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Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario - CORPRODINCO 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Términos de referencia para la contratación:  Auxiliar de enfermería / Salas de acogida 

Proyecto:  
Salas de acogida  

 

Título del Cargo: Auxiliar de enfermería  

Número de vacantes:  Una (1) vacante 

Tipo de Contrato: Laboral 

Honorario: $1.750.000 

Duración estimada del Contrato: 2 meses 

Supervisión: Coordinadora Sala de acogida 

Municipio Sede: Cúcuta, Norte de Santander   

Fecha Límite de Aplicación: Hasta el martes 20 de abril de 2021.  

 

II. CONTEXTO  

 

CORPRODINCO es una organización social sin ánimo de lucro, constituida en 1995 en la ciudad de 

Bucaramanga, que trabaja para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la comunidad, a través 

del Diseño, Desarrollo, Gestión y Formulación de Proyectos, direccionados a promover el desarrollo 

integral de la comunidad mediante convenios y alianzas que permitan la ejecución de los mismos y 

ayuden a la construcción y fortalecimiento del tejido humano.  

 

Durante 25 años de  experiencia, Corprodinco ha estado comprometido en el desarrollado de 

procesos de intervención, implementación, seguimiento y  evaluación, de proyectos en Atención a 

Familias víctimas de desplazamiento en condición de vulnerabilidad y pobreza extrema, Familias 

migrantes y retornadas en zona de frontera, Atención a niños, niñas y adolescentes en condición de 

Trabajo Infantil, Atención Integral a la Primera Infancia, Educación por ciclos y carreras técnicas por 

competencias  laborales, Prevención de violencia de género, Fortalecimiento de Unidades 

productivas, Atención integral y de bienestar para los adultos mayores, microcrédito, todo 

fundamentado desde la democracia, los derechos humanos, la participación ciudadana, el 

reconocimiento de la diversidad cultural y la equidad de género. 

 

Mediante convenios y alianzas Corprodinco ha podido intervenir de manera positiva, velando por la 

transformación social articulando junto con entidades a nivel local, regional, departamental y de 
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Cooperación Internacional los recursos y nuevas oportunidades de mejora de vida para las 

comunidades atendidas. 

 

Corprodinco ha firmado el acuerdo No 544 “Intervención para la protección de refugiados, retornados 

en Santander y Norte de Santander con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados- ACNUR, y en el marco del acuerdo se requiere la contratación de un experto en 

investigación.  

 

III. OBJETO DEL CONTRATO 

Contrato Laboral  Auxiliar de enfermería / Salas de acogida 

 

IV. PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO 

De conformidad con los lineamientos establecidos, el/la profesional contratado deberá desempeñar 

las siguientes actividades: 

 

• Auxiliar de enfermería habilitada por la autoridad de salud para el ejercicio de funciones, con 

experiencia demostrable en trabajo en áreas asistenciales hospitalarias o de campo con 

comunidades.  

• Mínimo de un (1) año de experiencia de trabajo relacionado con procesos de promoción y 

prevención, integralidad de la salud, derechos sexuales y reproductivos y activación de ruta 

institucional desde un enfoque diferencial con énfasis en mujeres Gestantes, lactantes y 

Sobrevivientes de violencia sexual.   

• Conocimiento de protocolos y manejo de alertas en salud.   

• Conocimiento en contenido y activación de rutas institucionales para la atención de mujeres 

gestantes, lactantes, protección a la infancia y sobrevivientes de violencia sexual.  

• Experiencia en la implementación de estrategias de información, educación y comunicación en 

salud, dirigidas la lactancia materna, cuidados neonatales, estilos de vida saludable y fomentar 

el auto cuidado y controles prenatales. 

• Es requisito contar con conocimientos en documentación, reportes, análisis y manejo de 

información.    

• Se valorará positivamente experiencia previa de trabajo con población en alto riesgo, mujeres 

en riesgo.    

   

Otras competencias y habilidades (deseable)    

• Excelentes habilidades en comunicación oral y escrita, redacción de documentos e informes y 

trabajo en equipo con grupos multidisciplinarios y multiculturales.    
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• Manejo y contingencia en situaciones de crisis.   

• Actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las 

personas y organizaciones con quien interactúa, en especial con las comunidades.    

• Profesionalismo y transparencia en el desarrollo de actividades.   

• Compromiso con aprendizaje continuo.   

• Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles, incluyendo fines de semana.   

• Facilidad en el uso de MS Office (Word, Excel, Power Point) y programas de diseño (Illustrator, 

Publisher, etc.)   

• Capacidad de programación, planificación trabajo por resultados.   

• Manejo de la información bajo el principio de confidencialidad.   

• Redacción de informes y rendición de cuentas.  

• Cumplimiento de los plazos establecidos.   

Para el desarrollo de las actividades se valorará que el/la candidato/a tenga sede permanente en el 

municipio base del Proyecto. 

 

V. OBLIGACIONES 

1. Actualización de protocolo de asistencial en salud de la sala de acogida dirigido a mujeres 
gestantes, lactantes y sobrevivientes de violencia sexual. 

2. Implementar el componente de salud y brindar acompañamiento a personas con 
necesidades específicas de salud para promover su atención y acceso a servicios desde 
la sala de acogidas.  

3. Brindar información, orientación y enrutamiento para el acceso a derechos a la población 
de interés. 

4. Promover espacios psicoeducativos para mujeres en lactancia materna, cuidado posparto 
y pautas de crianza. 

5. Realizar registro y documentación de los casos en el ecosistema PRIMES y archivo digital 
MS Teams. 

6. Elaborar informe pre - contexto en salud con énfasis en derechos sexuales y reproductivos 
en la zona de incidencia del proyecto y mapeo inicial de actores que brindan servicios de 
salud para la población de interés en la zona de incidencia del proyecto. 
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7. Facilitar alianzas estratégicas con entidades que permitan dar manejo oportuno a casos 
con necesidad de atención específica. 

 
8. Implementar el componente asistencial en salud en el piso de maternidad (sala de partos, 

sala de adaptación neonatal y sala de espera), en acciones como: Acompañamiento a 
gestantes con necesidad de protección internacional para promover la atención humanizada 
y el acceso a servicios de salud, asimismo, talleres educativos en lactancia materna, 
cuidado del recién nacido y la madre a los usuarios en sala de espera. 

9. Identificar y reportar a ACNUR casos identificados con necesidades de protección 
internacional. 

10. Otras asignadas en el marco de la ejecución del objeto contractual. 

11. Conocer, acatar y respetar los principios, normas y protocolos de seguridad en las 
oficinas, en las misiones de campo y en las actividades personales. 

12. Participar en talleres y espacios de asistencia técnica nacional, regional y funciones 
técnico profesionales para el cumplimiento de los objetivos trazados en el proyecto. 

13. Participación en Comités Técnicos de seguimiento conjunto entre CORPRODINCO y 
ACNUR Cúcuta. 

14. Informes mensuales con su respectivo plan de trabajo ejecutado. 

15. Elaborar informe general sobre la situación actual de la red hospitalaria con énfasis en 
Cúcuta, Bucaramanga y Villa del Rosario abocado a la atención de mujeres gestantes, 
lactantes, pacientes con ITS y sobrevivientes de violencia basada en género (2 capítulos 
Santander y Norte de Santander). 

16. Sistematización de las experiencias exitosas del proceso 

 

Comunicación 

Escucha a fin de desarrollar sensibilidad hacia las necesidades del cliente 
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1. Respeta las diferencias de opinión. 
2. Manejo asertivo de la comunicación 
3. Encuentra elementos en común para resolver problemas. 
4. Se gana la confianza de colegas, socios, funcionarios, beneficiarios y/o participantes. 
5. Presenta a las/las demás ideas conceptuales complejas en términos prácticos. 
6. Adapta las comunicaciones a cada público específico. 
7. Construye redes informales interna y externamente y las considera parte del proceso de 

construcción de valor. 
8. Desarrolla la comprensión detallada de las necesidades, problemas y prioridades del 

cliente mediante la solicitud permanente de su retroalimentación. 
9. Conoce cómo se desempeña el equipo respecto a las expectativas del socio estratégico.  
10. Reconoce y recompensa logros.  

 

PRODUCTOS ESPERADOS  

Servicios prestados:    

Monitorear el contexto de salud dentro de las salas de acogida 

• Realizar acciones de P y P con los beneficiarios.    

• Apoyar los procesos de sistematización y análisis de información de los casos acompañados. 

• Identificar y reportar casos de interés o situación de riesgo dentro de las salas de acogida. 

• Acciones para favorecer que personas con necesidades específicas de salud para promover su 

atención y acceso a servicios.     

• Participar en talleres y espacios de asistencia técnica nacional, regional y funciones técnico-

profesionales para el cumplimiento de los objetivos trazados en el proyecto.    

• Conocer y respetar los principios, normas y protocolos de seguridad en las oficinas, en las 

misiones de campo y en las actividades personales.   

• Participación en Comités Técnicos de seguimiento conjunto entre CORPRODINCO y ACNUR 

Cúcuta.   

 

Productos esperados    

Se realizarán 2 pagos contra producto: 

 

1. Plan de acción mensual concertado con coordinador CORPRODINCO, Punto Focal ACNUR y 

equipos técnicos del proyecto, informe mensual de actividades incluyendo medios de 

verificación y actualización de formatos de monitoreo y seguimiento. 

2. Plan de acción mensual concertado con coordinador CORPRODINCO, Punto Focal ACNUR y 

equipos técnicos del proyecto, informe mensual de actividades incluyendo medios de 
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verificación, actas de los acompañamientos realizados, paz y salvo de entrega y carga en 

intranet de los soportes correspondientes. Guías metodológicas para aplicar (6 guías).  

3. Informe final del contrato y consolidación de productos.  

 

 

VI. PERFIL REQUERIDO 

Educación: 

• Auxiliar de enfermería habilitada por la autoridad de salud para el 

ejercicio de funciones, con experiencia demostrable en trabajo de campo 

con comunidades y grupos en contextos de conflicto y/o frontera.  

 

Experiencia: 

• Mínimo de un (1) año de experiencia de trabajo relacionado con procesos 

de promoción y prevención, integralidad de la salud, derechos sexuales 

y reproductivos y activación de ruta institucional desde un enfoque 

diferencial con énfasis en mujeres Gestantes.   

• Conocimiento de protocolos y manejo de alertas en salud.   

• Conocimiento en contenido y activación de rutas institucionales para la 

atención de mujeres gestantes y lactantes, protección a la infancia.  

• Experiencia en la implementación de estrategias de información, 

educación y comunicación en salud, dirigidas la lactancia materna, 

cuidados neonatales, estilos de vida saludable y fomentar el auto 

cuidado y controles prenatales. 

• Es requisito contar con conocimientos en documentación, reportes, 

análisis y manejo de información.    

 

Nota: Se valorará positivamente experiencia previa de trabajo con población 
en alto riesgo, mujeres en riesgo 

Requerimientos:  

• Excelente manejo de las tecnologías de información efectivamente 
como herramienta y recurso, en particular Excel, Word y PowerPoint.  

• Excelentes habilidades de redacción y ortografía, construcción de 
textos e informes de seguimiento y gestión.  

Habilidades: 

• Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios.  

• Habilidades para trabajar en equipos de alto rendimiento.  

• Capacidad de trabajo bajo presión, de negociación y de articulación de 
esfuerzos. 

Otros Requisitos  

 


