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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
(Acuerdo con Contratista Independiente) 

 
 

Cargo:   ASISTENTE SOCIAL 
Proyecto:  Proyecto PS-UNOPS “50 mil mejores casas” 
Lugar de Destino: Cesar/Magdalena (1) - Atlántico/Bolívar (1) 
Contrato/Nivel:  LICA 5 
Supervisor:  Carlos Peña –Project Manager 
 
 
1. Antecedentes generales del proyecto/asignación  

La estrategia “50Mil Mejores Casas” de Prosperidad Social (Colombia), es uno de los proyectos  que apoya 
UNOPS hoy en día. Esta estrategia procura, mediante intervenciones a la infraestructura de las viviendas y 
el trabajo social comunitario, generar capacidades en las familias para alcanzar un desarrollo progresivo, 
contribuir a la disminución de las NBI en el contexto habitacional que permita incrementar el nivel de calidad 
de vida de la población, coadyuvar en la superación de las barreras de la dimensión habitacional a través de 
acciones de impacto rápido.  

El proyecto está dividido en tres grandes fases; siendo la primera de ellas el diagnóstico de las viviendas. 
Este consiste en visitar cada una de las familias cubiertas por el Programa y determinar la solución técnica, 
social y de salud que se ejecutará de acuerdo a las necesidades encontradas. De esa fase se deriva un 
diseño arquitectónico y de ingeniería, un presupuesto de obra y un reporte completo del estado socio-
económico, de salud y cultural de la familia el cual se utilizará para determinar qué tipo de apoyo debe darse 
a ese grupo en particular. 

La segunda fase comprende la implementación de la estrategia de hábitat saludable, la dinámica de salud 
en la población y sus determinantes, el trabajo social comunitario y la ejecución física de las obras. Por 
último, la fase de entrega en la cual la familia toma posesión del mejoramiento construido en su vivienda y 
se evalúa el impacto logrado en el componente social y de salud.  
En este contexto, la oficina de UNOPS en Colombia busca conformar equipos de trabajo para este proyecto 
en las diferentes zonas de intervención en el país. Los equipos estaran compuestos por profesionales y 
técnicos como arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, administradores, profesionales en áreas de la 
salud, comunicadores, entre otros. 
 
2. Propósito y alcance de la asignación   

Reportando directamente al Especialista de Desarrollo y bajo la coordinación del Asociado de Componente 
Social, el Asistente Social es el encargado de apoyar la organización in situ al equipo de profesionales 
sociales y de salud de UNOPS emplazado en su zona de actuación y que interviene en la gestión social del 
Proyecto “50Mil Mejores Casas” de acuerdo a la guía de Lineamientos Sociales de Prosperidad Social (PS). 
Para esto contará con el apoyo de un equipo de trabajo compuesto por trabajadores sociales y 
profesionales en áreas de la salud en cada uno de los municipios definidos en su zona.  

Las regiones de operación identificadas para cada perfil de Asistente Social son: Cesar/Magdalena (La 
Jagua de Ibirico, Becerril, Valledupar, La Paz, Tamalameque y Ciénaga), Atlántico y Bolivar (Cartagena, 
Suan, Santo Tomas). Cabe anotar que podrían existir variaciones en los municipios. No obstante, por lo 
general éstas se dan dentro de los Departamentos mencionados y rara vez en uno nuevo. 

La labor del Asistente Social consiste en apoyar eficaz y diligentemente las acciones encomendadas para la 
ejecución del componente social. Para ello deberá  desplazarse constantemente a los municipios bajo su 
responsabilidad, interactuar con el equipo social y de salud ubicado en cada municipio y verificar que las 
acciones se estén desarrollando de acuerdo a las exigencias del Programa. 
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Las principales funciones del Asistente Social (la lista mostrada no es exaustiva) se mencionan a 
continuación. Todas las actividades, tareas y responsabilidades que se describen serán realizadas en 
coordinación y bajo la dirección del  Especialista de Desarrollo del Proyecto y la coordinación del Asociado 
de Componente Social: 

FUNCIONES TRANSVERSALES 

 Apoyo al Especialista de Desarrollo en la aplicación de los procesos sociales del convenio.  

 Trabajar en cercana coordinación con el Asociado de Componente Social en todos los aspectos 
relativos a la implementación del aspecto social 

 Apoyar, en compañía del Asociado de Componente Social, al equipo de Auxiliares Sociales 
emplazadas en su zona de intervención 

 Apoyar al Especialista de Desarrollo en la realización de los Foros (Auditorias Visibles): i) 
Socialización del componente social del proyecto, conformación o ratificación de las instancias de 
participación y control social, aplicación del sondeo de satisfacción. ii) Rendición de cuentas e 
informe social de avance del proyecto iii) En la entrega de obra, ratificar los compromisos de 
sostenibilidad, sondeo de Satisfacción, evaluación participativa y sondeo de percepción del MCH 

 Realizar, con el apoyo del Asociado de Componente Social, el Plan de Acción de Sostenibilidad 
(humana, social, ambiental, económica, institucional,) concertado con los actores locales 

 Apoyar al Asociado de Componente Social en la capacitación sobre la estrategia 50Mil Mejores 
Casas a los Auxiliares Sociales que se encuentran en territorio 

 Mantener la información al día para que en la implementación, operación y cierre del proyecto se 
sigan los procedimientos de UNOPS, según lo establecido en el convenio suscrito con el asociado 

 Reportar al Asociado de Componente Social y al Especialista de Desarrollo sobre el seguimiento a 
la implementación, operación, monitoreo y evaluación del proyecto 

 Mantener actualizados los archivos de documentos generados en los procesos Sociales del 
proyecto, así como la normatividad que guía a los mismos en su ejecución e informar regularmente 
al Especialista de Desarrollo Especialista de Desarrollo y al Asociado de Componente Social 

FASE DE DIAGNOSTICO 

 Realizar, con el apoyo de los Auxiliar Social y la coordinación del Asociado de Componente Social, 
el diagnóstico de Hábitat Saludable por cada familia 

 Apoyar al Especialista de Desarrollo en la ejecución de la fase de diagnóstico en su zona de 
intervención, la cual contempla información de variables socioeconómicas a nivel familia, municipio, 
mapa de riesgos y directorio de los actores relevantes que intervienen en el  desarrollo del Proyecto 
entre otros 

 Apoyar al Especialista de Desarrollo y al Asociado de Componente Social en la elaboración de las 
propuestas sociales de los municipios a intervenir, informes mensuales sobre los avances del plan 
operativo y el desarrollo so 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Reporte de actividades en las que debe informar sobre: capacitaciones, talleres componente 
educativo de Hábitat Saludable, iniciativas de corresponsabilidad y responsabilidad social, 
seguimiento al mapa de riesgos, entre otros 

 Asistir oportunamente al Especialista de Desarrollo y al Asociado de Componente Social en la 
preparación de los reportes internos e informes de avance del proyecto para su remisión a 
entidades asociadas o donantes 
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 Asistir en la preparación de actas y memorias requeridas en cada una de las estrategias del 
componente social  

 Informar regularmente al Especialista de Desarrollo y al Asociado de Componente Social sobre los 
procesos desarrollados y documentarlos eficazmente 

 Asistir al Especialista de Desarrollo y al Asociado de Componente Social del Proyecto en la 
planeación  social  

 
 
3. Seguimiento y control de los progresos 
 
Descrito en puntos 1 y 2 
 
4. Producto final 
 

FASE DE REMATES, FINALIZACIÓN Y ENTREGA 

 Asistir al Especialista de Desarrollo y al Asociado de Componente Social en la elaboración del 
Informe final de cada municipio reflejando el proceso de acompañamiento social antes, durante y 
después de la intervención y la evaluación final del proceso social 

 Otras que determine el Especialista de Desarrollo del Proyecto o el Asociado de Componente Social 
en el marco de sus acciones y actividades del componente Social. 

 

5. Calificaciones y experiencia 
 
a. Educación  
 

 Profesional con título universitario en Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud o Derecho. 
 
b. Experiencia laboral  

 

 Experiencia comprobada de 1 año en cargos de asistencia en programas sociales relacionados con 
implementación de proyectos para poblaciones vulnerables en Colombia, preferiblemente en apoyo 
a cargos de supervisión o coordinación. 

Se valorará contar con:  

 Experiencia adicional en proyectos ubicados en diferentes contextos locales y regionales y en 
relacionamiento con comunidades. 

 Experiencia en participación con equipos multidisciplinarios con enfoque integral de resultados 

 Experiencia en proyectos con agencias de las Naciones Unidas. 

 Certificación en metodologías de gestión de proyectos como PRINCE2, PMI o similares. De no 
poseerse, se exigirá certificación en PRINCE2 máximo tres meses después de iniciar labores. 
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 Competencias clave  
 

Competencias de Gestión  

 Creatividad e Innovación  

 Orientación al cambio 

 Iniciativa 

 Habilidad de aprender 
 

Competencias de Enfoque y ejecución 

 Capacidad para Analizar 

 Toma de decisiones 

 Organización y Orientación de Calidad 

 Orientación Estratégica 

 Orientación a los resultados 

 Capacidad de asumir riesgos y gestión de objetivos 

 Capacidad para trabajar bajo presión en proyectos de rápida ejecución  

 Disponibilidad para vivir en las región(es) asignada(s) 
 

Competencias de Impacto- Técnicas 

 Asertividad 

 Habilidades de comunicación  

 Habilidades de Trabajo en Red 

 Conocimientos en metodologías de evaluación de proyectos 

 Habilidades de trabajo en equipo 

 Muestra sensibilidad y adaptabilidad para trabajar en procesos participativos y en contextos de 
distintos niveles de diferentes culturas  

 Conocimientos en gestión de proyectos con enfoque social 

 Excelente manejo de software operativo (MS Word, Excel, Outlook, MS Project, Power Point, entre 
otros) 
 

Competencias de conducción 

 La motivación y la inspiración 

 Enfoque al cliente 

 Vive y respira los valores de la UNOPS 

 Capacidad para resolver problemas proactivamente consultando a sus superiores cuando la 
situación lo exija 

 
Competencias Personales 

 Pensamiento estructurado 

 Capacidad de asumir riesgos y gestión de objetivos 

 Organización y método 

 Innovación y visión para proponer metodologías integrales al proyecto 

 Iniciativa y proactividad 

 Capacidad para hablar en público 

 Capacidad para interactuar y resolver problemas con comunidades vulnerables. 

 
d. Idioma 

 Español 100% fluidez hablado, escrito y leído. 
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Autoridad del Proyecto  (Nombre/Cargo): 

Carlos Peña H 
Contratista (Nombre/Cargo): 
      

 15 sept 2016        
Firma Fecha Firma Fecha 

 


