
Supersalud adelanta convocatoria pública de empleo para la 
Dirección Regional Caribe 

 
-. Como parte de los compromisos adquiridos por la actual administración, la Entidad 
tendrá presencia permanente en La Guajira. 

Bogotá, 20 de enero de 2023-. El Superintendente Nacional de Salud, Ulahí 
Beltrán López, anunció que, como parte de los mecanismos de la Entidad para 
descentralizar los servicios, garantizar soluciones integrales y brindar una 
orientación eficiente a los ciudadanos habilitará durante este primer trimestre de 
2023 la Dirección Regional Caribe, como epicentro de atención en la zona norte 
del país.  
 
En este sentido, y como parte de las acciones de alistamiento, desde ahora inició 
una convocatoria pública mediante la cual busca incorporar perfiles profesionales 
altamente calificados para adelantar las acciones de inspección, vigilancia y 
control correspondientes en el territorio.  
 
La convocatoria de empleo busca vincular a 7 profesionales y un técnico 
administrativo, preferiblemente de la región, con experiencia en el sector salud y 
fluidez con la lengua Wayuú (Wayunaiki) teniendo en cuenta los siguientes 
perfiles:   

Cargo Formación 
académica

Posgrado Experiencia 
Laboral

Conocimientos 
Básicos

Vacantes

Director 
regional 

Título profesional 
en disciplina 
académica:  
 
-. Bacteriología. 
-. Enfermería 
-.Medicina 
-.Odontología 
-.Optometría y 
otros programas 
de ciencias de la 
salud.

Especialización o 
maestría en: 
 
-. Auditoría en 
salud. 
 
-. Salud Pública. 
 
-. Gerencia de la 
calidad en salud. 
 
-. Epidemiología. 
 
-. Gerencia de 
Instituciones en 
Salud.

Mínimo 64 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada con 
el área de la 
salud. 
 
Especialmente 
frente a 
inspección y 
vigilancia, 
auditoría, control 
de la calidad, 
aseguramiento, 
prestación de 
servicios de 
salud, salud 
pública y 
financiamiento 
del SGSSS

-. Marco conceptual y 
normativo sobre Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud. 

-. Manejo y fluidez de la 
lengua oficial del pueblo 
Wayúu (wayunaiki). 

-. Marco jurídico sobre 
sistema de salud y 
entidades territoriales. 
 
-. Marco normativo en 
inspección, vigilancia y 
control para el sector 
salud.
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Profesional 
Especializado  
Grado 19 

Título profesional 
en disciplina 
académica en: 
-. Derecho y 
afines

Posgrado en la 
modalidad de 
especialización 
en áreas 
relacionadas con 
las funciones del 
cargo

Mínimo 28 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada con: 
 -. Marco 
normativo del 
Sistema de 
Salud 
-. Inspección y 
vigilancia, 
auditoría, control 
de la calidad, 
aseguramiento, 
prestación de 
servicios de 
salud, salud 
pública y 
financiamiento 
del SGSSS. 

O acreditar 52 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada.  

-. Marco conceptual y 
normativo sobre Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud 
 
-. Manejo y fluidez de la 
lengua oficial del pueblo 
Wayúu (wayunaiki) 
 
-. Marco jurídico sobre 
sistema de salud y 
entidades territoriales. 

-. Marco normativo en 
inspección, vigilancia y 
control para el sector 
salud. 

-. Especialización en 
derecho administrativo o 
constitucional

1

Profesional 
especializado  
Grado 19 
Salud 

Título profesional 
en disciplina 
académica en: 
-. Bacteriología 
-. Enfermería 
-. Medicina 
-. Odontología 
-. Terapias

Especialización o 
maestría en: 
 
-. Auditoría en 
salud 
-. Salud Pública 
-. Gerencia de la 
calidad en salud 
-. Epidemiología 

-. Gerencia de 
Instituciones en 
Salud

Mínimo 28 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada con 
algunas de las 
siguientes 
temáticas: 
-. Inspección y 
vigilancia, 
auditoría, control 
de la calidad, 
aseguramiento, 
componente 
administrativo en 
la prestación de 
servicios de 
salud, salud 
pública y 
financiamiento 
del SGSSS. 
 
O acreditar 52 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada en 
las anteriores 
materias.

-. Contexto de los 
departamentos que 
hacen parte de la 
Dirección regional (La 
Guajira, Magdalena y 
Cesar), especialmente el 
asociado a la 
desnutrición. 

-. Manejo y fluidez de la 
lengua oficial del pueblo 
Wayúu (wayunaiki)
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Profesional 
especializado 
Grado 19 
Salud

Título profesional 
en disciplina 
académica en: 
 
-. Nutrición y 
dietética.

Especialización o 
maestría en: 
 
-. Auditoría en 
salud. 
 
-. Salud Pública 
 
-. Gerencia de la 
calidad en salud 
 
-. Epidemiología 
 
-. Gerencia de 
Instituciones en 
Salud

Mínimo 28 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada con 
algunas de las 
siguientes 
temáticas:  
 
-. Inspección y 
vigilancia, 
auditoría, control 
de la calidad, 
aseguramiento, 
componente 
administrativo en 
la prestación de 
servicios de 
salud, salud 
pública y 
financiamiento 
del SGSSS. 
 
O acreditar 52 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada en 
las anteriores 
materias.

-. Contexto de los 
departamentos que 
hacen parte de la 
Dirección regional (La 
Guajira, Magdalena y 
Cesar), especialmente el 
asociado a la 
desnutrición. 

-. Manejo y fluidez de la 
lengua oficial del pueblo 
Wayúu (wayunaiki).

1

Profesional 
especializado 
Grado 19 
Financiero

Título profesional 
en disciplina 
académica en:  
 
-. Administración. 
-. Economía. 
-. Contaduría 
pública. 
-. Ingeniería. 
-. Administrativa y 
afines 
-. Ingeniería 
industrial y afines.

Posgrado en la 
modalidad de 
especialización 
en áreas 
relacionadas con 
las funciones del 
cargo.

Mínimo 28 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada con 
algunas de las 
siguientes 
temáticas: 
  
 -. Inspección y 
vigilancia, 
auditoría, control 
de la calidad, 
aseguramiento, 
componente 
administrativo en 
la prestación de 
servicios de 
salud, salud 
pública y 
financiamiento 
del SGSSS. 
 
O acreditar 52 
meses de 
experiencia 
profesional 
relacionada en 
las anteriores 
materias.

-. Marco conceptual y 
normativo sobre Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud, con 
énfasis en las normas 
del componente 
financiero del Sistema. 
 
-. Manejo y fluidez de la 
lengua oficial del pueblo 
Wayúu 

-. Preferiblemente de la 
región (wayunaiki).
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“Nuestro compromiso es con los usuarios y en garantizar su protección para que 
puedan acceder a los servicios de salud con oportunidad y calidad” indicó el 
Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López.  

La vinculación es de tipo legal, incluidas todas las prestaciones sociales y 
salariales de tipo provisional. Los interesados que cumplan a cabalidad con los 
requisitos podrán enviar su hoja de vida en formato PDF en un solo archivo al 
correo electrónico: talentohumano@supersalud.gov.co hasta el domingo 22 de 
enero de 2023, indicando en el asunto el cargo al que aplica y la profesión.  

Los interesados y que cumplan a cabalidad con los requisitos además de la hoja 
de vida, deberán enviar los siguientes documentos: 
 
1-. Copia de su cédula de ciudadanía. 
2-. Copia libreta militar o certificado correspondiente. 
3-. Copia de certificados de estudios de pregrado y posgrado (diplomas o actas de 
grado, legibles). 
4-. Tarjeta profesional, registro o matrícula profesional, resolución de habilitación 
para el ejercicio de la profesión o RETHUS. 
5-. Certificado de antecedentes disciplinarios de su profesión. 
6-. Copia de certificaciones de su experiencia laboral.  
 
Vale la pena aclarar que las certificaciones deberán contener la siguiente 
información para ser válidas:  

• Cargo desempeñado 

• Fecha inicial de vinculación 

• Fecha final de vinculación 

T é c n i c o 
Administrativo

Título de 
formación 
tecnológica en: 
 
-. Administración. 
-. Contaduría 
pública. 
-. Derecho y 
afines. 
-. Economía. 
-. Ingeniería 
administrativa y 
afines. 
-. Ingeniería 
industrial y afines

N/A Mínimo 3 meses 
de experiencia 
l a b o r a l e n 
a s u n t o s 
administrativos o 
de atención al 
usuario.

Manejo y fluidez de la 
lengua oficial del pueblo 
Wayúu (wayunaiki): 
 
-. Atención al ciudadano 
-. Manejo de 
herramientas ofimáticas 
gestión documental 
-. Redacción y ortografía
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• Fecha de expedición de la certificación  

• Funciones detalladas desempeñadas 

Las certificaciones que no contengan funciones no serán válidas y si es contrato 
de prestación de servicios deberá incluir objeto, obligaciones especificas 
ejecutadas, fecha de inicio, fecha final de contrato y fecha de expedición de la 
certificación. 
 
Se solicita abstenerse de aplicar si no cumple los requisitos y conocimientos 
básicos, en especial si no tiene manejo y fluidez de la lengua del pueblo Wayúu 
(wayunaiki). 
 
Finalmente, se aclara que la presente convocatoria NO genera derecho alguno de 
vinculación, y que no se trata de un proceso para la vinculación o ingreso a la 
carrera administrativa, ni genera derecho alguno de reclamación en el caso de no 
continuar con el proceso. 
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