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CONVOCATORIA N° 004/2021 – Externa 

Cargo: Profesional de Talento Humano y SG-SST 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES    
 

Tiempo:  Siete (7) meses. 

Cargo:  Profesional de Talento Humano y SG-SST 

Tipo de contratación: Laboral 

Lugar de contratación: Bogotá 

Proyecto:  “Fortalecimiento de las Organizaciones sociales de la sociedad civil para la 
exigencia de los derechos de las víctimas del conflicto.” AID-514-A-14-00006 

Responsable:  Coordinación Administrativa y Financiera 

Personas a Contratar Una (1) 

Tipo de Convocatoria Externa 

Valor Salario Mensual  TRES MILLONES DE PESOS ($3´000.000.) M/CTE. 

 

 
OBJETO DE CONTRATACION 

 
El profesional a ser seleccionado dirigirá el área de talento humano y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, dando 
cumplimiento a la normatividad establecida en este sentido, realizado en el mejoramiento continuo en la implementación del sistema.  
 

OBJETIVO DEL CARGO 
 
Dirigir el área de talento humano y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo CODHES, en el marco del Programa. 
 
  

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

o Elaborar y controlar el Plan estratégico del área, con la ejecución presupuestal aprobada. 

o Liderar proyectos de cambio organizacional. 

o Analizar los cambios de la estructura organizacional, la evolución salarial, el ausentismo y la rotación, proponiendo acciones 

correctivas y de mejora continua. 

o Elaborar la política de talento humano y los procedimientos necesarios. 

o Definición de la política y protocolos de reclutamiento, contratación y desvinculación de Talento Humano. 

o Asesorar a los Directores de Área sobre estrategias de reclutamiento y selección de su equipo de Talento Humano. 

o Responsable de la formación y Desarrollo del Talento Humano. 

o Diseñar Plan de capacitación, que cumpla con los objetivos estratégicos de la organización. 

o Garantizar canales de comunicación efectivos y suficientes entre las diferentes áreas de CODHES, así como entre los 

trabajadores. 

o Actuar como consejero(a) frente al personal en situaciones que afecten su desempeño. 

o Realizar evaluaciones de clima laboral y responsable y la mejora y el mantenimiento de las buenas relaciones laborales. 

o Evaluar periódicamente el desempeño del Talento Humano. 

o Implantar de forma automatizada la liquidación de la nómina dando cumplimiento a los estándares de la DIAN (Nomina 

electrónica) 

o Elaboración y Contabilización de la Nómina Mensual  
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o Diseñar Plan de Seguridad y prevención de Riesgos Laborales 

o Control de Pasantes y acuerdos con instituciones educativas  

o Supervisión a la elaboración de contratos laborales, de prestación de servicios, otrosí, voluntariados, consecución de firmas. 

o Supervisión Liquidación de contratos laborales, con toda la documentación requerida y desafiliaciones. 

o Liquidación mensual para pago de parafiscales, con el operador SOI de personal laboral, pasantías y voluntariados. 

o Revisión Desprendibles de Nomina: elaboración, envió o entrega física según corresponda y archivo de soportes.  

o Seguimiento a Contratos Laborales, realizar las afiliaciones a salud, pensión, caja de compensación, arl. 

o Responsable a procesos de convocatorias con los términos de referencia aprobados por la Subdirección. 

o Supervisión a cuadros de calificación, registro digital ordenado de hojas de vida por cada convocatoria. 

o Aprobación y revisión de las Certificaciones Laborales requeridas, generales y detalladas con actividades. 

o Elaboración de la nómina mensual y cumplir con las regulaciones de la DIAN (Nomina Electrónica) 

o Supervisar la Modificación de contratos y otrosí 

o Supervisión de base de datos de la información de personal laboral, de prestación de servicios, pasantes / voluntariados, 

o Elaboración de la Liquidación mensual para pago de parafiscales con el operador SOI y novedades en el sistema. 

o Adquisición de Pólizas de Seguros de Vida requeridos. 

o Supervisar la gestión documental para historias laborales de manera digital o física.  

o Supervisar la gestión documental para historias de pasantes y voluntariados de manera digital o física.  

o Supervisar afiliación a ARL de pasantes y voluntarios nacionales. 

o Registro de liquidaciones para pagos de Cesantías en la Plataforma SOI. 

o Responder o redireccionar todas las solicitudes vía correo electrónico 

o Organización de bases de registros de información digital y física, para atender las auditorias de los financiadores. 

o Informar a la Alta Dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST 

o Realizar la Inducción y Reinducción a todo el personal de la organización. 

o Apoyo en la revisión de cumplimiento a protocolos de bioseguridad aprobados por las directivas. 

o Hacer seguimiento a los indicadores del SG-SST 

o Trabajo periódico en la mejora continua, para el bienestar laboral. 

 
 

Capacidades  
✓ Capacidad para trabajar en equipo 

✓ Capacidad para innovar. 

✓ Alto sentido de responsabilidad 

✓ Competencias comprobadas en el desarrollo de estrategias de protección, autoprotección y estrategias de incidencia con 

enfoque de género étnico. 

✓ Entender y responder a las necesidades de las comunidades y organizaciones sociales. 

✓ Competencias pedagógicas y didácticas 

✓ Alta capacidad de redacción. 

 

PERFIL DEL PROFESIONAL 
Educación  
Se requiere profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Psicología. Preferiblemente con posgrado en Gerencia de 
Talento Humano, Gestión de Organizaciones o programas a fines.  

 
 Experiencia  
Tener experiencia mínima de 2 años en procesos de selección de personal, contratación, nomina, bienestar, capacitación, normatividad 
laboral y SG-SST.  Persona proactiva, con liderazgo colaborativo, auto gestionable, resolutiva, con capacidad de análisis y orientación al 

cumplimiento de objetivos. 
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COMPETENCIAS 
 
Para la realización de las tareas se busca un profesional con competencias en:  
▪ Capacidad para trabajar en equipo 

▪ Capacidad para innovar. 

▪ Alto sentido de responsabilidad 

▪ Competencias comprobadas en el diseño y gestión de proyectos con organizaciones de mujeres con enfoque étnico. 

▪ Entender y responder a las necesidades de las comunidades y organizaciones sociales. 

▪ Competencias pedagógicas y didácticas 

 

ENVIAR HOJA DE VIDA 
 

➢ AL CORREO ELECTRONICO:          vacantes@codhes.org 
                  Con el ASUNTO:                            Vacante: Profesional de Talento Humano y SG-SST 

 
 

 

 
PLAZO PARA REMITIR HOJAS DE VIDA 

Hasta el 21 de febrero de 2021  
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