
FO-GH-58

02

1/7/2020

1 de 1

Fecha de publicación 

de la convocatoria 

Código de la 

Convocatoria

Tipo de Convocatoria

Nombre del Cargo 

Área a la que 

pertenece
Reporta a

Personal a cargo

Objetivo y/o misión 

del cargo

Funciones 

Especificas

Fecha de cierre de la convocatoria 

Código

Versión

Fecha

Páginas 

5/11/2021

FORMATO CONVOCATORIA LABORAL

Macroproceso: Gestión de talento humano

Interna                           Externa X

ANALISTA FUNCIONAL QA

212

JEFATURA DE TECNOLOGÍA E 

INFORMACIÓN 
COORDINACIÓN DE SOFTWARE

N/A Magnitud de la supervisión Nula: 0

Planear, diseñar y ejecutar pruebas funcionales y de sistema a las soluciones tecnológicas de la información 

ejecutadas dentro de la coordinación, teniendo la responsabilidad de encontrar los fallos, reportarlos y realizar 

seguimiento al ajuste y corrección de los mismos. De igual manera tiene la responsabilidad de realizar una 

Prueba de Regresión por el flujo básico de cada funcionalidad antes de realizar el paso a producción, con el fin 

de detectar hallazgos generados a partir de los ajustes a fallos o nuevos desarrollos de la plataforma.

•	Analizar las historias de usuario y/o requisitos funcionales de aplicaciones informáticas de acuerdo con 

metodologías de análisis y estándares definidos por la coordinación.

•	Planeación de la Prueba funcional por Módulo y por Sprint de acuerdo con el proceso de pruebas, siguiendo la 

metodología definida para tal fin.

•	Diseñar Casos de prueba por módulo y por Sprint usando las plantillas adjuntas al proceso de pruebas, 

siguiendo la metodología definida para tal fin.

•	Realizar la ejecución de las pruebas funcionales, siguiendo los casos de prueba realizados por módulo y por 

Sprint.

•	Reporte de Errores, Ajustes y Hallazgos en la herramienta Mantis, según lo definido en el proceso de Pruebas 

interno de la coordinación.

•	Realizar seguimiento a los errores, ajustes y hallazgos que fueron reportados en la herramienta mantis, con el 

fin de evaluar los pendientes generados a partir de la ejecución de los casos de prueba.

•	Al finalizar las pruebas funcionales Unitarias, proceder con la ejecución de las pruebas integrales y de 

regresión, con el fin de evaluar que no se hayan generado nuevos errores a partir de la solución de los 

anteriormente reportados o los ajustes realizados sobre las funcionalidades del aplicativo. 

•	Realizar el minutograma correspondiente a la instalación y salida de producción de cada uno de los Sprint.

•	Realizar seguimiento a la ejecución ítem por ítem del minuto grama en los pasos a producción.

•	Gestionar Última Gota para los pasos de emergencia o salidas de Sprint a producción.

•	Gestionar notificación de despliegues de emergencia o pasos a producción con las demás áreas de TI 

implicadas, al Grupo de Coordinadores y Centro Regulador.



Formación 

académica

Conocimientos 

Específicos 

Experiencia Laboral Total: Especifica:

Tipo de contrato

Rango salarial  a

Observaciones

Competencias requeridas para el cargo

Competencias comunes Competencias 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

Requisitos para la postulación

 $                                                                3.700.000  $                                   3.950.000 

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

Conocimiento en pruebas funcionales Manuales y automáticas,

de sistema y de regresión, al igual que en la elaboración de los

siguientes documentos:

•	Planeación de Pruebas

•	Diseño de Casos de Prueba

•	Ejecución Casos de Prueba

•	Reporte de Errores (en herramienta Mantis)

•	Elaboración de Manuales de Usuario

•	Conocimiento básico en la ejecución de Sentencias SQL.

•	Experiencia en la ejecución del proceso de pruebas y documentación del mismo, con metodologías Ágiles 

(SCRUM) y elaboración de manuales de usuario.

2 a 3 años de experiencia 2 año

Información adicional de la vacante

Obra labor

https://forms.gle/s1zMdphJ9pBiwCV46

