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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

Objetivo y/o misión del 

cargo

Funciones Especificas

•Aprendizaje continuo

•Orientación a resultados

•Orientación al usuario y al ciudadano

•Compromiso con la organización

•Trabajo en equipo

•Adaptación al cambio

•Aporte técnico profesional

•Comunicación efectiva

•Gestión de procedimientos 

•Instrumentación de decisiones 

•Dirección y desarrollo de personal

•Toma de decisiones

Transformar los datos en informes y conclusiones que sirvan para toma de decisiones de la empresa en diferentes 

ámbitos. financiero, estratégico, operacional, etc.

• Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.

• Reportar inmediatamente todo incidente o accidente de trabajo al responsable de Seguridad

y Salud en el Trabajo.

• Asistir a las capacitaciones que le correspondan en el marco del plan de capacitaciones.

• Cuidar, utilizar y solicitar reposición de equipos elementos de protección personal

suministrados por la EPS.

• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

• Conocer los peligros y riesgos presentes en los procesos donde desarrollan las actividades

laborales.

• Contribuir en la identificación de peligros y riesgos generados en las actividades que

desarrolla.

• Ejecutar y aplicar las actividades de los programas que le sean asignados.

• Comunicar al jefe inmediato los cambios y actividades no rutinarias en el puesto de trabajo.

• Ejecutar las actividades estipuladas en los controles operacionales.

• Participar en la implementación de acciones de mejora que apliquen al proceso del que

hace parte.

• Aplicar las instrucciones definidas para la atención y mitigación de emergencias y

amenazas, según el cargo que desempeñe.

• Mantener limpio y organizado el área de trabajo donde desarrolle las actividades.

Competencias requeridas para el cargo

Competencias comunes Competencias Especificas

JEFATURA DE TECNOLOGÍA E 

INFORMACIÓN 

COORDINADOR GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 

ANALÍTICA DE DATOS

N/A Magnitud de la supervisión Nula: 0

Interna                           Externa X

ANALISTA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

32
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Código

Versión

Fecha

Páginas 

4/5/2021

FORMATO CONVOCATORIA LABORAL

Macroproceso: Gestión de talento humano



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)

Profesional en ingeniería de sistemas o afines con postgrado deseable.

1. Dominio en desarrollo de soluciones de inteligencia de negocios con herramientas de visualización (Qlik, Tableau, 

Power BI o similar)

2. Dominio en temas de analítica de datos para aplicación de algoritmos predictivos y descriptivos.

3. Dominio en construcciones de bodegas de datos (DWH, ODS, Datamarts)

4. Dominio en herramientas especializadas para minería de datos.

5. Deseable experiencia en sistemas de información geográfica.

6. Dominio en programación (Phyton, R, C# o similar)

7. Dominio en consultas de análisis avanzado en SQL, MySQL, PostgreSQL

8. Dominio en consultas automatizadas en bases de datos, procedimientos almacenados, generación de vistas, tareas 

programadas.

9. Dominio en ETLs (SSIS, SSAS, SSRS o similar)

10. Dominio de diseño en modelos entidad- relación de bases de datos.

11. Dominio en editores avanzados o software estadísticas para manipulación de datos en archivos planos

12. Dominio avanzado de funciones, y tablas dinámicas MS Excel o programación en visual basic.

13. Deseable fundamentos en infraestructura e interoperabilidad orientada a bases de datos.

14. Deseable conocimientos en procesos de autorización y prestación de servicios en entidades de salud IPS o EPS.

15. Deseable conocimientos en facturación asociada a sistemas de salud (cuentas médicas).

•Infraestructura 

•Bases de datos

•Inteligencia de negocios.

•Estrategias de innovación y arquitectura de tecnología.

•Desarrollo de sistemas de indicadores, seguimiento y control de resultados.

3 a 5 años de experiencia 2 años

Información adicional de la vacante

Indefinido

Requisitos para la postulación

                                                                 4.200.000,000                                     4.600.000,000   

https://forms.gle/ck3R8itoAejaS3AF9

