
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:  

PSICÓLOGA 

Fecha de inicio del puesto: cuanto antes 
Duración: hasta septiembre (con alta probabilidad de extensión) 
Ubicación: Cúcuta, Norte de Santander, con viajes frecuentes a Pamplona. 
La psicóloga debe residir en Cúcuta, esto es condicional. 
 
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: 

La psicóloga responde principalmente a la necesidad de apoyo psicológico y psicosocial para el equipo de 
PSS y de Gestión de Casos durante su sesión con beneficiarios. Se encargará del seguimiento de las 
familias / niños o adolescentes migrantes tanto con vocación de permanencia como caminantes.  Bajo la 
responsabilidad del Oficial de Proyectos de Protección Infantil y PSS, la psicóloga diseña e implementa, a 
través de un enfoque profesional específico, métodos específicos de análisis, identificación de 
necesidades, práctica clínica, atención psicológica, consejería y prevención, en colaboración con el 
trabajador social y el trabajador de PSS. Realizará con los trabajadores sociales y de seguridad social una 
evaluación inicial de los beneficiarios y, a continuación, propondrá con el equipo y los beneficiarios 
diferentes metodologías de asesoramiento, enfoques y/o terapias (gestión de casos) para cada caso y 
realizará el seguimiento y monitoreo de la planificación, como parte de un equipo multidisciplinario.  
También participará en la formación, el entrenamiento y la supervisión de los socios con el objetivo de 
mejorar la calidad de la atención. 

Tareas: 

 Brindar apoyo técnico a los trabajadores sociales y a los trabajadores de PSS. 

 Evaluación inicial e implementación operativa del seguimiento psicológico de beneficiarios en 
función de las necesidades. Las modalidades de atención pueden ser individuales o colectivas. 

 Planificación y seguimiento de las sesiones y citas, comunicación activa con los trabajadores 
sociales y el jefe de equipo de PSS  

 Gestión de cada caso y creación de un archivo y una hoja de seguimiento para cada persona o 
grupo en colaboración con el jefe de equipo. 

 Redacción de valoraciones y evaluaciones individuales y/o colectivas 

 Redacción de informes de nombramientos y sesiones en el marco del secreto profesional 
compartido.  

 Reportando al gerente de línea (Jefe de equipo y supervisor de protección) 

 

Responsabilidades clave: 

 Seguimiento profesional (gestión de casos individuales, participación en grupos de trabajo para 
mejorar la atención...). 

 Implementación de la línea técnica y de las actividades solicitadas al cargo. 

 Participación activa en la identificación de las necesidades durante las actividades psicosociales.  

 Garantizar la evaluación de las necesidades y la implementación del seguimiento psicológico de 



 

 

los niños y de las familias apoyadas en los diferentes lugares. 

 Mantenerse vigilante con respecto al sufrimiento psicológico de los niños y alertar al Jefe de 
Equipo y a su Supervisor cuando los cambios en la situación de un niño lleven a una inadecuada 
atención dentro del centro. 

 Aplicar la dimensión terapéutica del enfoque individual de cada niño que lo requiera, velando al 
mismo tiempo por que se aborden adecuadamente las cuestiones éticas y por que se apliquen 
prácticas adecuadas (entornos acogedores para los niños). 

 Asegurar la responsabilidad profesional con respecto a la documentación y el intercambio de 
información con los asociados en relación con la situación del niño. 

 Asegurar una buena información escrita y oral para asegurar la trazabilidad y la atención de 
seguimiento. 

 Para registrar datos relacionados con la actividad. 

 Crear y promover una política de atención al personal en el refugio / centro comunitario / hostal.  

 
Protección de 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 de 
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  

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

Coordinación y representación 

 Trabajar en estrecha colaboración con los socios de Tdh y los equipos de trabajadores sociales y 
de PSS.  

 Participar en foros y reuniones celebrados a nivel de sitio en su campo de especialización, 
cuando sea pertinente y necesario. 

Otro: 

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

 Cumplir y asegurar que el equipo bajo su responsabilidad siga los reglamentos y procedimientos 
administrativos y logísticos de Tdh. 

Requisitos del trabajo: 

Conocimiento: 

 Diploma profesional y certificado en Psicología 

 Por lo menos 1 año de experiencia trabajando en un puesto similar 

 Experiencia profesional previa y/o voluntaria en el trabajo con temas relacionados con la salud 
mental de niños y adolescentes, así como experiencia previa con poblaciones vulnerables. 

 Experiencia previa con Tdh u otra organización de protección de la infancia es deseable. 

 Se valorará el conocimiento de las principales cuestiones y mejores prácticas en materia de 
protección de la infancia, así como el conocimiento del sistema de protección de la infancia en 
Colombia. 



 

 

 

  

Skills: 

 Adaptabilidad, objetividad, neutralidad, receptividad, empatía, buena salud psicológica, buen 
trabajo en equipo, disponibilidad. 

Idiomas: 

 Habla español con fluidez 
o 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  Psicóloga NdS 
 

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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