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Información General de la Organización  

CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro, que busca contribuir a la 
erradicación de la pobreza y la injusticia social en todo el mundo. Su estrategia se enfoca en el 
empoderamiento de mujeres y niñas. CARE lleva trabajando en 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. En Colombia, la estrategia 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 enfermera en Salud Sexual y Reproductiva - Pamplona será responsable de brindar atención Integral 
en Salud, promoviendo los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos con equidad de género. 
Realizando prevención y atención por medio de acciones comunitarias e interinstitucionales orientadas al 
libre desarrollo de la sexualidad. Liderará la convocatoria de identificación de poblaciones vulnerables como: 
pobre no asegurada, migrantes venezolanos y comunidades de acogida, facilitando el acceso de las mujeres 
y adolescentes afectadas por la crisis humanitaria al sistema de vouchers de atención en salud implementado 
por CARE en la ciudad de Pamplona y los municipios de Norte de Santander.  
  
Será responsable del desarrollo de actividades diarias del programa, la gestión de casos, orientación y 
garantía de derechos, direccionamiento de los participantes a otros servicios. Así mismo realizará 
seguimiento, reportes y monitoreo de las actividades desarrolladas en terreno, conjuntamente con el resto 
del equipo. 
 
Proporcionará asistencia con enfoque de Derechos y Género sin discriminación alguna por razones de raza, 
sexo, orientación sexual, o religión en cumplimiento a la Atención Primaria de Salud Integral. 
 
Reportará a: Responsable de Salud Sexual y Reproductiva. 

 

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 y administrativo de CARE.  

Relaciones inter-institucionales: El/la profesional deberá apoyar en mantener excelentes relaciones con 
autoridades y personal técnico de las diferentes entidades de salud, así como otras entidades del Estado y 
personal de otras organizaciones humanitarias presentes en territorio.  

 

Contratación     

Tipo de contrato: Laboral a término fijo por 3 meses, prorrogable a contrato a término indefinido luego de 
evaluación de desempeño y logro de metas. Este contrato incluye todos los beneficios según la ley 
colombiana. 
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Jornada: Tiempo completo 
Lugar de Trabajo:  Pamplona/ Norte de Santander 
Salario: a convenir según escala salarial y experiencia del aspirante. 
 

 

Funciones del cargo   

• La Enfermera tendrá como responsabilidad principal la identificación de mujeres en edad 
reproductiva interesadas en iniciar o retomar un método de planificación familiar y gestantes que 
deseen iniciar controles prenatales. A su vez realizará diagnóstico rápido de necesidades en salud 
y estará en capacidad de prestar asistencia profesional a poblaciones vulnerables como: pobre no 
asegurada, migrantes venezolanos y comunidades de acogida siendo el responsable de brindar 
bonos de servicio en salud sexual y reproductiva. Así mismo realizará seguimiento, reportes y 
monitoreo de las actividades desarrolladas en terreno, conjuntamente con el resto del equipo. • 
Proporcionar cuidados de Enfermería desde un enfoque de Derechos y género sin discriminación 
alguna por razones de raza, sexo, orientación sexual, o religión en cumplimiento a la Atención 
Primaria de Salud Integra 

• Atención Primaria y Preventiva de la Salud Sexual y Reproductiva. 

• Participar en la atención en Salud Sexual reproductiva de la persona en el curso de vida. 

• Realizar asesoría, atención y remisión específica frente a anticoncepción y prevención de ITS. 

• Informar sobre los métodos anticonceptivos de corta y larga duración y derivar al prestador del 
servicio. 

• Identificación de mujeres gestantes, definir el riesgo biopsicosocial e informar la importancia de 
pruebas diagnósticas y controles en el embarazo. 

• Identificar la presencia de complicaciones durante la gestación. 

• Realizar atención inicial de la mujer durante el puerperio normal o con patologías más frecuentes de 
diferente riesgo y remitir su atención a centros especializados 

• Orientación bajo las tres condiciones dispuestas por la C-355 del 2006. 

• Identificar y atender de manera integral y según la norma colombiana en vigente a la víctima de 
violencia de género (sexual y de cualquier tipo), y orientar su manejo interdisciplinario. 

• Utilizar técnicas de educación para mejorar las capacidades de la comunidad relacionadas con el 
cuidado de su salud, y fortalecer las competencias del equipo de salud. 

• Asegurar la atención adecuada y seguimiento de los bonos de servicios entregados a los 
participantes y entidades de salud. 

• 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. 

• Realizar en colaboración con el equipo la Implementación del Paquete Inicial Mínimo de Servicios 
para la Salud Sexual y Reproductiva en Situaciones de Crisis Humanitarias – PIMS y los estándares 
mínimos de prevención y respuesta en VBG en los planes de respuesta humanitaria del 
departamento. 

• Articular con los socios en las acciones comunitarias orientadas en métodos de planificación, 
atención a gestantes y desarrollo de capacidades de las comunidades en SSR y VBG.  

• 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 
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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. 

• Realizar contención emocional en caso de ser necesario basado en el protocolo de primeros auxilios 
psicológicos. 

Otros 

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

 

Perfil profesional y Experiencia 

Indispensable: Profesional en enfermería con amplios conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva y 
Violencia Basada en género en emergencias. 

Experiencia mínima de dos (2) años en programas de Violencias Basadas en Genero y Salud Sexual y 
Reproductiva, deseable en contextos de emergencias humanitarias. Experiencia de trabajo en articulación a 
nivel del departamento en Norte de Santander y conocimiento de los actores locales, ONG´s y área 
gubernamental. 

Deseable: Experiencia frente a situaciones de flujos migratorios. Experiencia previa con otras 
Organizaciones No Gubernamentales.El Profesional debe vivir en Pamplona departamento de Norte de 
Santander. 

 

Habilidades personales  

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

2. Recursivo, comprometido, responsable, dinámico, proactivo.  
3. Facilidad de relacionamiento interpersonal e interinstitucional. 
4. Capacidad para trabajar en equipo y adaptación a cambios. 
5. Capacidad para trabajar bajo presión. 
6. Capacidad de innovación y adaptabilidad en contextos cambiantes. 
7. Comprensión y sensibilidad con el enfoque género. 
8. Capacidad para resolver situaciones cotidianas. 

 

Postulación  

Se invita a los candidatos (as) interesados y calificados (as) a enviar su Curriculum Vitae (CV), incluida carta 
de motivación hasta el 11 de enero 2022 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 – ENFERMERA SSR – PAMPLONA. 
 
Una evaluación formará parte del proceso de selección y durante el mismo se enviará el cronograma para 
una prueba y entrevista.  

mailto:col.reclutamiento@care.org
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Inicio de contrato laboral: 24 de enero 2022 
 
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. 
Nota 2:  El/la postulante que de forma libre y voluntaria deseen hacer parte del proceso de selección para 
ocupar el cargo de la presente convocatoria, deberán observar un estricto apego a las normas que apliquen 
para la materia – idoneidad en los títulos presentados, ejecución de pruebas de forma personal e individual 
y veracidad en la información-  Adhiriéndose a los manuales y  Políticas anti fraude  de CARE, so pena de 
declarar descalificado el postulante que incurra en cualquier  irregularidad a juicio de CARE, aún por la mera 
sospecha,  e  incluso  en posibles conductas de tipo penal conforme la legislación colombiana. 
 

 


