
Fecha de publicación de la convocatoria 

Código de la Convocatoria

Tipo de Convocatoria X

Nombre del Cargo 

Área a la que pertenece Reporta a

Personal a cargo Nula: 0

Objetivo y/o misión del cargo

Funciones Especificas

Formación académica

Conocimientos Específicos 

Experiencia Laboral Total: Especifica:

Tipo de contrato

Rango salarial  a 

Observaciones

Para participar del proceso de selección la persona debe registrar su hoja de vida a través del enlace (clic en el icono regístrate) y anexar su hoja de vida  

en pdf con los respectivos soportes de estudio y experiencia laboral (Límite del tamaño: 10 MB)

MAGNITUD DE LA 

SUPERVISIÓN
N/A

Información adicional de la vacante

Indefinido

 3,000,000  3,500,000 

Para más información comunicarse al correo hojasdevida@saviasaludeps.com

Requisitos para la postulación

Profesional en Ingeniería de sistemas o afines 

Deseable con Certificado en Tecnologías de Microsoft

• Desarrollo Java Web con conocimiento en JSF (PrimeFaces), Spring MVC, Hibernate (JPA)

• Base de datos SQLServer, MySQL y Posgret.

• Conocimiento en metodologías ágiles SCRUM.

• Servidores de Apps, JBoss, Wildfli, Tomcat.

2 a 3 años de experiencia 1 año

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Organización

Aprendizaje Continuo 

Experticia profesional 

Trabajo en equipo y Colaboración 

Creatividad e Innovación  

Interna                           Externa

ANALISTA SOFTWARE

JEFATURA DE TI COORDINADOR DE SOFTWARE

Analizar, diseñar y desarrollar  programas que permitan el manejo de  la información y la automatización de 

los procesos de Savia Salud EPS en aras de facilitar y optimizar la operación de las diferentes áreas de la 

compañia desde el componente informatico. 

•	 Identificación de problemas y necesidades de los diferentes usuarios y/o áreas.

• 	Análisis de las necesidades de los sistemas de información

• Levantamiento  y diseño de requerimientos  de información

•	Realización de pruebas unitarias e integrales de los sistemas de información desarrollados ademas de el 

mantenimiento implementación y elaboración de manuales de usuario

•	Pruebas integrales de los sistemas de información entregados por los proveedores para su respectivo 

despliego en los ambientes productivos de Savia Salud EPS.

• Velas por el correcto funcionamiento de los sistemas de información.

Competencias requeridas para el cargo

Competencias comunes Competencias Especificas
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CONVOCATORIA LABORAL
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Fecha de cierre de la 

convocatoria 
06/09/2018

https://saviasaludeps.typeform.com/to/O3v5hF

