
 

 
CONVOCATORIA PUBLICA # 017 2018 

La FLM cuenta con una Política de Protección Infantil 

Nombre del Cargo  
Profesional en Agua, Promoción de la Higiene y acompañamiento 
social para proyecto humanitario- ECHO en Chocó 

 
Información Institucional 

 
La FLM hace presencia en Colombia desde el año 2002 y establece su programa de país del departamento para Servicio 
Mundial el 2006. Actualmente está implementando la estrategia 2016-2021 denominada “Vida digna, Paz y Territorio”, 
enfocando en tres áreas estratégicas: Gestión del Riesgo de Desastres y Asistencia Humanitaria, Medios de Vida Sostenibles 
y Defensa del Territorio, y Justicia y Paz desde las Comunidades. El Programa se desarrolla en su totalidad bajo un Enfoque 
basado en derechos. 
 
El Programa Colombia basa su estrategia de intervención en el acompañamiento, fortalecimiento, protección y apoyo a las 
organizaciones que están trabajando a favor de la población y a las comunidades vulnerables o en emergencia, focalizando 
en las regiones de Arauca, Chocó y Bogotá, en donde cuenta con oficinas locales. La metodología promueve el fortalecimiento 
organizacional y la atención a las necesidades básicas y diferenciadas. La prioridad la tienen las poblaciones cuyos derechos 
han sido vulnerados y quienes han sido excluidas socialmente, así como las organizaciones que trabajan en la lucha por los 
derechos colectivos. 

El proyecto “Asistencia y protección humanitaria para la población en riesgo en Chocó y Arauca” con fondos de la cooperación 
humanitaria de la Unión Europea a tares de ECHO, tiene como objetivo fortalecer los mecanismos y capacidades de protección, 
brindar asistencia humanitaria y aumentar la resiliencia de las comunidades frente a los riesgos impuestos por el conflicto 
armado en los departamentos de Chocó y Arauca. Esta acción se centra en brindar asistencia humanitaria y protección a 
través del equipo multisectorial de la FLM en los siguientes sectores: Protección y Educación en Riesgo de Minas, WASH, 
Seguridad alimentaria y Medios de Vida. 

Descripción del Área a la cual 
se circunscribe el cargo 

El Cargo se suscribe al Área Programática de la FLM – Programa Colombia, que cuenta 
con el liderazgo de la Coordinación de Programa, bajo la supervisión de la Coordinación 
del Proyecto ECHO y la Dirección de Oficina del Chocó. Responde por la planificación, 
ejecución y reporte del área del proyecto a desarrollar, desde los objetivos y en el marco 
del trabajo de la FLM/DSM en el país. 

Ubicación 
Con sede en Quibdó, Chocó. No obstante, se deberá tener disponibilidad para viajar 
dentro del Departamento donde se requiera llevar a cabo las funciones inherentes a su 
cargo. 

Objetivo del cargo 

Asegurar una implementación eficaz y eficiente del proyecto Asistencia y protección 
humanitaria para la población en riesgo en Chocó y Arauca”: Abajo principios humanitarios, 
Proyecto Esfera, HAP y lineamientos/ políticas de ECHO del componente sobre acceso a 
Agua, Promoción de la Higiene y acompañamiento social a las comunidades. 

Descripción de actividades 

Actividades de 
Representación y Supervisión 

1. Representar de manera delegada a la FLM frente a las comunidades a ser atendidas 

o autoridades comunitarias y/o locales, en el componente de Agua, Saneamiento y 



Promoción de la Higiene, bajo el liderazgo y supervisión de la coordinación del 

Proyecto y Coordinación de Programa. 

2. Disponibilidad de presencia y acompañamiento en las comunidades, de acuerdo a la 

planeación, para asegurar una correcta implementación del proyecto. 

Actividades de Planificación y 
Gestión. 

3. Liderar el Componente de Agua, Saneamiento y Promoción de la Higiene del 

Proyecto, brindando asesoría y acompañamiento a las familias beneficiarias del 

proyecto. 

4. Dinamizar y monitorear la recepción, almacenaje y entrega de materiales y 

transferencias de efectivo con perspectiva de género de este componente y apoyar 

los demás componentes. 

5. Realizar talleres y capacitación en promoción de higiene con las comunidades 
beneficiarias, con enfoque étnico y de género. Teniendo atención especial con la 
población infantil, de jóvenes, mujeres, población en condiciones de discapacidad y 
adultos mayores. 

6. Acompañamiento comunitario, dinamización y orientación para la transformación 
participativa de la higiene, desde el fomento de la recuperación de usos, costumbres 
y saberes ancestrales, promocionando la conformación de liderazgos para la 
promoción de higiene personal, familiar, comunitaria y ambiental. 

7. Realizar el levantamiento de líneas de base de entrada y salida, para la medición de 
los indicadores, incluyendo pruebas de calidad de agua con equipos y suministros 
especializados. 

8. Realizar y acompañar las evaluaciones de necesidades y misiones en Chocó y 
Arauca, apoyando en la identificación de necesidades y factores de riesgo 
relacionados con agua e higiene. 

9. Colaborar en el proceso de identificación, compra (según política de adquisición de 
la FLM, distribución de kits y bienes no alimentarios, insumos y herramientas, 
requeridos por los beneficiarios.  

10. Elaboración de fichas de planeación, describiendo las herramientas metodológicas 
empleadas, de acuerdo con el sistema de PMER de la FLM. 

11. Desarrollar y revisar el material pedagógico que se requiera para la implementación 
del componente. 

 
 
Actividades de Coordinación 

 

12. Coordinar y apoyar a entrega adecuada de los insumos, herramientas y de bienes no 

alimentarios, acorde a la propuesta de ayuda humanitaria y respuesta a las 

necesidades. 

13. Coordinar todas las actividades del proyecto con Coordinador-a del proyecto, otros 

profesionales y personal administrativo y permanente con las autoridades de las 

comunidades y zonas de influencia del proyecto. 

14. Participar activamente de las reuniones de equipo de trabajo y de la planeación 

conjunta, incluyendo coordinación con las actividades en las comunidades 

beneficiarias del proyecto. 

15. Participar de la realización del análisis de riesgo y demás especificaciones del Manual 

de Seguridad y sus protocolos. 

16. Informarse permanentemente y realizar análisis de contexto y de riesgos sociopolítico 

regional y nacional. 



Actividades de monitoreo, 
seguimiento y redacción de 
informes 

17. Efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación a la planificación conjunta e 

individual concertada con el Equipo de Trabajo del proyecto. 

18. Preparar informes del trabajo realizado de las misiones, de los avances y resultados 

obtenidos basado en los indicadores, en función de los objetivos y resultados en el  

Single Form del proyecto. 

Actividades de Administración 

19. Responder por un buen manejo de dineros en efectivo para los anticipos de viaje de 

las actividades. Realizar las rendiciones de viaje según los lineamientos del 

donante y en conformidad con los procedimientos administrativos de la FLM. 

20. Velar por el buen cumplimiento de los procedimientos administrativos y de control 

que le correspondan, dentro del desarrollo de sus actividades en el marco del 

proyecto particular y de las políticas de la FLM en general, tales como: solicitar 

soportes de gastos legales, hacer retenciones en la fuente, elaborar anticipos de 

viaje, y hacer rendición de gastos de viaje, entre otros. 

21. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la organización, procurar el cuidado 

integral de su salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre su 

estado de salud, informar oportunamente a la FLM acerca de los peligros y riesgos 

latentes en su sitio de trabajo, participar en las actividades de capacitación en 

seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitaciones del SG-SST y 

participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST. 

Requisitos Profesionales 

Nivel de Educación 
Se requiere estudios profesionales en Agua, Higiene y Saneamiento básico, salud, 
ingenierías o a fines. 
Se valorará positivamente contar con formación en pedagogía social. 

Experiencia Laboral 

• Experiencia mínima de tres años en proyectos de ayuda humanitaria y 

acompañamiento directo a organizaciones sociales de base y/o implementación de 

proyectos dirigidos a comunidades afro, campesinas y/o indígenas en temas 

relacionados con la promoción del agua y la higiene. 

• Conocimiento de los Principios Humanitarios, Carta Humanitaria, Proyecto Esfera y 
Norma Humanitaria Esencial-CHS 

• Amplia comprensión y experiencia en la incorporación de enfoques estratégicos de 
la FLM: Enfoque de Género, Enfoque Diferencial por Etnia, edad, personas de 
especial protección, Acción Sin Daño, Gestión del Riesgo, Enfoque Basado en 
Derechos Humanos (EBDH) y Construcción de Paz. 

• Deseable experiencia de trabajo con organizaciones y/o comunidades en Chocó. 

• Experiencia comprobable en implementación y seguimiento de proyectos 
humanitarios. 

• Comprensión y coincidencia con la misión de la FLM y de sus mecanismos de 
operación estratégica y financiera. 

• Destreza para la investigación, recopilación, manejo y análisis de información de 
contexto y habilidades narrativas para la construcción de documentos; proyectos, 
informes, recopilaciones, análisis de contexto, reportes, perfiles. 

• Se valorará conocimiento de mecanismos de protección para comunidades étnicas y 
resiliencia. 



 

Idiomas 
Es indispensable que lea, hable y escriba en español bien sea como lengua materna o de 
probada fluidez avanzada. 

Otros conocimientos y 
competencias requeridos 

• Habilidades sociales y comunicativas que faciliten la sinergia en el trabajo en equipo, 
coordinación interinstitucional y articulación de acciones con diversos actores 
vinculados a las acciones institucionales. 

• Capacidad de trabajo y respuesta adecuada bajo condiciones de presión y en 
condiciones difíciles. 

• Disponibilidad de vivir y trabajar en Chocó, incluyendo frecuentes salidas a zonas 
rurales y remotas. 

Delimitación de atribuciones y Responsabilidades 

Reporta a Coordinación de Proyecto ECHO en Chocó 

Salario Según calificación, de acuerdo a la Escala Salarial de la FLM – Programa Colombia 

Tipo de vinculación Contrato laboral al término del proyecto. 

Características para el envío 
Envío mediante correo electrónico, poner en el asunto:  CP 017 2018 Profesional en agua 
y Promoción de la Higiene en Choco. Incluir carta de motivación, Hoja de Vida 
actualizada máximo de tres páginas con referencias. 

Fecha límite de recepción  Domingo 28 de octubre de 2018 

Dirección electrónico de envío  convocatorias.colombia@lutheranworld.org 

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y que sean 
enviadas dentro de la fecha límite indicada. 
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