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DESCRIPCIÓN

1.

DATOS GENERALES
Cargo

Proceso

Desarrollador de Soluciones CT+i – Nivel 2

Proyectos y/o Procesos

Comunicación ascendente

Estrategia

Gestor de Portafolio/Articulador de Proceso

Proyectos de Atracción

Roles que puede desempeñar
Profesional de Proyecto/Proceso

PROPÓSITO DEL CARGO

Contribuir al desarrollo del proyecto asignado, integrando sus conocimientos y experticia, con el fin de
aportar ala consecución de los objetivos propuestos.

RESPONSABILIDADES GENERALES

Ejecutar las actividades del proyecto y/o proceso asignadas.
Actualizar permanentemente la información asociada al proyecto y/o proceso en los sistemas de
información
Reportar las diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo de las actividades del proyecto y/o
proceso
Entregar información oportuna y confiable sobre las actividades desarrolladas en el marco del proyecto y/o
proceso

2.

RESPONSABILIDADES Y TOMA DE DESICIONES






Toma de decisiones con relación a las actividades asignadas.
Aportar a la construcción de las tácticas a desplegar para el cumplimiento de los indicadores cada año
Liderazgo de sí mismo y del equipo de trabajo
Supervisión de los contratos asignados.
Cumplir y velar por el cumplimiento de los manuales y las políticas establecidas en la Corporación.
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3. INDICADORES DEL CARGO/ROL



4.

Aportar al cumplimiento de los indicadores operativos.
Indicadores específicos de proyecto y/o proceso.

EDUCACIÓN

Nivel de Educación

N/A

Posgrados

Negociación, Metodologías ágiles, Liderazgo Matricial de equipos, Gestión
comercial

Conocimientos
adicionales

5.

EXPERIENCIA PREVIA


6.

7.

Profesional en cualquier área del conocimiento

3 años de experiencia en temas relacionados con Negociación, Gestión comercial

IDIOMAS

IDIOMA

Lectura

Escritura

Conversación

INGLES

C1

C1

C1

PERFIL DE COMPETENCIAS

A.
B.
C.
D.
E.

Competencias del cargo
RELACIONES:
AUTOCONSCIENCIA
AUTENTICIDAD
CONSCIENCIA SISTÉMICA
LOGRO

Junior

Expert

X
X
X
X
X

Senior

Master

CORPORACIÓN RUTA N
FORMATO

Código:
Versión: 001
Fecha de Emisión: 20/12/2019

PERFIL DE CARGO

8.

Página 3 de 4

RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO














Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la
corporación.
Informar las condiciones de riesgo detectadas
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Promover, asistir y participar activamente en las capacitaciones programadas con el fin de mejorar
la cultura en SST.
Promover el autocuidado, cuidar de mis compañeros y realizar actividades pro-activas con el fin de
crear un ambiente 100% seguro y saludable.
Participar a través de votación secreta en la elección de los representantes al COPASST.
Participar a través de votación secreta en la elección de los Representantes al Comité de
Convivencia Laboral.
Seguir estrictamente las recomendaciones, tratamientos médicos y controles periódicos sugeridos
por el médico ocupacional.
Asistir a los exámenes médicos ocupacionales programados por Ruta N.
Cumplir con las normas y reglamentos establecidos por la corporación en materia de SST.
Demostrar compromiso con el Sistema de SST a través de su participación en pausas activas,
simulacros, reuniones, campañas y otras actividades realizadas para su bienestar.

9. INFORMACION PARA APLICAR
Fecha de cierre: Miércoles, 14 de julio a las 11:59 p.m.
Salario: $ 4.207.015
Tipo de Contrato: Término indefinido
Para aplicar envía tu HV al correo gestionhumana@rutan.co con el asunto "Profesional
de Proyectos de Atracción"
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