Programas de Interés:

Técnico en Diseño Gráﬁco
1 vacante
Practicante en Diseño Gráﬁco, que esté próximo a iniciar su etapa práctica.
A continuación, conoce las funciones a desempeñar:
• Apoyar a la oﬁcina de Comunicaciones con el diseño, adaptación, elaboración de
piezas publicitarias y de comunicación.
• Aportar ideas para la creación de conceptos de planes de comunicaciones internos y
externos y su materialización en artes de piezas publicitarias y corporativas.
• Apoyar el diseño, implementación y actualización de los medios de comunicación
institucionales tendientes a mantener informados los diversos públicos.
• Acompañar la gestión de las redes sociales con diseños de banners, imágenes que
acompañen los mensajes institucionales y la propuesta de atmósfera gráﬁca de
éstas.

Apoyo económico: $ 681.394

www.saviasaludeps.com

Técnico Administrativo en Salud y o
Técnico Auxiliar de Enfermería
4 vacantes
Practicante en Administrativo en Salud, que esté próximo a iniciar
su etapa práctica.
A continuación, conoce las funciones a desempeñar:
• Apoyo en la elaboración y mantenimiento de la actualización de las bases de
datos que permitan tener información conﬁable, oportuna y actualizada en
relación al proceso al que pertenece y hacer el seguimiento a la información
registrada en ellas.
• Recolectar, clasiﬁcar y organizar la información y/o documentación necesaria
para generar informes y/o elaborar documentos que se requieran para otras
áreas y/o organismos o instituciones de control, conforme a los lineamientos
establecidos por el jefe inmediato.
• Veriﬁcar, depurar y controlar la información registrada en las bases de datos,
con base en las directrices y/o lineamientos previamente establecidos y/o
conforme a la normatividad vigente.
• Apoyar la ejecución de las actividades, necesarias para el cumplimiento de los
objetivos y/o metas del área a la que pertenece, de conformidad con
lineamientos de la organización previamente establecidos en los manuales,
procedimientos, instructivos y normas vigentes.
• Participar en el proceso de identiﬁcación, medición y control de riesgos
operativos relacionados con los procesos y procedimientos que se llevan a cabo
en el área a la que pertenece.
• Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato acorde con el
nivel jerárquico, naturaleza del empleo y el área de desempeño.

Apoyo económico: $ 681.394

www.saviasaludeps.com

Técnico Salud Oral
1 vacante
Practicante en Salud Oral, que esté próximo a iniciar su etapa práctica.
A continuación, conoce las funciones a desempeñar:
• Apoyo en la elaboración y mantenimiento de la actualización de las bases
de datos que permitan tener información conﬁable, oportuna y actualizada
en relación con el proceso al que pertenece y hacer el seguimiento a la
información registrada en ellas.
• Recolectar, clasiﬁcar y organizar la información y/o documentación
necesaria para generar informes yo elaborar documentos que se requieran
para otras reas yo organismos o instituciones de control, conforme a los
lineamientos establecidos por el jefe inmediato.
• Veriﬁcar, depurar y controlar la información registrada en las bases de
datos, con base en las directrices yo lineamientos previamente establecidos
yo conforme a la normatividad vigente.
• Apoyar la ejecución de las actividades, necesarias para el cumplimiento de
los objetivos y o metas de la rea a la que pertenece, de conformidad con
lineamientos de la organización previamente establecidos en los manuales,
procedimientos, instructivos y normas vigentes.

Apoyo económico: $ 681.394

www.saviasaludeps.com

Técnico o Tecnólogo en Telecomunicaciones
1 vacante
Practicante en Técnico en Telecomunicaciones, que esté próximo a iniciar su
etapa práctica.
A continuación, conoce las funciones a desempeñar:
• Atención al usuario presencial y remoto
• Sistemas Operativos Windows 7, 8/8.1 y 10, Opcional Server 2008/2012/2016.
• Conceptos de soporte técnico a usuarios.
• Microsoft Oﬃce 2010, 2013, 2016.
• Instalación y desinstalación de programas.
• Conceptos básicos de redes (Ip, puerta de enlace, dominios de red, ping).
• Microsoft Outlook 2010, 2013, 2016.
• Generación de informes y documentación.
• Gran actitud de servicio y proactivo.
• Manejo y conocimiento de equipos de computo.

Apoyo económico: $ 681.394

www.saviasaludeps.com

