
Oferta laboral - Ingeniero Analista de Gestión 
 

 
¿Te gustaría trabajar en la Ilustre Municipal de Rancagua? Buscamos a un Ingeniero Analista de Gestión, para 
implementar un sistema de Control de Gestión Integral de Calidad, en base a modelamiento de procesos, diseño 
de indicadores y evaluaciones de satisfacción, que permitan reportabilidad automatizada y mejora continua.  

 
Además, debe analizar datos cuantitativos y cualitativos del entorno digital, así como modelar información de 
valor por medio de técnicas de Big Data y Data Mining, con el fin de contribuir a la toma de decisiones y a una 
comunicación más eficaz con la comunidad. 
 
Las principales funciones serán: 

• Identificar, definir y modelar los procesos relacionados a los servicios que presta el Municipio, de 
acuerdo con su criticidad e impacto, implementando mejoras continuas a los procedimientos 
existentes, diseñando y controlando la matriz de riesgo y generando mayor eficiencia de la gestión. 

• Revisar los procedimientos, instructivos y protocolos vigentes asociados a los procesos de gestión, 
para contribuir a la estandarización y mejoramiento continuo de los procesos y funciones de cada área. 

• Diseñar, proponer y facilitar indicadores para las actividades del Pladeco; y, estándares de calidad 
para los servicios críticos que presta el Municipio. 

• Implementar, mantener y fortalecer el (los) sistema(s) de información y metodologías para la gestión y 
control de la calidad a través del monitoreo del cumplimiento de indicadores, estándares y metas 
asociadas a los diferentes procesos. 

• Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de evaluaciones técnicas de satisfacción de calidad 
relacionados a los servicios que presta el Municipio. 

• Realizar análisis del entorno y diseñar sistemas de reporting periódico del control de gestión asociado 
a la implementación y ejecución de procesos que garanticen calidad. 

• Recopilar, procesar y transformar datos a gran escala; y, contribuir al diseño y desarrollo de 
aplicaciones de datos utilizando herramientas y marcos seleccionados. 

• Administrar sistemas de almacenamiento de datos y desarrollar consultas con bases de datos con SQL 
o PL/SQL 

 
Requisitos excluyentes: 

• Formación Profesional Universitaria completa como: Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero en Sistemas, 
Ingeniero en Estadística o similar 

• Idealmente con Post Título en Análisis de Datos- Big Data, Data Science, IA y/o Gestión de Sistemas, 
otra carrera a fin. 

• Conocimiento avanzado de Office, sistemas de Gestión como Power BI, modelamiento y diseño de 
procesos, metodologías para diseño de evaluaciones estadísticas, programas estadísticos como SPSS 
o R y herramientas para análisis de datos. 

• Al menos 3 años de experiencia en el área de Business Intelligence y/o Control de Gestión y/o 
Planificación Estratégica 

 
Fechas del proceso: 

• Publicación en Diario El Rancagüino, sitio web, RRSS y portales de empleo: 12 de abril de 2021 
• Recepción de postulaciones: del 13 al 19 de abril de 2021 
• Evaluación de antecedentes: del 20 al 23 abril de 2021 
• Notificación vía mail o telefónica a preseleccionados: 26 de abril de 2021 
• Entrevistas a preseleccionados: del 27 al 30 abril de 2021 
• Resolución del concurso: 03 de mayo de 2021 
• Fecha estimada en que se asume el cargo:  17 de mayo de 2021 

 
Información administrativa: 

• Contrato: modalidad jurídica a contrata Grado 9 
• Jornada: 44 horas de lunes a viernes  
• Renta bruta mensual: $1.728.000 + PMG cada 3 meses 

 
 
Enviar CV al mail seleccion@rancagua.cl, indicando en asunto CV Postulación Ingeniero Analista de Gestión 


