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La E.S.E Hospital Francisco Eladio Barrera del municipio de Donmatias inicia con la convocatoria 
para Buen Comienzo Antioquia. Se requiere de profesional psicosocial con cualquiera de los 
siguientes perfiles: 

 

 

Profesional 
psicosocial 

 
Perfil 1 

Psicólogo, Trabajador Social, 
Psicopedagogo.   

 
Experiencia 

Seis (6) meses de experiencia 
relacionada con niñas, niños, familia o 
comunidad. 

Perfil 2 

Sociólogo, antropólogo, profesional en 
desarrollo familiar o profesional en 
desarrollo comunitario con dos (2) años de 
experiencia relacionada con niñas y niños o 
familias. 

Habilidades 

Habilidades de orientación, asesoría, e 
acompañamiento de familias y grupos, 
Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, 
Resolución de conflictos, Habilidades 
comunicativas orales y escritas, Capacidad 
de concertación y negociación, Capacidad 
para establecer relaciones interpersonales 
asertivas. Alto grado de responsabilidad en 
el manejo de información. Dominio 
conceptual y práctico sobre el desarrollo 
infantil. Dominio conceptual en inclusión. 

CONVOCATORIA LABORAL 
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 Hoja de vida 

 Hoja de vida de la función pública 

 fotocopia de la Cédula al 150% 

 Diploma bachiller 

 Diploma de estudio superior 

 Acta de grado 

 Certificados laborales 

 Rut 

 Certificado procuraduría 

 Certificado contraloría 

 Certificado judicial 

 Formato declaración de bienes y rentas. 

 Número de cuenta de Bancolombia (si la tiene) 

 Soporte de pago de la seguridad social de este mes o del último (si lo tiene) 

 Las hojas de vidas serán enviadas a la gobernación quien serán los encargados de verificar 
de acuerdo a los perfiles. 

 Una vez seleccionado el personal se deberán realizar el examen de ingreso Laboral. 

 Plazo para entregar hasta el próximo 14 de junio de  2017. 

REQUISITOS PARA LA HOJA DE VIDA 

(Entregar en la Oficina de Gerencia o en la recepción de la 

administración municipal – Hospital de Donmatias) 

 
PLAZO PARA LA ENTREGA HASTA EL: 01 DE JUNIO DE 2017 

 


