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CONVOCATORIA:      INTERNA              EXTERNA X                        No. 166        AÑO: 2020 

 
OFERTA DE:   

 
CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                   

 
CONTRATO LABORAL  

 

 

EDUCACIÓN: (Formación requerida) 

Tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo, con tarjeta vigente 

 

EXPERIENCIA: (Experiencia en meses) 

 

OBJETO CONTRACTUAL: (Objetivo principal de la actividad contractual) 

Prestar servicios tecnológicos para apoyar la implementación de nuevos requerimientos relacionadas con la 

gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del lDCBIS, en el marco del convenio 

especial de cooperación CO1.PCCNTR.1491975 

 

ACTIVIDADES: (Actividades específicas a desarrollarse) 

 

1. Ayudar en la Implementación del plan estratégico de seguridad vial 

2. Coordinar y ejecutar con la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo las capacitaciones que exige la 

normatividad vigente y las auditorías, velando por su ejecución, apuntando al plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

3.  Evaluar las condiciones de salud de los empleados y contratistas del IDCBIS, utilizando herramientas 

evaluativas acordes con la actividad económica del Instituto, en aspectos médico laborales, tanto en forma 

individual como colectiva con el apoyo de la ARL. 

4. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica que permitan identificar, cuantificar, monitorear, intervenir 

y hacer seguimiento a los Factores de Riesgo que puedan generar enfermedades profesionales y de los 

trabajadores expuestos y contratistas. 

5. Apoyar en el funcionamiento de la Brigada de Emergencia del Instituto  

6. Apoyar cuando sea el caso en la realización de las afiliaciones de los contratistas al Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo un día antes que empiecen a ejecutar actividades, so pena que el contratista no podrá iniciar 

actividades. 
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7. Actualizar la matriz legal de riesgos de acuerdo a las funciones de los trabajadores y actividades contractuales 

de los contratistas y a la modificación de los procesos 

8. Realizar las investigaciones de los incidentes y accidentes leves, graves y mortales, buscando apoyo técnico 

cuando amerite la investigación.  

9.  Dar respuesta en conjunto con la Profesional de STT a las auditorías de Gestión que impliquen intervención 

del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, levantar y hacer seguimiento a las acciones preventivas y 

correctivas a que haya lugar.  

10.  Alimentar y generar los análisis de los indicadores y avances de gestión en lo referente al Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo  

11. Realizar las inspecciones de seguridad, identificando los factores de riesgo que puedan alterar la salud de 

los trabajadores y contratistas 

12.  Apoyar en la planeación y desarrollo de las actividades de bienestar para empleados y contratistas del 

IDCBIS, que impacte hacia la investigación, la creatividad y la innovación. 

13. Cumplir con las demás actividades que sean relacionadas con el objeto contractual. 

 

Entregables:  a).  Plan estratégico de seguridad vial. b) Evaluación de estrategias implementadas hacia la 

transformación cultural.  c) Generación de estrategias en la adopción de una cultura direccionada al autocuido 

que impacte hacia la investigación, la creatividad y la innovación. 

 

Se les recuerda, por lo tanto, que los porcentajes otorgados en la valoración de las distintas fases del proceso, 

son: 

● Prueba Psicotécnica = 10% 
● Entrevista = 10 % 
● Examen técnico = 70% (validado en las investigaciones y ponencias, para el caso de los 

investigadores) 
● Hoja de vida = 10% 

 

Para las personas interesadas en la convocatoria interna o externa remitir al correo electrónico 

desarrollo.organizacional@idcbis.org.co, lo siguiente: 

a) Curriculum Vitae actualizado. 

b) Colocar en el Asunto si se trata de una convocatoria interna o externa y el número de la 

convocatoria, ejemplo CE-166-2020 

c) Nombre y apellidos del interesado 

d) Profesión, especialidad y formación 

e) Correo electrónico 

f) Celular 

 

 

OBSERVACIÓN 
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Quien no cumpla los requisitos establecidos en esta convocatoria, favor abstenerse de presentarse.  

 

Levantó convocatoria: Gestor Grupo y/o Área Innovación y Desarrollo Organizacional  


