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CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA  TRABAJAR  EN  

EL PROGRAMA PAPSIVI 
 

La Asociación Promotora para el Desarrollo Social, Económico y 
Ambiental de la Costa Caribe - ASOPROAGROS 

 
Se permite invitar a los interesados en presentar hojas de vida para la 

selección de Profesionales que desarrollen el Programa de Atención 

Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado – PAPSIVI y que 

se está  operando en el Departamento de Córdoba, contrato PSPJ N°1903 del 

2013 MPS 00,1 celebrado con la OIM.  

MUNICIPIOS CARGOS A 

PROVEER 

ESTUDIO Y 

EXPERIENCIA 

OTRAS 

HABILIDADES 

PUERTO 

LIBERTADOR 

(CORDOBA) 

UN (1) 

ENFERMERO/A 

PROFESIONAL. 

Profesional 

con tarjeta 

profesional 

vigente,   que 

demuestren 

mínimo 36 

meses de 

experiencia 

profesional 

certificada, de 

los cuales al 

menos 12 

meses  de 

experiencia 

profesional en 

la atención a 

víctimas. 

 

Manejo de  

equipos 

informáticos, 

excelente 

capacidad de 

escucha y 

comunicación, 

facilidad para 

procesos de 

organización 

comunitaria, 

buena 

capacidad para 

la elaboración, 

desarrollo y 

seguimiento de 

Planes de 

Psicosociales. 
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Los profesionales deben preferentemente tener  residencia fija en el Municipio 

para el cual se abre la convocatoria, asi mismo las certificaciones de trabajo 

deben ser autenticas y expedidas por los  representantes  legales o jefes  de  

personal de las  respectivas  entidades. 

  

Los profesionales seleccionados recibirán como pago  Honorarios por  valor de  

$2.380.000 por mes, una  vez  entreguen los productos de  su plan de  

actividades y recibirán gastos  de movilidad según  aprobación  de plan de  

visitas aprobado por  el coordinador del Contrato. 

  

Los interesados deberán  entregar las hojas de vida en medio físico  en las 

oficinas de Asoproagros en la ciudad de Montería  ubicada en la Calle  23 N 2-

41 durante los días 04 y 05 de Febrero de 2014, en  el horario comprendido 

entre las 8 am 12 m y las 2 pm -6pm. 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Recepción hojas  de vida 05 Y 06 de  Febrero de 

2014. 

Calle 23 N 2-41 

Montería. 

Pre selección hojas de  

vida 

07 de Febrero  de 2014 Calle 23 N 2-41 

Montería 

Publicación hojas  de  vida 

seleccionados 

08 de Febrero  de 2014 Pagina web de 

Asoproagros: 

www.asoproagros.org 

Entrevistas a  

seleccionados. 

11  de  Febrero  de  

2014 

Calle 23 N 2-41 

Montería 

Publicación lista de  12 de Febrero de 2014 Pagina web de 
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seleccionados Asoproagros: 

www.asoproagros.org 

Firma  de  contratos 13 de Febrero  de 2014 Calle 23 N 2-41 

Montería 

 

Anexo: Funciones generales del contrato. 

   

En términos generales las funciones a ser desempeñadas, incluyen las 

siguientes actividades:  

a. Acciones desarrolladas por equipos interdisciplinarios dedicados a la 

atención psicosocial individual, familiar y comunitaria. 

b. Construir conjuntamente con las personas, familias y comunidades planes de 

atención psicosocial, de acuerdo a los hallazgos de la caracterización. 

c. Orientar y acompañar a las personas, familias y comunidades de los distritos, 

municipios y/o corregimientos focalizados, en los procesos de articulación con 

otros actores estatales y no estatales para el mejoramiento de las condiciones 

de vida, según necesidades identificadas y concertadas en los planes de 

atención psicosocial. 

d. Realizar seguimiento y monitoreo al plan de atención psicosocial formulado y 

concertado con las personas, familias y comunidades. 

e. Realizar seguimiento individual a la atención integral en salud de los casos 

que se requiera, con su respectiva sistematización. 

f. Realizar seguimiento y acompañamiento a las personas víctimas y sus 

familias en caso de enfermedad para que obtengan la atención en las 

instituciones de baja, mediana y alta complejidad, en el suministro de 

medicamentos, procedimientos y exámenes diagnósticos POS y NO POS, así 

como los procesos de referencia y contra referencia. 

g. Realizar de acuerdo a las directrices del Ministerio de Salud y Protección 

Social, el proceso de sistematización, análisis, monitoreo y evaluación del 

desarrollo de las actividades y productos generados, así como la generación de 
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alertas tempranas en relación con la implementación del PAPSIVI; lo cual debe 

notificarse al equipo nacional. 

h. Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus 

obligaciones, acorde con la solicitud del supervisor. 

i. Mantener la confidencialidad sobre todos los documentos y productos que 

surjan de la ejecución del objeto contractual. 

Otras actividades: 

-De acuerdo con el instrumento de caracterización de la población objeto y 

establecimiento 

de líneas de base, entregado por el Ministerio de Salud y Protección Social, se 

debe identificar: 

a. Especificidades socio demográficas de la población objeto. 

b. Diagnóstico general de la salud mental de la población del territorio. 

c. Red de prestación de servicios de salud mental y atención psicosocial y 

acceso a la misma dentro del territorio. 

d. Actores clave en el terreno (Organizaciones no gubernamentales con trabajo 

en salud mental y atención psicosocial a víctimas, líderes comunitarios, etc.). 

- Realizar la gestión interinstitucional en el territorio asignado para favorecer la 

implementación del PAPSIVI. 

- Desarrollar acciones de atención psicosocial individual, familiar o comunitaria 

(según corresponda), que incluye: asesoría psicológica, acompañamiento 

psicosocial, actividades educativas grupales, etc.; con las siguientes 

características: 

a. Las atenciones deben ser realizadas en el sitio donde se encuentra la 

población; 

b. Las acciones deben tener en cuenta sus necesidades, situación específica y 

afectaciones sufridas por los individuos, la familia y la comunidad; 

c. Las acciones deben realizarse de acuerdo con los estándares del plan 

operativo del PAPSIVI. 

- Favorecer la articulación de las estrategias de intervención en salud mental 
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con enfoque psicosocial que garanticen a las víctimas del conflicto armado la 

entrada al Sistema general de Seguridad Social en Salud; en los programas de 

salud pública. 

 

Para mayor información, comunicarse al teléfono 3106408164 o al correo  

electrónico: asoproagros@asoproagros.org   

 

 
 

GRISELY PEÑA ALVAREZ 
Directora y Representante Legal 

Asoproagros 
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