
Asistente Técnico RRHH-Cúcuta
Colombia, Norwegian Refugee Council

Apply for position

OBJETO DEL CONTRATO

El propósito del cargo de Asistente Técnico Recursos Humanos es apoyar diariamente las tareas operativas del área de recursos humanos garantizando que todos
los procesos se realicen de acuerdo a lo establecido a los procedimientos implementados en el NRC.

  Application de… 29/09/2019

  Employer: Norwegian Refugee Council

  Title: Asistente Técnico RRHH-
Cúcuta

  Full-time/part-… Full-time

  Employment ty… Permanent position

  Percentage of … 100

  Webcruiter ID: 4131056120

  Positions: 1

  Social sharing :       

Duties and responsibilities

Responsabilidades específicas :
1. Elaborar toda la documentación necesaria durante los procesos de preselección y selección.
2. Realizar las verificaciones y confirmaciones de seguridad (universidad, tarjeta profesional, antecedentes, certificaciones laborales, estudios, referencias, etc.).
3. Elaborar la contratación de personal y servicios requerida por la organización. 
4. Adelantar las tareas relacionadas con afiliaciones a seguridad social, ARL, caja de compensación y otras que se requieran.
5. Solicitar la emisión del Carnet institucional para el nuevo personal y en caso de pérdida.
6. Hacer el mantenimiento de los registros del personal como los cambios de información y base de datos del personal.
7. Verificar el cumplimiento de requisitos legales y organizacionales en los expedientes del personal.
8. Realizar el proceso operativo de retiro de empleados (cartas de preaviso, examen médico de retiro, actas de finalización de contrato, etc.).
9. Verificación y solicitud de los brief/handover/proof of life para los archivos del personal.
10.Administrar el archivo físico de la documentación del personal.
11. Apoyar en la realización de las actividades establecidas en el plan de bienestar. 
12. Apoyar gestiones administrativas, financieras y logísticas y de la gerencia de soporte.                                                                                                                                 
             13. Las demás tareas asignadas por el supervisor inmediato en el cumplimiento de los objetivos del cargo.

Qualifications

Competencias profesionales generales: 
1. Experiencia de trabajo en funciones de soporte en contextos de ayuda humanitaria.
2. Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y cambiantes
3. Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo
4. Algún conocimiento en el idioma Inglés

Personal qualities

Habilidades específicas, conocimientos y experiencia del contexto: 
1. Titulo Universitario o estudiante de ultimo semestre de Psicología, Administración de empresas,                                                                                                                 
              2. Ingeniería Industrial o carreras afines, preferiblemente con  estudios en Recursos  Humanos.
3. Mínimo un (1) año de experiencia comprobada en una responsabilidad similar. 
4. Conocimientos sólidos en norma laboral colombiana. 
5. Conocimientos sólidos del sistema de seguridad social colombiano.
6. Experiencia comprobada en el uso de y MS Office (Word, Excel, Power Point).
7. Conocimiento de inglés básico.

We can offer

Contrato laboral a término Indefinido 

 Location

,

 Contacts

Belkis Villamizar
HR Technical Officer

https://candidate.webcruiter.com/cv?advertid=4131056120&language=en&link_source_id=0
http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=7.888246915601+-72.496174615869


El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una organización humanitaria independiente que ayuda a las personas obligadas a desplazarse.  

Respondemos a crisis en mas que 30 países, proporc ionando asistencia de emergencia y de largo plazo a millones de personas cada año. Protegemos a

las personas obligadas a huir, abogando por sus derechos.

NORCAP, nuestro capacidad para movil izar expertos, ayuda a mejorar las habil idades locales e internacionales para prevenir, prepararse, responder y

recuperarse de las crisis. NRC también dirige el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) en Ginebra, un líder global en información e

inc idencia a favor de las personas desplazadas internamente.
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