
 

Aldeas Infantiles SOS fue fundada por el educador austriaco Hermann Gmeiner en 1949, en Imst, 

Austria. Él estaba comprometido con ayudar a niñas y niños que habían perdido sus hogares, su 

seguridad y a sus familias como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y con el 

apoyo de muchos donantes y colaboradores, nuestra organización ha crecido para ayudar a niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y familias en los cinco continentes del mundo. 

Aldeas Infantiles SOS llegó a Colombia en 1971 caracterizándonos desde ese mismo momento como 

una organización que lucha por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias; 

velando para que crezcan en un hogar basado en el respeto, amor y seguridad. Es por esto que nos 

describen, según nuestra razón de ser y actuar, con una palabra: familia; por creer que a partir de 

un entorno tan especial como este, pueden crecer grandes personas y forjarse proyectos de vida. 

Fortalecemos familias y creamos entornos familiares seguros para que los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes crezcan con un sentido de pertenencia, un hogar digno y lleno de amor donde puedan 

vivir y desarrollarse como individuos autosuficientes y bien integrados a la sociedad. 

Durante todos estos años hemos sido un refugio, abrigo y espacio de desarrollo personal para 

cientos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que por diversas situaciones que están en riesgo de 

perder el cuidado parental o que no pueden estar bajo la protección de sus familiares biológicos. 

Trabajamos este objetivo con las familias SOS, familias sustitutas y las comunidades en situación de 

vulnerabilidad. En Colombia más de 8.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias son 

atendidos a través de 11 programas ubicados en nueve departamentos de Colombia. 

Trabajamos todos los días bajo la misión de brindar un entorno familiar para aquellos niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes que lo necesitan y apoyarlos en la construcción de su propio futuro. Durante 

ese largo y complejo proceso también nos involucramos en el desarrollo de sus comunidades. 

 

 NOMBRE DEL CARGO  Profesional responsable de salud 

PROGRAMA  FLORIDABLANCA - SANTANDER  

NIVEL EDUCATIVO  Técnico o Tecnólogo en Enfermería 

EXPERIENCIA  Mínimo 1 año Instituciones de salud o trabajo con NNAJ, 

familias o comunidades en promoción, prevención o atención 

a la salud y/o nutrición, hábitos de cuidado y autocuidado. 

SALARIO $ 1.876.494 Tiempo Completo 

HORARIO Mixto 

 

  



 

MISIÓN DEL CARGO 

Garantizar que en los diferentes servicios del Programa los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
cuenten con una atención acorde con las condiciones de salubridad, y hacer seguimiento al estado 
de salud y nutrición de los niños y niñas, para activar los protocolos de remisión a servicios 
especiales cuando se requiera. 
 
RESPONSABILIDADES  
 
1. Garantizar el desarrollo integral de los participantes en el área salud y nutrición  

 Realizar proceso de caracterización con los grupos familiares atendidos diariamente en 
acogimiento temporal. 

 Desarrollar las actividades pedagógicas en orientación de rutas, factores de protección y la red 
pública en salud a nivel nacional junto al equipo pedagógico en acogimiento temporal. 

 Garantizar la afiliación activa de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud; contando con la actualización de la misma de manera mensual en el 
servicio de acogimiento familiar. 

 Orientar a cuidadores/as y jóvenes en lo correspondiente a afiliación, portabilidad y cambios de 
zonificación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el servicio de acogimiento 
familiar. 

 Realizar valoración de los niños y niñas que presenten alteración en su estado de Salud en los 
servicios de acogimiento familiar y temporal. 

 Realizar seguimiento a acciones de salud (médico, odontológico, especialidades) en los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de manera permanente de acuerdo a cada situación particular en 
los servicios del Programa. 

 Tener conocimiento y orientar a las mamás y educadoras frente a la gestión de citas de control 
en acogimiento familiar.  

 Reportar a los facilitadores de desarrollo familiar los avances mensuales en cuanto a citas 
médicas, odontológicas y especializadas (según el caso), a fin de que esta información quede 
actualizada y plasmada en los respectivos informes de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
en acogimiento familiar.    

 Realizar remisiones a entes territoriales para activación de rutas de salud, y seguimiento a los 
procesos de Hospitalización de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en los servicios 
del Programa 

 Remitir planilla de identificación en salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
participantes mensualmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en acogimiento 
familiar.  

 Gestionar con la red pública (ICBF, secretaria de salud, IPS y EPS) garantía de derechos en salud 
para los participantes del programa en ambos servicios.  

   
2. Garantizar en las referentes afectivas de cuidado directo y participantes procesos de formación 
en educación de salud y nutrición  
• Realizar encuentros pedagógicos de formación con responsables del cuidado directo y 
padres/madres de familia. 
• Implementación del Plan Local de Protección Infantil y Juvenil  



 

• Desarrollar actividad de formación en heridas y utilización de elementos del botiquín, como 
garantizar la permanencia de estos insumos de emergencia.  
• Verificar los elementos y medicamentos del botiquín en cada uno de los servicios del programa.  
   
3. Promover el aprovechamiento y buen uso de los recursos de la Organización impulsando 
servicios de alimentación de calidad  
• Apoyar las actividades programadas desde el plan de saneamiento básico.   
• Realizar y/o apoyar las actividades programadas desde la guía para la adquisición de bienes y 
servicios de calidad.  
• Apoyar al gerente en la toma de decisiones relacionadas con proveedores, cuando se requiera.   
 
   
Por favor enviar hoja de vida al correo: seleccionflorida@aldeasinfantiles.org.co 
Con el asunto: PROFESIONAL DE SALUD 
Fecha límite para la postulación: Lunes 18 de noviembre de 2019. 


