
 

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

PROFESIONAL DE ASISTENCIA FAMILIAR EN EMERGENCIAS 

 

Aldeas Infantiles SOS fue fundada por el educador austriaco Hermann Gmeiner en 1949, en Imst, 

Austria. Él estaba comprometido con ayudar a niñas y niños que habían perdido sus hogares, su 

seguridad y a sus familias como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y con el 

apoyo de muchos donantes y colaboradores, nuestra organización ha crecido para ayudar a niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y familias en los cinco continentes del mundo.  

Aldeas Infantiles SOS llegó a Colombia en 1971 caracterizándonos desde ese mismo momento como 

una organización que lucha por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias; 

velando por que crezcan en un hogar basado en el respeto, amor y seguridad. Es por esto que nos 

describen, según nuestra razón de ser y actuar, con una palabra: familia; por creer que a partir de 

un entorno tan especial como este, pueden crecer grandes personas y forjarse proyectos de vida.  

Fortalecemos familias y creamos entornos familiares seguros para que los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes crezcan con un sentido de pertenencia, un hogar digno y lleno de amor donde puedan 

vivir y desarrollarse como individuos autosuficientes y bien integrados a la sociedad.  

Durante todos estos años hemos sido un refugio, abrigo y espacio de desarrollo personal para 

cientos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que por diversas situaciones que están en riesgo de 

perder el cuidado parental o que no pueden estar bajo la protección de sus familiares biológicos.  

En Colombia más de 8.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias son atendidos a través de 

11 programas ubicados en nueve departamentos de Colombia. 

DESCRIPCION 

CARGO 
Profesional de Asistencia Familiar en Emergencias 

PROGRAMA Aldeas Infantiles SOS La Guajira (Riohacha, Uribia, Maicao) 

NIVEL EDUCATIVO 
Profesional en trabajo social, antropología o 
Sociología. 

EXPERIENCIA 

Mínimo tres (3) años de experiencia en:  

• Proyectos sociales comunitarios 

• Seguimiento y monitoreo a proyectos 

• Articulación con entidades estatales 



 

TIPO DE CONTRATO Obra o Labor 

SALARIO 2’009.740 + Prestaciones sociales. 

 

MISIÓN DEL CARGO  

Coordinar las acciones enmarcadas dentro de la estrategia de Fortalecimiento Comunitario para la 

población afectada por la crisis migratoria, asegurando el desarrollo de una cultura de protección e 

inclusión comunitaria que garantice la participación de las familias. Llevar a cabo una correcta 

gestión y operación de los recursos humanos, físicos y financieros a su cargo. Analizar información 

recopilada a partir de las herramientas de seguimiento y monitoreo, brindar recomendaciones, en 

concordancia con los requerimientos organizacionales y del donante. 

RESPONSABILIDADES  

• Orientar, asesorar, y acompañar familias y grupos. 

• liderar, trabajo en equipo y resolución de conflictos. 

• concertar y negociar situaciones de conflicto. 

• mantener relaciones interpersonales asertivas. 

• Alto grado de responsabilidad en el manejo de información. 

• Dominio conceptual y práctico sobre el desarrollo infantil. 

• Dominio conceptual en inclusión. 
 

 

Por favor enviar hoja de vida al correo, convocotaria.up@aldeasinfantiles.org.co 

Con el asunto ASISTENCIA FAMILIAR EN EMERGENCIAS 

FECHA LÍMITE PARA A POSTULACIÓN 2 de marzo de 2020 
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