TELEANTIOQUIA
MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS LABORALES
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y CONTENIDOS
NOMBRE DEL CARGO: Desarrollador Web
NÚMERO DE PLAZAS: 1
JERARQUIA DEL CARGO: NIVEL: Profesional
GRADO: 1
CARGOS DIRECTOS QUE LE REPORTAN Y PLAZAS: NA
ROLES QUE PUEDE EJECUTAR: NA
CONTRATACIÓN: POR MEDIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
ASIGNACIÓN SALARIAL: $2.390.065
MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO:
Fortalecer la estrategia web establecida en la organización por medio del desarrollo de aplicaciones que permitan una mejor
conectividad en el Canal.
RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL CARGO:
1. Programar de acuerdo a objetos, PHP 5, HTML 5, Javascript, Ajax (jQuery), CSS3, MySQL, WordPress, Maquetación
de páginas web, sistemas de control de versiones (Git).
2. Realizar intermedios en: API de Facebook.
3. Realizar el diseño de Software multimedia y portales Web corporativos.
4. Diseñar e implementar Software para capas de utilizado a través de Internet
5. Desarrollar programas para computador, aplicados a las actividades y estrategias del Canal
6. Analizar, diseñar e implementar aplicaciones y mantenimiento de programas en ambiente web y dispositivos móviles.
7. Realizar y diseñar producciones multimediales y juegos interactivos.
RESPONSABILIDADES COMUNES
1. Ejercer el autocontrol a través de la detección de las desviaciones que se presenta en la ejecución de sus funciones y
planes y definir y monitorizar la eficacia de los controles asociados.
2. Mantener informado al superior inmediato sobre las actividades desarrolladas en el desempeño del cargo.
3. Cumplir las normas de higiene y seguridad y velar por la seguridad de los demás.
4. Velar por el buen funcionamiento y utilización de los equipos y materiales a su cargo.
5. Desempeñar las demás responsabilidades complementarias al cargo asignadas por el superior inmediato.
RESPONSABILIDADES CON EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG.SST
1. Conocer los factores de riesgo y peligro de su proceso y aplicar las medidas de control definidas.
2. Participar en las actividades de capacitación programadas por la Organización.
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3.
4.
5.
6.

Cumplir con lo establecido en el Manual de SST e instructivos de seguridad.
Suministrar información clara y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir con el uso de los elementos de protección de seguridad y salud aplicada a su cargo.
Reportar accidentes e incidentes de trabajo de acuerdo al procedimiento.
REQUISITOS DEL CARGO
PREGRADO

Título
profesional
en
Ingeniería de sistemas,
desarrollador de Software o
afines.

CONOCIMIENTOS
COMPLEMENTARIOS
-Conocimientos básicos en: UML, proceso
Unificado, SCRUM o Metodologías Ágiles.
-Conocimientos avances tecnológicos
-Formulación estratégica
-BSC e indicadores de gestión.
-Sistemas integrados de gestión
-Conocimientos en MECI y GP -1000

EXPERIENCIA
Doce (12) meses de
desempeño
profesional
relacionados con el
cargo.

COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES
Innovación
Autogestión
Comunicación Efectiva
Apertura al Cambio
Trabajo en Equipo
Conocimiento
Colectivo

NIVEL
3
3
3
3
3
3

