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CONVOCATORIA EXTERNA No.070 – 2018

CARGO

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Fecha de publicación

Julio 09 de 2018

Fecha de cierre

Julio 12 de 2018

Lugar de trabajo

Guajira - Paraguachón

Tipo de contratación

Obra o labor a través de empresa temporal

Salario Básico Mensual

$ 1.500.000

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

Apoyar la preparación y ejecución de las actividades de asistencia, promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, establecidas por los profesionales en medicina y enfermería a
cargo, de acuerdo con las características epidemiológicas de la zona seleccionada; así como
los procedimientos de enfermería previa a la asistencia sanitaria.

REQUISITOS
EDUCACION

 Técnico/a en auxiliar
(Acreditar título)

de

enfermería.
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 2 años de experiencia en la implementación
de proyectos de asistencia humanitaria.
 Trabajo comunitario, especialmente en
áreas afectadas por el conflicto armado
 Tener las siguientes vacunas: antitetánica,
fiebre amarilla y hepatitis B.
 No estar o haber estado vinculado/a
directa o indirectamente con el conflicto
armado interno.
 Flexibilidad en los horarios y días de
trabajo.
 Capacidad de adaptación a zonas rurales
alejadas, durante períodos en promedio de
dos semanas.

EXPERIENCIA

OTROS REQUISITOS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES
Desarrollo actividades operativas en salud.

ACTIVIDADES
 Llevar el inventario general de los
medicamentos, material hospitalario y
registro de su gasto por cada jornada,
además la relación del equipo médico.
 Realizar en conjunto con el Médic@,
Enfermer@ Jefe, el diagnóstico inicial y final
del estado de salud de las comunidades.
 Apoyar el empaque /desempaque de los
medicamentos en las cantidades que se
requieran para cada jornada de salud y
asegurarse de su adecuado transporte y
manipulación.
 Realizar procedimientos de curaciones y
procedimientos de enfermería que se
requiera bajo supervisión de Enfermera
Jefe.
 Suministrar la papelería para las jornadas de
salud en las cantidades que se requieran.
 Archivar los registros a que se generen en
cada jornada de atención
 En
coordinación
con
los
demás
profesionales de salud del equipo,
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sistematizar los datos epidemiológicos
recogidos en las jornadas de salud.
Notificar oportunamente los daños o
pérdidas de instrumental y/o equipos, e
informar de las fechas de mantenimiento de
estos últimos. Además debe especificar el
gasto de los materiales fungibles por cada
jornada de atención.
Elaborar y entregar, dentro de los plazos
indicados por la Coordinación Local del
proyecto el informe de avances cada unidad
de atención en salud, informe intermedio y
final de acuerdo a los formatos establecidos,
coherentes con el marco lógico.
Cumplir con las normas de seguridad en
operaciones establecidas por la CRC.
Comunicar
oportunamente
a
la
Coordinación del proyecto, cualquier
incidente de seguridad que afecte o pueda
afectar el desarrollo de las actividades
programadas.
Según el perfil epidemiológico en cada
punto de atención establecer plan de
trabajo / estrategia para la temática de
prevención de las enfermedades y
promoción de la salud (PyP), según
estipulado en el marco lógico de la
propuesta.
Elaborar, junto con el resto del equipo,
material didáctico PyP para la población
beneficiaria según necesidad identificado
Mantener registros de PyP que se generen
en cada jornada de atención y asegurar su
entrada en la base de datos del proyecto,
verificando sus debidas fuentes de
verificación.
En
coordinación
con
los
demás
profesionales de salud del equipo,
sistematizar los datos epidemiológicos
recogidos en las jornadas de salud.
Verificar y mantener al día el inventario de
PyP
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 Garantizar la confidencialidad de la información institucional
 Cumplir y hacer cumplir la políticas procesos y procedimientos del sistema de
gestión de calidad
 Cumplir con la políticas y responsabilidades descritas en el sistema de gestión para
la salud y seguridad en el trabajo (S.O)
 Las demás funciones que le asigne su superior inmediato acordes con la naturaleza
del cargo
COMPETENCIAS REQUERIDAS

ORGANIZACIONALES
TRABAJO EN EQUIPO

CAPACIDAD INTEGRAL DEL SERVICIO

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD

Analizar, procesar y actuar de manera integral
para alcanzar el resultado previsto en conjunto
con otras personas.
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
Ayudar y proteger a las personas, procesos y
medios de subsistencia

NIVEL DEL CARGO
CONOCIMIENTOS PARA EL CARGO Y
AUTONOMIA
ADAPTABILIDAD EN LAS
CIRCUNSTANCIAS
CUMPLIMIENTO DE LAS
RESPONSABILIDADES

Ofrecer y adoptar soluciones efectivas ante
situaciones relacionadas con las funciones del
cago
Identificar oportunidades y fortalezas en
diversas actividades o situaciones que se
presenten continuamente para lograr el
cumplimiento de los diferentes objetivos
Realizar las labores en forma eficiente y eficaz
que contribuyen al desarrollo de los objetivos
propuestos

