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CONVOCATORIA LABORAL 
TRABAJADOR SOCIAL 

 
Nombre del cargo:    Trabajador Social  
Jefe Inmediato:             (Gerente de Proyecto) 
Duración:     Un (1) año 
Ubicación:   Riohacha y Manaure 
                      

 
1. JUSTIFICACIÓN. 

 

El proyecto “Establecimiento de estructuras de diálogo para la reforma de 
la atención sanitaria rural en La Guajira, Colombia” tiene como objetivo 
principal, reforzar las estructuras de diálogo en la zona del proyecto y de 
establecer nuevas cooperaciones para el proyecto. Para alcanzar dicho 
objetivo se han planteado una serie de medidas, entre las cuales se encuentran: 
Una de las actividades clave para alcanzar dicho objetivo es: Realizar traslados 
apoyo Psicosocial del proyecto en las diferentes acciones del proceso. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se hace necesario la contratación de Trabajador social con 
amplia experiencia en trabajo con comunidades indígenas. 

  
ENTIDAD CONTRATANTE: IPSI ANASHIWAYA, es una organización prestadora 
de servicio de salud a la población indígena y en general de servicio de salud a la 
población indígena y en general, fue creada el 9 de octubre del 2007, mediante 
resolución número 0786; avalada por la Asociación de Autoridades Indígenas 
wayuu de la comunidad ocho palmas reconocida y habilitada por la Secretaria de 
salud de La Guajira.   
 
Dentro de las principales tareas y responsabilidades están:  

 Participar con el equipo de salud en la programación de actividades con base en 
el perfil epidemiológico y características socioeconómicas y culturales de la 
población beneficiaria del proyecto La MAP. 

 Orientar a la organización de los programas, para ejecutar de manera conjunta, 
con el equipo social de la MAP-estructuras de diálogos. 

 Elaborar la planificación de actividades de salida de acuerdo, a los objetivos de 
la MAP. 

 Diseñar, evaluar e informar permanentemente los procedimientos de atención al 
usuario de acuerdo al objeto del proyecto de La Map Estructuras de diálogos, 
especialmente en lo que se refiere a la oportunidad y calidad de las respuestas 
dadas a los mismos. 

 
 



 
  

2 
 

 
 
 Planear, programar, ejecutar y evaluar procesos e intervenciones sociales y 
organizar su quehacer profesional en tiempos y movimientos planificados de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto MAP salud. 
 Gestionar y coordinar intra y extra institucionalmente recursos de diverso 
orden a fin de responder a los objetivos de trabajo al proyecto MAP salud. 

 
2. OBJETO DEL CONTRATO 

Desempeñarse como Sociólogo, en desarrollo de las actividades relacionadas con 
el proyecto, “Establecimiento de estructuras de diálogo para la reforma de la 
atención sanitaria rural en La Guajira, Colombia” de los trabajos de campos 
donde se requiera su asistencia    y actividades entramarles de fortalecimiento 
operativo, durante el desarrollo del proyecto. 

 
2.1 COMPETENCIAS REQUERIDAS/ DESEADAS: 
 Experiencia como Trabajador Social desempeñándose en el área extramural o 

intramural mínimo 1 año. 
 Experiencia profesional en el campo de la salud. 
 Experiencia en trabajo de campo con comunidades indígenas hablante de 

wayuunaiki preferiblemente. 
 Habilidad a trabajar a distancia y mantener los flujos de información. 
 Capacidad de gestión y capacitación de equipos.  
 Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario.  
 Conocimiento y habilidades en el paquete de oficina de Microsoft (PowerPoint, 

Word, Excel), para elaboración de cartas, informes, tabulación de datos, etc.  
 Disponibilidad y flexibilidad.  
 Responsabilidad.  
 Solidaridad. 
 Honestidad. 
 Todas aquellas actividades que sean necesarias para el desarrollo efectivo y 

alcance de objetivos del proyecto MAP salud. 
 

3. NIVEL DE EDUCACIÓN 
 

Título: Profesional universitaria (Trabajador Social). 
 
4. EXPERIENCIA LABORAL: 
 
Mínimo dos (1) años de experiencia. 
 
5. MODALIDAD DE CONTRATO: contrato laboral.  
 
6. SALARIO: entre $2.500.000 a 3.000.000 incluido auxilio de transporte y 
prestaciones sociales.  
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7. DOCUMENTOS PARA LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES. 
 

Nº DETALLE 

7.1  Hoja de vida y respectivos anexos (Diplomas y demás 
documentos que certifiquen idoneidad, documentos personales, 
certificados de la contraloría, procuraduría y 
policía)Indispensables para la convocatoria 

7.2 Fotocopia Cédula de Ciudadanía ampliada al 150% legible y 
nítida. 

7.3 Certificación Bancaria. (Al momento de la contratación). 

7.4 Certificado de Afiliación (Salud, pensión e Historial Laboral) (al 
momento de la contratación). 

7.5 Foto tipo carnet fondo blanco. (Al momento de la contratación). 

7.6 Rut, con código del perfil-vacante al que aspira. 

 
Los documentos aquí señalados deberán ser enviados en un término no mayor de 
un (1) día calendario y deberá remitirse al siguiente correo 
anashiwaya.proyecto.malteser@gmail.com Agradecemos adjuntar en el término 
estipulado los documentos solicitados, para evitar cualquier problema en el proceso. 
 
 
 
Atentamente:  
 
 
INGRID COTES SIERRA  
Jefe de talento humano  


