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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X                        No. 250        AÑO: 2022 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Profesional en psicología con maestría en psicología, salud ocupacional o afines. 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

12 meses de experiencia 

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios profesionales especializados para el desarrollo de estrategias para fortalecer la investigación 

en salud poblacional, en el marco de la ejecución del Proyecto 7904 según Resolución 515 de 2021 

 

ACTIVIDADES: 

1. Gestionar el cumplimiento de las metas estratégicas relacionadas con el fortalecimiento de la estructura y la 

cultura organizacional del Instituto, a través de diversas estrategias que propendan por la gestión del cambio y 

la mejora continua, según lo definido en plan táctico 2021 - 2025. 

2. Levantar la descripción de los perfiles requeridos en cada uno de las áreas y procesos, coordinando con los 

Gestores y líderes. 

3. Identificar, evaluar y desarrollar estrategias en la valoración y monitoreo de los factores de riesgo 

psicosociales, en procura de la generación y mantenimiento de ambientes de trabajo saludables, que faciliten 

la investigación enfocada a la salud poblacional. 

4. Liderar el Comité de Convivencia Laboral y dar respuesta a la Dirección de los informes trimestrales y anuales.  

5. Dar respuesta a los requerimientos del IDCBIS en la búsqueda y selección del talento humano del Instituto. 

6. Generar, actualizar, implementar y hacer seguimiento a los procesos de desarrollo organizacional:  Ingreso, 

Plan de acogida y socialización, inducción/divulgaciones políticas institucionales, entrenamiento, formación, 

gestión del desempeño y retiro laboral.  

7.Validar las novedades presentadas en los empleados que impacten la generación de los pagos mensuales.  

8. Dar respuesta a los procesos de auditoría internas, externas y entes de control que soliciten requerimientos 

relacionados con los procesos del grupo.  
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9. Proponer y ejecutar el plan de Bienestar, que impacte en los ambientes de trabajo y permita fortalecer las 

competencias blandas en los colaboradores del IDCBIS. 

10. Coordinar y apoyar la gestión del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

11. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean requeridas por el supervisor 

del contrato. 

Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico 

gestionhumana@idcbis.org.co, lo siguiente: 

a) Currículum Vitae actualizado. 

b) Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la 

convocatoria, ejemplo CE-250-2022 

c) Nombre y apellidos del interesado 

d) Profesión, especialidad y formación 

e) Correo electrónico 

f) Celular 

 

OBSERVACIÓN 

Quien no cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria, favor abstenerse de presentarse.  

 

Levantó convocatoria: Psic. Allain.A.Amortegui.L, Gestor Grupo Innovación y Desarrollo Organizacional  


