
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 

TRABAJADOR(A) SOCIAL 

Fecha de inicio del puesto: inmediata 
Duración: 6 meses (con alta probabilidad de extensión) 
Ubicación: Cúcuta, Norte de Santander  
 
Terre des hommes no fija fechas límite para este puesto; la contratación está en curso hasta que se 

cubra el puesto. 

 

Descripción general de la posición: 

El propósito de esta posición es apoyar a niños/as, adolescentes, jóvenes y sus familias a través de la 
provisión de servicios sociales (legales, psicosociales y necesidades básicas) de manejo de casos de 
protección implementados de acuerdo a procedimientos estandarizados y dentro del marco legal del 
gobierno colombiano. Bajo la supervisión del especialista en manejo de casos, el trabajador social 
formará parte de un equipo de protección móvil de atención multidisciplinar en la ruta de caminantes 
desde Cucuta hasta Bucaramanga, atendiendo a necesidades especificas de niños/as, adolescentes, 
jóvenes y familias migrantes, refugiadas, retornadas y solicitantes de asilo. 

 

Responsabilidades clave 

Atención directa:  

 Identificar casos individuales a través de la presencia regular en la comunidad y aceptar 

remisiones de otras agencias y socios de la comunidad y autoridades locales. 

 Asegurar especial atención a niños/as y adolescentes separados o no acompañados, en situación 

de riesgo o sujetos a abuso, negligencia, explotación, trata o explotación sexual para brindar 

atención y respuesta diferencial, apoyo y protección adecuados de manera rápida y oportuna; 

 Realizar evaluaciones iniciales (rápidas) de los casos de protección y priorizarlos según el nivel de 

riesgo; 

 Desarrollar un plan de acción individual para cada niño que responda a las necesidades 

abordadas en las evaluaciones iniciales e integrales y buscar el apoyo especialista en manejo de 

casos siempre que sea necesario. 

 Hacer un seguimiento regular de los casos asignados asegurando que todos los servicios y puntos 

de acción enumerados en el plan del caso se lleven a cabo dentro de los plazos acordados. 

Asegúrese de que los progresos se revisen regularmente y colabore con todo el equipo de 

protección; 

 Monitorear y apoyar regularmente a los niños/as y a las familias a través de visitas a la familia/el 

hogar, o contactos con puntos focales moviles, proporcionando orientación, escucha, mediación 

comunitaria y remisiones necesarias; 

 Trabajar el especialista en manejo de casos para organizar reuniones y discusion de casos 

complejos y asegurar que los niños reciban apoyo multidisciplinario adecuado. 

 Adherirse a los procesos y protocolos estandares internacionales y nacionales de documentación 

y mejores prácticas;  



 

 

 Documentar regularmente los casos utilizando los formularios acordados, registrar y actualizar 

las bases de datos; garantizar que la recopilación y el almacenamiento de datos respeten los 

protocolos de protección de datos y el principio de confidencialidad; 

 Participar en la identificacion y actualización de contactos en mapeo de servicios asegurando un 

sistema eficaz de remisión de casos, de conformidad con el marco jurídico colombiano y 

estandares internacionales; 

 Establecer y mantener relaciones positivas y eficientes con los beneficiarios, los miembros de la 

comunidad y todos los demás actores. Buscar sinergias para optimizar los recursos y el tiempo y 

fortalecer los servicios para los beneficiarios siempre que sea posible; 

 Apoyar el desarrollo de protocolos e investigación de oportunidades para menores no 

acompañados, adolescentes y jóvenes, así como una respuesta integral adaptada en estrecha 

colaboración con el resto del equipo de protección.  

 Apoyo para identificar soluciones de atención seguras, dignas y con enfoque comunitario y de 

genero.  

 Respetar y garantizar la participacion de niños/as, adolescentes y jovenes beneficiarios; 

Recopilación de datos y presentación de informes:  

 Asegurar la presentación oportuna de los planes e informes semanales al supervisor inmediato; 

 Participar en encuestas y recolección de datos cuando sea necesario; 

 Producir informes diarios,  semanales y mensuales. 

Protección de la infancia: 

 Promover y asegurar que las actividades del proyecto estén en línea con los principios de 

protección de la infancia; 

 Asegurar que las actividades del proyecto estén integradas en el sistema colombiano de 

protección de la infancia y en las prácticas y directrices de coordinación humanitaria; 

 Denunciar al equipo de gestión los casos graves de maltrato de niños identificados por el equipo 

del proyecto. Se debe respetar la estricta confidencialidad; 

 Aceptar cumplir con el Código de Conducta de Tdh y asegurar que se cumplan las normas de 

Protección de Menores; 

 Adherirse y asegurar que el equipo bajo su responsabilidad siga las regulaciones y 
procedimientos administrativos y logísticos de Tdh. 

 

Conocimientos requeridos: 

 Diploma profesional o título universitario en trabajo social; 

 Por lo menos un año de experiencia trabajando con niños/as y adolescentes en riesgo, 
desplazados, migrantes y/o refugiados  

 Experiencia previa con Tdh u otra organización de protección infantil es deseable; 

 Se valora experiencia previa en respuesta a emergencias y programas de desarrollo. 

 Conocimiento de principios de protección de la infancia y de las mejores prácticas; 

 Conocimiento del sistema de protección de la infancia en Colombia; 

 Conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 



 

 

Skills:  

 Buenos conocimientos de TI (Microsoft Office, Internet); 

 Habilidades para escribir, reportar y comunicarse;  

 Capacidad para trabajar en un entorno intercultural;  

 Flexibilidad;  

 Receptivo, Autónomo, Riguroso, Organizado, Motivado, Buena comunicación  

 Capacidad para trabajar bajo presión;  

Idiomas: 

 Excelente español hablado y escrito 

 Se valorará el conocimiento de inglés y/o francés 

 

Cómo presentar la solicitud: 
 

Si está interesado en esta posición, por favor envíe un CV detallado y una carta de presentación en 
español a:  

TdHColombia.Reclutamientos@gmail.com  
Para que la solicitud sea considerada, se debe mencionar el asunto del correo electrónico y la carta 

de presentación: 

Solicitud para  Cúcuta_Trabajador(a) Social 
 

Debido a la urgencia de esta posición, revisaremos las solicitudes antes de las fechas límite. 
Sólo se contactará con los candidatos preseleccionados. 
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