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Nombre del Cargo 

Área a la que pertenece Reporta a

Personal a cargo
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Funciones Especificas

Fecha de cierre de la convocatoria  30/11/2020

Código

Versión

Fecha

Páginas 

26/11/2020

FORMATO CONVOCATORIA LABORAL

Macroproceso: Gestión de talento humano

Interna                           Externa X

ANALISTA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ANALÍTICA DE DATOS

12

JEFATURA DE TECNOLOGÍA E 

INFORMACIÓN 

COORDINADOR GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 

ANALÍTICA DE DATOS

N/A Magnitud de la supervisión Nula: 0

Realizar el análisis, tratamiento de toda la información interna y externa de la entidad

 • Creación de tablero de controles para diferentes procesos

 • Informes de seguimiento y monitoreo de la Información sobre captación, adherencia

• Integración de las fuentes de Información internas y externas para el seguimiento epidemiológico, laboratorios, reportes 

de información , bases de datos etc.

• Análisis documental de la Información procesada de la Información

• Implementar las herramientas para seguimiento del sistema de vigilancia epidemiológico de: poblaciones, coberturas de 

programas ,eventos de interés en salud pública ,estadísticas vitales, registro información ,comorbilidades, 

  Complicaciones

• Proponer análisis explicativos, y probabilísticos de los eventos analizados de producción o de vigilancia epidemiológicas

• Velar porque los prestadores cumplan con el decreto 3518 del sistema de vigilancia

• Evaluar Indicadores de vigilancia 

• Generar información para la toma de decisiones"

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



Formación académica

Conocimientos 

Específicos 

Experiencia Laboral Total: Especifica:

Tipo de contrato

Rango salarial  a

Observaciones

                                                                       3.600.000                                     3.800.000,000   

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)

Ingeniero De Sistemas, Tecnólogo De Sistemas, Profesional En Gerencia En Sistemas De Información En Salud O 

Profesión Relacionada Con Ingenierías/Matemáticas/Estadística.

Minería de datos para depuración de archivos (programación, herramientas especializadas -SAS/SPSS- o Excel 

Avanzado)

Experiencia en generación de consultas avanzadas en SQL (y/o Postgres, MySQL).

Experiencia en desarrollos de ETLs en SQL (Visual Studio) u otra herramienta.

Experiencia en sector salud.

Experiencia en administración de bases de datos.

Experiencia en diseño para construcción de soluciones de Inteligencia de Negocios

Experiencia en administración de herramientas de visualización de Inteligencia de negocios (Qlik, Power BI o Tableau)

2 a 3 años de experiencia 1 año

Información adicional de la vacante

Temporal - Obra Labor 

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

