
Fecha de publicación de la convocatoria 

Código de la Convocatoria

Tipo de Convocatoria X

Nombre del Cargo 

Área a la que pertenece Reporta a

Personal a cargo Nula: 0

Objetivo y/o misión del cargo

Funciones Especificas

MAGNITUD DE LA 

SUPERVISIÓN
N/A

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Transparencia

Compromiso con la Organización

Experticia Técnica 

Trabajo en equipo 

Creatividad e innovación 

Adaptación al cambio 

Disciplina 

Relaciones Interpersonales

Interna                           Externa

PROFESIONAL DE PROCESOS

JEFATURA DE SISTEMAS 

DE LA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD

JEFE DE SISTEMAS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Apoyar la integración de los procesos de la Organización, aplicando herramientas y metodologías que 

faciliten la gestión por procesos enfocada a la mejora continua, al resultado y a la solución de problemas 

• Apoyo en el análisis y ejecución de la gestión por procesos de la organización

• Levantamiento de requerimientos o necesidades que se identifiquen desde los procesos de la organización 

para su adecuada articulación haciendo el análisis de este y evaluando su impacto en el sistema de gestión y 

las herramientas tecnológicas que puedan afectarse.

• Gestión de cambios del sistema de gestión de calidad identificando las partes interesadas, los recursos y 

evaluando los riesgos asociados a los cambios para su adecuada implementación.

• Apoyar a los procesos en la realización del diseño funcional de las necesidades en la implementación de 

herramientas tecnológicas

• Planificación y seguimiento a los cronogramas de trabajo establecidos. 

• Estimación de riesgos del sistema de gestión de calidad

• Identificar las variables de entradas y salidas de los procesos para la implementación de flujos de trabajos 

que permitan la visualización de la cadena de valor en mapa de procesos y su interacción para un adecuado 

control y optimización de los resultados organizacionales.

• Apoyo en la creación y análisis de  indicadores efectivos en relación a la medición  de los resultados 

intermedio y finales de los procesos.

• Apoyo al sistema obligatorio de garantía de la calidad y otras necesidades del Macroproceso de gestión de 

calidad.

Competencias requeridas para el cargo

Competencias comunes Competencias Especificas

149

CONVOCATORIA LABORAL

11/01/2019
Fecha de cierre de la 

convocatoria 
16/01/2019

Cantidad de vacantes 1



Formación académica

Conocimientos Específicos 

Experiencia Laboral Total: Especifica:

Rango salarial  a 

Observaciones

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

$ 3,200,000 $ 3,500,000

•  Para más información comunicarse al correo hojasdevida@saviasaludeps.com o llamar al teléfono 

3145860153

Requisitos para la postulación

Ingeniero de Proceso 

Ingeniero de Productividad y Calidad con especialización en Gestión de Procesos deseable

• Diseño y ejecución de los  procesos  con enfoque sistémico Planificación y gestión de procesos 

• Conocer herramientas informaticas (Business Process Management- BPM) Manejo de excel nivel medio – 

avanzado

• Conocimientos en prospectiva (Simulación de procesos)

• Sistemas de Gestión de Calidad

• Metodologías actualizadas para mejorar el desempeño de los procesos de la organización (SIGMA- LEAN-

KAISEN-AMEF-mapas de flujo de valor)

2 a 3 años de experiencia 1 año 

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

