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Señores(as):
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN

PROMOTORES DE SALUD, COORDINADORES DE SEDES DE IPS-I, AUTORIDADES INDIGENAS DE
LA ZONA NORTE DEL CAUCA
ASUNTO:
CONVOCATORIA PERSONAL– ACIN
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – Acin, en la aplicación del principio de
transparencia de selección de talento humano comunitario necesario para el desarrollo de las
diferentes actividades correspondientes en los tejidos de la CXHAB WALA KIWE, Convoca a
PROMOTORES DE SALUD perteneciente a las planes de vida YU´LUUCX y SAT FXINXI KIWE.

VACANTE












AUXILIAR DE ENFERMERIA PRECONSULTA SANTANDER
PERFIL
FUNCIONES A DESEMPEÑAR
Comunero/a con Formación en Auxiliar de  Atender amablemente y con diligencia a los
comuneros que asisten a la sede.
enfermería, con experiencia de PROMOTOR DE
SALUD de una comunidad y/o cabildo de la zona • Asignación de citas programadas.
• Recordar oportunamente las citas a los
norte del Cauca.
usuarios.
Poseer conocimiento del Modelo de salud Propio.
• Información sobre el procedimiento para
Estar inscrito en la Dirección Departamental de solicitar
citas.
Salud del Cauca.
• Facilitar la atención de pacientes en
especiales
Caracterizarse por su idoneidad, integridad y ética. situaciones
•
Recepción
de
quejas,
sugerencias,
reclamos
y
Comprometerse con La IPS-I y la ACIN,
felicitaciones.
estableciendo relaciones interpersonales óptimas
• Realizar el trámite y seguimiento a las de
y objetivos profesionales claros y compromiso quejas, sugerencias, reclamos y felicitaciones.
político comunitario.
• Apoyo a los comuneros para la agilización de
Poseer capacidad de comunicación asertiva, citas médicas o autorización con EPS.
trabajo en colectivo y manejo adecuado de • Dar respuesta a las inquietudes de los usuarios
con respecto a la atención en la IPSI u orientarlos
situaciones estresantes.
adecuadamente.
Tener capacidad de liderazgo, ser activo,
• Entrega de los resultados de laboratorio
propositivo y sensible a los cambios y clínico.
requerimientos de la organización indígena.
• Realizar encuestas de satisfacción del usuario.
• Retroalimentar al Jefe Inmediato sobre
situaciones especiales de los usuarios.
CANTIDAD Y UBICACIÓN
DE LA VACANTE

1 VACANTE PARA LA IPS-I SEDE SANTANDER DE QUILICHAO
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TIPO DE CONTRATO
ACTA DE COMPROMISO
..
.
REQUISITO. GENERALES DE LA HOJA DE VIDA.
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA-ACIN






Hoja de vida diligenciada en formato Word con fotografía y sus respectivos anexos.
Copia de cedula de ciudadanía y antecedentes disciplinarios, fiscales y de policía, rut.
Experiencia en aporte comunitario al cabildo indígena al que pertenece.
El personal censado a los cabildos deberán anexar constancia o certificación de las
autoridades que acredite su pertenencia étnica y territorial.

Los/as interesado enviar sus hojas de vida con los debidos soportes escaneados y
organizados en un solo archivo en pdf sin excepción, ÚNICAMENTE AL CORREO:
talentohumano@acincwk.org de la asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
hasta el día 29 de abril del año 2017 hasta las 5:00pm.
Sin otro particular,

Ginna Paola Montoya Dagua
Coord. Talento Humano – ACIN

