CONVOCATORIA INTERNA
No. 001 -2022

REQUISITOS
* Hoja de Vida, anexando constancias laborales y 2 cartas de recomendación
* Dos (2) años de educación secundaria en cualquier modalidad

DENOMINACIÓN:

AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES - PORTERIA

VACANTE A LLENA:

DOS (2)

UBICACIÓN ORGANICA Y JERARQUICA:

LUGAR DE TRABAJO:

OFICINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ZARZAL

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO:

* Haber prestado el servicio militar o presentar certificado de terminación y aprobación de
curso teórico práctico en seguridad integral y otros temas relacionados con su trabajo, con
un mínimo de 120 horas, expedido por entidades reconocidas oficialmente
* Experiencia de un (1) año en funciones de seguridad y vigilancia o haber prestado el
servicio militar

SUELDO:

$1.025.211

TIEMPO COMPLETO
FUNCIONES

* Participar con el personal de su área en la ejecución de actividades de acuerdo al programa e
instrucciones establecidas por el jefe inmediato.

CONSIDERACIONES
Las fechas, lugar y hora de ejecución de las etapas del proceso (listado de admitidos y no admitidos,
citación a pruebas y publicación de resultados), se darán a conocer oportunamente a través de la
cartelera la página Web de la Sede
Los requisitos mínimos exigidos no podrán compensarse con la aplicación de equivalencias.

* Recibir al portero de turno anterior el reporte diario de novedades, constatando el estado de
seguridad en que se encuentre su área de trabajo y los elementos asignados.
* Manejar e informar el estado en que se entregan los elementos a su cuidado firmando el reporte de
entrada y salida y llenando el informe de portería cada que se presente una novedad

*Efectuar recorridos periódicos de inspección a los equipos y elementos dentro de los edificios o en
los terrenos circundantes al área asignada para su trabajo. Incluye revisar periódicamente puertas,
ventanas, rejas y demás sitios de acceso a las instalaciones; equipos eléctricos, grifos de agua y
lámparas encendidas, apagando las que no son requeridas con el fin de prevenir desperdicios y
emergencias.
* Controlar la entrada y salida de personal en general y usuarios en su área y tomar las medidas
necesarias en caso de observar personas o movimientos sospechosos. Incluye la revisión de
maletines, bolsos y paquetes, sin excepción alguna.

Las reclamaciones que se generen durante el proceso de Selección deben ser presentadas ante la
oficina de Servicios Administrativos un (1) día después de la publicación de los resultados
respectivos.
Aplica para personal contratado por la Fundación Universidad del Valle Sede Tuluá, vinculado a la
Sede Zarzal.

ENTREGA DE HOJAS DE VIDA Y SOPORTES: 13, 14 y 17 DE ENERO DE 2022
LUGAR: SEDE BOLIVAR - RECEPCIÓN
HORARIO: Lunes a Viernes 8:00 a.m. A 12:00 m y 2:00 p.m. A 5:00 p.m..

* Permanecer en el área asignada y orientar al personal que ingresa a su área o edificio, brindando
información básica sobre ubicación de espacios y trámites a realizar, requeridos por los usuarios.

PRUEBAS QUE SE APLICARAN
CARÁCTER DE LA
PRUEBA

CALIFICACIÓN
APROBATORIA

VALOR

Verificación de cumplimiento de
requisitos

Eliminatoria

N/A

N/A

* Exigir el formato de ingreso o retiro de materiales, equipos y elementos debidamente diligenciado,
para permitir la entrada o salida de elementos en el área a cargo. Incluye verificar constatar la
información contenida en el formato, comparando con los equipos e informar las novedades
existentes a las personas autorizadas.

Prueba Psicotecnica

Eliminatoria

70

70%

* Atender de manera inmediata las señales de emergencia o alarma realizadas por otros porteros, por
el responsable del proceso o por el personal que se encuentre en el área.
* Permanecer en servicio hasta que sea relevado de su puesto o por el responsable del proceso
resuelva la situación.

Entrevista

Eliminatoria

70

30%

* Consultar e informar al responsable del proceso, situaciones de riesgo, duda o que requieran de
prevención. Incluye dar el apoyo requerido en caso de presentarse cualquier tipo de emergencia y
participar en los programas de seguridad y salud ocupacional definidos por la Universidad.

* Y las demás que sean especificadas en el manual de funciones del cargo.

CLASE DE PRUEBA

CALIFICACION APROBATORIA AL FINAL DEL CONCURSO: 70 PUNTOS

