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CONSERVATORIO
DEL TOLIMA

"Por un Conservatorio con Excelencia Académica y Calidad Humana"

CONVOCATORIA PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN
RECEPCIÓN HOJAS DE VIDA

FECHA DE APERTURA: Agosto 1 de 2018
FECHA DE CIERRE: 06 de agosto de 2018 hasta las 4:00 p.m.
FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS: 10 de agosto de 2018

NOTA ACLARATORIA:
Hoja de vida que no cumpla con todos los requisitos descritos, automáticamente será descalificada
para aplicar a la convocatoria.

CONVOCATORIA PARA PERSONAL DE APOYO A LA GESTIÓN
CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Nit. 890.700.906-0
lbagué, Agosto I de 2018
Número de personas a contratar: (1) Una
Requisitos de Inscripción:
Los aspirantes deberán enviar la hoja de vida diligenciada y con los respectivos soportes
debidamente escaneados consolidados en un único archivo en PDF, al correo institucional
info@conservatoriodeltolima.edu.co
Soportes Hoja de Vida: Fotocopia del documento de Identidad, Documentos que acrediten
estudios realizados, Certificaciones Laborales, Certificado antecedentes judiciales, Certificado de
Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría), Certificado Antecedentes Fiscales (Contraloría),
R.U.T., y certificación de afiliación al sistema de seguridad social como independiente.

Objeto principal del contrato:
"Prestar los servicios de apoyo para realizar actividades de prevención y promoción en salud así
como brindar una efectiva atención en primeros auxilios a la comunidad educativa del
Conservatorio del Tolima"
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Actividades Esenciales:
1. Ser primer respondiente en caso de una situación de emergencia que requiera el personal
dentro de la institución o estando al servicio del Conservatorio del Tolima.
2. Estar disponible durante los eventos numerosos o masivos de la institución que sean
responsabilidad del Conservatorio del Tolima.
3. Diseñar e implementar un programa de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad dirigido a toda la comunidad educativa, que incluya un plan de trabajo con
actividades mensuales
4. Apoyar las brigadas de emergencia de la Institución
5. Llevar control y seguimiento'de estudiantes y colaboradores con condiciones de salud que
lo requieran
Conocimientos Básicos o Esenciales:
Procedimientos básicos de higiene, movilizaciones, material de curas, administración de
medicamentos, administración de fármacos y/o soluciones vía intravenosa o intramuscular.
Formación en primeros auxilios
Constantes vitales: temperatura, pulso, tensión arterial
Creatividad
Capacidad de organizar y planificar
Relaciones humanas
Requisitos de Estudio y Experiencia:
-

Estudios: Técnico Auxiliar de Enfermería
Experiencia: Específica o relacionada en cargos similares (1 año)

Competencias: Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia,
Compromiso con la Institución, Trabajo en Equipo, Relaciones Interpersonales
Tipo de Contratación: Prestación de Servicios
Asignación Salarial: $1.050.000
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Fecha de Cierre: 6 de agosto de 2018, a las 3:00 p.m.
Los aspirantes que sean preseleccionados serán convocados a pruebas Psicotécnicas, de
conocimientos específicos y entrevista.
Selección: del 8 al 10 de Agosto de 2018
Publicación de Resultados: Agosto 10 de 2018, a partir de las 2:00 p.m. en la página web
institucional.
Información Adicional: Teléfono (098) 2 618526 Ext. 103
Celular: 320-8456664
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JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CtDOBA
Rector
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