
Profesional de apoyo Depto. de Personas,
Oficina Regional Integra Arica y Parinacota

DESCRIPCIÓN

Fundación Integra, red de salas cunas y jardines infantiles, líderes en educación
parvularia en Chile con más de 20.000 trabajadores a nivel nacional busca:
Profesional de Apoyo del Departamento de Personas (Recursos Humanos) quién
se desempeñará en oficina con dirección regional en Arica y en salidas a terreno
por los jardines distribuidos en la región.

Objetivo del Cargo:

Planificar y gestionar recursos relacionados a administración de personal, de
beneficios y gestión de dotaciones, que favorezcan la calidad de vida laboral de los
equipos, propiciando un trabajo coordinado y de respeto, en beneficio de los niños y
niñas de Fundación Integra.

 

Principales Funciones:

·         Coordinar procesos de mejoramiento continuo del área de Administración de
Personal / remuneraciones; implementación de medidas correctivas y preventivas
respecto al proceso de dotación de personal y remuneraciones.

·         Gestionar programas de calidad de vida laboral y gestión de beneficios
institucionales, a través de la política institucional vigente, incorporando según sea
pertinente levantamiento de información en temas sociales de interés respecto de las
trabajadoras.

·         Controlar y certificación y seguimiento de procesos operativos que ejecutan los
analistas. Análisis de reportabilidad referida a indicadores de gestión propios de
RRHH.

·         Realizar en Terreno (Jardines Infantiles), levantamiento de información en
temáticas asociadas al cumplimiento del reglamento interno y/o temáticas de interés
de las trabajadoras/es.

 

Requisitos de Postulación:

Específicos:

1.      Título Profesional universitario en carrera de las Ciencias Sociales, Ingenierías,
Administración de Recursos Humanos y/o finanzas. Afines con el cargo en
cuestión.

2.      Tres (3) años de experiencia en ejercicio de la profesión.

3.      Dos (2) año de experiencia en cargo similar.

4.      Manejo de Office nivel intermedio/avanzado. Conocimiento en normativas
legales en materia laboral y previsional, manejo de gestión de plataforma de
remuneraciones, dotación de personal, administración financiera y contable.

5.      Dos años de experiencia utilizando plataforma SAP

6.      Salud compatible con Altura Geográfica (entre 3.000 y 5.000 MSNM)



 

Se ofrece:

Contrato indefinido (según evaluación durante 6 meses de contrato a plazo fijo).

Beneficio del almuerzo mediante ticket EDENRED.

Asignación de zona mensual del 20% del sueldo.

Afiliación Caja Los Andes.

Entre otros.

 

Solo se recibirán postulaciones a
través de PLATAFORMA TRABAJA
CON NOSOTROS DE INTEGRA O
TRABAJANDO.COM hasta el viernes
11 de mayo a las 17:30 de 2018
 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS

¿Título profesional que posee y casa de estudio donde lo obtuvo? Indique años de
experiencia en el ejercicio de la profesión

Indique sus expectativas de renta
líquida

Indique años de experiencia en la utilización de plataforma
SAP

¿Posee salud compatible con altura geográfica? Comenta
experiencias.


