DESCRIPCIÓN

1. DATOS GENERALES
Cargo y Rol

Proceso

Desarrollador de Soluciones CTi Nivel 3
Articulador Gestión Humana

Gestión Humana

Comunicación Ascendente

Equipo por el que responde

Gestor de portafolio “gestionar”

Gestión Humana

Roles que puede desempeñar
Profesional Proyectos
Articulador Proyectos

2.

PROPOSITO Y RESPONSABILIDADES
PROPÓSITO DEL CARGO

Diseñar e implementar estrategias de gestión del talento para asegurar que la Corporación
cuente con el personal adecuado, desarrollado y comprometido en la ejecución de sus
proyectos y procesos.
RESPONSABILIDADES GENERALES
Mantener una estructura de personal alineada con la estrategia corporativa
Seleccionar el personal acorde a las necesidades de la Corporación
Diseñar e implementar planes de formación que permitan el desarrollo de competencias en el
equipo
Acompañar a los líderes de la Corporación en los planes de desarrollo y mejoramiento del
equipo.
Llevar una correcta administración del presupuesto asignado a Gestión Humana.
Planear y ejecutar estrategias que velen por el bienestar físico, mental y emocional de los
trabajadores en el marco del entorno laboral.
Acompañar la implementación de proyectos que impacten al equipo de trabajo a través de
estrategias de gestión del cambio
Gestionar todas las variables asociadas a la compensación estratégica y operativa del
personal, desde el dieño de la escala salarial hasta el pago de la nómina
Diseñar e implementar la inducción y reinducción del personal

Mantener documentados y actualizados los procesos y políticas asociadas a la Gestión
Humana de la Corporación
Asegurar la custodia de las historias laborales del equipo
Implementar la medición anual de clima laboral y ejecutar planes para su mejoramiento
Diseñar el implementar la medición del desempeño del equipo y acompañar los planes para el
desarrollo del talento
Implementar las acciones disciplinarias que se requieran para garantizar el cumplimiento del
Reglamento Interno de Trabajo, los contratos laborales y asegurar la sana convivencia del
equipo
Atender los requerimientos de Revisoría Fiscal y Entes de Control en materia de la Gestión
Humana-

3. INDICADORES DEL CARGO/ROL
- Calidad de la nómina
- Indice de Rotación del personal
- Índice de Desempeño del equipo
- Indicador de Clima organizacional

4. EDUCACIÓN
Profesional en cualquier área del conocimiento, preferiblemente
psicología, ciencias humanas o administración.

Nivel de Educación

Posgrado en temas afines al cargo

Posgrados
Conocimientos Adicionales

Legislación laboral. Nómina. Metodologías para la gestión
humana.

5. EXPERIENCIA PREVIA
5 años de experiencia en áreas de Gestión Humana. 3 de ellos liderando áreas y equipos de
Gestión Humana.

6. IDIOMAS

IDIOMA

Lectura

Escritura

Conversación

Traducción

Inglés

B2

B2

B2

NA

7. PERFIL DE COMPETENCIAS

A.
B.
C.
D.
E.

Competencias del cargo
RELACIONES
AUTOCONSCIENCIA
AUTENTICIDAD
CONSCIENCIA SISTÉMICA
LOGRO

Junior

Expert

Senior
X

Master

X
X
X
X

8. RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
























