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Información General de la Organización 

CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro. Responder a 
emergencias humanitarias es una parte esencial del trabajo de CARE para combatir la pobreza y la 
injusticia, y reconocemos que las emergencias son causa y efecto de ambas. CARE ayuda a las 
personas a hacer frente a las crisis mediante la reducción del riesgo de desastres, la respuesta de 
emergencia, la preparación y la recuperación posterior a la crisis. CARE lleva trabajando en la región 
andina más de 60 años y Colombia desde el 2018 a través de socios y con un registro nacional desde 
noviembre del año anterior, buscando atender su mandato humanitario a partir de una respuesta a la 
crisis venezolana a nivel regional. A nivel regional la estrategia se enfoca en dos pilares centrales: 
Respuesta humanitaria que salva vidas con un enfoque de género en emergencias y el fortalecimiento 
de la resiliencia y la independencia económica de quienes han sido más afectados por la crisis. 
En Colombia, la estrategia de respuesta se enfoca en los sectores de Protección y Salud Sexual y 
Reproductiva, con un énfasis significativo en la transversalización e implementación de acciones con 
enfoque de género, aportando con ello al cumplimiento de Objetivos de Desarrollos Sostenible para el 
2030. 

 
Descripción general del cargo 

El/la Oficial de Programas de Salud Sexual y Reproductiva y Protección para los proyectos en Nariño 
tiene como principal rol apoyar directamente la implementación del componente de Salud sexual y 
reproductiva y Protección para la respuesta humanitaria enfocada en migrantes/refugiados 
venezolanos, salvando vidas y protegiendo la dignidad de migrantes y comunidades afectadas por la 
crisis en Colombia” así como las diferentes iniciativas relacionadas en curso de implementación. 
Brindará apoyo al Coordinador(a) del proyecto en el desarrollo e implementación de las estrategias de 
respuesta en protección con enfoque en mujeres, niñas y adolescentes vulnerables. Prestará apoyo 
técnico a los equipos de CARE y sus socios locales para desarrollar su capacidad en los enfoques de 
Salud sexual y Reproductiva, Protección y prevención de VBG. Liderará la estrategia de manejo de 
casos en territorio, así como la coordinación con socios locales complementarios a las acciones de 
CARE. 

Reporta a: Coordinador(a) de Proyecto 
Lugar de trabajo: El puesto se basa en la ciudad de Pasto, Nariño - Colombia con desplazamiento a 
donde el programa lo requiera. 

 
Marco de coordinación 

Interna: El/la profesional deberá estar dispuesto a trabajar en estrecha coordinación con todo el staff 
del proyecto(s) así como otro personal técnico, especialmente con el equipo de Salud Sexual y 
Reproductiva, equipo de Protección, Monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje -MEAL- y 
Programas de transferencia monetaria, así como el personal administrativo y financiero de CARE. 
Coordinación directa con el equipo relacionado a la implementación del Manejo de Casos 
Externa: El/la profesional deberá apoyar en mantener excelentes relaciones con autoridades y personal 
técnico que tengan que ver con los sectores de Salud sexual y Reproductiva y Protección, así como 
socios y aliados de CARE, otras entidades del Estado y personal de otras organizaciones humanitarias 
presentes en territorio. 
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Contratación 

Tipo de contrato: Laboral a término indefinido, a disponibilidad de recursos. Este contrato incluye todos 
los beneficios según la ley colombiana. 
Jornada: Tiempo completo 
Lugar de Trabajo: Pasto – Nariño 
Salario: a convenir según escala salarial y experiencia del aspirante. 
 

 
Funciones del cargo 

IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE DE PROTECCIÓN 

• Establecer y dar seguimiento al sistema de referencia de casos para sobrevivientes o personas en 
riesgo de VBG en Nariño fortaleciendo la activación de la ruta de protección en territorio con 
proveedores de servicios disponibles y la derivación de casos a nivel Inter agencial, según sea el 
caso. 

• Contribuir a la organización e implementación de campañas de sensibilización sobre VBG 
estableciendo colaboración con todos las partes interesadas relevantes y representantes de la 
comunidad. 

• En coordinación con el Responsable de Programas de Transferencia Monetarias desarrollar 
mecanismos estándar para la selección de participantes, así como fortalecer el monitoreo y gestión 
del conocimiento. 

• Liderar procesos de gestión de conocimiento en relación al componente de protección y en 
coordinación con el equipo de SSR para asegurar la capitalización de un modelo integral de 
respuesta. 

IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES TRANSVERSALES  

• Liderar la implementación y el seguimiento de las actividades referidas al componente de 
Protección y Salud Sexual y Reproductiva del programa de respuesta humanitaria de CARE en 
Nariño. 

• Promover y liderar los procesos de fortalecimiento de capacidades de los actores institucionales 
en la activación de la ruta de Salud sexual/ Reproductiva y Protección con enfoque migratorio 
transfronterizo. 

• Participar en espacios de incidencia en temas de Salud Sexual y Reproductiva y Protección en la 
zona de intervención para posicionar a CARE como actor clave en estos sectores. 

• Liderar los procesos de mapeo, identificación, articulación y difusión de las rutas de Salud sexual 
y reproductiva y Protección en Nariño en trabajo conjunto con las mesas de coordinación Inter 
agencial y otras organizaciones a nivel local. 

• Elaborar informes periódicos de seguimiento, reportes y monitoreo de las actividades 
desarrolladas en terreno, conjuntamente con el resto del equipo.  

• Realizar seguimiento a los mecanismos establecidos que permitan controlar la calidad en la 
prestación de servicios (planificación, control prenatal) y la cobertura de la población priorizada 
para el proyecto. 

• Realizar la gestión necesaria para mantener un sistema de derivación actualizado para el manejo 
de eventos en SSR particularmente emergencias obstétricas, manejo clínico de abuso sexual y 
IVE. 

• Realizar informes mensuales de acuerdo a los instrumentos establecidos por CARE. 
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• Facilitar el acceso a los servicios prestados por CARE generando espacios de difusión de 
información sobre la situación en salud sexual y reproductiva y de violencia de género de 
poblaciones en contextos de crisis humanitaria a nivel local. 

• Establecer relaciones horizontales y constructivas con las comunidades, los/las migrantes y 
refugiados(as) así como cualquier socio para garantizar la protección de los grupos vulnerables 

• Otras funciones y responsabilidades inherentes al cargo. 
EN EL ÁMBITO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO  

• Realizar legalizaciones de los gastos realizados en el marco del programa según políticas de 
CARE.  

• Desarrollar actividades logísticas como: toma de listados de asistencia, toma de registro fotográfico, 
acomodación del material de trabajo, entre otras que faciliten el desarrollo de las sesiones de co- 
creación. 

• Apoyar el proceso de suministros, procedimientos y servicios necesarios por cadena de 
suministros según el presupuesto disponible en apoyo de las actividades  

EN EL ÁMBITO GLOBAL DEL PROGRAMA 

• Conocer, apropiar y cumplir las políticas y lineamientos técnicos de CARE 

• Identificar estrategias de aprendizaje que le permitan avanzar en el cumplimiento de las funciones 
encomendadas 

• Recibir e interiorizar las herramientas del programa para apoyar su implementación de acuerdo a 
las directrices de la responsable del programa. 

OTROS 
Demás funciones que sean inherentes al cargo y que resulten del desarrollo del trabajo de CARE 

 
Perfil profesional y Experiencia 

Indispensable:  

• Título profesional universitario, en Ciencias Humanas, Sociales, Políticas o afines.  

• Mínimo 3 años de experiencia trabajando en implementación una o varias de las siguientes áreas 
Protección, Salud Sexual y Reproductiva, Apoyo psicosocial, Género. 

 
Deseable 

• Experiencia en trabajo con ONGs, en desarrollo o áreas con conflicto. De preferencia en el tema de 
mujeres, niñas y adolescentes o con población migrante/refugiada  

• Formación y conocimiento de marco normativo internacional y nacional de protección, derechos 
humanos.  

• Resultados documentados relacionados con las responsabilidades de puestos anteriores.  

• Conocimiento del enfoque de género en emergencias y su transversalización. 
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Habilidades personales 

• Alineación con los valores de la organización: Transformación, Integridad, Diversidad, Igualdad, 
Excelencia. 

• Conocimientos y experiencia en gestión de proyectos sociales. 
• Capacidad para planificar y liderar actividades con distintos actores, manejo de herramientas de 

incidencia política con instituciones públicas. 
• El o la funcionaria debe reflejar habilidades personales centradas en el liderazgo, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, un gran sentido de la responsabilidad y compromiso con resultados del proyecto 
• Excelente manejo de la comunicación interpersonal e institucional, excelentes relaciones con aliados 

y contrapartes, capacidad de gestión y construcción de alianzas. 
• Es importante el buen manejo de herramientas de office, habilidades para la redacción y presentación 

de informes, para elaboración de presentaciones para conferencias y de formación de personas. 
• Habilidad analítica y de resolución de problemas, manteniendo la serenidad y buen manejo de las 

relaciones interpersonales. 
• Predisposición para trabajar en equipo, bajo presión con flexibilidad y capacidad de adaptación. 
• Disponibilidad para viajar. 

 
Postulación 

Se invita a los candidatos (as) interesados y calificados (as) a enviar su Curriculum Vitae (CV), incluida 
carta de motivación hasta el 17 de enero al siguiente correo col.reclutamiento@care.org (el CV y la carta 
de motivación no podrá exceder de 4 páginas). Las postulaciones enviadas posteriormente a la fecha de 
cierre no serán evaluadas. 
Únicamente se evaluarán las postulaciones que mencionen en el asunto la siguiente información: 
APLICACIÓN – Oficial de Programas SSR y Protección. 
 
Una evaluación técnica formará parte del proceso de selección y durante el mismo se enviará el 
cronograma para una prueba y entrevista 
. 
Inicio de contrato laboral esperado: 1 de febrero de 2021 

 
Nota 1: El postulante que aplique a esta convocatoria autoriza a CARE Colombia a validar la información 
personal suministrada en la hoja de vida. Su identificación será comprobada en las bases de datos 
públicas y privadas con el uso exclusivo de convalidar la información, de acuerdo con nuestras políticas 
antifraude, lavado de activos y financiación del terrorismo. 
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