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CONVOCATORIA  

PARA LA CONTRATACIÓN DE UN COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTION HUMANA 

TITULO DEL PUESTO: Coordinador Administrativo y de 
Gestión Humana 

AREA: Administración 

OBJETIVO DEL CARGO 

Coordinar y garantizar  la adecuada distribución, adecuación y utilización de los recursos económicos, técnicos, materiales y 
humanos autorizados desde la administración. Operar de forma eficiente los procesos del área a través de la documentación 
y formalización de los procedimientos, promoviendo los derechos y deberes de los trabajadores de la Institución  
desarrollando un recurso humano calificado y motivado en la función del cumplimiento de los objetivos. 

RESPONSABILIDADES 

 

 Dirigir la aplicación de las políticas, planes, programas y proyectos en materia de Gestión del Talento 
humano.  

 Velar por el cumplimiento de los programas de capacitación, formación y bienestar del personal en el 
ámbito social, laboral e incentivos, riesgos laborales, evaluación del desempeño laboral, clima 
organizacional, entre otros, de acuerdo a normatividad vigente. 

 Atender las solicitudes y problemas del personal desde el punto de vista laboral, para mejorar el 
desarrollo en sus funciones. 

 Asegurar la administración, manejo y conservación de los documentos y registros en las hojas de vida 
que constituyen el archivo de la Institución. 

 Coordinar todas y cada una de las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en articulación con las Entidades competentes, garantizando el cumplimiento del mismo. 

 Garantizar el cumplimiento de los procesos de contratación del personal de acuerdo a la normatividad 
vigente, mantener actualizada la información del personal de la Institución y recoger la información sobre 
las necesidades de recursos humanos. 

 Apoyar el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos del personal que vaya a ingresar a la 
Institución. 

 Velar por que se dé la generación o reporte de informes que se requieran de acuerdo al ejercicio de sus 
funciones y los que en algún momento le delegue el jefe inmediato inherente al cargo. 

 Liderar el cumplimiento efectivo de los programas y proyectos de su área. 

 Efectuar la evaluación del desempeño laboral a los funcionarios a su cargo, cuando corresponda. 

 Responder por los equipos y herramientas de oficina que le sean asignados, procurando su cuidado y 
buen uso de los mismos. 

 Garantizar el desarrollo y cumplimiento de las actividades operativas a nivel administrativo y del talento 
humano. 

 Ejercer supervisión que se designe sobre convenios y/o contratos relacionados con las funciones del 
cargo, aplicando la normatividad y procedimientos vigentes y velando por el cumplimiento del objeto 
contractual.  

 Apoyar administrativamente a la Institución en los procesos de adquisición y administración de bienes, 
en la gestión documental y archivo de la información generada. 

 Velar por el cumplimiento de las tareas del personal operativo en coherencia con la normatividad. 

 Realizar seguimientos a los procesos administrativos y cerciorarse del logro de los objetivos. 

 Velar por la aplicación de los controles establecidos y realizar sugerencias para su fortalecimiento. 

 Garantizar la optimización en la utilización de los recursos y velar por el cumplimiento de los procesos y 
procedimientos establecidos. 
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NIVEL EDUCATIVO Y CUALIFICACIONES 

Profesional en áreas administrativas y/o carreras afines.  Conocimiento en talento humano, procesos administrativos y 
contratación de personal. 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 Excelentes relaciones interpersonales y capacidad de liderazgo. 

 Amplios conocimientos en asuntos legales y administrativos. 

 Espíritu de servicio. 

 Manejo y actualización de base de datos. 

 Conocimientos en el área de seguridad Social. 

 Competencias comunicativas a nivel oral y escrito. 

 Destreza en el manejo de conflictos. 

 Orden y pulcritud. 

 Integridad y coherencia. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Perfecta sintonía con la filosofía e ideario de la organización y de la iglesia católica.  

 Disposición al aprendizaje. 

 Manejo de herramientas TIC. 

 Preferiblemente contar con licencia de conducción. 
 

EXPERIENCIA 

Mínimo de 1 año certificado en cargos similares. 

LUGAR DE TRABAJO 

Centro de Servicios Pastorales Jose Allamano. Calle 5 No. 5 – 29 con disponibilidad para viajar a nivel nacional. 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

Tipo de Contrato: Contrato Laboral a término fijo  
Asignación salarial: A convenir 

CRONOGRAMA PARA PROCESO DE SELECCIÓN 

Publicación de la convocatoria: 22 de Noviembre de 2018 
Fecha de Inicio: 22 de Noviembre de 2018 
Fecha de Cierre: 30 de Noviembre de 2018 
Proceso de selección: 01 al 04 de Diciembre de 2018  

ENTREGA DE HOJAS DE VIDA 

Los interesados favor enviar hoja de vida a nombre de Emilce Suaza Velásquez, a las oficinas Administrativas del VICARIATO 
APOSTOLICO en el municipio de San Vicente del Caguán o al correo electrónico convocatoria.vsvc@gmail.com indicando 
como asunto “CONVOCATORIA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE GESTION HUMANA” 

RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA 

VICARIATO APOSTOLICO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN. 
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