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Presentación del contratante
ONFI en América latina
ONF Andina Sucursal de ONF International fue creada en el año 2001
actuando como una consultoría y operadora que tiene el objetivo de
extender los conocimientos y experiencias del Office National des Forêts
(ONF) y de ONF International en territorio Colombiano, demás Países
Andinos, Centro América y el Caribe (ONF Brasil cubre especialmente este
país). Desde entonces, con el respaldo del grupo ONF, se han
desarrollado estudios y proyectos en las temáticas de Bosques,
Territorios y Clima.
Presentación del proyecto
El Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de protección de los trabajadores colombianos y
en desarrollo de las normas y convenios internacionales, estableció el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe ser implementado por todos los empleadores y consiste en el
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud
en los espacios laborales.
El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, los trabajadores dependientes e
independientes, los trabajadores cooperados, los trabajadores en misión, los contratantes de personal bajo
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del
sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, las agremiaciones u asociaciones que afilian
trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; las administradoras de riesgos
laborales; la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las
Fuerzas Militares.
Institucional y jurídicamente fue determinado mediante Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4,
Capitulo 6.
Presentación de Oferta Laboral
Título del cargo: Auxiliar Sg-SST (medio tiempo)
Objetivo del Cargo
 Apoyar actividades de promoción y prevención, teniendo en cuenta los factores de riesgos y el
trabajo seguro de ONF ANDINA y ONFA SAS.
 Apoyar actividades de control, prevención e implementación del Sg-SST de las organizaciones.
 Apoyar planes encaminados a la gestión humana
 Apoyar la actualización e implementación de planes de emergencia





Apoyar las actividades relacionadas con el comportamiento organizacional, negociación y
resolución de conflictos y riesgos.
Apoyar todas las actividades de actualización del Sg-SST
Acompañar al Responsable del Sg-SST en las diferentes reuniones para generación de documentos
y soportes
Acompañar al COPASST y Comité de Convivencia para generación de documentos y soportes.
Responder por tareas asignadas desde el responsable del sistema



Perfil
Persona con el siguiente perfil:
Estudiante en áreas técnicas, tecnológicas o profesionales en el marco de la Seguridad y Salud en el
trabajo, mitad o final de carrera.
Posibilidad de pactar prácticas empresariales con la Institución Educativa.
Experiencia:
NO requiere
Conocimientos específicos



Manejo de Office
Legislación Colombiana vigente del SG-SST

Aptitudes







Trabajo orientado hacia los resultados.
Capacidad de redacción, elaboración de informes técnicos.
Capacidad de participar en equipos multi-disciplinarios.
Respeto hacia el equipo.
Suscripción a los principios de ONF International: ética, eficiencia, probidad, profesionalismo,
equidad de género, respeto del medio ambiente, respeto de las convicciones individuales.
Manejar y procesar información.

Modalidad de contratación
> Contrato laboral MEDIO TIEMPO para persona natural con ONF Andina
> Pago mensual
> Lugar de trabajo Bogotá
> Inicio de contrato previsto iniciar entre el 1-20 de Febrero de 2022 (fecha que podrá ser ajustada en
función del proceso de selección y contratación) por 6 meses aproximadamente, con prospección de
renovación.
Procedimiento de aplicación
Envío de hoja de vida, soportes académicos y laborales (si ha lugar) hasta el Viernes 28 de enero, 15 h
(hora en Colombia) Al correo electrónico careers_onfa@onfandina.com con asunto » Auxiliar Sg-SST«
Propuesta Económica
> ½ SMLV 2022 equivalente a 4 horas de trabajo Diario de Lunes a Sábado + Prestaciones sociales
correspondientes. A pactar jornada AM o PM y actividades presenciales o teletrabajables.
La ONF Andina está comprometida con la Diversidad. Alentamos todas las aplicaciones,
independientemente de su origen social y cultural, edad, sexo, discapacidad, orientación sexual o
creencias religiosas.
Elaboró: ONF Andina
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