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CONVOCATORIA

CONVOCATORIA EXTERNA No.066 – 2018

CARGO

Coordinador Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
Fecha de publicación

Julio 05 de 2018

Fecha de cierre

Julio 10 de 2018

Lugar de trabajo
Tipo de contratación

Bogotá con desplazamientos a diferentes
regiones de Colombia
Obra o labor a través de empresa temporal

Salario Básico Mensual

$3.029.000

Recepción de Hojas de Vida

salud@cruzrojacolombiana.org
convocatoria.cr@nases.co

Indispensable al enviar hoja de vida escribir en ASUNTO el Número de la Convocatoria y el
NOMBRE DEL CARGO para el cual se postula

OBJETO DE LA CONTRATACION
Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar las acciones en el marco del Programa Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva, así como apoyar y direccionar los demás programas y proyectos que
posean líneas técnicas en esta temática. Velando por el cumplimiento de los acuerdos y
políticas de la Cruz Roja Colombiana y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, respetando e integrando las políticas de salud colombianas

REQUISITOS
EDUCACION
EXPERIENCIA

Profesional del área de la Salud
• Experiencia de al menos 3 años en el
trabajo con comunidades vulnerables y
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IDIOMAS

poblaciones clave en torno al tema de
salud sexual y salud reproductiva.
Experiencia de 2 años en la coordinación y
ejecución de proyectos/programas de
ayuda humanitaria y/o salud.
Experiencia en redacción y elaboración de
informes.
Experiencia
en
la
administración,
planificación y ejecución de presupuestos.
Experiencia
en
programación
de
actividades y manejo de aspectos
logísticos y suministros.
Experiencia en manejo de la metodología
de marco lógico.
Manejo clínico y comunitario de ITS, VIH y
demás temas de la promoción y
prevención entorno a la salud sexual y
salud reproductiva
Abordaje de población clave en Salud
Sexual y Reproductiva.
Estrategias de trabajo IEC, de pares y de
colectivos diversos (LGBT)
Conocimiento de Informática (manejo de
word, excel, power point, correo
electrónico e internet)
Conocimientos en la formulación de
proyectos. Conocimientos del sector de
salud en Colombia.
Conocimientos en Epidemiologia, Salud
pública+
Conocimiento de las dinámicas de
relacionamiento inter institucional,
representaciones, espacios de
coordinación técnica en el sector.
Conocimiento y trayectoria en el
movimiento internacional de la Cruz Roja
(Requisito deseable).

Inglés básico
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES
Diseño, implementación, monitoreo y 
seguimiento operativo y administrativo del
programa.





Apoyo técnico directo a proyectos con
líneas, resultados, productos y actividades
relacionadas con SSR.






Direccionamiento y acompañamiento
técnico a la red de referentes en SSR en las
seccionales.


ACTIVIDADES
Revisión, análisis y ajustes a la política
nacional del programa SSR y su caja de
herramientas.
Consolidación y elaboración de material
pedagógico y estratégico del programa.
Apoyo en la búsqueda y gestión de fondos
(internos
y
externos)
para
la
operativización del programa nacional.
Implementación
de
acciones
y
acompañamiento técnico en la línea de
SSR
de los actuales proyectos:
Comunidades para la paz, Resiliencia y
salud comunitaria, Crisis frontera, y los
demás que se inicien con línea prioritaria
en SSR.
Implementación, apoyo y seguimiento del
plan de trabajo en el marco de la fase
preliminar del proyecto de subvención VIH
2019-2021 del fondo mundial, en
articulación con LigaSida.
Comunicación, orientación técnica y
científica a la red de referentes de SSR de
la Cruz Roja Colombiana.
Fortalecimiento y apoyo en la gestión,
elaboración de PdA, seguimiento y
monitoreo de acciones en las Seccionales
con la línea SSR activa.
Promover en los referentes el diseño de
propuestas innovadoras, fortaleciendo la
caja de herramientas y política del
programa.
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Representación técnica ante las redes
nacionales y regionales de trabajo en SSR

Promover la participación activa de los
referentes y de la institución en redes
regionales y locales de trabajo en SSR.
Mantener la representación de la SNCRC
(sociedad nacional de la cruz roja
colombiana) y de la DGS (dirección
general de salud) en espacios como el
MCP (Mecanismo coordinador país) y
crear nuevos espacios de participación a
nivel nacional.

COMPETENCIAS REQUERIDAS

ORGANIZACIONALES
TRABAJO EN EQUIPO
Analizar, procesar y actuar de manera integral
para alcanzar el resultado previsto en conjunto
con otras personas.
CAPACIDAD INTEGRAL DEL SERVICIO
Desarrollar e implementar de forma integral los
recursos humanos, administrativos, físicos y
técnicos en función de satisfacer las
necesidades de los clientes internos y externos
SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD
Ayudar y proteger a las personas, procesos y
medios de subsistencia
NIVEL DEL CARGO

PLANEACIÓN

INICIATIVA Y PRODUCTIVIDAD

COMUNICACIÓN

Proyectar e innovar en el corto, mediano y
largo plazo, a través de la formulación de los
planes de trabajo acorde a la planeación
estratégica de la institución
Desarrollar
ejercicios
de
dirección,
coordinación y control de las funciones de su
puesto de trabajo, optimizando los recursos de
la organización
Escuchar, comprender
y transmitir
información de interés para el desarrollo
eficiente de las funciones
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LIDERAR CON ORGANIZACIÓN

Delegar y orientar con empoderamiento,
teniendo en cuenta sus funciones que faciliten
el cumplimiento de los objetivos
institucionales

