
              

 

                                                                       NIT: 800130907-4          

PROCESÓ DE VINCULACION: NOS COMPLACE ANUNCIARLE QUE DESPUÉS DE LA    

PRESELECCIÓN DE SU CURRÍCULUM , VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

ENVIADA HEMOS DECIDIDO QUE DANNA LISBETH CAMACHO MALAVER 

                          

    

CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS Y ES LA PERSONA INDICADA PARA     

INTEGRARSE AL EQUIPO DE TRABAJÓ DE: SALUD TOTAL EPS HEMOS ESTUDIADO   

DETENIDAMENTE SU CURRÍCULUM Y  DESPUÉS DE  ANALIZARLO Y VERIFICAR TODA LA    

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE NOS PARECE QUE ES UNA PERSONA IDÓNEA PARA   

CUMPLIR CON EL CARGO DE: MEDICO GENERAL 

 RECORDAMOS CONTAR CON CIERTOS REQUISITOS: PRESENTAR DOCUMENTACIÓN     

EFECTIVA Y VERIFICABLE PARA QUE NO HAYA NINGÚN PROBLEMA JUDICIAL Y 

DISPOSICIÓN DE TRABAJO DE TIEMPO  COMPLETO.          

TENER EN CUENTA QUE EL PERSONAL DE PRESENTACIÓN DEBE DE TENER LOS CURSOS     

CORRESPONDIENTES PARA EL PERFIL DE EL CARGO SOLICITADO POR LA EMPRESA     

PROMOTORA DE SALUD  SEGUIR CON EL PROCESO DE SELECCIÓN  ENVIAR EL TODA LA      

DOCUMENTACIÓN COMPLETA A NUESTRA BASE DE DATOS PARA LA CONTRATACIÓN,         

SI NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN O UNA ESCUELA DE        

CAPACITACIÓN REALIZAR EL TRAMITE DE LOS CURSOS, PARA NO RETRASAR LA 

PROGRAMACIÓN AGENDADA.        
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NOTA: LA EMPRESA REQUIERE TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA.        

EN CASO DE NO CONTAR CON ALGUNA DE LOS CURSOS DEBE PONERSE EN CONTACTO     

CON EL DOCTOR FABIÁN ANDRÉS ROMERO ACOSTA DEL CENTRO INTERNACIONAL   

MEDICO REVIVE PARA NO RETRASAR LA PROGRAMACIÓN AGENDADA      

NÚMERO DE CONTACTO +573174576420 

 ENVIAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA COMPLETAR SU CARPETA  

DE PRESENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN PROGRAMADA      

 para completar el perfil para el cargo y no presentar retrasos dentro de la contratación     

       

programa para el cargo de  en las jornadas de   

vacunación contra el virus covid-19      

      

 en la Ciudad de YOPAL 

  vas a laborar un horario establecido de 6 horas al día de lunes a viernes para completar 36 

horas de trabajo semanales con un sueldo establecido básico 5’480.000 al mes los pagos 

de nómina se realizan todos los 15 y 30 de cada mes los días sábados y domingos no se 

trabajan son remunerados por la empresa en la nómina laboral, mas el Bono de la canasta 

familiar de el 10% de tu sueldo actual cada dos meses para cambiar en almacenes de 

cadena como éxito y Carulla. Y tiene derecho de afiliar 3  personas de núcleo familiar que 

puedes beneficiar con tu seguridad social y póliza de seguro de vida y riesgo laboral las 

personas afiliadas menores de edad son beneficiadas por la caja de compensación 

Comfama que hacen entrega de un Bono de $245.000 cada 2 meses aparte de el tema 



              

 

salarial en caso de contar con transporte se brindan subsidios de transporte enviar los 

siguientes requisitos.       

ACTA DE GRADO        

               BACHILLER      

     CURSO DE SEGURIDAD EN CAMPO LABORAL 

 

 

  

                   

TALLAS:CAMISA.PANTALON.      

        

       CURSO DE TRATÓ DE  PERSONAS AFECTADAS  

                        POR COVID-19      

  RECIBIÓ DE SERVICIO PÚBLICO     

   DE SU RESIDENCIA ACTUAL      

CURSO; DE DESINFECCIÓN  EFECTIVA   

CONTRA  EL COVID-19  

                                 

FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE      

              CIUDADANÍA      

ANTECEDENTES JUDICIALES Y DISCIPLINARIOS       



              

 

         TÍTULO  PROFESIONAL                 CERTIFICADO  BANCARIO      

   Nuestra empresa ofrece seguro médico, seguro de vida colectivo, incapacidad por corto y 

largo plazo , y dos semanas de vacaciones pagadas por año. Reunirá las condiciones para 

estos beneficios, según se detalla su desempeño y  

 de labor mas la posible renovación de su contrato a término fijo      

 después de enviar la documentación para la contratación se le recomienda realizar el 

siguiente formato psicotécnico      

•NOTA ES OBLIGATORIO REALIZAR LA ENCUESTA.      

        



              

 

            



              

 

de personal, a partir de seis  meses después de comenzar a trabajar con la empresa. Tal 

como se discutirá en su entrevista, usted recibirá una bonificación aparte de su sueldo de  

contratación de ($400.000) cada seis meses como bonificación de servicios por un contrato 

de seis meses con  la empresa promotora de salud.      

tener presente que el personal de movilidad de la compañía se encargará de transportar al 

personal contratado desde cualquier punto hasta dónde se maneja la jornada laboral 

durante el periodo de contrato  a las 1 p.m. del día:   MIÉRCOLES 23 DE MARZO DEL 2022     

  para el primer día de trabajo y orientación en la empresa, inicialmente tendrá que asumir 

la vacante dejando su firma y huella en la última página y además de esto anexando la 

documentación solicitada por el Entrevistador, además de esto nuestra compañía respalda 

a nuestros futuros operadores todo lo referente a transporte o acercamiento laboral, 

alimentación hospedaje ya que las funciones son en los distintos sectores públicos y 

privados de la ciudad. También exige exámenes físicos y de diferentes enfermedades 

infectocontagiosas en esta ocasión principalmente el Covid- 19 Virus que se encuentra en 

nuestro territorio nacional, para el bienestar tanto del personal como de nosotros mismos.      

Por esta razón nos vemos en la obligación de someter a los aspirantes seleccionados a 

exámenes físicos y de laboratorio.      

Por este motivo realizamos por nuestra propia cuenta los análisis correspondientes para 

comprobar su excelente estado de salud físico y corporal.      

TENER EN CUENTA NUESTRA COMPAÑÍA CUBRE EL 100% DE CHEQUEOS MÉDICOS 

OBLIGATORIO, EL PERSONAL DE PRESENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE AL 

CHEQUEO MÉDICO OBLIGATORIO.      

EXÁMENES DE INCORPORACION LABORAL      

Cabeza Cráneo: Tamaño Normo céfalo microcéfalo      

Cuero Cabelludo: Integridad e Higiene      



              

 

Cara: Simetríá, aumento de volumen, movimientos involuntarios, presencia de lesiones     

Frente: Tamaño, Simetríá de Pliegues      

Ojos: Arco peri orbiratorio, cejas, parpados, pestañas, parpadeo, simetría       

Globo Ocular: Tensión conjuntiva ocular o palpebral, escleras, iris, pupila, cornea, reflejo     

                      foto motor, movimientos oculares, agudeza visual.      

Nariz: Tamaño, posición del tabique nasal, mucosa nasal, permeabilidad, olfato, coriza, 

aleteo nasal, lesiones Boca: Labios, encías, paladar duro, faringe, amígdalas, halitosis, 

dentadura, oclusión, lengua, salivación, higiene, gusto, masticación y deglución      

Oídos: Forma, tamaño, posición, Simetríá, pabellón auricular, conducto auditivo externo, 

higiene, presencia de secreciones, audición      

Cuello: Movilidad, tiroides, yugulares, pulso carotideo, sensibilidad, aumentos de volumen, 

masa, rigidez      

Tórax: Forma, Simetríá, uso muscular accesoria, retracción o abombamiento de espacios 

intercostales      

Axila: Simetríá, textura, aumento de volumen, presencia de masas, retracción, secreciones, 

cambio de coloración, Sensibilidad Columna: Curvatura cervical,dorsal, lumbar, 

movimientos, alienación, deformidades, vicios, sensibilidad      

Abdomen: Forma, plano, excavado, distendido, abombado, globuloso Perímetro      

Abdominal: Simetríá, coloración, cicatrices, lesiones, circulación colateral, dolor, 

resistencia, masas      

EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES:      

Coloración, pulsos, sensibilidad, edema, varices, lesiones, higiene.      



              

 

Movilidad: Rango de movimientos, limitaciones      

Tono muscular: Flacidez, contracturas, atrofia, hipertrofia, fuerza y resistencia      

Articulaciones: Dolor, aumento de volumen, calor, rigidez, deformidad      

Alineación de extremidades: Genu valgum (X), genu varum (0) Pies y tobillos: pie, valgo, 

pie varo, dolor o, queratodermia, deformidad, hallux valgus, dedo en martillo.      

EXAMEN COMPLETO ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS      

      Para hacer la contratación efectiva debe seguir el siguiente proceso el cual tiene una duración 

de un díá en los cuales el aspirante deberá asistir a un proceso de carácter medico,  Físico, 

laboratorios clínicos, Psicológico y Pre inducciones completas en la sede asignada por la   

compañía.      

Una vez de haber realizado la primera parte del proceso de carácter médico, con el personal 

encargado (previa confirmación el medio el que se realizara). La entrevista psicológica, la 

pre inducción y verificación de esta y Finalmente la entrega de autorizaciones para la 

presentación posterior y firma de contrato.      

El aspirante seleccionado deberá presentarse a partir de la fecha determinada por la 

compañía el día MIÉRCOLES 23 MARZO DEL 2022     

  con el documento de identificación en la sede de las instalaciones del CENTRO MEDICO 

ASIGNADO En la sede de su ciudad con el fin de realizar el proceso médico completo y 

ocupacional, posteriormente en horas de la tarde finalizaremos con el pre inducción 

entrevista y proceso psicológico correspondiente. Recuerde llevar los elementos de 

protección Tapabocas, guantes en látex o nitrilo, si usted presenta síntomas asociados al 

virus COVID-19 absténgase de asistir y diríjase al centro de salud más cercano.      



              

 

Cabe la pena recordar los demás requisitos como son: no presentar ninguna demanda 

judicial y tener disponible la documentación efectiva y verificable al momento de la 

contratación.      

Después del resultado satisfactorio de los exámenes médicos y la  psicológicas se le hará 

entrega   del sus labores a   la entidad médica entrega de documentación  y firma del contrato para 

realizar capacitación y hacer efectiva la contratación, en  la pre inducción dará todas las indicaciones 

necesarias. Del  proceso         

VALORES CORPORATIVOS      

Ÿ Atención individualizada de nuestros clientes.      

Ÿ Calidad y eficiencia en nuestros servicios.      

Ÿ Desarrollo humano integral.      

Ÿ Integridad, coherencia y compromiso.      

       

Ÿ Lugares de trabajo seguro, saludable y armónico.      

Ÿ Oportunidad y responsabilidad en las decisiones.      

Ÿ Organización del trabajo por equipos en la dirección de los 

proyectos.      

Ÿ Práctica de valores con fuerza y perseverancia.      

Ÿ Respeto al ecosistema.      

Ÿ Trato sincero y directo.      

ESTRATEGIA GENERAL DE LA EMPRESA      



              

 

Estrategia de crecimiento en Colombia y Centro América en sus diferentes 

líneas de negocio, basada en una administración eficiente de los 

proyectos un equipo humano comprometido y respeto por el medio 

ambiente. Para su desarrollo futuro la Empresa explora nuevos mercados 

y socios en la región Andina y Centroamérica, especialmente para la 

construcción de proyectos de minería y energía.      

ENTREVISTADOR: PAOLA ANDREA RODRÍGUEZ GARZON 

         CC. 1024472875        

      

Acepto la oferta de empleo y me comprometo con mi rendimiento y compromiso laboral 

Firma_______________________________      

Aclaración_____________________________      

Fecha___________________________________      

NOTA. TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL ENTREVISTADOR ENCARGADO  DE     

SU PROCESO DEBERÁ SER ENVIADA A LA PERSONA ENCARGADA       

       


	VALORES CORPORATIVOS



