Descripción de cargo – Convenio ICBF Modalidad Integral
AUXILIAR DE ENFRMERÍA
(Fecha actualización: Dic-2019)

Cargo

Auxiliar de Enfermería.

Proyecto

Modalidad Integral – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Jefe inmediato

Coordinador(a) del Proyecto Hogares Comunitarios de Bienestar Integral.

Perfil

Técnico en Auxiliar de Enfermería.

Salario

De $900.000 a $1.150.000

Tipo de contrato

Contrato laboral a término fijo inferior a un año.

Lugar de trabajo

Hogares comunitarios en barrios de Medellín

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Misión del Cargo

Generalidades






Es el encargado de fortalecer las acciones de prevención de la enfermedad y promoción de la salud,
favoreciendo un adecuado estado de salud y nutrición, formación de hábitos y estilos de vida
saludable.
Técnica en Auxiliar de Enfermería realizará 1 visita al mes a cada uno de los 20 hogares
comunitarios asignados, de mínimo 4 horas, realizando una visita cada día a un hogar distinto en
barrios de Medellín donde se presta el servicio. De cada visita se debe hacer planeación, ejecución y
reporte (evaluación). Es un trabajo de tiempo completo con exigencia de documentación de
procesos.
COMPETENCIAS DEL ASPIRANTE

Habilidades de orientación, y asesoría de familias y grupos de niñas y niños.
Habilidades comunicativas orales y escritas.
Habilidad para el acompañamiento y trabajo de movilización social y comunitaria.
Disposición para implementar las políticas relacionadas con enfoque de derechos y enfoque diferencial,
específicamente en lo relacionado con niñas y niños con discapacidad, pertenecientes a grupos étnicos o víctimas de
conflicto armado.
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES



Establecer una relación con las madres o padres comunitarios que promueva el trabajo en equipo y articulado en
favor de la atención integral de niñas y niños.



Liderar y realizar las gestiones que permitan la implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de
la enfermedad y activar la ruta para su atención oportuna.



Hacer seguimiento al cumplimiento de los ciclos de menús acorde a la minuta patrón establecida por el ICBF y hacer
seguimiento a su aplicación en los Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales.



Realizar remisión de los casos de desnutrición de niñas y niños.

REQUISITOS


2 años de experiencia laboral en temas relacionados con salud y nutrición en programas de atención a la primera
infancia o trabajo comunitario relacionado.



Manejo de los programas de office (Word y Excel )
Si deseas aplicar envía un correo a Talento@SinFronteras.edu.co, y especifica en el asunto el
nombre del cargo. Tu hoja de vida será analizada, y si existen cargos vacantes te
contactaremos.

