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SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL 
 

DOCUMENTO DE CONVOCATORIA  
 

No. 066 
 
Fecha: 3 de agosto de 2017 
 
Fecha de Publicación página web: 3 de agosto 2017 
 
Plazo para Presentación de hoja de vida y/o Propuesta: 15 de septiembre de 2017 
 
Número de vacantes: uno (1) 
 
Título del Cargo: Especialista de Control Interno y SGSST 
 
Tipo de Contrato a Suscribir:   Laboral (XX)  Civil (     )   
 
Requiere Póliza SI (___) NO (_X_) 
 
Plazo del contrato a suscribir: Tres meses (3) meses  
 
Valor Mensual del contrato a suscribir: $3.617.000.más prestaciones sociales de ley. 
 
Lugar de Prestación de Labores o Servicios: Bogotá  
 
Dirigida a personas: Naturales (XX) jurídicas (     ) 

 
1.  MARCO GENERAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

 

El Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS) es un organismo dependiente de la 
Conferencia Episcopal de Colombia, reconocido inicialmente por la XXXIII Asamblea 
Plenaria del Episcopado colombiano en el año de 1977. Posteriormente se constituyó 
como una organización sin fines de lucro con domicilio en Bogotá D.C., regida por la 
normatividad canónica con fundamento en la cual le fue otorgada personería jurídica por 
parte de la Conferencia Episcopal de Colombia el 22 de marzo de 1996. El SNPS cuenta 
con una estrategia de intervención basada en la “Transformación social” que busca 
propiciar el desarrollo humano integral para la construcción de una paz sostenible. La 
estrategia consta de cuatro fases procesuales: respuesta solidaria en crisis, 
reconstrucción del tejido social, estabilización socio-económica y futuro deseado. 
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2. OBJETO  
 
Contar con un Profesional, debidamente certificado que se encargue del Control de 
Procesos Internos y de apoyar la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo en el Secretariado Nacional de Pastoral Social, dando cumplimiento al 
Decreto 1443 de 2014 y el Decreto 1072 de 2015 
  

La presente convocatoria está abierta a todas las personas que consideren tener 

el perfil adecuado aquí descrito. El SNPS no discrimina por motivos confesionales, 

de raza, edad, género o cualquier condición social o económica. 

 
FORMACION PROFESIONAL  

Profesional en Ingeniería Industrial  certificado  en gestión de calidad ISO 9001 y con 
licencia para implementar el SG-SST. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

Aptitud y actitud para el trabajo en equipo, el diálogo interdisciplinario y el intercambio 
participativo de saberes. 

Excelente manejo de Microsoft Office y nuevas tecnologías de la información. 

Preferiblemente con buen manejo del idioma inglés  

Capacidad de seguimiento a múltiples tareas. 

Habilidad de comunicación oral y escrita. 

Disponibilidad inmediata de trabajo  

Aplicar medidas técnicas adecuadas y ajustadas a la ley, para la protección, reserva y 
confidencialidad efectiva de archivos, programas y demás información obtenida y 
producida por cualquier medio, en virtud de la ejecución de su contrato 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO: 

 

Revisar los procesos de control interno existentes en todas las áreas del SNPS  

Ajustar el manual de procedimientos y control interno según estándares de calidad, 

estableciendo las mejoras continuas del control 

Apoyar la implementación de los procesos e involucrar a todos los responsables del 

control y fomentar  la cultura de cambio 
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Acompañar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 

SG- SST. 

Otras que sean delegadas por la Dirección General 

 

3. CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Convocatoria: del 3 de agosto al 15 de septiembre de 2017 a las 5:00 pm  
 
Preselección de hojas de vida: 18 de septiembre del 2017  
 
Prueba de conocimientos y entrevistas: 19 al 22 de septiembre de 2017  
 
Inicio de labores: 25 de agosto de 2017 
 
 

Entrega de hojas de vida 

Favor enviar hojas de vida especificando CARGO Y CIUDAD al que aplica, 

UNICAMENTE a: convocatoriasnps@cec.org.co 

 

Dirección y contactos: 

Carrera 58 No. 80 87, Teléfono 4377150 (extensión 437), Fax: 4377171 (Bogotá) 

 

OBSERVACIÓN FINAL. LA PRESENTE CONVOCATORIA NO CONSTITUYE OFERTA 

O PROMESA POR PARTE DEL SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL 

RESPECTO A SU ADJUDICACIÓN O CELEBRACIÓN DE CONTRATO ALGUNO. DE 

ACUERDO CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN, PODRÁ SER 

MODIFICADA EN SUS TÉRMINOS Y ALCANCE POR PARTE DE ESTA ENTIDAD EN 

CUALQUIER MOMENTO.  

mailto:convocatoriasnps@cec.org.co

