ANALISTA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Convocatoria 093/16

El área de Talento Humano de la IPS Universitaria invita a participar en la convocatoria interna y externa para ocupar la vacante de
Analista de Gestión Organizacional. Los interesados en participar y que cumplan con el perfil solicitado, enviar la Hoja de Vida
Actualizada, al correo seleccion@ipsuniversitaria.com.co especificando en el ASUNTO: ASPIRANTE AL CARGO DE ANALISTA DE
GESTIÓN ORGANIZACIONAL.
•DESCRIPCION DEL CARGO: Apoyar el diseño y la implementación de modelos de gestión organizacional; la estructura de procesos; la
arquitectura empresarial; la planeación estratégica, táctica y operativa de la institución mediante la creación de modelos que permitan
evaluar alternativas de desarrollo, brindar herramientas para la toma de decisiones, estudiar procesos o problemas organizacionales y
definir las estrategias necesarias que permitan alinear la gestión operacional con el modelo de gestión y el direccionamiento
estratégico de la institución.

Apoyar el diseño e implementación del sistema de gestión integral del riesgo de la institución y el sistema de control y mejoramiento
institucional.
REQUISITOS:
 EDUCACION: Profesional en áreas de la ingeniería o áreas administrativas con especialización o maestría, cuyo currículo tenga
temas relacionados con gestión organizacional, logística integral, gestión y control de procesos, simulación de sistemas,
metodologías de investigación de operaciones, optimización de procesos, gestión de proyectos y debe tener formación continua
en sistemas de gestión de la calidad. Debe tener conocimiento en: simulación de eventos discretos.

 EXPERIENCIA: Mínima de 1 año de experiencia en la gestión y control de procesos, gestión de la calidad, metodologías de
investigación de operaciones para el estudio y la optimización de procesos, gestión del riesgo. Se debe de demostrar el desarrollo
de trabajos aplicando técnicas de Investigación de Operaciones y/o simulación de sistemas.
ASIGNACION SALARIAL: de $ 3.031.577
(Prestaciones incluidas, contrato a termino a fijo de carácter renovable)
Inicio de convocatoria (29 de Diciembre de 2016)
Cierre de convocatoria (02 de Enero de 2017)

