BUSCAMOS
ANALISTA DE PROCESOS Y CONTROL DE GESTIÓN RRHH (B48-2017)
DIRECCIÓN GENERAL TALENTO Y CULTURA – CAMPUS ERRÁZURIZ
Misión u Objetivo General: “Planificar, coordinar y monitorear la gestión de proyectos de la
Dirección de Talento y Cultura, así como también elaborar informes y reportes en relación a los
diferentes procesos que se contemplan en la Unidad, gestionando la eficiencia y calidad de estos”.

Principales Funciones o Tareas:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Participar activamente en el desarrollo de procesos y proyectos asociados a la gestión de personas.
Diseñar e implementar herramientas y metodologías de monitoreo y control de gestión de los
proyectos de la Dirección de Talento y Cultura.
Realizar mantención y mejora de las bases de datos y reportes de indicadores de gestión de
personas.
Optimizar la unidad de proyectos y control de gestión, mediante métrica e indicadores.
Elaborar documentos e informes, contribuyendo al desarrollo de las actividades propias de la
Unidad.
Prever y planificar y diseñar aspectos de mejora para la Unidad, desarrollando aspectos de mejoras
y generados flujos de procesos.
Interactuar con las distintas áreas de la Universidad, con el fin de asegurar el funcionamiento de
los procesos.
Asegurar la continuidad operacional de los sistemas de recursos humanos.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
-Formación: Profesional: Ingeniero comercial, Ingeniero Civil o profesional equivalente.
-Experiencia: Al menos 3 años en cargos similares en el área de Recursos Humanos.
-Perfil Personal: Se requiere profesional con tolerancia a la frustración, orientación al servicio,
proactividad, organización y alta capacidad de análisis. Con alta mirada sistémica y excelente trabajo en
equipo.
-Competencias Técnicas: Manejo de Office a nivel Intermedio - Avanzado. Conocimiento en Recursos
Humanos.
-Tipo de Contrato: Indefinido
-Jornada: Completa
-Horario: Lunes a Viernes

Fecha de Cierre de Postulaciones: Jueves 17 de Agosto de 2017.
Interesados enviar CV con pretensiones de renta y al menos 2 referencias laborales a
seleccion@uai.cl

