
CÓDIGO NOMBRE DEL CARGO OBJETIVO DEL CARGO EDUCACIÓN
EQUIVALENCIA EN 

EDUCACIÓN
EXPERIENCIA

EQUIVALENVIA EN 

EXPERIENCIA
FORMACIÓN HABILITACIÓN

02-001 LÍDER DE URGENCIAS

Ejecutar labores de dirección , programación, coordinación 

supervisión de programas relacionados con el área de urgencias, 

garantizando la adecuada prestación de los servicios, dando 

cumplimiento a los objetivos, misión y visión del Hospital Regional 

de Zipaquirá.

Profesional en Medicina       Especialización 

en áreas relacionadas con las funciones del 

empleo

Dos (2) años de experiencia 

profesional relacionada con 

las funciones del empleo. 

Veinticuatro (24) meses de 

experiencia relaciona con las 

funciones del empleo en 

instituciones de segundo y tercer 

nivel de complejidad.

N/A N/A

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-002 LÍDER EN SALUD PÚBLICA

                     Coordinar, ejecutar y desarrollar actividades 

administrativas de Salud

Pública que permitan garantizar la calidad teniendo en cuenta la 

plataforma estratégica de la Institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Profesional en Enfermería. Especialización 

en Gerencia en Salud o Administración en 

salud

N/A

Veinticuatro (24) meses de 

experiencia relaciona con las 

funciones del empleo en 

instituciones de segundo y tercer 

nivel de complejidad.

N/A N/A

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-003 LÍDER HOSPITALIZACIÓN

Ejecutar labores profesionales de programación, coordinación y 

supervisión de programas que garanticen la prestación de sevicios 

de salud en el servicio de hospitalización 

Profesional en Medicina. Especialización 

en áreas relacionadas con las funciones del 

Empleo.

Dos (2) años de experiencia 

profesional relacionada con 

las funciones del empleo. 

Veinticuatro (24) meses de 

experiencia relaciona con las 

funciones del empleo en 

instituciones de salud segundo y 

tercer nivel de complejidad.

N/A N/A

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-004 LÍDER UNIDAD QUIRÚRGICA

Ejecutar labores de dirección, programación, coordinación, 

supervisión de programas, relacionados con la Unidad Quirúrgica 

garantizando la adecuada prestación de los servicios, dando 

cumplimiento a los objetivos, misión  y visión del Hospital 

Regional de  Zipaquirá

Profesional en áreas de la Salud. 

Especialización en áreas relacionadas con 

las funciones del Empleo.

Dos (2) años de experiencia 

profesional relacionada con 

las funciones del empleo. 

Veinticuatro (24) meses de 

experiencia relaciona con las 

funciones del empleo en 

instituciones de segundo y tercer 

nivel de complejidad.

N/A N/A

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-005 LÍDER FARMACIA

Organizar, coordinar, ejecutar, controlar planes, programas y 

proyectos para la Gestión Institucional del servicio farmacéutico 

articulado con la alta gerencia, aplicando los conocimientos 

propios de su perfil profesional y demostrando resultados 

oportunos. 

Profesional en Química Farmacéutica. 

Especialización en áreas relacionadas con 

las funciones del Empleo

Dos (2) años de experiencia 

profesional relacionada con 

las funciones del empleo. 

Veinticuatro (24) meses de 

experiencia relaciona con las 

funciones del empleo en 

instituciones de segundo y tercer 

nivel de complejidad.

N/A N/A

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-006  LÍDER EN TRABAJO SOCIAL

Coordinar y controlar  labores de promoción, organización, 

educación y tratamiento de los aspectos socio familiares a nivel 

individual, grupal y comunitario que influyen en el estado de salud-

enfermedad, haciendo uso de los recursos intra y extra 

hospitalarios.

Título profesional en Trabajo Social                                                                                                                                   

Especialización en áreas relacionadas con 

las funciones del Empleo

2 (dos) años de experiencia 

profesional relacionada con 

las funciones del empleo.

Vienti Cuatro (24) meses de 

experiencia relacionada con las 

funciones del empleo en 

instituciones de salud de segundo 

y tercer nivel de complejidad

N/A N/A 

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente 

COLTEMPORA  S.A

La E.S.E Hospital Universitario de La Samaritana, informa a los ciudadanos domiciliados en Zipaquirá y municipios aledaños que nuestra entidad inició proceso de operación en el Nuevo Hospital Regional de Mediana y Alta complejidad de Zipaquirá, por tanto, se abrió la 

convocatoria de Hojas de Vida para participar en el proceso de reclutamiento y selección del personal  que se requiere para poner en marcha el mismo.

NOTA IMPORTANTE: Es de aclarar que las hojas de vida allegadas entrarán a conformar un banco de aspirantes para los cargos ofertados, lo cual no constituye obligación alguna para el Hospital adelantar la contratación de los mismos. 

 

Los Cargos Requeridos son:

CONVOCATORIA HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA PARA RECLUTAMIENTO  DE HOJAS DE VIDA PARA LOS SIGUIENTES CARGOS:

CARGOS ASISTENCIALES CODIGOS 02



02-007 LÍDER DE CONSULTA EXTERNA

Ejecutar labores de coordinación, planeación, programación y de 

Consulta Externa con la finalidad de garantizar la adecuada 

prestación del servicio y contribuir al logro de los objetivos, 

Misión y Visión del Hospital Regional de Zipaquira.

Profesional en Medicina. Especialización 

en áreas relacionadas con las funciones del 

Empleo

2 (dos) años de experiencia 

profesional relacionada con 

las funciones del empleo.

Vienti Cuatro (24) meses de 

experiencia relacionada con las 

funciones del empleo en 

instituciones de salud de segundo 

y tercer nivel de complejidad

N/A N/A 

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente 

02-008
LÍDER APOYO DIAGNOSTICO Y 

TERAPEUTICO

Coordinar, supervisar y organizar todas las actividades 

asistenciales en la atención integral de la salud en Apoyo 

Diagnostico, cumpliendo son los protocolos y procedimientos, 

establecidos por el Hospital Regional de Zipaquira, dando 

cumplimiento a la misión , visión y objetivos.

Profesional en Medicina, Bacteriología o 

Enfermeria.                                

Especialización en áreas relacionadas con 

las funciones del Empleo

2 (dos) años de experiencia 

profesional relacionada con 

las funciones del empleo.

Vienti Cuatro (24) meses de 

experiencia relacionada con las 

funciones del empleo en 

instituciones de salud de segundo 

y tercer nivel de complejidad

N/A N/A 

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente 

02-009 LÍDER ENFERMERIA

Coordinar, ejecutar y desarrollar actividades administrativas de 

Enfermeria que permitan garantizar un cuidado de enfermeria de 

Calidad teniendo en cuenta la plataforma estrategica de la 

Institución

Profesional en Enfermeria             

Especialización en Gerencia en 

Administración en Salud, Gestion en Salud

N/A

Vienti Cuatro (24) meses de 

experiencia relacionada con las 

funciones del empleo en 

instituciones de salud de segundo 

y tercer nivel de complejidad

N/A N/A 

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-010 LÍDER ATENCIÓN AL USUARIO

Ejecutar labores de planeación, coordinación y control del área de 

Atención a los Usuarios del Hospital Regional de Zipaquira, 

permitiendo el desarrollo coordinado de los programas para 

elcumplimiento de las metas institucionales.

Profesional en áreas Administrativas, 

Trabajo Social o Psicología.  Titulo de 

Posgrado en modalidad de Especialización 

en Mercadeo, Gerenica Hospitalaria O 

Administración en Salud, Auditoria en 

Salud o Salud Publica o afines.

2 (dos) años de experiencia 

profesional relacionada con 

las funciones del empleo.

Vienti Cuatro (24) meses de 

experiencia relacionada con las 

funciones del empleo en 

instituciones de salud de segundo 

y tercer nivel de complejidad

N/A N/A 

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente 

02-011 PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA

Organizar, coordinar, ejecutar y controlar planes, programas y 

proyectos para el área de psicología, aplicando los conocimientos 

propios de su perfil profesional y demostrando resultados 

oportunos, cumpliendo con la misión, visión y valores del Hospital 

Regional de Zipaquirá. 

Título profesional en Psicología Clínica N/A 
Dieciocho (18) meses de 

experiencia profesional 
N/A N/A 

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-012 PROFESIONAL NUTRICIÓN

Ejecutar y desarrollar labores de tipo esencial en nutrición y 

dietética a pacientes hospitalizados y ambulatorios, para 

garantizar la adecuada prestación del servicio cumpliendo con la 

misión, visión y objetivos del Hospital Regional de Zipaquirá. 

Título Profesional en Nutrición y Dietética N/A 
Dieciocho (18) meses de 

experiencia laboral.  
N/A N/A 

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-013 PROFESIONAL QUÍMICO FARMACÉUTICO

Organizar y  ejecutar planes, programas y proyectos para la 

Gestión Institucional del servicio farmacéutico, aplicando los 

conocimientos propios de su perfil profesional y demostrando 

resultados oportunos. 

Profesional en Química Farmacéutica N/A 

Dieciocho (18) meses de 

experiencia relacionada con las 

funciones del empleo en 

instituciones de salud de segundo 

y tercer nivel de complejidad. 

N/A N/A 

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-014 PROFESIONAL BACTERIOLOGIA

Organizar, coordinar, ejecutar y controlar planes, programas y 

proyectos para el área de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre, 

aplicando los conocimientos propios de su perfil profesional y 

demostrando resultados oportunos, cumpliendo con la misión, 

visión y valores del Hospital Regional de Zipaquirá. 

Título profesional en Bacteriología y 

Laboratorio  Clìnico
N/A 

Dieciocho (18) meses de 

experiencia profesional 
N/A N/A 

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente



02-015 COORDINADOR LABORATORIO CLÍNICO

Coordinar funciones de análisis y procesamiento de muestras que 

sirvan de ayuda en el diagnóstico, pronóstico, prevención y 

tratamiento de la enfermedad que garanticen una adecuada 

prestación del servicio y cumpla con la misión, visión y objetivos 

del Hospital Regional de Zipaquirá. 

Título Profesional en Bacteriología. 

Especialización en áreas asociadas a 

Laboratorio Clínico. 

Dos (2) años de experiencia 

profesional relacionada con 

las funciones del empleo. 

Dieciocho (18) meses de 

experiencia relacionada con las 

funciones del empleo en 

instituciones de salud de segundo 

y tercer nivel de complejidad. 

N/A N/A 

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-016 TRABAJADORA SOCIAL

Ejecución de labores de promoción, organización, educación y 

tratamiento de los aspectos socio-familiares a nivel individual, 

grupal y comunitario que influyen en el estado de salud-

enfermedad, haciendo uso de los recursos intra y extra 

hospitalarios en el III nivel de atención del Hospital Regional de 

Zipaquirá.

Título profesional en Trabajo Social N/A 

Dieciocho (18) meses de 

experiencia relacionada con las 

funciones del empleo en 

instituciones de salud de segundo 

y tercer nivel de complejidad. 

N/A N/A 

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-017 INSTRUMENTADORA QUIRURGICA

Ejecutar labores relacionas con la colaboracion directa al medico 

en procedimientos quirurgicos  y en el manejo de los diferentes 

equipo de ayudas para el diagnóstico y tratamiento en el Hospital 

Regional de Zipaquira, que garantice la adecuada prestacion del 

servicio y cumpla con la mision, vision y objetivos institucionales.

Titulo Profesional en Instrumentacion 

Quirurgica.
N/A

Dieciocho (18) meses de 

experiencia profesional 
N/A N/A

Certificado de vacunas 

(Titulación) • 

Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente 

02-018
ENFERMERA JEFE SEGURIDAD DEL 

PACIENTE

Ejecutar actividades de implementación, evaluación y 

seguimiento de la Política de Seguridad del Paciente, el Programa 

de Seguridad del Paciente alineadas al Sistema Obligatorio de 

garantía de la Calidad , dirigidas a buscar un mejoramiento 

continuo relacionado con las funciones propias que asegure el 

desarrollo de los procesos institucionales  del  Hospital Regional 

de Zipaquirá.

Bachiller en cualquier modalidad

Título Profesional en Enfermería

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A

Doce (12) meses de experiencia 

relacionada con las funciones del 

empleo en instituciones de salud 

de mediana y alta complejidad.

N/A

• Diplomado en Seguridad del Paciente

• Conocimiento certificado en Sistema Obligatorio 

de Gestión de la Calidad. 

• Certificación Soporte vital básico.

Certificación de 

Vacunas (Titulación)

Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

02-019
ENFERMERA JEFE REFERENTE DE 

INFECCIONES

Ejecutar y desarrollar el programa de infecciones asociadas a la 

atención en salud, contribuyendo con la adecuada prestación del 

servicio, alineado con la plataforma estratégica de la institución. 

Bachiller en cualquier modalidad

Título Profesional en Enfermería

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A

Doce (12) meses de experiencia 

laboral en el

desarrollo del programa para el 

control de

Infecciones asociadas al cuidado 

de la salud en

instituciones Prestadoras de 

Servicios de

segundo o tercer nivel.

Certificación Soporte vital básico.

• Certificación de 

Vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente.

02-020 ENFERMERA JEFE SUPERVISION

Ejecutar y desarrollar actividades asistenciales, administrativas, 

que

promuevan y aseguren el cuidado integral del paciente y su 

familia, contribuyendo con la adecuada

prestación del servicio, alineado con la plataforma estratégica de 

la institución.

Bachiller en cualquier modalidad

Título Profesional en Enfermería

Título de posgrado en la modalidad de

Especialización relacionada con las 

funciones del

empleo.

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A

Veinticuatro (24) meses de 

experiencia laboral

en el manejo del recurso humano 

y procesos de

gestión de la calidad en 

instituciones

prestadoras de servicios de 

segundo o tercer

nivel de complejidad.

N/A Certificación Soporte vital básico.

• Certificación de 

Vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente.

02-021 ENFERMERA JEFE GESTION CLINICA

Ejecutar y desarrollar actividades asistenciales, administrativas, 

que

promuevan y aseguren el cuidado integral del paciente y su 

familia, contribuyendo con la adecuada

prestación del servicio, alineado con la plataforma estratégica de 

la institución.

Bachiller en cualquier modalidad

Título Profesional en Enfermería

Título de posgrado en la modalidad de

Especialización relacionada con las 

funciones del

empleo.

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A

Veinticuatro (24) meses de 

experiencia laboral

en el manejo del recurso humano 

y procesos de

gestión de la calidad en 

instituciones

prestadoras de servicios de 

segundo o tercer

nivel de complejidad.

N/A Certificación Soporte vital básico.

• Certificación de 

Vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente.



02-022
ENFERMERA JEFE (O) SOPORTE 

NUTRICIONAL

Ejecutar y desarrollar actividades asistenciales, administrativas, 

que

promuevan y aseguren el cuidado integral del paciente y su 

familia, contribuyendo con la adecuada

prestación del servicio, alineado con la plataforma estratégica de 

la institución.

Bachiller en cualquier modalidad

Título Profesional en Enfermería

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A

Doce (12) meses de experiencia 

laboral en

grupos de soporte nutricional y 

metabólico, en

instituciones prestadoras de 

servicios de tercer

nivel de complejidad.

N/A

• Certificación Soporte vital básico.

• Certificado de Curso TNT (Terapia Nutricional

Total)

• Certificación de 

Vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente.

02-023 ENFERMERA JEFE CONSULTA

Ejecutar y desarrollar actividades asistenciales, administrativas, 

que

promuevan y aseguren el cuidado integral del paciente y su 

familia, contribuyendo con la adecuada

prestación del servicio, alineado con la plataforma estratégica de 

la institución.

Bachiller en cualquier modalidad

Título Profesional en Enfermería

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A

Doce (12) meses de experiencia 

laboral en

servicio de hospitalización en 

instituciones

prestadoras de servicios de 

segundo o tercer

nivel de complejidad.

N/A Certificación Soporte vital básico.

• Certificación de 

Vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente.

02-024 ENFERMERA JEFE CLINICA DE HERIDAS

Ejecutar y desarrollar actividades asistenciales, administrativas, 

que promuevan el programa de clínica del cuidado de las heridas 

y piel. 

Bachiller en cualquier modalidad

Título Profesional en Enfermería

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A

Doce (12) meses de experiencia 

laboral en

clínica de heridas, en instituciones 

prestadoras

de Servicios de segundo nivel o 

tercer nivel.

N/A Certificación Soporte vital básico.

• Certificación de 

Vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente.

02-025 ENFERMERA JEFE TRIAGE

Ejecutar y desarrollar actividades asistenciales, administrativas, 

que

promuevan y aseguren el cuidado integral del paciente y su 

familia, contribuyendo con la adecuada

prestación del servicio, alineado con la plataforma estratégica de 

la institución.

Bachiller en cualquier modalidad

Título Profesional en Enfermería

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A

Doce (12) meses de experiencia 

laboral en

servicio de hospitalización en 

instituciones

prestadoras de servicios de 

segundo o tercer

nivel de complejidad.

N/A Certificación Soporte vital básico.

• Certificación de 

Vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente.

02-026 ENFERMERA JEFE URGENCIAS

Ejecutar y desarrollar actividades asistenciales, administrativas, 

que

promuevan y aseguren el cuidado integral del paciente y su 

familia, contribuyendo con la adecuada

prestación del servicio, alineado con la plataforma estratégica de 

la institución.

Bachiller en cualquier modalidad

Título Profesional en Enfermería

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A

Doce (12) meses de experiencia 

laboral en

servicio de hospitalización en 

instituciones

prestadoras de servicios de 

segundo o tercer

nivel de complejidad.

N/A Certificación Soporte vital básico.

• Certificación de 

Vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente.

02-027
ENFERMERA HOSPITALIZACIÓN (JEFE 

PISOS)

Ejecutar y desarrollar actividades asistenciales, administrativas, 

que

promuevan y aseguren el cuidado integral del paciente y su 

familia, contribuyendo con la adecuada

prestación del servicio, alineado con la plataforma estratégica de 

la institución.

Bachiller en cualquier modalidad

Título Profesional en Enfermería

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A

Doce (12) meses de experiencia 

laboral en

servicio de hospitalización en 

instituciones

prestadoras de servicios de 

segundo o tercer

nivel de complejidad.

N/A Certificación Soporte vital básico.

• Certificación de 

Vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente.



02-028
ENFERMERA JEFE SALAS DE 

RECUPERACION

Ejecutar y desarrollar actividades asistenciales, administrativas, 

que

promuevan y aseguren el cuidado integral del paciente y su 

familia, contribuyendo con la adecuada

prestación del servicio, alineado con la plataforma estratégica de 

la institución.

Bachiller en cualquier modalidad

Título Profesional en Enfermería

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A

Doce (12) meses de experiencia 

laboral en

servicio de hospitalización en 

instituciones

prestadoras de servicios de 

segundo o tercer

nivel de complejidad.

N/A Certificación Soporte vital básico.

• Certificación de 

Vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente.

02-029
ENFERMERA (UCI) UNIDAD CUIDADO 

INTENSIVO

Ejecutar y desarrollar actividades asistenciales, administrativas, 

que

promuevan y aseguren el cuidado integral del paciente y su 

familia, contribuyendo con la adecuada

prestación del servicio, alineado con la plataforma estratégica de 

la institución.

Bachiller en cualquier modalidad

Título Profesional en Enfermería

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A

Doce (12) meses de experiencia 

laboral en

Unidades de Cuidado intensivo 

adulto o Neonatal

en instituciones Prestadoras de 

Servicios de

tercer nivel.

N/A

• Certificación Soporte vital básico.

• Certificación laboral de la experiencia específica 

en UCI adulto y/o Neonatal.

• Certificación de 

Vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente.

02-030
INTRUMENTADORA QUIRURGICA - 

ESTERILIZACION

Ejecutar labores relacionas con la colaboracion directa al medico 

en procedimientos quirurgicos  y en el manejo de los diferentes 

equipo de ayudas para el diagnóstico y tratamiento en el Hospital 

Regional de Zipaquira, que garantice la adecuada prestacion del 

servicio y cumpla con la mision, vision y objetivos institucionales.

Titulo Profesional en Instrumentacion 

Quirurgica.
N/A

Dieciocho (18) meses de 

experiencia profesional 
N/A N/A

• Certificación de 

Vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

02-031 REGENTE DE FARMACIA

Ejecutar planes, programas y proyectos para la adecuada gestión 

de la Farmacia, aplicando los conocimientos propios de su perfil 

profesional y demostrando resultados oportunos. 

Título tecnólogo en Regencia de Farmacia. N/A
Doce (12) meses de experiencia 

laboral. 
N/A N/A

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-032 CITOTÉCNOLOGO

Ejecutar planes, programas y proyectos para la adecuada gestión 

de Patología, aplicando los conocimientos propios de su perfil 

profesional y demostrando resultados oportunos. 

Título tecnólogo en Citotecnología. N/A
Doce (12) meses de experiencia 

laboral. 
N/A N/A 

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-033  TANATOLOGO

Ejecutar funciones operativas, relacionadas con la disección en 

autopsias, entrega de cadáveres a las funerarias, asistencia a las 

autoridades judiciales y mantenimiento de la Morgue en 

condiciones óptimas, así como el apoyo al laboratorio de 

patología, transporte de especímenes verificación e inclusión en 

las bases de datos. 

Título de bachiller en cualquier modalidad. 

Técnico en Tanatología, Disector y/o 

Auxiliar de Morgue  
N/A 

Doce (12) meses de experiencia 

laboral. 
N/A N/A 

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-034 HISTOTOTECNOLOGO

Ejecutar planes, programas y proyectos para la adecuada gestión 

de

Patología, aplicando los conocimientos propios de su perfil 

profesional y demostrando resultados

oportunos.

Título tecnólogo en Histotecnología. N/A
Doce (12) meses de experiencia 

laboral.
N/A N/A

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente



02-035
AUXILIAR DE ENFERMERIA SEGURIDAD DEL 

PACIENTE

Apoyar la ejecución de actividades de implementación, evaluación 

y seguimiento de la Política de Seguridad del Paciente, el 

Programa de Seguridad del Paciente alineadas al Sistema 

Obligatorio de garantía de la Calidad , dirigidas a buscar un 

mejoramiento continuo relacionado con las funciones propias que 

asegure el desarrollo de los procesos institucionales  del  Hospital 

Regional de Zipaquirá.

Bachiller en cualquier modalidad. 

Título de Auxiliar de Enfermería. 

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A 

Doce (12) meses de experiencia 

laboral relacionada con las 

funciones del empleo en 

instituciones de salud de mediana 

y alta complejidad

N/A 
N/A

  

• Certificado de 

vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-036
AUXILIAR DE ENFERMERIA COMITÉ DE 

INFECCIONES

Brindar cuidado directo a los pacientes, asistiéndolos en las 

actividades de la vida diaria y realizando funciones básicas de 

atención integral de enfermería propendiendo por  la adecuada 

prestación del servicio, contribuyendo  con el cumplimiento de la 

misión, visión, y objetivos del Hospital Regional de Zipaquirá. 

Bachiller en cualquier modalidad. 

Título de Auxiliar de Enfermería. 

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A 
Doce (12) meses de experiencia 

laboral relacionada 
N/A N/A

• Certificado de 

vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-037 AUXILIAR DE FARMACIA

Ejecutar planes, programas y proyectos para la adecuada gestión 

de la Farmacia, aplicando los conocimientos propios de su perfil 

profesional y demostrando resultados oportunos. 

Bachiller en cualquier modalidad. 

Título Técnico o Tecnólogo en Farmacia 

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A 
Doce (12) meses de experiencia 

laboral. 
N/A N/A 

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente 

02-038 AUXILIAR DE ENFERMERIA

Brindar cuidado directo a los pacientes, asistiéndolos en las 

actividades de la vida diaria y realizando funciones básicas de 

atención integral de enfermería propendiendo por  la adecuada 

prestación del servicio, contribuyendo  con el cumplimiento de la 

misión, visión, y objetivos del Hospital Regional de Zipaquirá. 

Bachiller en cualquier modalidad. 

Título de Auxiliar de Enfermería. 

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A 
Doce (12) meses de experiencia 

laboral relacionada 
N/A 

Específica: 

De acuerdo al servicio en el que se preste la 

atención debe contar con:                                       Para 

la Unidad Renal: 

• Certificado de formación en la atención del 

paciente en diálisis renal                                  Para la 

UCI  

• Certificado de formación en atención del paciente 

de cuidado intensivo                           Para la UCI 

Intermedio  

• Certificado de formación en atención del paciente 

de cuidado intermedio adultos  Para la Unidad de 

Neonatos: 

• Certificado atención del paciente de cuidado 

intensivo neonatal 

Para el Banco de Sangre: 

• Certificado de formación en transfusión 

Sanguínea                                                             Para  

Plan Canguro. 

Certificado administración inmunobiológicos  

Para  Neumología – Función Pulmonar 

Certificado para la realización de los estudios. 

Para  Central de Esterilización  

Certificado de formación en manejo de 

esterilización. 

Para Urgencias  y Quirúrgicos 

Certificación en Soporte Vital Básico y certificado 

• Certificado de 

vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-039 AUXILIAR SALUD PÚBLICA

Brindar cuidado directo a los usuarios, realizando funciones 

básicas de atención integral de enfermería en el marco de la 

promoción de la salud, la educación en salud, gestión del riesgo y 

reporte de la información, propendiendo por la adecuada y 

oportuna prestación de los servicios de protección específica y 

detección temprana, contribuyendo  con el cumplimiento de la 

misión, visión, y objetivos de la institución

Bachiller en cualquier modalidad. 

Título de Auxiliar de Enfermería. 

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A 
Doce (12) meses de experiencia 

laboral relacionada 
N/A 

N/A

• Certificado de 

vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente



02-039 AUXILIAR DE ENFERMERIA VACUNADORA

Brindar cuidado directo a los usuarios, por medio de la 

administración de los biológicos correspondientes a la edad del 

usuario y al Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI nacional, 

para contribuir al control, eliminación y erradicación de las 

enfermedades inmunoprevenibles contempladas en el programa 

mencionado; realizando funciones básicas de atención integral de 

enfermería que incluye el procedimiento, la educación y el 

registro de la información de la actividad ejecutada; 

contribuyendo así con el cumplimiento de la misión, visión, y 

objetivos de la institución.

Bachiller en cualquier modalidad. 

Título de Auxiliar de Enfermería. 

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A 

Doce (12) meses de experiencia 

laboral en instituciones 

prestadoras de servicios de salud 

en el área de vacunación.

N/A Certificado de administración Inmunobiológicos 

• Certificado de 

vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-040 AUXILIAR SALUD- PROMOTORA

Brindar cuidado directo a los usuarios, realizando funciones 

básicas de atención integral de enfermería en el marco de la 

promoción de la salud, la educación en salud, gestión del riesgo y 

reporte de la información, propendiendo por la adecuada y 

oportuna prestación de los servicios de protección específica y 

detección temprana, contribuyendo  con el cumplimiento de la 

misión, visión, y objetivos de la institución

Bachiller en cualquier modalidad. 

Título de Auxiliar de Enfermería. 

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A 
Doce (12) meses de experiencia 

laboral relacionada 
N/A 

N/A

• Certificado de 

vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-041
AUXILIAR ENFERMERIA CLINICA DE 

HERIDAS

Brindar cuidado directo a los pacientes, asistiéndolos en las 

actividades de la vida diaria y realizando funciones básicas de 

atención integral de enfermería propendiendo por  la adecuada 

prestación del servicio, contribuyendo  con el cumplimiento de la 

misión, visión, y objetivos del Hospital Regional de Zipaquirá. 

Bachiller en cualquier modalidad. 

Título de Auxiliar de Enfermería. 

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A 
Doce (12) meses de experiencia 

laboral relacionada 
N/A N/A

• Certificado de 

vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-042 AUXILIAR LABORATORIO 

Asistir en las actividades de la vida diaria y realizando funciones 

básicas de atención integral de Laboratorio Clínico propendiendo 

por  la adecuada prestación del servicio, contribuyendo  con el 

cumplimiento de la misión, visión, y objetivos del Hospital 

Regional de Zipaquirá. 

Bachiller en cualquier modalidad. 

Título de Auxiliar de Laboratorio Clínico o 

Auxiliar de Enfermeria. 

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A 
Doce (12) meses de experiencia 

laboral relacionada 
N/A Certificación en toma de muestras 

• Certificado de 

vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-043 AUXILIAR ENFERMERIA REFERENCIA

Brindar cuidado directo a los pacientes, asistiéndolos en las 

actividades de la vida diaria y realizando funciones básicas de 

atención integral de enfermería propendiendo por  la adecuada 

prestación del servicio, contribuyendo  con el cumplimiento de la 

misión, visión, y objetivos del Hospital Regional de Zipaquirá. 

Bachiller en cualquier modalidad. 

Título de Auxiliar de Enfermería. 

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A 
Doce (12) meses de experiencia 

laboral relacionada 
N/A N/A

• Certificado de 

vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-044 AUXILIAR ENFERMERIA TRIPULANTE

Brindar cuidado directo a los pacientes, asistiéndolos en las 

actividades de la vida diaria y realizando funciones básicas de 

atención integral de enfermería propendiendo por  la adecuada 

prestación del servicio, contribuyendo  con el cumplimiento de la 

misión, visión, y objetivos del Hospital Regional de Zipaquirá. 

Bachiller en cualquier modalidad. 

Título de Auxiliar de Enfermería. 

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A 
Doce (12) meses de experiencia 

laboral relacionada 
N/A Certificacion Atencion Prehosutalaria (APH)

• Certificado de 

vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente



02-045 AUXILIAR ENFERMERIA RECUPERACION

Brindar cuidado directo a los pacientes, asistiéndolos en las 

actividades de la vida diaria y realizando funciones básicas de 

atención integral de enfermería propendiendo por  la adecuada 

prestación del servicio, contribuyendo  con el cumplimiento de la 

misión, visión, y objetivos del Hospital Regional de Zipaquirá. 

Bachiller en cualquier modalidad. 

Título de Auxiliar de Enfermería. 

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A 
Doce (12) meses de experiencia 

laboral relacionada 
N/A N/A

• Certificado de 

vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-046 AUXILIAR EN SALUD - LACTARIO

Realizar funciones básicas de atención integral de enfermería en 

Lactario propendiendo por  la adecuada prestación del servicio, 

contribuyendo  con el cumplimiento de la misión, visión, y 

objetivos del Hospital Regional de Zipaquirá. 

Bachiller en cualquier modalidad. 

Título de Auxiliar de Enfermería. 

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A 

Doce (12) meses de experiencia 

laboral relacionada 

  

N/A 

Específica: 

De acuerdo al servicio en el que se preste la 

atención debe contar con:  

Lactario 

Certificación curso Manipulación de Alimentos                                                              

• Certificado de 

vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-047 AUXILIAR ENFEMERIA ESTERILIZACION

Brindar cuidado directo a los pacientes, asistiéndolos en las 

actividades de la vida diaria y realizando funciones básicas de 

atención integral de enfermería propendiendo por  la adecuada 

prestación del servicio, contribuyendo  con el cumplimiento de la 

misión, visión, y objetivos del Hospital Regional de Zipaquirá. 

Bachiller en cualquier modalidad. 

Título de Auxiliar de Enfermería. 

Registro de talento humano en salud- 

RETHUS.

N/A 
Doce (12) meses de experiencia 

laboral relacionada 
N/A N/A

• Certificado de 

vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente

02-048
AUXILIAR DE TRASLADO 

INTRAHOSPITALARIO - CAMILLEROS

Desarrollar  y ejercer funciones inherentes al traslado de 

pacientes  bajo los procedimientos y  normas establecidos por el 

Hospital Regional de Zipaquirá propendiendo por la seguridad de 

los pacientes y calidad en la atención, contribuyendo  con el 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la institución.  

Bachiller en cualquier modalidad. 

Certificado de Primeros Auxilios Certificado 

de camillero. 
N/A 

Seis (6) meses de experiencia 

relacionada 
N/A N/A 

• Certificado de 

vacunas (Titulación)

• Certificación en 

atención  integral en 

salud de las víctimas de 

violencias sexuales.

• Certificación en 

Seguridad del Paciente


