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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS PROFESIONALES EN ENFERMERIA CON 
CONOCIMINERO EN PROMOCIÒN DE LA SALUD, PARA LA IMPLEMENTACIÒN DE ESTRATEGIA DE 

ATENCIÒN A CAMINANTES EN NORTE DE SANTANDER PARA EL JRS/COL- CONVOCATORIA ABIERTA No 
0023-21. 

LEER COMPLETO Y SEGUIR INDICACIONES 

 

DURACIÓN 
3 meses 

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN 1 de junio a 31 de agosto de 2021 

ÁREA DE COBERTURA Trabajo con oficinas regionales (Norte de 
Santander, Cúcuta y Pamplona) 

SEDE Oficina Norte de Santander 

TIPO DE CONTRATO Contrato por prestación de servicios 

VALOR DEL CONTRATO C/U COP $9.000.000 

VACANTES DISPONIBLES Dos 

FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE 

HOJAS DE VIDA 

19 de mayo 2021 

 
El Servicio Jesuita a Refugiados es una Organización Internacional No Gubernamental de la Iglesia 
Católica, reconocida por el gobierno italiano y la Santa Sede. Fue fundada en 1980 por la Compañía de 
Jesús. La Delegación en Colombia del JRS fue fundada en el año de 1994. 

 
La misión del JRS Colombia es: “Acompañar, servir y defender a la población víctima o en riesgo de 
desplazamiento, migración forzada y/o refugio, a través de la atención humanitaria en situaciones de 
emergencia y por medio del impulso de procesos participativos e interculturales de exigibilidad y garantía 
de derechos para la reconstrucción de sus proyectos de vida, la integración comunitaria y la prevención 
de escenarios de riesgo asociados a la violencia, el conflicto armado, crisis políticas y la violación 
sistemática de derechos humanos” (Plan Trienal VIII), 2019). Esta misión se desarrolla en 5 regiones del 
país: el Valle del Cauca, con sede en Buenaventura; Magdalena Medio, con sede en Barrancabermeja; 
frontera colombo- venezolana, con sede en Cúcuta; Nariño con sede en Pasto, y el centro del país, con 
sedes en Soacha y Bogotá. 

 
El JRS/COL en la regional Norte de Santander desarrolla una estrategia de respuesta ante la situación de los 
migrantes que transitan por las carreteras colombianas. Esta estrategia incorporará Protección, Salud, 
Albergue, Agua y Saneamiento Básico, Seguridad Alimentaria y Nutrición, monitoreo al fenómeno e 
identificación de necesidades, visibilización de la problemática y acciones de incidencia con el objeto de 
superar los vacíos de protección de esta población, principalmente en rutas nacionales e 
interdepartamentales en los departamentos incluidos en el proyecto y otros cercanos. 

 
OBJETIVO DEL CONTRATO 

Realizar funciones asistenciales y preventivas en salud, en el marco de la estrategia de atención a 
caminantes desarrolladas en espacios de articulación interinstitucionales y monitoreos en vía. 
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PERFIL PROFESIONAL 

• Profesional en enfermería. Habilitado por las autoridades en salud para el desarrollo de la profesión. 

•  Tres (3) años de experiencia de trabajo en servicios de salud asistenciales y /o comunitaria en 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

• Capacidad para diseñar planes, actividades y talleres grupales en prevención de la enfermedad y 
promoción de la salud. 

• Conocimiento de la ruta para el acceso al sistema de salud en Colombia. 

• Conocimiento en estrategias de vigilancia de la salud pública. 

• Deseable con conocimientos en contexto de frontera y atención a población migrante, solicitante 
de asilo y refugiada. 

• Manejo de programas office (Word, Excel, Power Point, etc.) 

 
COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

• Ejecución de trabajo autónomo y en equipo. 

• Análisis estratégico de la realidad y capacidad propositiva. 

• Habilidades comunicativas. 

• Estructuración de metodologías, facilitación de espacios y sistematización de productos. 

• Habilidad para la elaboración de informes y documentos técnicos, con calidad, estructura, 
investigación, excelente nivel de redacción y estándares de estilo afines a la organización. 

• Comunicación asertiva, resolución de conflictos y construcción de consensos. 

• Capacidad de organización, planeación y trabajo por propósitos. 

• Cumplimiento estricto de las políticas, normas y procedimientos bajo el principio de 
confidencialidad (protección de bienes, políticas corporativas de seguridad, reserva sobre 
información de la organización, reporte sobre amenazas o causas de inseguridad, lealtad, 
colaboración, aviso sobre irregularidades, veracidad y actualización de datos personales, 
confirmación de datos, confidencialidad). 

OTROS REQUISITOS 

• Tener las siguientes vacunas: antitetánica, fiebre amarilla y hepatitis B. 

• Capacidad de adaptación a zonas rurales alejadas a casco urbano. 
• Flexibilidad en los tiempos y días de ejecución del contrato. 

• Formación en la atención integral en salud de las víctimas de violencia sexual (deseable) 
 

ACCIONES DE LA CONSULTORÍA 
• Prestar servicios asistenciales de salud a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas 

en el marco de la estrategia de caminantes del JRS-COL. 

• Brindar orientación a beneficiarios en temas claves de la salud. 

• Realizar seguimiento a los casos que requieren de acompañamiento integral en articulación con los 
demás profesionales del JRS en la regional Norte de Santander. 

• Participar de monitoreos en la vía del municipio Cúcuta a Pamplona y línea de frontera en 
articulación con un equipo multidisciplinario para el análisis, atención y seguimiento a casos 
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prioritarios en temas de salud. 
• Participar del espacio de atención en articulación con entidades públicas y de la arquitectura 

humanitaria, para la puesta en marcha de planes de prevención de la enfermedad y promoción de 
la salud. 

• Realizar la sistematización de los casos atendidos y referidos en el marco del desarrollo del 
proyecto 

• Cumplir con el marco de lo establecido en la normatividad de vigilancia en salud pública en 
Colombia (Decreto 3518 de 2006) Adopción guías de manejo clínico y protocolos de manejo EISP. 

• Reportar oportunamente el estado de los equipos a su cargo. 

• Realizar adecuado archivo de las fuentes de verificación de proyecto a su cargo 
• Coordinar y/o articular su labor con las diferentes personas que sean asignadas por otras 

instituciones locales de salud para el desarrollo de las actividades previstas. 

• Elaborar y entregar oportunamente informes de progreso de acuerdo a los formatos establecidos 
en coherencia con el marco lógico de proyecto y políticas institucionales. 

• En coordinación con otros profesionales de salud, sistematizar los datos recolectados en el marco 
de las jornadas de salud. 

• Cumplir y velar por la implementación de las normas de bioseguridad. 

• Conocer y cumplir las normas de seguridad en operaciones establecidas para el desarrollo del 
proyecto. 

• Cumplir con los procedimientos administrativos del JRS/COL. 
 

PRODUCTOS ESPERADOS 
• Documento de plan de trabajo. 

• Informe mensual de las acciones adelantadas en línea del plan de trabajo. 

• Formatos de seguimiento acaso debidamente diligenciado y bases de datos institucional con la 
información referente a las funciones realizadas. 

 
SEDE 
La sede será la Oficina regional de Norte de Santander del Servicio Jesuita a Refugiados – Colombia ubicada 
en la ciudad de Cúcuta, con desplazamientos a municipios de la zona metropolita de Cúcuta y Pamplona. Se 
concertarán momentos de encuentro virtual con los colaboradores y colaboradoras del equipo del JRS 
Colombia. 

 

TIPO DE CONTRATO 
Se suscribirá un contrato de prestaciones de servicios de consultoría entre la persona natural seleccionada 
y el JRS/COL, con aplicación de todas las normas vigentes en materia de contratación. 

 
VALOR Y FORMA DE PAGO 
El JRS/COL pagará en total la suma de $9.000.000 por el desarrollo del objeto del presente contrato.El 
valor del contrato será hasta por el valor de la oferta económica y técnica que sea favorable a los intereses 
de la organización y sea elegida por el Comité de Selección. Los pagos se realizarán previo visto bueno de la 
entidad contratante, según sus procedimientos internos, de la siguiente manera: tres (3) pagos por valor de 
tres millones de pesos $3.000.000. 

 

Se deben pasar cuentas de cobro mensualizadas para legalizar los anticipos de los porcentajes descritos, 
junto con el pago mensual de la seguridad social (Pensión, ARL y EPS). La persona contratada deberá asumir 
el aporte total al sistema de seguridad social. 
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SE ANIMA A PERSONAS QUE SE RECONOZCAN COMO PERTENECIENTES A CUALQUIERA DE LOS 
DIVERSOS ENFOQUES DIFERENCIALES Y ESPECIALMENTE A MUJERES A POSTULARSE A ESTA 

CONVOCATORIA 
 

PLAZO PARA POSTULACIÓN: 19 de mayo de 2021 
 

Para formalizar su postulación Por favor seguir las siguientes instrucciones: 

 

• Enviar un único correo electrónico hasta la fecha indicada al E-Mail: col.rh@jrs.net con el asunto 
ÚNICAMENTE: “Profesional Salud NDS 0023-21” 

• Adjuntar la hoja de vida con información descriptiva y fechas de la experiencia laboral. 

• Al inicio del documento de la hoja de vida por favor dar respuesta a las siguientes preguntas: 
o Describa en máximo 500 palabras, Según su análisis y experiencia, ¿cuáles son las 

principales dificultades que presentan   la población proveniente de Venezuela   para 
el acceso a servicios de salud? ¿Cuáles son los perfiles mas requieren de atención 
en salud y como abordaría una de esas necesidades identificadas? 

o Tener en cuenta que solo puede enviar un único documento en PDF, con las respuestas 
a laspreguntas y la hoja de vida. 

 
PERSONAS QUE NO CUMPLAN CON EL PERFIL SOLICITADO, FAVOR ABSTENERSE DE POSTURLASE. 

SOLO LAS PERSONAS PRESELECCIONADAS SERÁN CONTACTADAS. 

Fecha de expedición: 14/05/2021 
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