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DESCRIPCION DE PUESTO 

 
 

INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL PUESTO 

TÍTULO DEL PUESTO OFICIAL COMUNITARIO IEC SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL 

PAÍS Y LUGAR DE TRABAJO 
DESPLAZAMIENTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TIBÚ (ZONA RURAL Y CORREGIMIENTOS), NORTE DE 

SANTANDER. 

REPORTA JERÁRQUICAMENTE A GERENTE DE SALUD MENTAL Y APOYO PSICOSOCIAL 

TIPO DE CONTRATO TIEMPO COMPLETO 

DURACIÓN DE CONTRATO 3 MESES CON POSIBILIDAD DE PRORROGA SEGÚN DISPONIBILIDAD DE FONDOS 

FECHA DE INICIO INMEDIATO 

SALARIO SEGÚN LA ESCALA 

SALARIAL PUI 
E, NIVEL OFICIAL, GRADO SEGÚN EL PERFIL DEL CANDIDATO 
SALARIO DE BASE MÍNIMO: 3.096.622 COP MENOS DEDUCCIONES LEGALES 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
La Organization 

Première Urgence Internationale (PUI) es una organización internacional de ayuda humanitaria no gubernamental, sin ánimo de lucro, 
apolítica y no religiosa. Nuestros equipos se comprometen a apoyar a los civiles que son víctimas de la marginación y la exclusión, o afectados 
por desastres naturales, guerras y colapsos económicos, respondiendo a sus necesidades fundamentales. Nuestro objetivo es proporcionar 
ayuda de emergencia a las personas desarraigadas para ayudarlas a recuperar su dignidad y a recuperar la autosuficiencia. La asociación 
dirige una media de 200 proyectos al año en los siguientes sectores de intervención: seguridad alimentaria, salud, nutrición, construcción y 
rehabilitación de infraestructuras, agua, saneamiento, higiene y recuperación económica. PUI presta asistencia a unos 7 millones de personas 
en 20 países: en África, Asia, Oriente Medio, Europa del Este y Francia.  

En Colombia la misión de PUI ha estado oficialmente en operación desde enero de 2019, en asociación con Solidarités International, 
enfocándose en las necesidades más urgentes de los inmigrantes y refugiados venezolanos, al igual que de colombianos en condición de 
vulnerabilidad. Esto se planea lograr a través de un programa integrado y multisectorial, enfocado en salud, refugio, seguridad alimentaria, 
agua, salubridad e higiene; a través de programas localizados en Norte de Santander, Santander y Arauca.  

En Catatumbo, PUI Colombia operara varias Clínicas de Atención Primaria de Salud, con el apoyo de ECHO, que incluye un paquete de 
consultas de medicina general, pruebas rápidas básicas, remisiones de emergencia y atención secundaria, apoyo a casos de violencia sexual 
y de género, apoyo social, y apoyo psicosocial y de salud mental (MHPSS); y sensibilización en materia de salud e higiene.  

PERFIL DEL PUESTO 
Objetivo general 

Con el apoyo del Gerente de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS), el/la Oficial Comunitario IEC Salud Mental Y Apoyo Psicosocial 
implementa el plan de intervención psicosocial a nivel comunitario y apoya al agente IEC de salud en terreno. Todo con el objetivo de promover 
y prevenir la atención en salud física y mental de casos de VBG, SMAPS y SSR. Brinda ayuda psicosocial óptima a las personas con 
necesidades psicosociales y de salud mental a nivel comunitario de acuerdo al análisis de las dinámicas de los lugares de intervención. 

Tareas y responsabilidades 

Bajo la supervisión del/de la Gerente de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS), y en estrecha colaboración con los equipos del 
programa en su área de intervención, el/la Oficial Comunitario IEC Salud Mental Y Apoyo Psicosocial es responsable de: 

 Implementación del plan SMAPS a nivel comunitario  
 Evaluación y monitoreo. 
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Objetivos específicos y actividades conexas 

1. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN SMAPS A NIVEL COMUNITARIO 

 Liderar junto con el/la Gerente SMAPS, la evaluación de necesidades de apoyo SMAPS a nivel comunitario. 
 Con el apoyo del/la Gerente SMAPS diseña y/o actualiza el plan de trabajo en comunidad. 
 Elabora sesiones de intervención psicosocial grupal con los beneficiarios del proyecto a nivel comunitario sobre los temas 

priorizados. 
 Realizar actividades de difusión de servicios. 
 Identificar y actualizar los contactos comunitarios y lugares de concentración de población objetivo junto al/la Gerente SMAPS (nivel 

programático) y el Coordinador/a de Proyecto (nivel estratégico y de seguridad). 
 Organizar y ejecutar intervenciones grupales de promoción y prevención de VBG y SMAPS en lugares clave de la comunidad, 

relacionados con actividades de Psicoeducación, talleres, sesiones informativas, eventos comunitarios, etc. 
 Organizar o participar en jornadas de salud promocionando la atención en VBG y SMAPS. 
 Organizar jornadas de promoción de salud programadas por PUI dentro de sus objetivos comunitarios. 
 Brindar Primeros Auxilios Psicológicos cuando la situación lo requiera. 
 Crear y/o aportar las herramientas necesarias para las actividades tanto de información, educación y comunicación.  
 Realizar seguimiento y comunicar sobre las actividades realizadas al/la Gerente SMAPS (a nivel programático) y el Coordinador/a 

de Proyecto (nivel estratégico y de seguridad) según se requiera 
 Identificar y referenciar adecuadamente a las personas según el servicio de PUI que ellas requieran. 
 Adaptar las actividades en los lugares de acuerdo a las necesidades cambiantes de la población, según las indicaciones y 

observaciones aportadas por los líderes y los miembros de la comunidad, así como en referencia al contexto y las medidas de 
cuarentena / aislamiento social, en consulta con el/la Gerente SMAPS (a nivel programático) y el Coordinador/a de Proyecto (nivel 
estratégico y de seguridad). 

 Proponer al/la Gerente SMAPS (a nivel programático) y el Coordinador/a de Proyecto (nivel estratégico y de seguridad) el 
cronograma mensual de las actividades relacionadas a VBG y SMAPS y la actualización semanal. 

 Apoyar en la programación y sugerir temas en promoción de salud que deberán realizar el personal de salud en actividades 
comunitarias. 

2. EVALUACIÓN Y MONITOREO 

 Evaluar el impacto de las actividades e informar al/la Gerente SMAPS (a nivel programático) y el Coordinador/a de Proyecto (nivel 
estratégico y de seguridad) de los problemas, el éxito y las limitaciones que aparecieran. 

 Recopilar y analizar, durante la realización de sus actividades, los datos de las actividades comunitarias. 
 Asegurar la apropiada recolección y sistematización de datos relacionados con el plan de trabajo en comunidad. 
 Realizar y enviar los informes en fecha y forma establecidas por el/la Gerente SMAPS. 
 Asegurar la calidad de la información y presentación de los informes. 
 Digitar en la base de datos la información relacionada con sus actividades. 
 Observar situación de salud física y mental a nivel comunitario, informar a los gerentes sobre la misma, y apoyar en la adaptación 

de las propuestas según la información recolectada. 
 Mantener y promover la confidencialidad de los beneficiarios en relación con la información y los registros del paciente, y garantizar 

el cumplimiento del consentimiento informado para los casos y las remisiones. 
 Ser flexible en el desempeño durante el fin de asegurar que los beneficiarios están obteniendo servicios de buena calidad y realizar 

otras tareas adicionales según lo solicitado por el/la Gerente SMAPS. 
 Diligenciar y archivar los formatos de intervención grupal (psicoeducación, formaciones) correspondientes al trabajo realizado en 

las Comunidades.  

3. OTRAS TAREAS 

 Apoyar al personal de salud PUI en el logro de los objetivos del plan de acción en salud a nivel comunitario. 
 Mantener una comunicación continua con el equipo clínico, de trabajo social y salud para complementar las intervenciones clínicas 

y las actividades en la comunidad. 
 Diligenciar los pedidos de materiales para sus actividades. 
 Seguir las normas de trabajo y seguridad definidas para el proyecto. 
 Reportar oportunamente cualquier problema originado en el servicio, especialmente pérdida/robo/daño de equipos o suministros. 

 Ser consciente de las reglas de seguridad, la situación social y política en el campo en cualquier momento y proporcionar 
retroalimentación al Gerente y/o Coordinador de Proyecto. 

Las tareas y responsabilidades definidas en esta descripción del trabajo no son exhaustivas y pueden evolucionar dependiendo de las 
necesidades del proyecto  
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PERFIL REQUERIDO 

Conocimientos y habilidades necesarias 
 REQUERIDO DESEABLE 

FORMACION  Profesional Psicólogo social o 
comunitario 

 Se requiere una licencia/registro 
profesional actual y válido (como 
Psicólogo) 

 Especialización en intervención 
psicosocial/comunitaria. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Humanitaria 

 Técnica 

 Al menos 2 años de experiencia en 
el campo relacionado con el puesto. 

 Experiencia de trabajo con una ONG 
internacional 

 La experiencia en el trabajo con población 
afectada por conflicto armado, migrante, VBG, 
salud física, será una ventaja adicional. 

 Experiencia laboral en áreas de conflicto, con 
población vulnerable afectada por el conflicto, 
experiencia en situaciones de emergencia y 
manejo de estrategias de intervención 
psicosocial serán una ventaja adicional. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 
 
 

 Flexibilidad, dinamismo y adaptación 
a cambios de contexto. 

 Compromiso con los principios y 
valores de la ONG. 

 Una fuerte motivación para ayudar a 
las personas necesitadas.  

 Conocimiento del enfoque psicosocial basado 
en la comunidad y en la intervención psicosocial 
de la OMS 

IDIOMAS  Español: fluido  

SOFTWARE 

 Pack Office/Otros (especificar) 

 Buen conocimiento del software de 
MS office - Incluyendo Word, Excel y 
Outlook                      

 

Características personales requeridas (adaptación al equipo, adecuación al puesto y a la asignación) 

 Compromiso con los valores y principios de las ONG 

 Buenas estrategias de afrontamiento y manejo del estrés 

 Fuerte motivación para ayudar a las personas necesitadas 

 Gran sentido moral y ético 

 Riguroso y respetuoso de la confidencialidad necesaria para la seguridad de las personas, los bienes y los datos 

 Profesionalismo y fuertes habilidades de organización y planificación 

 Flexibilidad, capacidad de adaptación y autonomía 

 Capacidad de trabajar en equipo 

 Capacidad de analizar y sugerir mejoras de las actividades 

 Fuerte compromiso con la calidad de la atención al beneficiario 

 

Las personas interesadas que cumplan con el perfil requerido deberán enviar su hoja de vida y carta de motivación hasta el 05 
de marzo de 2022 al siguiente correo col.convocatorias@premiere-urgence.org, indicando en el asunto CAT 2022_ 

Oficial IEC SMAPS. 
 
 
IMPORTANTE:  

 Première Urgence Internationale se reserva el derecho de cerrar el proceso de reclutamiento antes de la fecha límite 
indicada  

 Première Urgence Internationale aplica una política de cero tolerancias en cara al no respeto de sus políticas internas sobre 
antifraude y corrupción, la prevención de la explotación y el abuso sexual (PSEA), así como sobre la protección de niños y 
adultos vulnerables. Compromete a todo su personal a promover, difundir y respetar los principios establecidos en sus 
políticas éticas.  

 Las postulaciones que no cumplan con los requisitos y/o enviadas posteriormente a la fecha de cierre no serán tenidas en 
cuenta 


