Asistente Técnico Recursos Humanos

Apply for position

Colombia, Norwegian Refugee Council

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…

25/03/2020

 Full-time/part-…

Full-time

 Positions:

1

 Employer:

Norwegian Refugee Council

 Employment ty…

Permanent position

 Social sharing :

 Town/city:

Colombia

 Percentage of …

100

 
 
 



 Title:

Asistente Técnico Recursos
Humanos

 Webcruiter ID:

4211533433

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. Apoyar con la elaboración de certificaciones labores de acuerdo con los tiempos y master establecido.
Ver adjunto descripción completa.
Qualifications
Competencias profesionales generale s:
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 último semestre de Psicología, Administración de empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial o carreras afines, preferiblemente con
estudios en Recursos Humanos.
2. Mínimo un (1) año de experiencia comprobada en una responsabilidad similar.
3. Conocimientos sólidos en norma laboral colombiana.
4. Conocimientos sólidos del sistema de seguridad social colombiano.
5. Experiencia comprobada en el uso de y MS Office (Word, Excel, Power Point).
6. Conocimiento de inglés básico.
We can offer
Contrato Laboral a Término Fijo.

 Location

 Contacts

Cúcuta, 170150
Colombia
Colombia

The Norwegian Refugee Council (NRC) is an independent humanitarian organisation helping people forced to flee.
We work in crises across more than 30 countries, providing emergencies and long-term assistance to millions of people every year. We stand up for people forced to
flee, advocating their rights.
NORCAP is a global provider of expertise that contributes to solving challenges in the humanitarian, development and peacebuilding sectors. Our ultimate goal is to
strengthen the resilience, and protect the lives, rights and livelihoods of vulnerable people and communities
NRC also runs the Internal Displacement Monitoring Centre in Geneva, a global leader in reporting on and advocating for people displaced within their own country.

Belkis Villamizar
HR Team Leader

