
 

 
 

 
 

AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA PARA OCUPAR (1) PLAZA 
EN EL CARGO DE ENFERMERO(A) SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

DIRECCIÓN SABER SOSTENIBLE 

COLEGIATURA COLOMBIANA 
 

 
REQUISITOS: 
 

 Técnica o profesional en enfermería, especialización en salud y seguridad en el trabajo, con 

tarjeta profesional. 

 Acreditar experiencia en el ejercicio profesional por un periodo mínimo de dos años a partir de 

la obtención del título. 

 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
 
ORGANIZACIONALES 

 Comunicación Asertiva    

 Creatividad     

 Capacidad de planificar y organizar    

 Actitud de Servicio    

 Interés Tecnológico    

 Compromiso con el desarrollo continuo    

 Responsabilidad o Capacidad de dar cuenta    

 Trabajo en Equipo    

 Liderazgo     
 
 
TECNICAS 

 Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Proyección y responsabilidad social. 

 Atención de primeros auxilios. 

 Reanimación cardiopulmonar. 

 Manejo de heridas. 

 Capacidad de interactuar con otros profesionales. 

 Capacidad para ejecutar y desarrollar los programas de salud y seguridad en el trabajo. 

 Herramientas Ofimáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 
A. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica conjuntamente con higiene y seguridad 

industrial que incluirán accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, patologías 
relacionadas con el trabajo y ausentismo por tales causas. 
 

B. Conocer y aplicar la normatividad relacionada con todos los requisitos para contrarrestar la 
propagación del Covid 19. 
 

C. Hacer seguimiento y dar cumplimiento al Protocolo de Bioseguridad Institucional.  
 

D. Evaluar puestos de trabajo desde la perspectiva de la Ergonomía aplicada a los sistemas 
de trabajo y al Protocolo de Bioseguridad Institucional. 
 

E. Prestar atención de primeros auxilios en caso de presentarse alguna eventualidad en la 
institución con empleados y estudiantes. 
 

F. Reconocer y evaluar oportunidades de gestión en coherencia con la Matriz Estratégica 
Otro Mundo. 
 

G. Gestionar y velar por la atención médica domiciliaria (EMI) de acuerdo a su criterio y 
conocimientos en salud.   
 

H. Gestionar con entidades externas y ARL Sura la realización de actividades como charlas y 
capacitaciones en temas de salud. 
 

I. Realizar seguimiento y acompañamiento a empleados con Enfermedades Generales y 
laborales y valorar si interfiere con el desempeño de sus funciones. Informar a la 
Coordinación de Bien-Estar. 
 

J. Proponer, participar y ejecutar las actividades de la semana del Bien-Estar consciente. 
 

K. Programar Jornadas de Donación de Sangre realizadas en la institución. 
 

L. Proponer, participar e Incentivar la realización de Pausas Activas en toda la institución 
(Empleados y Estudiantes). 
 

M. Participar de las actividades que demanden los estudiantes de Bachillerato. 
 

N. Participar activamente como Enfermera y como encargada del SGSST Y Bioseguridad en 
los convenios y eventos externos que realice la Universidad y se requiera información, 
además en la atención de primeros auxilios. 
 

O. Planear, ejecutar, realizar seguimiento y control a todas las actividades para la adecuada 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la 
normatividad interna y externa aplicable. 
 

P. Apoyo en actividades relacionadas con la implementación de la Gestión ambiental. 
 



 

 
 
 

Q. Proponer acciones de mejoramiento continuo y corrección necesarias para el cumplimiento 

de los objetivos legítimos Académico-administrativos de la Institución. 

 

R. Cumplir las funciones y responsabilidades establecidas para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo y BioSeguridad 

 

S. Cumplir con los procedimientos y procesos establecidos en el SGI (Sistema de Gestión 

Integral). 

T. Conocer, aceptar y acatar el reglamento interno de trabajo, organigrama y demás normativa 

de la Institución. 

U. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato inherentes a la naturaleza del cargo. 

V. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que contribuyan para el 

cumplimiento de la misión, los principios, los estatutos y los objetivos de la Corporación 

Colegiatura Colombiana. 

         
INSCRIPCIONES 
 
Para aplicar a la plaza solicitada, enviar su hoja de vida al correo electrónico                        sbien-
estar@colegiatura.edu.co, por favor indicar en el asunto Enfermero(a) Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 

Al momento de la entrevista el aspirante debe presentar los siguientes documentos, organizados en 
una carpeta debidamente legajada y foliada en el siguiente orden: 

· Hoja de vida completamente diligenciada. 

· Soportes de títulos académicos. 

· Certificaciones de experiencia laboral y profesional. 

Las fotocopias de las certificaciones deben estar organizadas cronológicamente de la más reciente 
a la más antigua y no deben aparecer documentos repetidos o enmendados. 
Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de notificación durante el proceso de selección 
es el correo electrónico. Será responsabilidad del aspirante verificar que la cuenta de correo 
electrónico reportada, sea correcta. 
 
 
El aspirante que no acredite los requisitos mínimos exigidos para el cargo a proveer, no 
estará en el listado de hojas de vida hábiles. 
 
 
 
 

Unidad de Bien-Estar 


