
 

 

 

 

 
CONVOCATORIA PARA LA VINCULACION DE PSICOLOGA-O. 

 
La Fundación Tierra de Paz es una organización humanitaria y ambiental, que centra su 
esfuerzo en programas dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
afectada por el conflicto armado y los desastres naturales en Colombia.  Nuestro énfasis 
está en el fortalecimiento de capacidades locales en función de la población más vulnerable, 
promoviendo una cultura de protección, sostenibilidad y respeto por los derechos humanos 
y los derechos ambientales de las poblaciones.   La mayoría de nuestras operaciones se 
realizan en contextos complejos, especialmente en el departamento del cauca, Nariño y 
Caquetá. 
 
En el marco de las actividades y proyectos adelantados por la Fundación Tierra de Paz se 
requiere la vinculación de un(a) profesional en el área de Psicología para desarrollar labores 
de acompañamiento y asistencia profesional, desde la perspectiva de la salud mental a las 
víctimas del conflicto armado, especialmente en contextos de emergencia, relacionadas 
con las acciones adelantadas por la Fundación.  
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Profesional en Psicología, encargado del diseño e implementación de una estrategia de 
intervención individual, familiar y comunitaria, en contextos complejos de emergencia, a las 
víctimas del conflicto armado que tengan relación con las acciones del proyecto en el 
departamento del Cauca. 
  
 
CARGO:    Psicólogo (a). 
AREA DE TRABAJO:  Área de Acción Humanitaria. 
LUGAR DE TRABAJO:  Popayán, con disponibilidad constante para viajar en el 

departamento del Cauca.  
DISPONIBILIDAD:  Permanente 

 
 

REQUISITOS: 
 

 Título universitario como Psicólogo (a). 

 Con por lo menos un año de experiencia en el trabajo de Salud Mental y Apoyo 
Psicosocial en Emergencias Humanitarias.  

 Preferiblemente con experiencias y/o conocimientos sobre las prácticas culturales 
y/o terapéuticas de grupos étnicos. 

 Preferiblemente con conocimiento en Derechos Humanos (DDHH) y Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) 

 Se valorará profesionales con conocimiento en el tema de manejo terapéutico de 
victimas de Minas antipersonal, restos explosivos de guerra, violencia sexual, y/o 
desplazamiento. 

 



 

 

 
 
 
 
 
COMPETENCIAS: 
 

 Buena redacción, capacidad de análisis y síntesis. 

 Experiencia en elaboración de informes. 

 Tolerancia y Trabajo en Equipo. 

 Manejo de Relaciones institucionales 

 Habilidades para trabajo de campo. 

 Reserva en el manejo de la información. 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR:   
 

 Brindar acompañamiento psicosocial en zonas y contextos de emergencias 
atendidas por el proyecto. 

 Realizar diagnóstico de necesidades de atención y/o acompañamiento en material 
de salud mental y apoyo psicosocial de la población beneficiaria de las acciones. 

 Establecer planes de intervención en materia de salud mental y apoyo psicosocial 
para la población afectada, desde una perspectiva, individual, familiar y/o 
comunitaria. 

 Implementación de los planes de intervención, desde la prevención, atención, 
coordinación y/o acompañamiento, de conformidad con las formulaciones definidas. 

 Identificar y viabilizar mecanismo de coordinación intersectorial de los servicios de 
salud mental y apoyo psicosocial. 

 Remitir los casos que requieran procesos de atención continuada, de conformidad 
con la oferta institucional o social presente en el sector, coordinar y hacer 
seguimiento a los compromisos. 

 Participar en las capacitaciones relacionadas con la materia, gestionadas por la 
fundación.  

 En territorios indígenas actuar en coordinación con las autoridades y programas 
encargados del acompañamiento psicosocial de sus comunidades, y con respeto de 
sus prácticas culturales y terapéuticas.  

 Brindar apoyo en el diseño y/o revisión de material pedagógico y sugerir actividades 
pedagógicas. 

 Entregar informes mensuales de ejecución de actividades. 
 
 
CONDICIONES LABORALES 
 

 Dedicación de tiempo completo  
 Sede principal de trabajo en Popayán. 
 Labor esencialmente de campo.  
 Tipo de contrato: Prestación de servicios, inicialmente por 10 meses. 
 Nivel salarial: definido basado en el perfil del profesional. 
 Se requiere de disponibilidad inmediata para vinculación.  

 



 

 

 
 
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 

 Los(as) interesados(as) favor remitir su hoja de vida a info@tierradepaz.org , hasta 
las 6 pm del día martes  30 de marzo de 2.021. 

 Las postulaciones que se preseleccionen se recibirán en entrevista el día miércoles 
31 de marzo del año en curso, en la calle 16 Norte No. 11-38, barrio Antonio Nariño, 
Popayán. 

 Los(as) postulantes convocados(as) deberán llevar su hoja de vida en medio físico 
con los soportes anexos.  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
El proceso de selección tomará en cuenta los siguientes puntos de la tabla de evaluación: 
 
 
 

Ítem de evaluación Puntaje de 
evaluación  

Formación académica  40 

Experiencia laboral reconocida en la materia de 
atención y acompañamiento a víctimas del 
conflicto armado. 

20 

Experiencia laboral reconocida en la atención de 
emergencias. 

20 

Entrevista 20 
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