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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

URGENTE - APERTURA DE VACANTE PARA EL CARGO DE: RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA – SEDE PAMPLONA 

CARE Colombia  

 

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 Responsable del Programa Salud Sexual y Reproductiva (SSR) tendrá su sede en Pamplona (Norte de 
Santander) liderará el diseño, desarrollo y gestión de programas de SSR. Dará línea técnica de este 
componente al equipo y los socios implementadores garantizando calidad en las intervenciones. Será 
responsable de proporcionar supervisión diaria del programa y la gestión de equipos. Apoyará la movilización 
de recursos para el componente de SSR. 

 

Marco de coordinación     

Interna: Trabaja directamente con: los Responsables de Área. 
Este cargo Reporta al: Representante de País / Director de Área 

 

Contratación     

Tipo de contrato: Laboral a término fijo. Este contrato incluye todos los beneficios según la ley colombiana. 
Jornada: Tiempo completo 
Lugar de Trabajo:  Pamplona – Norte de Santander 
Duración: Mayo a diciembre de 2.020 – prorrogable según disponibilidad de fondos.   
Salario: a convenir según escala salarial y experiencia del aspirante. 

 

Funciones del cargo   

1. Gestión de Programas y Orientación Técnica (50%) 
- Diseñar e implementar el programa de SSR incluida la integración con los programas de Protección, Agua 

y Saneamiento y Techo Seguro, garantizando la transversalización del enfoque de Género en 
Emergencias. 

- Asegurar que Paquete Inicial Mínimo de Servicios para la Salud Sexual y Reproductiva en situaciones de 
crisis humanitarias (PIMS) esté integrado en las actividades del programa de SSR. Esto incluye: 

- Identificar brechas en la implementación de PIMS para poblaciones afectadas por crisis. 
- Asegurar suficientes recursos humanos y financieros para implementar el PIMS y la transición a una 

programación integral de SSR que incluya el fortalecimiento de los sistemas de referencia. 
- Coordinar con el UNFPA y/u otros proveedores para obtener los kits de SSR necesarios. 
- Capacitar el personal y los socios implementadores según sea necesario para implementar actividades de 

SSR, incluido el PIMS. 
- Apoyar la integración de SSR y la prevención de Violencia Basada en Género (VBG) alineado con las 

mejores prácticas internacionales y el marco VBG en Emergencias de CARE. 
- Orientar la implementación de enfoques de calidad del programa, incluida la supervisión de apoyo, la 

capacitación basada en competencias, seguimiento y los datos para la toma de decisiones. 
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- Administrar y apoyar al personal de CARE y al personal de los socios locales en el diseño e implementación 
de las actividades del programa de SSR, que incluyen entrenamiento, capacitación y gestión del 
desempeño. 

- Supervisar el diseño y la implementación de las actividades de monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEAL) 
incluida la revisión periódica de los logros en función de los objetivos e informar al Director del 
Programa/Representante de País. 

 
2. Gestión Financiera Programa (20%) 

- Monitorear los gastos mensuales versus los presupuestos y proyecciones aprobados para garantizar que 
los gastos se ajusten a los umbrales de flexibilidad presupuestaria permitidos, según los presupuestos de 
los proyectos de SSR aprobados. 

- Autorizar los gastos de los proyectos asociados al programa SSR de acuerdo con CARE y las políticas y 
directrices de los donantes. 

- Revisar los informes financieros finales para verificar la exactitud; discutir con el personal de Finanzas 
sobre los problemas de informes financieros, errores, tendencias, demoras en los pagos y asuntos 
relacionados. 

- Interiorizar los reglamentos presupuestarios específicos de donantes, de CARE y donantes garantizando 
el cumplimiento de los reglamentos, incluidos los talleres de inicio de proyectos. 

- Coordinar sesiones de capacitación en planificación financiera y capacidad de gestión de Finanzas para 
CARE y el personal de los socios del programa. 

 
3. Desarrollo y Gestión de Socios Implementadores (15%) 

- Supervisar el mapeo de los actores centrales y socios de SSR en Colombia y apoyar el desarrollo de 
capacidades para los socios locales de SSR para llenar los posibles vacíos técnicos. 

- Estar en contacto y en coordinación constante con los socios implementadores locales, así como con las 
agencias de las Naciones Unidas, incluido el UNFPA, específicamente para compartir lecciones 
aprendidas, evitar la duplicidad y lograr sinergias cuando sea posible. 

 
4. Desarrollo de Estrategias y Representación (10%) 

- Trabajar con los miembros del equipo y los socios de CARE Colombia, a nivel regional y global para 
proporcionar una dirección estratégica en la integración de la SSR en la programación de emergencias.  
Asegurando de que las estrategias se basen en la experiencia en el país y que estén alineadas con los 
objetivos de SSR de emergencia entre agencias y promuevan la sostenibilidad. 

- Establecer y mantener relaciones sólidas con el Ministerio de Salud, el UNFPA y otros actores en los grupos 
de trabajo de SSR o grupos relevantes de salud. 

- Presentar el trabajo de CARE y compartir hallazgos claves o hitos importantes con el grupo de coordinación 
de salud, el grupo de trabajo de SSR según corresponda, con las autoridades, los socios y los miembros 
de la comunidad.   

 
5. Movilización de Recursos (5%) 

- Apoyar y contribuir al desarrollo de propuestas de respuesta a emergencias y programación de desarrollo 
en Colombia y liderar la integración de SSR como sector clave. 

- Apoyar al desarrollo y posicionamiento de las relaciones con los donantes del país. 
Otros 

 Demás funciones que sean inherentes al cargo y que resulten del desarrollo del trabajo de CARE. 
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Perfil profesional y Experiencia 

Indispensable:  
Profesional del área de la salud o de las ciencias sociales, con amplios conocimientos comprobados en Salud 
Sexual y Reproductiva y Violencia Basada en Género en emergencias. 
Experiencia mínima de cuatro (4) años en gestión/gerencia/coordinación de programas de 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 locales e 
internacionales y área gubernamental. 

Deseable: 
Nivel de Maestría en áreas relacionadas 
Nivel de inglés B2 

 

Habilidades personales  

 Gran capacidad para trabajar de forma independiente, organizar el trabajo, cumplir con los plazos, 
priorizar el trabajo bajo presión y coordinar múltiples tareas en equipo. 

 Comprensión y sensibilidad con el enfoque género. 

 Recursivo, comprometido, responsable, dinámico, proactivo.  

 Facilidad de relacionamiento interpersonal e interinstitucional. 

 Capacidad para trabajar en equipo y adaptación a cambios. 

 Capacidad para resolver situaciones cotidianas. 

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

 

Postulación  

Se invita a los candidatos (as) interesados y calificados (as) a enviar su Curriculum Vitae (CV), incluida carta 
de motivación hasta el 10 de mayo 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 
– CONVOCATORIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 
 
Una evaluación formará parte del proceso de selección y durante el mismo se enviará el cronograma para una 
prueba y entrevista.  
 
Inicio de contrato laboral: 18 de mayo de 2020. 
 
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 anti fraude, lavado 
de activos y financiación del terrorismo 
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