TRABAJE CON NOSOTROS
Macroproceso: Talento Humano

Proceso: Gestión del Talento Humano

Código: TH-FO-045
Versión: 1

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
La Corporación Universitaria Lasallista le informa que los datos personales recopilados, se utilizan únicamente para las
finalidades aquí descritas y las publicadas en su Manual de Políticas de Tratamiento y Protección de Datos Personales en
www.lasallista.edu.co. Sus datos personales son tratados y protegidos de acuerdo a lo que reglamentan sus Políticas y con
apego a lo dispuesto por la normativa colombiana sobre tratamiento de datos personales, Ley 1581 de 2012 y el Decreto
1377 de 2013. Usted puede ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar o revocar esta autorización de acuerdo
con el procedimiento señalado de la Política de tratamiento de datos.
INFORMACIÓN GENERAL
Profesional solicitado

PROFESIONAL EN: CIENCIAS SOCIALES, ADMINISTRACIÓN, INGENIERÍA
INDUSTRIAL O INGENIERÍA ADMINISTRATIVA, PREFERIBLEMENTE CON
POSGRADO EN ÁREAS DE GESTIÓN HUMANA.

Cargo a proveer

COORDINADOR DESARROLLO HUMANO

Lugar de desarrollo

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA

Tipo de contrato

A TÉRMINO INDEFINIDO

Asignación salarial

$ 2.900.000

Experiencia

MÍNIMA DE DOS (2) AÑOS EN LABORES RELACIONADAS CON EL CARGO

Enviar la hoja de vida al correo

anhernandez@lasallista.edu.co

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO

Fomentar el desarrollo humano integral en los procesos de gestión del talento humano del personal
vinculado a la Institución

COMPETENCIAS DEL ASPIRANTE

Orientación al servicio; Dominio técnico del cargo; Comunicación; Integridad; Iniciativa y creatividad;
Reserva y Confidencialidad; Adaptación al cambio; Liderazgo; Trabajo en equipo; Orientación al
logro; Pensamiento Analítico; Toma de decisiones; Manejo de Microsoft Office: Word, Excel y
PowerPoint.
FUNCIONES A DESEMPEÑAR
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TRABAJE CON NOSOTROS

 Planear, coordinar, ejecutar, evaluar y controlar los procesos involucrados en la gestión del
talento humano.
 Coordinar y controlar el proceso de selección del personal con el fin de garantizar la
vinculación de personal idóneo, competente y comprometido.
 Coordinar y controlar el proceso de inducción, reinducción y entrenamiento de personal
nuevo con el fin de brindar un proceso de socialización que permita al nuevo integrante
adaptarse al medio universitario.
 Realizar seguimiento y control a los procesos de liquidación de nómina, seguridad social y
procesos de contratación.
 Implementar un sistema de capacitación y formación de personal con base en competencias,
que permita el desarrollo personal y social y la promoción laboral del personal.
 Liderar el sistema de gestión del desempeño a la luz del modelo de competencias establecido
con el fin de generar espacios de acompañamiento para establecer relaciones basadas en la
confianza.
 Coordinar las actividades del proceso de vinculación, contratación, afiliaciones, salarios,
prestaciones, autorización de libranzas, préstamos en convenio, retiro de cesantías y retiro
de personal con el fin de cumplir la normatividad legal vigente.
 Administrar y actualizar el software de administración del desempeño laboral y clima
organizacional suministrando la información para alimentarlo.
 Ejecutar y realizar seguimiento a los procesos disciplinarios del personal, garantizando el
cumplimiento del debido proceso y la aplicación del Reglamento Interno de Trabajo y/o el
Reglamento Docente.
 Participar como miembro en el Comité de Formación y Desarrollo Humano.
 Liderar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las demás actividades de
Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional.

PÁGINA 2 DE 2

VERSIÓN: 01
CÓDIGO : TH-F0-045
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de La Corporación Universitaria Lasallista

