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AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

TIEMPO COMPLETO 

UNIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

La Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la Vicerrectoría Académica, la Unidad de Bienestar 

Universitario y la Unidad de Talento Humano, convocan a auxiliares de enfermería con el siguiente perfil: 

 

Características  Requisitos 

Formación académica Técnico culminado en Auxiliar de enfermería. 

Experiencia Acreditar mínimo seis (6) meses de experiencia como Auxiliar de enfermería en actividades de promoción y 

prevención, apoyo en atención básica en salud, primeros auxilios y/o en áreas afines al cargo. 

Habilidades y 

competencias 

Organización del trabajo, aprendizaje continuo, experiencia, innovación, aplicación de técnicas y controles, 

tolerancia al estrés, puntualidad, disciplina, trabajo en equipo, colaboración, calidad, eficiencia, eficacia. 

Manejo de las emociones, creatividad, habilidades interpersonales, servicio, compromiso y sentido de 

pertenencia. 
 

Principales funciones 

y tareas 

1. Promover actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, encaminadas a disminuir 

el riesgo laboral y académico. 

2. Aplicar guías, procedimientos y protocolos de enfermería, que aseguren la prestación del servicio en las 

áreas de consulta, aplicando las normas establecidas por la Unidad de Bienestar Universitario.  

3. Asistir a los médicos en las consultas, procedimientos médicos de acuerdo con las necesidades 

específicas de la consulta, dando aplicación a los protocolos establecidos.  

4. Prestar atención de enfermería a los pacientes de acuerdo con sus competencias y siguiendo los 

protocolos establecidos por la dependencia.  

5. Apoyar las actividades asistenciales que se derivan de la consulta programada y no programada, de 

acuerdo con la normativa vigente.  

6. Realizar la limpieza, arreglo y desinfección del consultorio, de acuerdo con las normas de bioseguridad 

dispuestos para la atención de los pacientes y para el control de infecciones.  

7. Esterilizar y mantener en buen estado el material e instrumental requerido para la atención básica de los 

usuarios del servicio.  

8. Mantener actualizado el inventario de medicamentos, revisando su estado y controlando fechas de 

vencimiento.  

9. Mantener actualizado el inventario de equipos y dotación en general de la dependencia, solicitando 

oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos, con el objeto de garantizar un 

adecuado desarrollo de las actividades.  

10. Realizar el diseño, apoyo logístico, desarrollo y evaluación de actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.  

11. Consolidar estadísticas de consumo de medicamentos, atención de pacientes, y presentar informes 

semestrales al jefe inmediato.  

12. Participar en los comités y grupos de retroalimentación, con el fin de cumplir con la normativa 

establecida por los entes internos y externos de la Institución.  

13. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos 

por la Institución.  

14. Desarrollar proyectos, acciones o actividades que aporten al cumplimiento de la misión de la 

dependencia.  

15. Las demás funciones inherentes a su cargo y/o designadas por sus jefes inmediatos y/o superiores. 

Dedicación Tiempo completo. 

Número de vacantes 2. 

Idiomas Inglés, nivel básico. 

Trayectoria 

investigativa 

No se requiere. 

Tipo de contrato Término fijo. 

Ciudad de trabajo Tunja. 

Salario $ 829.000, más prestaciones de ley. 

Otros requisitos Conocimientos específicos en: normativa vigente en Salud, promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, Protocolos de atención de emergencias, Atención al usuario, Técnicas y operación de los 

equipos básicos para la atención de pacientes. 

Otros requisitos: registro profesional, inscripción departamental, curso de soporte vital básico actualizado, 

carné de vacunación vigente (Difteria, Tétanos, Hepatitis A y B, Influenza, Sarampión, Rubeola, Paperas, 

Varicela y Rabia). 

Cierre de 

convocatoria 

30 de junio de 2019. 

OBSERVACIONES GENERALES 

 Los títulos obtenidos en el exterior deben estar debidamente convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. 

 Las hojas de vida que no cumplan con todos los requisitos señalados en la presente convocatoria, no serán tenidas en cuenta 

para el proceso de selección. 

 La recepción de hojas de vida se realizará únicamente en medio digital, preferiblemente en el formato institucional de hoja de 

vida estipulado por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, y serán recibidas por la Oficina de Talento Humano a través 

del correo electrónico: talento.humano@jdc.edu.co.  

 En caso de que existan convocatorias abiertas al mismo tiempo, y desee postularse a más de una, solo se tendrá en cuenta su 

postulación a la primera convocatoria a la que se presente. 

 En el asunto del correo, se debe especificar el NOMBRE DE LA CONVOCATORIA a la que se aplica. De igual manera, en el 

contenido del correo, se debe indicar el nombre del aspirante que se postula a la vacante. Únicamente, se reciben dos archivos 

en PDF: uno con la hoja de vida preferiblemente en el formato institucional; y otro, con los soportes o anexos. 
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