
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA CONTRATACIÓN DE UN INSTRUCTOR (A) EN TEATRO PARA CAPACITACIÓN CON 
GRUPOS DE ADOLESCENTES EN LOS MUNICIPIOS  

DE PUERTO LIBERTADOR Y TIERRALTA 
 

ANTECEDENTES: 

 
Terre des Hommes Lausanne (Tdh-L), es una organización Suiza que trabaja en favor de los 
niños, niñas y adolescentes (NNA) y sus comunidades sin preocupación de orden étnico, político 
o confesional. Tiene presencia en 36 países y desde hace más de 20 años ha implementado 
proyectos de ayuda humanitaria y desarrollo en Colombia, especialmente en los departamentos 
de Atlántico y Bolívar.  
 
Desde el año 2012 hace presencia en el departamento de Córdoba y en la actualidad viene 
implementando el proyecto “ENTORNOS PROTECTORES PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN ZONAS DE POSTCONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA” 
fase 2018 – 2020, en los municipios de Puerto Libertador y Tierralta. El proyecto tiene como 
objetivo fortalecer los entornos familia, escuela, comunidad e instituciones para la promoción y 
garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para esto se ha implementado 
diversas estrategias entre ellas el acompañamiento a colectivos de adolescentes para la 
promoción de sus derechos de protección, prevención del reclutamiento y uso por organizaciones 
al margen de la ley, prevención del embarazo y prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas. En este sentido, se espera apoyar en el desarrollo de habilidades y capacidades 
relacionadas con el teatro para la implementación de sus planes de acción e iniciativas.  
 
CARACTERISTICAS DEL CARGO: INSTRUCTOR (A) EN TEATRO 
 
CAPACIDADES Y HABILIDADES GENERALES REQUERIDAS PARA EL CARGO:  

 

 Tener capacidad de gestión, buena capacidad de comunicación oral y escrita y de facilitación 

de / presentaciones en talleres.  

 Ser garante de los principios de Terre des hommes tal y como establecidos en la Carta Magna, 
el Plan Estratégico de Fundación y otros reglamentos internos a la Fundación (Reglamento 

de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, Protocolo de Seguridad, etc.).  

 Garantizar en sus acciones ética, deontología y profesionalismo además de promover y 

asegurar la buena imagen de la Fundación Terre des hommes.  

 Trabajar en un espíritu de transparencia, confidencialidad y respeto total e integral de los 
beneficiarios; además firma y aplica el Código de Conducta de Terre des hommes; respeta y 
da a conocer los principios de la Convención relativa a los derechos del niño.  

 Conocer, respetar, aplicar y promover los lineamientos establecidos en la Política de 

Salvaguarda de la Infancia de la Fundación Terre des hommes.  

 Tener Capacidad para el trabajo en equipo y para asumir responsabilidades e iniciativa, con 

alto compromiso ético y profesional.  

 Ser pro-activo(a) para la búsqueda de soluciones y resultados concretos a las problemáticas 

y necesidades en las comunidades de intervención.  

 Tener Habilidades para la negociación y resolución pacífica / constructiva de conflictos.  
 



 

 

 Tener Excelentes habilidades en la conducción de procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 Tener Capacidad de planeación educativa y elaboración de cronogramas de trabajo.  

 Tener Excelentes habilidades de comunicación y diplomacia, habilidad en el diálogo 
interinstitucional y en la búsqueda de consensos.  

 Excelentes relaciones interpersonales.  

 Disponibilidad inmediata.  
 
REQUISITOS PARA EL CARGO:  

 

 Tener formación en teatro y otras áreas afines.  

 Tener experiencia en trabajo comunitario en especial con niños, niñas y adolescentes.  

 Tener experiencia en formación en teatro.  

 La persona debe contar con RUT y actividad económica registrada acorde a la temática.  
 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL CARGO:  

 

 Fortalecer los colectivos de adolescentes formando sus integrantes en teatro, con el 
desarrollo de 8 sesiones de capacitación de 4 horas cada una con cada colectivo.  

 Realizar el montaje de 2 obras de teatro.  

 Apoyar la realización de dos eventos comunitarios para la presentación de la obra de teatro.  

 Fomentar la creatividad y producción colectiva de los adolescentes participantes del grupo.  

 Fortalecer la identidad y autoestima de los participantes a través del desarrollo teatral.  

 Asistir a las reuniones que se programen.  

 Utilizar y mantener en buen estado los elementos que le han sido asignados para el mejor 
desempeño de sus funciones.  

 Asegurar con el apoyo de su superior, los documentos correspondientes a las fuentes de 
verificación relacionadas con las actividades de capacitación y de seguimiento a los 
colectivos.  

 Propiciar, al interior de los grupos, la generación de ideas que favorezcan el desarrollo del 
proyecto y promuevan la integración grupal.  

 Permite la participación del grupo sin imponer criterios propios.  

 Realizar una intervención respetuosa hacia la comunidad, partiendo del propio saber de ésta.  

 Llevar ordenadamente registro y archivo físico y fotográfico de los materiales distribuidos a 
los y las adolescentes y las actividades de capacitación realizadas.  

 Presentar pago de seguridad social y ARL. 

 Presentar informe mensual de las actividades realizadas.  
 
SUPERVISIÓN:  

 
El trabajo será orientado y evaluado por la Coordinadora del área de Protección y de la 
Responsable Profesional de Trabajo con Adolescentes de la Fundación Terre des hommes.  
 
 
 



 

 
CONDICIONES LABORALES:  

 
Contrato por Prestación de Servicios.  
 
POSTULACIONES:  
 
Los interesados e interesadas en postularse para dicho cargo, favor enviar los documentos y 
propuesta económica al correo electrónico lam.contacto@tdh.ch con el asunto “Instructor de 
teatro Córdoba” o entregar en físico en la oficina de Tdh, dirección carrera 8 con 43 -14, Montería. 
Fecha límite para el envío de hojas de vida: 13 de agosto de 2019.  
 
Los candidatos preseleccionados serán contactados e invitados a una entrevista, con el 
Coordinador de Proyectos y Coordinadora Eje de Protección de la Fundación. 
 

FICHA DE SELECCION CARGO  Instructor (a) de Teatro  
Fecha de publicación  Lunes, 5 de agosto de 2019   
Fecha de cierre  Martes, 13 de agosto de 2019 

Email para recepción de hojas de 
vida  

lam.contacto@tdh.ch 

Duración de contrato  Dos meses    
 
Lugar de trabajo  

 Corregimiento San Juan en 
Puerto Libertador  

 Corregimiento El Rosario en 
Tierralta. 

Tipo de contratación  Contrato por prestación de Servicios  
 


