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CONVOCATORIA 001 
 

Fecha convocatoria: 15/02/2022 hasta 24/02/2022 
 

Con el compromiso de avanzar en el fortalecimiento en el sistema de salud propia 
SISPI, en consecuencia, con los mandatos y orientaciones desde el nivel local, 
zonal, regional, LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES ANCESTRALES 
TERRIORIALES NASA ÇXHAÇXHA se hace convocatoria a profesionales en salud 
que cumplan con los perfiles solicitados a continuación, para laborar en el programa 
de salud Indígena (Pu´z Yaja Yaçka Ksxaw), en Belalcázar Municipio de Páez 
Cauca. 

 

CARGO DE LA VACANTE 
ENFERMERO (A) PARA MACRO ZONA DE 

CUIDADO 1, 2, 3 y 4. 

HORARIO O JORNADA 
24 días corridos laborables y 6 días corridos de 

descanso 

EXPERIENCIA LABORAL No se requiere 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO $ 3.200.000 

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Profesional en salud; ENFERMERO (A). 

 Apoyo a las acciones del Pu´z Yaja salud de 
la Asociación de Autoridades Ancestrales 
Territoriales Nasa Çxhâçxha. 

 Respetar las dinámicas y procesos comunitarios 
del territorio indígena, al igual que los procesos 
locales, zonales y regionales. 

 Coordinar acciones para liderar y fortalecer el 
sistema de salud propio SISPI en coordinación 
con las autoridades tradicionales ancestrales. 

 Realizar análisis de situaciones de salud. 

 Realizar socialización de cartografía del buen 
vivir en cada zona de cuidado. 

 Apoyo y acompañamiento del plan de 
intervención en las diferentes zonas de 
cuidado. 

 Disposición al cambio y adaptabilidad 
generando nuevos escenarios de enseñanza 
para la Implementación del SISPI. 

 No presentar antecedes jurídicos de orden 
judicial o propios. 

 

 Disponibilidad para viajar a zona de difícil 
acceso y permanencia en el territorio. 
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 Disponibilidad de trabajar 24 días corridos y 
Descansar 6 días. 

 En caso de ser indígena anexar una 
certificación del territorio al que pertenece. 

 
 

CARGO DE LA VACANTE 
ENFERMERO (A) PARA INTRAMURAL 

HORARIO O JORNADA 
Lunes a viernes de 8: AM a 5: PM y sábados 

hasta MEDIODÍA. 

EXPERIENCIA LABORAL No se requiere 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO $ 3.200.000 

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Profesional en salud; ENFERMERO (A). 

 Apoyo a las acciones del Pu´z Yaja salud de 
la Asociación de Autoridades Ancestrales 
Territoriales Nasa Çxhâçxha. 

 Respetar las dinámicas y procesos comunitarios 
del territorio indígena, al igual que los procesos 
locales, zonales y regionales. 

 Coordinar acciones para liderar y fortalecer el 
sistema de salud propio SISPI en coordinación 
con las autoridades tradicionales ancestrales. 

 No presentar antecedes jurídicos de orden 
judicial o propios. 

 Prestar atención profesional con idoneidad 
en el servicio intramural. 

 Presentar certificado de curso soporte vital 
básico y avanzado, inserción y retiro de DIU 
y de implante sub dérmico, entre otros.  

 En caso de ser indígena anexar una 
certificación del territorio al que pertenece. 

 
 
 

CARGO DE LA VACANTE 
COMUNICADOR SOCIAL CON ÉNFASIS 

EN DISEÑO GRÁFICO 

HORARIO O JORNADA 
Lunes a Viernes 8 a 5 y sábados mediodía.  

EXPERIENCIA LABORAL No se requiere 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO A convenir 

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 

 Profesional en: COMUNICACIÓN SOCIAL CON 

ÉNFASIS EN DISEÑO GRÁFICO.  
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PRINCIPALES  Coordinar con el equipo operativo  la producción 

de material educativo en formato impreso, 

audiovisual y multimedia para fortalecer las 

dinámicas territoriales en relación con el Sistema 

indígena de salud propia e intercultural SISPI 

además de proteger y difundir  el conocimiento 

propio. 

 Recopilar y orientar procesos con relación a 

materiales educativos en concordancia con el 

Sistema indígena de salud propia e intercultural  

SISPI.  

 Acompañar la identificación de materiales 

educativos en relación a la salud propia para su 

diseño, publicación y seguimiento.  

 Asistir y participar activamente en eventos y 

actividades del programa de salud Yaçka Ksxaw, 

para la recolección de información en medio 

audio visual, fotográfico.  

 Apoyar al desarrollo de las actividades de los 5 

componentes que conforma el programa de 

salud Yaçka Ksxaw. 

 Apoyar los procesos político organizativo del 

orden zonal, local y regional de acuerdo al 

direccionamiento del Pu´z Yaja Yaçka Ksxaw. 

 Mantener y velar por la buena imagen del Pu´z 

Yaja Yaçka Ksxaw y asociación de cabildos nasa 

ÇxhaÇxha. 

 

CARGO DE LA 
VACANTE 

MEDICO ALTERNATIVO  

HORARIO O JORNADA 
De acuerdo a la necesidad. 

EXPERIENCIA LABORAL 1 año  

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO A convenir  

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Profesional en: MEDICINA ALTERNATIVA.  

 Apoyar en la ejecución del 100% de las 

actividades descritas en la matriz de 

programación del contrato para la vigencia actual 

firmado ante la Aic, según líneas de intervención. 
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 Fomentar la interculturalidad en todas las 

acciones realizadas en el cuidado de salud 

propia intercultural. 

 Fomentar la promoción de la salud propia e 

intercultural en todos los espacios de cuidado de 

la salud propia e intercultural en todos los 

espacios de cuidado de la salud. 

 Garantizar la confidencialidad y privacidad de la 

información consignada en la historia clínica de 

los comuneros cuidados. 

 Informar sobre los eventos de interés en Salud 

Pública que se presenten en la comunidad para 

realizar la notificación y seguimiento pertinente. 

 Entregar a diario los soportes de las actividades 

realizadas en la sección de facturación de la IPSI 

y garantizar la validación de los mismos. 

 Diligenciar de manera adecuada y completa los 

formatos establecidos por la IPSI para el registro 

del cuidado de la salud realizado en los 

diferentes momentos de vida. 

 Diligenciar de manera adecuada, completa y 

clara la historia clínica sistematizada y de 

acuerdo al momento de vida. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las 

diferentes actividades inherentes al buen 

desempeño del cargo.  

 Mantener y velar por la buena imagen de la 

Asociación de Autoridades Ancestrales 

Territoriales Nasa Çxhaçxha y el Pu´z Yaja 

Yaçka Ksxaw.  

 Presentar certificación de antecedentes judiciales 

 

 
 

CARGO DE LA VACANTE 
INGENIERO BIOMÉDICO 

HORARIO O JORNADA 
De acuerdo a la necesidad  

EXPERIENCIA LABORAL 1 año  

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO A convenir  
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PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Profesional en: INGENIERÍA BIOMÉDICA 

El contratista debe presentar una propuesta para 

servicios biomédicos que incluya mantenimiento y 

calibración. 

 Cumplir con el objeto del contrato. 

 El contratista debe ofrecer la garantía en la 

Calibración y el Mantenimiento de equipos 

biomédicos el término de vigencia del presente 

contrato.  

 El contratista deberá presentar todos los 

documentos legales requeridos por el 

contratante. 

 Realizar el mantenimiento programado de los 

equipos biomédicos según sean descritos por la 

almacenista encargada de acuerdo a las 

necesidades de cada equipo, con la realización 

de la respectiva hoja de vida. 

 Entregar reporte de las visitas indicando las 

reparaciones, correcciones o revisiones hechas e 

igualmente las recomendaciones que sean 

necesarias para un adecuado funcionamiento del 

equipo. 

 Realizar el mantenimiento de cada equipo en las 

instalaciones del Pu´z Yaja Yaçka Ksxaw- 

Asociación de Autoridades Ancestrales 

Territorales Nasa Çxhaçxha en una fecha 

establecida y en coordinación con la almacenista 

y brigadas médicas. 

 

CARGO DE LA VACANTE 
BACTERIÓLOGA (O) 

HORARIO O JORNADA 
Lunes a viernes de 8: AM a 5: PM y sábados 

hasta MEDIODÍA. 

EXPERIENCIA LABORAL No se requiere 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO A convenir 

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Profesional en salud; en BACTERIOLOGÍA. 

 Apoyo a las acciones del Pu´z Yaja salud de 
la Asociación de Autoridades Ancestrales 
Territoriales Nasa Çxhâçxha. 

 Respetar las dinámicas y procesos comunitarios 
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del territorio indígena, al igual que los procesos 
locales, zonales y regionales. 

 Coordinar acciones para liderar y fortalecer el 
sistema de salud propio SISPI en coordinación 
con las autoridades tradicionales ancestrales. 

 No presentar antecedes jurídicos de orden 
judicial o propios. 

 Realizar procesamiento de muestras 
microbiológicas, análisis y entrega de 
resultados y demás actividades inherentes a 
su cargo. 

 En caso de ser indígena anexar una 
certificación del territorio al que pertenece. 

 

CARGO DE LA VACANTE 
AUXILIAR DE LABORATORIO  

HORARIO O JORNADA 
Lunes a viernes de 8: AM a 5: PM y sábados 

hasta MEDIODÍA. 

EXPERIENCIA LABORAL No se requiere 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO A convenir 

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Técnico en: AUXILIAR DE LABORATORIO. 

 Apoyo a las acciones del Pu´z Yaja salud de 
la Asociación de Autoridades Ancestrales 
Territoriales Nasa Çxhâçxha. 

 Respetar las dinámicas y procesos comunitarios 
del territorio indígena, al igual que los procesos 
locales, zonales y regionales. 

 Coordinar acciones para liderar y fortalecer el 
sistema de salud propio SISPI en coordinación 
con las autoridades tradicionales ancestrales. 

 Realizar las actividades de toma de muestras, 
recepción de especímenes, montaje de pruebas, 
lavado, limpieza y desinfección de áreas acorde 
a los parámetros establecidos en las guías de 
manejo institucional 

 Brindar apoyo a las acciones analíticas 
realizadas por los profesionales en bacteriología  

 Contar con cursos vigentes de: BLS, TOMA DE 
MUESTRAS y Violencia sexual. 

 No presentar antecedes jurídicos de orden 
judicial o propios. 

 En caso de ser indígena anexar una 
certificación del territorio al que pertenece. 
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Enviar hoja de vida en formato único con sus soportes en medio magnético a los 
correos: 
asociaciondecabildosnasa@gmail.com  programadesaludpaez@gmail.com  
cuidadodelasalud.sispi@tierradentro.co  

 

 

Celular: 3217434102-3113242640 
 
 
 
 

LEIDER FABIAN QUILCUE  GERMAN 

PERDOMO AH PU´ÝAKSA AH PU´ÝAKSA 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO ESPIRITUAL SOCIOCULTURAL Y 

POLITICO 

 

 

 

 

 

MMARCO TULIO MOSQUERA BEATRIZ ANICETO 

AH PU´ÝAKSA AH PU´ÝAKSA 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVO TERRITORIO Y NATURALEZA 

 

 

 

 
 

GILDAWUER 

OTELA 

PU´ÝAKSA 

REPRESENTA
NTE LEGAL 
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