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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

Formación académica

Conocimientos 

Específicos 

Experiencia Laboral Total: Especifica:

Ingeniero de sistemas, gerente de sistemas de información y

afines.

Proceso de salud 

Estadística 

Excelente manejo de base de datos

2 a 3 años de experiencia 1 año

•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

Realizar el mantenimiento y continua auditoria a la base de datos de afiliados pertenecientes a Savia Salud 

EPS, así como analizar de manera estadística el comportamiento y dinamización de esta.

•Reportar de manera señala al ADRESS los procesos S1, MS, NS, S2, R2 y generación del certificado por 

cado proceso. 

•Validar y aplicar los resultados de la base de datos de la ARS. 

•Realizar análisis y solución de la glosa (S3, MS, NS) enviada por parte del consorcio SAYP. 

•Depurar la base de datos correspondiente al Régimen Subsidiado. 

•Hacer cierre de la base de datos de manera mensual. 

•Realizar el análisis de la cápita para el pago al régimen subsidiado y al régimen contributivo. •Analizar y dar 

respuesta y procesamiento de presuntos repetidos según la resolución 2199 de 2013. 

•Analizar y dar respuesta y procesamiento por inconsistencias con la registraduría según la resolución 4894 

de 2015. 

•Reportar las inconsistencias BDUA (HFP, suplantaciones y PR) 

•Auditar y dar reporte de solución, hallazgos a la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

•Verificar y realizar el cruce y cargue de los usuarios que se encuentran activos en la base de datos del 

contributivo para activarlos o retirarlos según sea el caso en el aplicativo INTEGRA. 

•Aplicar novedades de afiliación, retiro y demás reportadas por el Ministerio de Salud y Protección Social a 

través del SAT (Sistema de Afiliación Transaccional)

•Generar la base de datos para Hospitales y direcciones locales de salud, PGP (Presupuesto global 

prospectivo)

Competencias requeridas para el cargo

Competencias comunes Competencias Especificas

DIRECCIÓN DE 

ASEGURAMIENTO
LÍDER DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS

N/A Magnitud de la supervisión Nula: 0

Interna                           Externa X

ANALISTA ASEGURAMIENTO

2

Fecha de cierre de la convocatoria 

Código

Versión

Fecha

Páginas 

15/6/2022

FORMATO CONVOCATORIA LABORAL

Macroproceso: Gestión de talento humano



Tipo de contrato

Rango salarial  a

Observaciones Cubrir licencia de maternidad

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)

Información adicional de la vacante

Obra labor 

 $                                                              3.600.000  $                                  3.900.000 

https://forms.gle/s1zMdphJ9pBiwCV46

