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Denominación del cargo AUXILIAR DE ENFERMERIA  

Perfil Académico Auxiliar de Enfermería, con conocimientos específicos en: tipos de 

registros clínicos, manuales de procedimiento en historia clínica, 

normas de bioseguridad vigentes, técnicas de desinfección y asepsia, 

manejo de residuos según normas nacionales y manejo de paquete 

Office. 

Experiencia Mínima de tres (3) años en áreas relacionadas al sector salud como 

auxiliar de enfermería. (Certificada a partir de la obtención del título). 

Habilidades Personales Excelentes relaciones interpersonales, capacidad de diálogo y 

concertación, comunicación asertiva, excelente expresión oral y 

escrita, trabajo en equipo.   

Principales Funciones 1. Organizar, dirigir y administrar los servicios de atención 

básica de enfermería.  

2. Elaborar y actualizar los protocolos de atención básica de 

enfermería. 

3. Solicitar a la dirección del Departamento de Promoción y 

Bienestar Universitario los recursos necesarios, para prestar 

un servicio óptimo.  

4. Apoyar la revisión de las historias clínicas de los estudiantes 

a fin de identificar grupos de riesgos y realizar el seguimiento 

respectivo.  

5. Verificación y transcripción de las incapacidades médicas de 

estudiante, 

6. Entregar y asesorar sobre el uso de la póliza de los accidentes 

escolares.  

7. Apoyar y gestionar jornadas de promoción y prevención 

dirigidas a la comunidad universitaria.  

8. Presentar informe de las actividades desarrolladas en el área. 

9. Presentar estadísticas de participación de la comunidad 

universitaria en el área 

10. Guardar estricta reserva sobre los documentos y asuntos de 

su competencia.  

Jornada Labora Tiempo Completo (7:00 a.m. a 3:00 p.m.) 

Salario Un (1) SMLMV 

Tipo de Contrato Término fijo inferior a un año (Reemplazo por licencia de 

maternidad) 

Recepción Hojas de Vida y 

Anexos 

Las hojas de vida serán recibidas exclusivamente a través de correo 

electrónico a la dirección: seleccion@ustatunja.edu.co. Solo se 

tendrán en cuenta aquellas que se alleguen con los soportes 

respectivos y donde indiquen el cargo al cual se postulan. Fecha 

límite: 10 Mayo de 2019 

 


