
SOLICITUD FORMACIÓN REQUERIDA PROYECTO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO

CIUDAD, 

MUNICIPIO 

O SEDE DE 

PRÁCTICA

TIEMPO DEL 

PROYECTO
OBSERVACIONES

20170 Derecho

Analizar el manejo de las incapacidades 

médicas prolongadas y el trámite de 

calificación de invalidez desde la empresa y 

la jurisprudencia

. Determinar las prestaciones económicas a las cuales tiene derecho del 

trabajador incapacitado desde el sistema de salud y el sistema de 

pensiones.

. Compilar la normatividad y la jurisprudencia vigente sobre las prestaciones 

económicas y asistenciales a las cuales tienen derecho los trabajadores 

incapacitados y los trabajadores discapacitados desde la estabilidad laboral 

reforzada. 

. Propuesta y medidas Jurídico - Laborales a implementar para el manejo de 

este tipo de situaciones.

. Determinar cuales son los impactos generados por las incapacidades 

prolongadas desde el ausentismo laboral.

. Socializar

Medellín 12 meses

Estudiante de Derecho. Debe manejar programas de Word, 

Power Point, Excel y debe aprender a manejar la página de la 

rama para consulta de procesos

20171 Psicólogo/ Trabajador Social

Propuesta para lograr la interiorización de 

las actuaciones , la  elaboración de los 

planes de Desarrollo en la curva de 

sostenimiento y temas éticos priorzadas 

por el Grupo EPM.  El programa está 

orientado a todos los servidores que se 

encuentran en las diferentes sedes y 

subregiones donde EPM tiene presencia.  

Este proyecto requiere contar con 

disponibilidad de viajar semanalmente 

(generalmente de martes a jueves) a las 

distintas regiones de Antioquia.

. Brindar orientación e información acerca de los servicios de la 

Vicepresidencia Talento Humano y Tecnología

. Identificar necesidades de servicios de la vicepresidencia

. Canalizar necesidades con los responsables respectivos de los Centros de 

Excelencia y los Aliados estratégicos para generar las diferentes respuestas.

. Identificar temas de interés que pudieran ser tratados a través de charlas.

Medellín y 

regiones de 

Antioquia

12 meses

20172 Diseño Gráfico - Publicidad Señalética - Infografía - Arquigrafía

Diseño y ejecución de las piezas gráfica e informativas para las sedes de 

EPM  que logren apropiación interna de la marca EPM asociada a la 

estrategia de branding de la organización, para lo cual debe generar 

propuestas gráficas que potencien la comunicación visual desde diferentes 

frentes.

Medellín 6 meses
Manejo de las herramientas gráficas de la suite Adobe 

(Ilustrator- Photohop- Indesign)

20173
Mercadeo y Ventas

Publicidad

Analítica de datos e implementación a las 

estrategias de mercadeo del programa 

Somos

Aplicación de segmentación de clientes en la comunicación semanal del 

programa Somos, apoyo a la ejecución de planes tácticos con aliados del 

programa y análisis de experiencia de cliente e implementación de los 

hallazgos

Medellín 12 meses

20174
Economía

Estadística

Estructurar modelos estadísticos, 

econométricos y de correlación, que 

utilicen variables de negocio y/o externas, 

para: pronosticar el comportamiento a 

futuro de estas variables, categorizar los 

clientes en función de las variables que los 

caracterizan y de sus comportamientos, 

conformar precios competitvos (princing), 

optimizar la asignación de fuerza de ventas.

. Especificar modelos econométricos y estadísticos y definir su estructura 

. Acopiar, transformar y procesar los datos requeridos para poblar los 

modelos especificados.

Construir los modelos en paquetes estadísticos (software) especializados

. Correr y probar los modelos con los datos recaudados y afinar según 

hallazgos

. Entregar primer nivel de análisis de los resultados arrojados por los 

modelos estructurados

Medellín 12 meses
Si no es posible vinculación por un año, también sería útil 

contratarlos por seis meses

20175 Estadística

Analítica sobre la operación comercial de 

EPM, con foco en los clientes  y sus 

comportamientos de consumo.

. Consolidar, analizar y modelar las variables objeto de pronóstico tales 

como el consumo, las tarifas , los valores facturados y reclamos.

. Identificar y estructurar oportunidades para los procesos operativos y 

ofertas comerciales partiendo del análisis realizado

. Elaboración de informes que dan cuenta de la evolución de las variables 

objeto

Medellín 

Edificio EPM
12 meses

- Líneas formativas específicas: Se requiere manejo básico de 

herramientas estadísticas como R studio, python o SPSS.

- Tiempo de prácticas: Se requiere en lo posible disponibilidad 

de 12 meses para las prácticas, en caso de no ser posible 6 

meses

20176 Ingeniería Industrial

Aseguramiento y verificación de las 

actividades definidas en el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SSST).

Adicionalmente, velar por el cumplimiento 

del plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de almacenes 

(montacargas, estibadores, entre otros.

Apoyar las actividades asociadas, para el 

cálculo del indicador costos de 

almacenamiento.

. Actualizar y realizar seguimiento a la la matriz de peligros.

. Definir y realizar seguimiento a los procedimiento seguros en la operación 

de almacenes.

. Definir el plan para la adquisición de elementos de protección y definir las 

acciones de mantenimiento y cuidado.

. Realizar acompañamiento a las inspecciones de seguridad y hacer 

seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.

. Actualizar el inventario de sustancias peligrosas y asegurar el 

mantenimiento de las hojas de seguridad.

. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento que se definan.

. Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

. Sondeos de mercado y captura de información para determinar el 

indicador costos de almacenamiento.

Medellin 12 meses

20177 Ciencias Políticas

Aportar a la consolidación del Sistema de 

Información para Análisis de Entorno – 

SIAE, desde el enfoque sociopolítico y 

socioeconómico, para desarrollar los 

análisis de entorno de los territorios de 

interés del grupo EPM.

. Identificar las variables a analizar asociadas al componente sociopolitico. 

. Búsqueda de Bases de Datos para el aprovisionamiento del Sistema de 

Información. 

. Inventario fuentes de datos sociopoliticos. 

. Tratamiento de datos sociopoliticos. 

. Análisis de datos sociopoliticos.

. Visualización de datos sociopoliticos.

. Indicador de Medición de seguridad (opcional)

Medellin 

Sede Edificio 

Inteligente 

6 meses

20178 Psicología

Apoyar la implementación de un 

laboratorio de pruebas psicotécnicas y 

demás técnicas de valoración, para la 

selección de personal, enfocándose 

principalemnte en los procesos de 

aprendices y estudiantes de práctica. 

. Participar de forma integral en la selección de Aprendices, con el propósito 

de conocer el procedimiento, comprender la importancia de las técnicas de 

valoración en el proceso y llegar a la formulación de propuestas de 

innovación o mejora. 

. Reconocer el banco de pruebas del Departamento Servicios Talento 

Humano y hacer un diagnóstico y análisis de pertinencia de los 

instrumentos con las que actualmente se cuenta.                                                    

. Apoyar las actividades del servicio de selección que estén relacionadas y 

aporten a la formación profesional del practicante en psicología, con el 

objetivo de acercarse a las necesidades de los distintos usuarios del 

laboratorio. 

Medellín 12 meses
Publicar un solo proceso y tomar a la segunda persona por 

valoración vigente. 

20179

ARCHIVISTA

HISTORIA Y ARCHIVISTICA

ARCHIVISTICA Y GESTION DE LA 

INFORMACION DIGITAL

Proyecto Elaboración Tablas de Retención 

Documental EPM

. Participción en la elaboración de encuestas de producción documental

. Participación en el análisis de la información recolectada

. Participación en la valoración de la producción documental a la luz de la 

normatividad archivistica vigente

. Apoyar en la elaboración de la memoria descriptiva de las TRD

Medellin 6 meses



20180

Ingeniería Administrativa

Ingeniería de 

Sistemas/Informática

Ingeniería Industrial

Economía

Ingeniería Matemática

Matemáticas Puras

Ingeniería Financiera

Tema: Modelación y valoración de riesgos.

El proyecto hace parte de la iniciativa de 

transformación del modelo de riesgos de 

EPM.

Apoyar la propuesta metodológica para la modelación y valoración de 

riesgos.

Incluye:

. Revisión del estado del arte en modelación de riesgos financieros y no 

financieros.

. Presentar formal y estructuradamente las características y componentes 

de la metodologías disponibles y que hacen parte del estado del arte.

. Proponer una clasificación frente a los tipos de análisis (proyectos, 

procesos, análisis especializados) que requieren la aplicación de alguna de 

las metodologías mencionadas.

. Implementar un ejemplo para un caso seleccionado por la Dirección 

Ingeniería de Riesgos (modelo en Excel, desarrollo de un código, modelo en 

dinámica de Sistemas, etc).

. Capacitar al equipo de la Dirección Ingeniería de Riesgos respecto a los 

resultados del proyecto. 

Medellín 12 meses

El proyecto hace parte de la iniciativa de transformación del 

modelo de riesgos que se encuentra impulsando la Dirección 

Ingeniería de Riesgos. 

Se busca que la metodología de riesgos cuente con una librería 

de opciones para valorar riesgos de forma más detallada en 

aquellos casos que corresponda y que sea posible. 

20181 Ingeniería Civil

Apoyar la gestión documental,  

acompañamiento en elaboración de linea 

base de la infraestructura Civil, de las 

pequeñas centrales, que estan 

programadas para el año 2020, 

socialización de resultados.

. Realizar observaciones al instructivo y/o manual de mantenimiento de la 

infraestructura Civil, de acuerdo a las inspecciones programadas.

. Consolidar y clasificar los planos de las centrales de generación y pequeñas 

centrales y clasificarlas según el proceso al cual corresponda 

(almacenamiento, conducción, conversión y transformación).

. Realizar la línea base del estado de la infraestructura Civil de las pequeñas 

centrales de Generación  Sonsón I, Sonsón II y las demas que se programen 

en el primer semestre del 2020, para los procesos de almacenamiento, 

conducción, conversión y transformación, utilizando los formatos que se 

implementarán para la Centrales de Genereación, este trabajo se realizará 

conjuntamente con el tecnólogo Civil de la respectiva central y los 

profesionales de la UOMGE

Edificio EPM 6 meses requiere conocimientos en Excel, o bases de datos.

20182 Ingeniería Mecánica Estrategia de Mantenimiento

. Recoger información del mantenimiento programado de equipos / 

identificar estrategia de acuerdo con el regimen de operación dela central / 

elaborar rutinas a equipos principales y auxiliares.

PUERTO 

NARE
12 meses

20183
Ingeniería Civil, Ingeniería 

Eléctrica

Análisis, modelamiento y simulación de 

variables e indicadores del mercado 

eléctrico

- Revisión de las distintas variables del mercado electrico

- Busca de nuevas opciones de modelamiento del mercado o alternativas de 

mejora a metodos actuales.

Medellín 6 meses

20184

Ingeniería Electrónica, 

Mecatrónica o de 

Instrumentacion y Control.

Mantenimiento Basado en Métodos de 

Confiabilidad

Creacion de APLs (lista de partes y repuestos de cada instrumento), ajuste 

arbol de equipos (ubicaciones y activos), implementacion planes de 

mantenimiento y analisis causa raiz de los eventos, ajuste de planes de 

mantenimiento basado en  modos de falla, cargue hojas de vida de 

repuestos en el modulo de inventario de maximo.

GUADALUPE

, GOMEZ 

PLATA

12 meses

20185 Ingeniería Mecánica
Gestión de la información prredictiva de la 

Cadena Guatrón

Gestion de la información predictiva relacionada con el proceso de generar 

energia, donde se organiza la informacion existente, se recolectan y 

analizan datos , emitir conceptos del estado de los Sistemas o equipos, 

prediciendo condiciones futuras, evitando llevar los equipos a la falla, a 

partir de técnicas como analisis de vibraciones, termografias, análisis de 

aceites y variables operativas, mediante el uso de equipos y recursos 

disponibles en la unidad operaciones Guadalupe.

GUADALUPE 12 meses

PREFERIBLEMENTE CON CONOCIMIENTOS EN ALGUNO DE 

ESTOS CAMPOS:                                                                                              

ANALISIS DE VIBRACIONES , TERMOGRAFIAS, MATERIALES, 

MANTENIMIENTO Industrial, INSTRUMENTACIÓN Industrial.

20186
Ingeniería Eléctrica, Industrial o 

de Sistemas

Estimación de desplazamientos medios 

desde los activos más relevantes para la 

definición de centros de trabajo de 

cuadrillas

. Inteligencia de negocios relacionada con ubicación de activos, probabilidad 

de ocurrencia de eventos, ubicación de cuadrillas.

. Distribución y diseño de polígonos de centros de trabajo para cuadrillas.

. Estimación de la base de desplazamiento de cuadrillas dentro de los 

centros de trabajo.

. Análisis de desempeño con la configuración de centros de trabajo.

Medellín 6 meses

Un centro de trabajo de cuadrillas es el área geográfica que se 

destina para que el equipo de trabajo atienda las actividades. 

Este se debe definir en función de un tiempo estimado de 

desplazamiento máximo entre dicha área.

Se usará el análsis de ocurrencia de eventos de mantenimento 

correctivo en distribución de energía en Antioquia. Así mismo, 

se ubicarán los activos o grupos de activos que requieren 

atención de mantenimiento. Con lo anterior y con una 

definición de los centros de trabajo, se podría obtener un 

estimado de atención para cada evento, siempre que se 

cuente con la disponibilidad de las cuadrillas.

20187 Ingeniería Eléctrica
Gestión y análisis para cumplimiento 

regulatorio  (Resolución Creg 015-2018)

. Gestión y análisis de disponibilidad de  equipos para cumplimiento 

regulatorios de Creg 043 y 015.

. Gestion y análisis de seguimiento de actividades del plan de calidad del 

servicio. 

. Identificacion de acciones de mejoramiento en circuitos críticos. 

. Seguimiento a la ejecución de los planes de inversion que tienen que ver 

con Mantenimiento.

Medellin 12 meses

Se requiere un año para darle continuidad al proyecto y 

también debido a los plazos establecidos en la resolución para 

el cumplimiento regulatorio que requiere realizar análisis 

previos y consolidación de informacion del seguimiento de 

planes de inversion

20188 Ingeniería Eléctrica

Gestión control Pérdidas (ESTUDIO 

CALIDAD MEDIDA E IMPLEMENTACIÓN  

MACROMEDIDA INTELIGENTE ) 

Iniciativas 2025

Realizar estudios de la calidad de los equipos de medida y asi mismo apoyar 

las actividades requeridas para cumplir con la implementación de la macro 

medida telegestionada

Medellin 12 meses

20189
Ingeniería Eléctrica, Electrónico, 

ElectroMecánica 
Iluminacion LEDs Montaje y Mantenimiento

Elaborar un manual de procedimientos para el montaje, mantenimiento de 

luminarias LED en el sistema de alumbrado de EPM y los clientes del 

portafolio

Medellín 6 meses

Recoger las recomendaciones de los fabricantes, la literatura 

disponible y capitalizar la experiencia de los profesionales y 

oficiales de EPM en un manual de procedimientos que permita 

estandarizar el proceso 

20190
Ingeniería 

Administrativa/Industrial

Certificación en Gestión de Activos del 

negocio de Distribución de Energía en EPM

Idear, implementar y documentar estrategias y/o mecanismos que 

aseguren el cierre de brechas determinadas por la última evaluación del 

grado de madurez en gestión de activos y hoja de ruta con énfasis en 

documentación e inclusión de prácticas de manejo de información de 

procesos

Medellín 12 meses

Se propone un trabajo transversal dentro de la organización, 

con alta agregación de valor para el negocio T&D, buscando 

como objetivo la certificación en Gestión de Activos, para el 

cumplimiento del nuevo marco regulatorio.

20191 Ingeniería de Sistemas
Software interactivo para consultas 

regulatorias

Desarrollo de software interactivo que permita consultas amigables de las 

diferentes leyes, acuerdos, reglamentos, resoluciones, etc que impactan la 

operación de la energía y la telemedida.

Medellín 6 meses
Las funciones serán realizadas en la sede de la Subestación 

Colombia

20192 Ingeniería Civil
Implementación de Máximo en Obras 

Civiles

. Selección de obras Civiles típicas que se vienen desarrollando en los 

contratos de obras Civiles de subestaciones de energía.

. Homologación de las actividades de obras Civiles  y comparación con las 

Unidades Constructivas reconocidas por la CREG.

. Catalogación de las actividades e implementación  en el aplicativo Máximo.

Medellín 6 meses

20193
Ingeniería Forestal o Ambiental 

o Catastral

Estandarización de Información geográfica 

utilizada para los proyectos de 

infraestructura atendidos por la Gerencia 

Ambiental y Social P e I

. Espacialización de datos geográficos

. Conversión y migración geográfica utilizando el software ArcGis

. Edición geográfia de geoinformación

. Construcción de base de datos espaciales(Geodatabase)

Medellín 12 meses

El estudiante debe etener conocimientos de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y manejo del software ArcGis 

para poder ejecutar la práctica



20196 Ingeniería Eléctrica
Transferencia de conocimiento Modelación 

fenómenos Transitorios

. Nivelación en conceptos teóricos sobre fenómenos transitorios 

electromagnéticos en Sistemas eléctricos.

. Documentación de temas conceptuales/prácticos sobre el 

comportamiento de un sistema eléctrico bajo fenómenos transitorios, así 

como de todas las interacciones entre los equipos y el sistema de potencia.

. Documentar el conocimiento apropiado desde el personal con experiencia 

en los aspectos relacionados con transitorios electromagnéticos.

. Usar de forma especializada ya adecuada el software junto a los 

conocimientos de los fenómenos eléctricos para la solución de problemas 

de ingeniería.

. Interpretar de forma adecuada los resultados obtenidos.

Medellín 6 meses

 - El objetivo del proyecto es realizar un proceso documentado 

de transferencia del conocimiento asociado a temas de 

modelación de fenómenos electromagnéticos transitorios en 

Sistemas eléctricos.

Con este proyecto se busca asegurar un adecuado proceso de 

transferencia de conocimiento desde el personal altamente 

calificado y con experiencia en estos temas, hacia personal con 

menor experiencia. Asi mismo, fortalecer el conocimiento 

existente para el análisis, procesamiento y aplicación en 

diferentes estudios de transitorios electromagnéticos, lo cual 

es un conocimiento esencial dentro del mapa de 

conocimientos de la empresa.

Como producto de este proyecto se espera contar con una 

guía documental (.doc, .xls) que sirva como base 

teórica/práctica para futuros análisis eléctricos con similitudes 

técnicas a los ya realizados por el personal de experiencia.

El público a impactar corresponde a la Vicepresidencia 

Proyectos e Ingeniería, especificamente los Procesos de 

Gestión de Proyectos y  Despliegue y Alineación Estratégica

Incluye modelos en el software de simulación escogido.

20197

Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Sanitaria, Ingeniería Forestal o 

Biología 

Consolidación de la información establecida 

en los compromisos, permisos y 

monitoreos Ambientales adquiridos en la 

licencia Ambiental del Proyecto 

Hidroelectrico Ituango.

El estudiante de práctica deberá apoyar la actualización, consolidación y 

seguimiento de las obligaciones, permisos y monitoreos Ambientales con 

los que cuenta el Proyecto Hidroélectrico Ituango tanto para la licencia 

Ambiental como para la contingencia, además, de apoyar la revisión de los 

requerimientos atentidos y realizar los soportes para solicitudes de cierre 

ante la autoridad Ambiental. 

Edificio EPM 12 meses

Persona responsable, disciplinada, orientada al logro y con 

capacidad de trabajo en Equipo y bajo presión, con 

conocimiento en ciencias básicas orientadas al cumplimiento 

de obligaciones legales Ambiental y legislación Ambiental.

Conocimientos  básicos en normatividad  Ambiental vigente,  

capacidad de análisis e interpretación de obligaciones 

Ambientales.

Manejo de tablas dinámicas y bases de datos en Excel.

20198

Administrador Financiero

Ingeniero Financiero

Economista

Realizar valoración técnico financiera de 

integración locativa de los laboratorios y 

crecimiento del mismo, este análisis 

incrementa los ingresos de EPM, beneficia 

a VP de proyectos e ingeniería y negocios 

de Agua, Gas y energía, al contar con 

laboratorios que soporten desde el punto 

de vista legal e ingeniería

Debe recolectar la información de Ingresos, costos operacionales, 

impuestos de los laboratorios actuales, análisis de entorno, levantamiento 

de riesgos, espacios que si liberan y analizar esta información para 

determinar viabilidad del proyecto y tasa de retorno de las inversiones. Par 

luego presentar a las directivas de la empresa y Junta directiva.

Medellín 12 meses

20199 Ingeniería Mecánica

Estandarización ensamble electroMecánica 

de tableros y pruebas FAT: 

1. Homologar la documentación para 

soportar el proceso de certificación de los 

tableros construidos en la sede de Itagüí 

bajo la norma RETIE.

2.Homologar la documentación y 

configuración de las pruebas en fábrica de 

los  IED´s instalados. 

Desarollar la gestión documental que soporte el proceso de ensamble en su 

componente regulatorio, mécanico, eléctrico y de pruebas funcionales
Itagüí 12 meses

20200

Ingeniería de Productividad y 

Calidad

Ingeniería Industrial

Ingeniería Administrativa

Administración de Empresas

Desarrollo e implementación de un Modelo 

de referenciamiento del sector Aguas, con 

alcance nacional e internacional.

 . Levantamiento de información previa sobre modelos y referenciamientos.

 . Definición de criterios para el desarrollo del  modelo para aguas

 . Evaluación de fuentes y criterios de información

 . Aplicación del modelo en tema específico

Medellín 6 meses

20201
Ingeniería Industrial

Ingeniería Administrativa

OPTIMIZACION PROCESOS  

MANTENIMIENTO REDES

 ANALIZAR, REVISAR, FORMULAR Y PLANTEAR PROPUESTAS DE 

MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LOS TABLEROS DE CONTROL 

DE PRODUCTIVIDAD EN CAMPO, AJUSTES A LOS PROYECTOS DE FSM Y 

PROGRAMACION, QUE SIRVA DE APOYO INTEGRAL A LAS UNIDADDES 

UOMGAR, UOMPA Y UOIAS 

MEDELLIN 6 meses

20202 Ingeniería Civil
Análisis de Productividad de los contratos 

de Mantenimiento

Análisis de datos, mediciones en campo, desarrollo de modelos estadísticos, 

actualización de base de datos de APU, análisis de mercados
Medellìn 6 meses

Conocimientos en Excel intermedio, presupuestos de obra y 

estadística

20203 Ingeniería Mecánica
Implementacion plan de mantenimiento 

equipos ampliacion San Fernando

. Levatamiento de funciones de equipos

. Revision de criticidad de equipos

. Revision RCM equipos criticidad 1

. Revision planes de mantenimiento según manuales equipos criticidad 2,3,4

. Generacion de instructivos de mantenimiento

. Apoyo en diligenciamiento plantillas de maximo

. Balance de recursos del plan de mantenimiento

Medellin 6 meses

20204
Ingeniería Mecánica o de 

Diseño Industrial

Consolidación ingeniería de detalle de 

equipos electroMecánicas 

. Realizar la modelación de componentes equipos electroMecánicas 

(motobombas, válvulas, etc.) de todas las sedes de bombeo de EPM por 

medio de software Autodesk Inventor versión 2019.

. Construir simulaciones dinámicas ensamble/desensamble de equipos 

electroMecánicas.

. Elaboración planos Mecánicas componentes equipos electroMecánicas 

para su fabricación y/o reparación.

. Elaboración de planos de ensamble y en explosión.

. Documentar información técnica de cada equipo electroMecánica a través 

de software Autodesk Vault Professional versión 2019.

Medellín 12 meses

Se requiere que la práctica sea de un año.                          

Conocimientos requeridos:

- Manejo intermedio software 3D de diseño Autodesk Inventor 

versiones 2017 o superiores.

- Manejo básico software de documentación Autodesk Vault 

Professional versiones 2017 o superiores (opcional).

- Normas de diseño para elaboración de planos Mecánicas.

- Manejo de instrumentos de medición tales como calibrador, 

micrómetro, goniómetro, galgas de roscas, etc.

20205

Ingeniería de Producción, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería 

de Calidad

Documentación de instructivos del Proceso 

Control de Pérdidas de Gas

1. Aprender sobre el funcionamiento del negocio de distribución de gas de 

EPM, así como su entorno y la cadena de valor del gas natural en Colombia.

2. Diseñar, y documentar instructivos de las tareas del Proceso de Control 

de Pérdidas Gas.

3. Proponer mejoras para optimizar las actividades y tareas; así como 

indicadores clave KPI's para medir el desempeño del Proceso Contol de 

Pérdidas de Gas.

Edificio EPM 6 meses

Deseable conocimientos en:

- Procesamiento de datos y presentación de informes en excel

- Levantamiento y diagramación de procesos

- Técnicas para optimización de procesos.  Otras habilidades:

- Disposición al trabajo colaborativo.

- Orientación al logro.

- Autonomía.


