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CONSULTORÍA EN SG SST y SGC– DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN SG SST y SGC 
 

Fecha de emisión: Diciembre de 2022 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

La SZF es una entidad sin ánimo de lucro que representa en Colombia a The Frankfurt Zoological Society, 
una organización de la sociedad civil que opera a escala internacional con la finalidad de conservar la 
biodiversidad de relevancia global. Fundada en 1858, su sede central se encuentra en Frankfurt, 
Alemania. 

Actualmente la SZF Colombia está enfocada en la región Amazónica y sus principales aliados son las 
áreas protegidas, los resguardos indígenas y la sociedad civil del sector de la conservación. Las 
actividades que se realizan con ellos están enmarcadas en: Fortalecimiento de la efectividad del manejo 
de las áreas protegidas; monitoreo institucional y comunitario de las especies y ecosistemas con 
importancia ecológica y cultural; fortalecimiento de la gobernanza y el control territorial por parte de 
los actores locales; desarrollo de capacidades para el manejo de áreas protegidas; mecanismos de 
financiación de largo plazo, generación de mecanismos para el control de amenazas como la minería 
ilegal y la deforestación. 

En el marco de estas actividades y otras propias del carácter jurídico de la entidad, se requiere un 
consultor que diseñe e implemente el SG-SST (Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo) y 
SGC (Sistema de Gestión de Calidad) dentro de la Sociedad Zoológica de Frankfurt desde Bogotá, de 
acuerdo con el objeto y especificaciones que se detallan a continuación. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN 
 

2.1. Objeto 
Diseñar e implementar el SG-SST (Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo) y SGC 

(Sistema de Gestión de Calidad) dentro de la Sociedad Zoológica de Frankfurt. 

2.2. Requisitos – Perfil  

Consultor en SG SST y SGC – diseño e implementación SG SST y SGC, con licencia vigente.  

 

      LABORES ESPECIFICAS 
 

Diseño e implementación de: 

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST. 

- Sistema de Gestión de Calidad SGC. 
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2.3. Experiencia general: 
 

• Tres (3) años de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el 
desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y en Gestión Calidad, y que 

acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. 

• Tres (3) años en implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y en Gestión Calidad en organizaciones de más de 50 empleados. 

 
2.4. Experiencia deseable: 

Experiencia de trabajo en entidades relacionadas con la conservación de la biodiversidad, 
organizaciones humanitarias y/o proyectos de cooperación internacional. 
 

2.5. Modalidad de contratación 
• Contrato de orden de servicio. 

 
2.6. Lugar de la consultoría 

• Lugar de trabajo: Bogotá D.C. 
 

Importante 
  

• La evaluación de las propuestas recibidas, serán revisadas en virtud de la planeación del diseño 
e implementación de SG SST y SGC. 

 
ENVIAR PROPUESTA AL SIGUIENTE CORREO: 

 
monica.jaramillo@fzs.org 
 
Fecha límite: 14 de diciembre de 2022 

mailto:monica.jaramillo@fzs.org
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