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La empresa Cotrafa de Servicios Sociales, COTRAFA SOCIAL, requiere 
Profesional en Psicología. 
 
Cargo requerido: Psicólogo Organizacional 

Tipo de contrato: Termino Fijo  

Nivel de estudios: Profesional 

Experiencia requerida: 2 años 

Lugar de trabajo: Bello (Antioquia) 

Horario: 7:30 am a 6:00 pm. Dependiendo de las actividades y necesidades se 

podrá laborar los días sábados. 

Salario: Información en la entrevista. 

Edad: Entre 25 y 30 años 

 

Descripción de la vacante 
 

 Misión del cargo: Generar valor a la organización mediante la definición 
de estrategias para el crecimiento, construcción y perfeccionamiento de 
las cualidades, habilidades y actitudes del talento humano y las garantías 
necesarias para que los colaboradores logren desarrollar al máximo su 
potencial para el mejor logro de los objetivos organizacionales.  
 

 Funciones: Se requiere Psicólogo organizacional con experiencia en 
procesos de selección de personal, sistemas de evaluación de 
desempeño por competencias y valoración de puestos de trabajo, 
programas de formación y capacitación del personal, ejecución de los 
programas de motivación, bienestar personal y familiar, recreación y 
cultura establecidos por la gerencia para propiciar el buen clima laboral 
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y un mayor grado de compromiso y sentido de pertenencia de los 
empleados. Conocimientos en la implementación y control de 
actividades definidas en el marco del SGSST, específicamente las 
relacionadas con el control del riesgo psicosocial; elaboración, manejo y 
control del plan de desarrollo organizacional y análisis estadístico de 
ausentismo laboral. 

 

Conocimientos 

 Manejo de herramientas ofimáticas.  

 Manejo de herramientas estadísticas de análisis de datos. 

 Excelentes relaciones interpersonales, trabajo en equipo, buena 
presentación personal, con facilidades para expresarse correctamente. 

 Capacidad de transmitir información relevante de manera clara y fluida, 
teniendo en cuenta el entorno para así incrementar el desempeño 
dentro de la organización. 

 Capacidad para la realización de eventos. 

 

Si cuentas con estas características, envía la hoja de vida a la calle 49 # 48-
37 Cotrafa Social, en Bello; o al correo electrónico 
info@cotrafasocial.com.co con el asunto Vacante Psicólogo Organizacional. 
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