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INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL PUESTO 

TÍTULO DEL PUESTO OFICIAL DE FINANZAS Y RRHH 

PAÍS Y LUGAR DE TRABAJO COLOMBIA – TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (100%) 

REPORTA JERÁRQUICAMENTE A GERENTE LOG/ADMIN BASE 

GESTIÓN DIRECTA LIMPIADORA 

TIPO DE CONTRATO TIEMPO COMPLETO (SUSTITUCIÓN MATERNIDAD) 

DURACIÓN DE CONTRATO 5 MESES (REMPLAZO POR LICENCIA DE MATERNIDAD)  

FECHA DE INICIO 3 DE ENERO 2022 

SALARIO SEGÚN LA ESCALA SALARIAL PUI 
E, NIVEL OFICIAL, GRADO SEGÚN EL PERFIL DEL CANDIDATO 
SALARIO DE BASE MÍNIMO: 3.096.622 COP MENOS DEDUCCIONES LEGALES 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

La Organización 

Première Urgence Internationale (PUI) es una organización de ayuda internacional no gubernamental, sin ánimo de lucro, apolítica y 
no religiosa. Nuestros equipos se comprometen a apoyar a los civiles que son víctimas de la marginación y la exclusión, o afectados por 
desastres naturales, guerras y colapsos económicos, respondiendo a sus necesidades fundamentales. Nuestro objetivo es proporcionar 
ayuda de emergencia a las personas desarraigadas para ayudarlas a recuperar su dignidad y a recuperar la autosuficiencia. 
La asociación dirige una media de 200 proyectos al año en los siguientes sectores de intervención: seguridad alimentaria, salud, 
nutrición, construcción y rehabilitación de infraestructuras, agua, saneamiento, higiene y recuperación económica. PUI presta asistencia 
a unos 7 millones de personas en 20 países: en África, Asia, Oriente Medio, Europa del Este y Francia.  

En Colombia la misión de PUI ha estado oficialmente en operación desde enero de 2019, en asociación con Solidarités International, 
enfocándose en las necesidades más urgentes de los inmigrantes y refugiados venezolanos, al igual que de colombianos en condición 
de vulnerabilidad. Esto se planea lograr a través de un programa integrado y multisectorial, enfocado en salud, refugio, seguridad 
alimentaria, agua, salubridad e higiene; a través de programas localizados en Norte de Santander, Santander y Arauca.  

En Arauca y Catatumbo, PUI Colombia opera diferentes Clínicas de Atención Primaria de Salud, con el apoyo de ECHO, que incluye un 
paquete de consultas de medicina general, pruebas rápidas básicas, remisiones de emergencia y atención secundaria, apoyo a casos 
de violencia sexual y de género, apoyo social, y apoyo psicosocial y de salud mental (MHPSS); y sensibilización en materia de salud e 
higiene. Además, el programa incluye actividades en respuesta a la pandemia de COVID-19, incluida la prestación de orientación/apoyo 
técnico especializado a los hospitales públicos locales, la prestación modificada de atención sanitaria esencial a las poblaciones 
destinatarias para reducir la sobrecarga de emergencia de las estructuras sanitarias locales, la comunicación pública relativa a la 

prevención y el control de infecciones (IPC) y la salud pública, y el apoyo del MHPSS en relación con COVID-19.  

PERFIL DEL PUESTO 
Objetivo general 

Bajo la supervisión directa del Gerente Log/Admin de la base de Tame y con la orientación técnica del/de la Coordinador/a 
Administrativo/a y Financiero/a (CAF), el/la Oficial De Finanzas y RRHH debe realizar tareas administrativas y hacer un seguimiento de 
la contabilidad de proyectos conforme a las indicaciones y los procedimientos de PUI, a fin de garantizar el cumplimiento legal y 
mantener un control estricto sobre los recursos financieros. Asegurar la aplicación de las políticas del PUI de RRHH, ofrecer apoyo y 
entrenamiento a los empleados y hacer un seguimiento de la aplicación de dichas políticas. 

Tareas y responsabilidades 

Bajo la supervisión del/de Gerente Log/Admin, el/la Oficial De Finanzas y RRHH: 

 RRHH: Dirige y supervisa las actividades relacionadas con la gestión administrativa y de los recursos humanos en el Proyecto. 

 Finanzas: Dirige y supervisa los procesos financieros del proyecto, y asegura el cumplimiento de los procedimientos pertinentes 

 Administración: Se coordina con los otros departamentos para un apoyo efectivo y eficiente a los programas en el Proyecto 
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Objetivos específicos y actividades conexas 

1. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 Asesorar sobre la configuración y actualización del organigrama y los perfiles de puestos de trabajo del proyecto, y brindar 
asistencia al Coordinador del Proyecto, y/o a los Gerentes de programa y supervisores en la elaboración de la planificación 
anual de las vacaciones y los turnos del personal, con el fin de prever las necesidades de recursos humanos y garantizar la 
continuidad de las actividades del proyecto. 

 Asegurar que los procedimientos y reglas de RRHH PUI están implementadas en el Proyecto. 

 En colaboración con los Gerentes de programa y el Gerente Log/Admin, asegurar el seguimiento de todo el personal en lo que 
se refiere a contratos actualizados, perfiles de puestos, revisiones individuales, etc. 

 Preparar contratos de empleo de conformidad con los requisitos legales, incluyendo enmiendas específicas cuando sea 
necesario a fin de garantizar el cumplimento de las leyes laborales y fiscales. 

 Entrar datos a la base de datos de RRHH. y los archivos de personal, y mantenerlos actualizados a fin de facilitar la 
administración de los procesos de RRHH. 

 Emitir el recibo de sueldo final y el certificado de empleo al final de un contrato a fin de cumplir con los requisitos legales 
mientras se defienden los intereses de PUI. 

 Es responsable de la parte administrativa de los reclutamientos (organización, publicación de oferta, entrevistas, pruebas, etc) y 
participa en todos los reclutamientos como represéntate del departamento de RRHH. 

 Liderar los procesos disciplinarios, asegurándose de que los procedimientos se respeten y sean pertinentes y se lleven a cabo 
de manera profesional. 

2. GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, CONTABLE Y ADMINISTRATIVA A NIVEL DE PROYECTO 

 Implementar circuitos y procesos financieros (gestión de caja menor, transferencias, anticipos, procedimientos de compra, 
validación de pagos, seguimiento de pagos regulares, conciliación bancaria) para anticipar los gastos a nivel de proyecto y 
optimizar las necesidades y la seguridad de tesorería. 

 Poner en práctica procedimientos de gestión de caja menor a fin de garantizar el mayor control y la seguridad, y asegurar la 
disponibilidad de efectivo. 

 Preparar todos los registros contables del proyecto y asegurarse de que los gastos se asignen correctamente a los códigos 
presupuestarios y contables correspondientes. 

 Asegurar que todos los gastos hechos en el proyecto tienen documentos soporte conformes. 

 En colaboración con el Gerente de Finanzas Misión, asegurar el cumplimiento con las normas tributarias. 

 En estrecha coordinación con el Gerente Log/Admin y el/la CAF, calcular, analizar y supervisar las necesidades operativas 
financieras y de recursos humanos del proyecto y el presupuesto asociado, con el fin de garantizar de manera eficiente el 
tamaño y las capacidades requeridas para el proyecto y la correcta asignación de los fondos de acuerdo con los contratos de 
financiación. Proponer acciones correctivas cuando sea necesario. 

 En estrecha colaboración con el Coordinador del Proyecto, el Gerente Log/Admin de la base de Tame y el/la CAF, definir, 
analizar y hacer un seguimiento del presupuesto del proyecto, con el fin de asegurar que los fondos se utilicen de acuerdo con 
los contratos de financiación, proponiendo medidas correctivas en caso necesario. 

3. ADMINISTRACION 

 Asegurar el flujo eficiente de información relacionada con las finanzas, la administración y los recursos humanos entre los varios 
departamentos dentro del Proyectos. 

 Producir informes sobre la actividad administrativa en el proyecto según los requerimientos. 

 Hacer un seguimiento de todas las fechas de vencimiento de los contratos de arrendamiento e informar al Coordinador de 
Proyecto y al Gerente Log/Admin a fin de dejar tiempo suficiente para pactar una renovación o buscar otra alternativa. 

 Gestionar el transporte de entrada y salida del proyecto, en colaboración con el departamento de logística, las reservas de 
tiquetes o habitaciones de hotel/de casa en el proyecto. 

4. OTRAS TAREAS 

 Participar activamente en la buena cohesión y comunicación del equipo. 

 Informar inmediatamente de cualquier problema que surja respecto a la pérdida / robo / daño de equipos o suministros. 

 Seguir las normas de seguridad de la base. 

 Ser consciente de las reglas de seguridad, la situación social y política en el campo en cualquier momento y proporcionar 
retroalimentación al Gerente y/o Coordinador de Proyecto. 
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Las tareas y responsabilidades definidas en esta descripción del trabajo no son exhaustivas y pueden evolucionar dependiendo de 
las necesidades del proyecto. 

Gestión del Equipo 

Número de personas a dirigir y su cargo (expatriados/personal local) 

 Gestión directa: Limpiadora 

PERFIL REQUERIDO 

Conocimientos y habilidades necesarias 
 REQUERIDO DESEABLE 

FORMACION  Contador Público o Maestría en RRHH u 
otro campo relacionado 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Humanitario 
 Técnico 

 Mínimo 2 años de experiencia en un puesto 
similar (ONG y/o empresas privadas) 
 

 Experiencia previa en un puesto similar 
en ONG 

 Gestión de proyectos 
 Gestión logística (proceso de compras) 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

 

 Buena capacidad de análisis y redacción 

 Experiencia comprobada en la gestión de 
RRHH, presupuestos, organigramas y 
dimensionamiento de equipos. 

 Gestión de equipo 

 Conocimiento de los procedimientos de 
donantes institucionales (UE, OFDA, 
ECHO, AAP, agencias de la ONU...) 

IDIOMAS  Español: fluido   Inglés (escrito y oral) básico o intermedio 

SOFTWARE 

 Pack Office / Otros 

 Buen conocimiento del software de MS 
office - Incluyendo Outlook, Excel y Word 

 SAGA 
 Powerpoint 

Características personales requeridas (adaptación al equipo, adecuación al puesto y a la asignación) 

 Buen manejo del estrés  
 Resistencia a la presión 
 El pensamiento analítico 
 Organizada y metódica 
 Fiable y puntual 
 Fuerte sentido de las responsabilidades 
 Fuertes habilidades de escucha y empatía 
 Capacidad para adaptarse, manejar las prioridades y ser pragmático 
 Diplomático y con sentido de la negociación 
 Buenas habilidades de comunicación 
 Honestidad y rigor  
 Proactivo, comprometido y flexible 
 Orientado al servicio y a los resultados 

 
Las personas interesadas que cumplan con el perfil requerido deberán enviar su hoja de vida y carta de motivación hasta el 17 
de diciembre de 2021 al siguiente correo col.convocatorias@premiere-urgence.org, indicando en el asunto ARA 
2021_Oficial Fin/RRHH. 
 
 
IMPORTANTE:  

 Première Urgence Internationale se reserva el derecho de cerrar el proceso de reclutamiento antes de la fecha límite 
indicada  

 Première Urgence Internationale aplica una política de cero tolerancias en cara al no respeto de sus políticas internas 
sobre antifraude y corrupción, la prevención de la explotación y el abuso sexual (PSEA), así como sobre la protección de 
niños y adultos vulnerables. Compromete a todo su personal a promover, difundir y respetar los principios establecidos 
en sus políticas éticas.  

 Las postulaciones que no cumplan con los requisitos y/o enviadas posteriormente a la fecha de cierre no serán tenidas 
en cuenta 

 


