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JOB DESCRIPTION 

PROMOTORA SALUD MATERNO INFANTIL 

	
Fecha	de	inicio	del	puesto:	inmediato.	
Duración:		4	meses	(con	alta	probabilidad	de	extensión)	
Ubicación:	Los	Patios,	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:	
	
Persona	 encargada	 de	 brindar	 información,	 orientación	 y	 capacitación	 individual	 y	 grupal,	
encaminadas	 al	 fortalecimiento	 del	 vinculo	 materno	 infantil	 incluyendo	 mecanismos	 de	
protección,	 buenos	 hábitos	 de	 salud,	 prácticas	 de	 autocuidado,	 actividades	 recreativas	 y	
psicopedagógicas,	identificación	y	remisión	de	casos	complejos	y		sesiones	sobre	protección	a	la	
infancia.	
	
Es	importante	que	maneje	estrategias	pedagógicas	apropiadas	para	la	población,	de	manera	que	
garantice	un	mayor	 impacto.	Paralelamente	su	postura	debe	reconocer	a	 la	persona	como	un	
actor	 activo,	 por	 lo	 tanto	 asume	 una	 escucha	 activa,	 es	 ética	 en	 su	 accionar,	 asertiva	 y	
responsable.	
	
Para	su	mejor	desempeño	debe	tener	presente	su	equipo	interdisciplinar,	reportar	sus	avances,	
sugerir	posibles	cambios	de	mejora	e	informar	cualquier	situación	que	considere	pertinente.	
	
Trabaja	en	línea	con	la	estrategia	del	proyecto	definida	para	la	intervención.			
	
	Trabaja	 en	 reconocimiento	 y	 actualización	 de	 todos	 los	 lineamientos	 de	 las	 diferentes		
entidades	gubernamentales	pertinentes	para	su	cargo	y	área	de	acción.	
	
Llevará	a	 cabo	sus	obligaciones	en	 relación	con	 la	Carta	de	Terre	des	hommes	y	el	Código	de	
Conducta	de	Tdh	y	la	política	de	protección	de	la	infancia.			
	
Terre	 des	 hommes	 espera	 que	 la	 conducta	 profesional	 de	 sus	 contratistas	 refleje	 un	
comportamiento	adecuado	de	acuerdo	con	la	cultura	y	las	tradiciones	locales.	El	titular	asegura	
la	 protección	moral	 del	 nombre	 de	 Terre	 des	 Hommes	 y	 defiende	 en	 toda	 circunstancia	 sus	
intereses.			
	
	Tdh	 interviene	 sin	 ningún	 tipo	 de	 afiliación	 política,	 religiosa	 o	 financiera.	 Dirigirá	 sus	
actividades	y	compromisos	sin	preocuparse	de	su	afiliación	política,	racial	o	religiosa.		



	

	
	Se	 compromete	 a	 observar	 discreción	 en	 cualquier	 información	 relacionada	 con	 el	
funcionamiento	de	la	organización	y	los	asuntos	relacionados	con	los	beneficiarios.		
	

	
	

Responsabilidades	clave:	
	

- Diseñar	 e	 implementar	 jornadas	 de	 capacitación	 psicopedagógica	 de	 acuerdo	 a	 las	
necesidades	identificadas	con	niños,	niñas,	adolescentes,	madres	gestantes	y	lactantes.	

- Identificar	casos	de	alta	complejidad	de	niños	y	niñas	y	remitir	a	los	equipos	apropiados,	
reconociendo	la	estructura	del	proyecto.	

- Orientar	 a	 las	 madres	 lactantes	 del	 espacio	 protector	 en	 los	 procesos	 de	 lactancia	
materna.	

- Orientar	 a	 las	 personas	 participantes	 en	 el	 espacio	 protector	 en	 	 prácticas	 de	
autocuidado	con	los	niños	y	niñas.		

- Identificar	 casos	 de	 apatridia	 y	 reportar	 a	 la	 persona	 profesional	 del	 área	 de	 asesoría	
jurídica,	garantizando	la	revisión	del	caso	particular.	

- Brindar	 capacitaciones	 o	 talleres	 a	 los	 participantes	 en	 promoción	 de	 buenos	 hábitos	
para	la	salud	de	acuerdo	a	las	necesidades	identificadas.	

- Capacitar	 a	 su	 equipo	 de	 trabajo,	 en	 cuanto	 a	 mínimos	 en	 trabajo	 con	 mujeres	
gestantes,	lactantes	infancia	y	primera	infancia.	

- Manejo	de	enfoques	diferenciales,	particularmente	el	enfoque	etareo	y	de	género.		
- Diseñar	 recursos	 de	 promoción	 de	 la	 salud,	 el	 cuidado	 y	 la	 protección	 de	 la	 infancia,	

adolescencia	y	mujeres.	
- Reportar	a	la	persona	delegada.	

	
Responsabilidades	generales:	
	

- Trabajar	para	disipar	los	mitos	y	la	desinformación	sobre	los	derechos	de	los	migrantes	
en	 Colombia,	 en	 particular	 lo	 relacionado	 con	 la	 nacionalidad	 de	 bebés	 nacidos	 en	
territorio	colombiano,	apatrídia	y	derechos	a	la	salud.	

- Fomentar	 la	 comunicación	 y	 la	 participación	 de	 los	 miembros	 de	 las	 comunidades	
aplicando	un	enfoque	diferencial	y	de	género.	

- Trabajo	articulado	con	el	equipo	interdisciplinar	del	espacio.	
- Suministro	periódico	de	 informes	y	 comunicación	a	 las	oficinas	 sobre	el	 terreno	y	a	 la		

coordinación	respectiva.	
- Garantizar	que	el	espacio	materno	infantil	funcione	y	cumpla	los	logros	proyectados.	
- Mantener	actualizada	la	identificación	de	necesidades	y	por	tanto	el	accionar	en	su	área.	
- Compromiso	con	el	debido	diligenciamiento	de	 los	 formatos	de	 la	organización,	en	 los	

tiempos	solicitados.	
	
Protección	a	la	infancia:	
	



	

- Promover	 y	 asegurar	 que	 las	 actividades	 del	 proyecto	 se	 ajusten	 a	 los	 principios	 de	
protección	de	la	infancia.	

- Asegurar	 que	 las	 actividades	 del	 proyecto	 se	 integren	 en	 el	 sistema	 colombiano	 de	
protección	la	infancia	y	en	las	prácticas	y	directrices	de	coordinación	humanitaria.	

- Promover	 la	 inclusión	 y	 la	 igualdad	de	acceso	a	 todos	 los	niños	 y	niñas,	 adolescentes,	
jóvenes	y	familias	

- Mantener	 en	 todo	momento	 una	 estricta	 confidencialidad	 sobre	 la	 información	 y	 los	
datos	de	los	beneficiarios.	

- Aceptar	 cumplir	 con	 el	 Código	 de	 Conducta	 de	 Tdh	 y	 asegurar	 que	 se	 respeten	 las	
normas	de	Protección	de	Menores.	

- Cumplir	 y	 asegurar	 que	 se	 sigan	 los	 reglamentos	 y	 procedimientos	 administrativos	 y	
logísticos	de	Tdh.	

	
Perfil	educación	y	experiencia:	
	

- Profesional	en	ciencias	sociales	(licenciatura,	psico-pedagogia	infantil,	psicólogia	infantil,	
entre	otros)	y/o	de	la	salud	(enfermería).	

- Enfoque	de	género	y	etareo,	transversal	en	todas	sus	acciones.	
- Conocimientos	básicos	y	manejo	de	sistemas		
- Buena	redacción	para	elaboración	de	informes.	
- Conocimiento	 y	 actualización	 sobre	 directrices	 nacionales	 en	 cuanto	 a	 trabajo	 con	

infancia	y	primera	infancia.	
- Que	resida	en	el	municipio	de	Los	Patios	o	tenga	disponibilidad	de	desplazarse.	
- Por	 lo	 menos	 un	 año	 de	 experiencia	 laboral	 en	 un	 campo	 relacionado	 (migración,	

refugio,	 proteccion	 internacional,	 poblacion	 vulnerable	 primera	 infancia	 y	 madres	
lactantes).	

- Tener	experiencia	en	trabajo	comunitario	en	el	área	de	su	formación,	especialmente	en	
procesos	de	capacitación	comunitaria	y	trabajo	con	niños	y	niñas	mínimo	de	un	año.	

- Tener	conocimientos	en	metodologías	de	formación	pedagógica.	
- Experiencia	 laboral	 previa	 con	ONG	 locales	 o	 internacionales	 se	 considerará	 una	 gran	

ventaja.	
	
Habilidades	deseadas:	

- Trabajo	en	equipo.	
- Comunicación	asertiva	
- Trabajo	bajo	presión.	
- Actitud	propositiva.	
- Flexibilidad	
- Persona	en	capacidad	de	respuesta	a	necesidades,	motivada,	buena	comunicación.	

	
Idioma:	

- Excelente	español	hablado	y	escrito		
- Se	valorarán	conocimientos	de	inglés	y/o	francés	
	



	

Cómo	presentar	la	solicitud:	
	
Si	está	interesado/a	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	promotora	materno	infantil	
	

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

	


