
 
 

 
 

             Convocatoria para la conformación del equipo del Comité de Comunicaciones  
 
 

El Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional –CCTO, informa 
a la comunidad de terapeutas ocupacionales profesionales y en formación que tiene abierta la 
convocatoria para hacer parte del equipo interno del Comité de Comunicaciones. 

 
 
Duración:  Periodo junio de 2020 a junio de 2022 
Fechas de la convocatoria: 11 de junio a 19 de junio de 2020             
Preselección: 19 de junio a 20 de junio de 2020  
Entrevista:      22 de junio de 2020                                                    
Formación interna:  22 de junio al 26 de junio de 2020    
Número proyectado de integrantes:  3      
Dedicación: Por tratarse de trabajo voluntario, se espera una gestión mínima de tres horas 
diarias, asumidas de acuerdo a los tiempos del interesado. 
                      
Cargo: Administrador de redes sociales 
 
Perfil:  Se convoca un terapeuta ocupacional con conocimientos y habilidades en el manejo de 
redes sociales y página web que, a partir del conocimiento de nuestra disciplina profesional 
tenga interés por la divulgación de contenidos e información propia del Colegio Colombiano de 
Terapia Ocupacional; apoyar y hacer parte del Comité de Comunicaciones en las funciones 
correspondientes.  
Se espera la propuesta de nuevas ideas, saberes y creatividad para el mayor desarrollo y 
potencialización interna y gremial. 

 
Competencias y habilidades requeridas 

 

• Tener conocimientos y experiencia en el manejo de redes sociales y contenidos digitales. 

• Tener conocimiento y manejo de contenidos de página Web. 

• Tener motivación por la consulta diaria de redes. 

• Ser una persona activa en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter.  

• Tener creatividad y habilidad en el uso del teléfono celular con cámara de buena 
resolución.  

• Tener interés y gusto por compartir y difundir publicaciones novedosas y pertinentes al 
interés de los terapeutas ocupacionales.  

• Tener capacidad para generar respuestas en términos de oportunidad y amabilidad con 
las personas en redes sociales. 

• Contar con habilidades comunicativas basadas en el uso de contenidos digitales, para el 
seguimiento, creación de publicaciones y atención a las opiniones o inquietudes de los 
seguidores.  
 
 



 
 

• Contar con habilidades en el manejo de imágenes y trabajos fotográficos.  

• Contar con capacidades comunicativas para fortalecer y ampliar la comunidad de 
seguidores del CCTO en redes sociales.  

• Promover estrategias para fortalecer el seguimiento permanente de la comunidad 
académica, profesional y de la población en general, sobre eventos y comunicaciones del 
CCTO.  

• Ser una persona curiosa y creativa con la capacidad de aprender de manera autónoma, e 
interesada por las tendencias actuales en el mundo digital y cómo estas pueden servir e 
impactar a la Terapia Ocupacional. 

• Conocer las dinámicas y acciones del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional. 

• Estar dispuesto para trabajar conjuntamente y bajo la dirección del Consejo Directivo 
Nacional, generando los espacios de consulta y coordinación pertinentes.  

• Custodiar la reputación del CCTO en canales digitales. 

• Ser una persona asertiva.  

• Demostrar habilidades de lectura, redacción y ortografía. 

• Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 

• Tener disposición para trabajar desde casa.   
 
 

Principales funciones:  
 
- Coordinar la administración de contenidos del sitio web del Colegio.  
- Administrar las redes sociales del Colegio.  
- Apoyar al Consejo Directivo Nacional en el fortalecimiento de la estrategia digital proyectada 

desde la Estrategia de Comunicaciones del Plan de gestión 2016-2026. 
- Proponer acciones de mejora que apoyen la construcción de estructuras de contenido y 

generación de material en video, fotografía y cualquier otro formato necesario para las 
publicaciones propias del Colegio. 

- Dar soporte operativo a los procesos y procedimientos relacionados con los contenidos 
digitales de las redes sociales y la página Web 

- Conocer y apoyar los planes de mejora del procedimiento de contenidos digitales y página 
Web del Colegio.  

- Canalizar y direccionar solicitudes, quejas, reclamos y felicitaciones recibidos en la página 
web y redes sociales, ante el Consejo Directivo del CCTO 

- Trabajar en conjunto y en permanente interacción con las demás personas del Comité de 
Comunicaciones.  

- Presentar informes trimestrales de gestión al Consejo Directivo Nacional.  
- Apoyar la difusión de eventos y actividades propias del Colegio. 

 
 

Las personas interesadas deben enviar carta de intención y hoja de vida reciente con soportes, 
al correo electrónico presidencia@tocolombia.org   
 

   Fecha límite de recepción 19 de junio de 2020  

mailto:presidencia@tocolombia.org

