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CICR COLOMBIA - HOJA DE FUNCIONES 

 
 
CARGO  : Asistente Contaminación por Armas (100%)  GRADO:      5 
     
NOMBRE  :                                                          CODIGO:    
 
JEFE DIRECTO : Jefe de Subdelegación de Cali 
 
JEFE FUNCIONAL : Coordinadora de Contaminación por Armas 
 
LUGAR DE EMPLEO : Cali 
 

 
1. REQUISITOS PROFESIONALES EXIGIBLES: 
 

 Formación profesional en el área de Ciencias Sociales y/o Humanidades (Trabajo Social, Psicología, 
Sociología, Derecho, Relaciones Internacionales, Comunicación Social, etc.); 

 Experiencia profesional mínima de tres a seis años en su campo de formación; 

 Conocimiento detallado sobre la temática de Contaminación por Armas desde la prevención, la reducción 
del riesgo,  la asistencia a víctimas, en particular, de la reducción del riesgo en entornos urbanos frente a 
situaciones de violencia armada; 

 Competencias pedagógicas y metodológicas para procesos de difusión y capacitación con públicos 
jóvenes y adultos; 

 Buen dominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), y del Derecho Internacional 
Humanitario (DIH); 

 Competencias para la movilización y la persuasión; 

 Buen nivel de conocimiento en sistemas ofimáticos (Microsoft Word, Excel, Power Point y de Bases de 
Datos); 

 Conocimiento básico de los diferentes componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. 

 
2. HABILIDADES PERSONALES 

 

 Muy buena capacidad de análisis, redacción y de hablar en público; 

 Capacidad de trabajar en equipo; 

 Flexibilidad y capacidad de adaptación; 

 Organización y constancia en la planificación y ejecución de actividades; 

 Capacidad de trabajar bajo condiciones difíciles (ambientales, geográficas, riesgosas); 

 Empatía y facilidad de relacionarse con otras personas; 

 Capacidad y facilidad de mantener y desarrollar contactos con interlocutores externos; 

 Iniciativa; 

 Integridad y discreción. 
 
3. REQUISITOS DESEABLES 
   

 Experiencia polivalente en el CICR y/o Sociedad Nacional de la Cruz Roja; 

 Conocimiento de los actores claves, de las rutas de atención para las víctimas y la estructura de 
programas de gestión del riesgo; 

 Conocimiento del inglés (nivel intermedio certificado, calificable para participar en cursos técnicos en 
inglés) 
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4. RESPONSABILIDADES GENERALES 
 

 Organizar las actividades CpA en las zonas asignadas en estrecha coordinación con las demás Unidades 
del CICR; 

 Realizar entrenamiento interno al personal residente y móvil en Contaminación por Armas; 

 Documentar, coordinar la recolección, organización y análisis de la información relacionada con eventos 

y accidentes de Contaminación por Armas / violencia armada / conflicto armado en las zonas asignadas 

en estrecha colaboración con la Protección; 

 Orientar en las rutas de atención a las víctimas de Contaminación por Armas y realizar el seguimiento 

necesario; 

 Seguir fortaleciendo las estrategias de intervención de la Unidad de Contaminación por Armas para 
mitigar las consecuencias humanitarias de la violencia armada/conflicto armado; 

 Apoyar, asesorar al punto focal / Referente de Contaminación por Armas de la CRC en el desarrollo de 
los objetivos de la Unidad de Contaminación por Armas; 

 Crear, mantener y desarrollar una red de interlocutores activos en el tema de la Contaminación por 

Armas; 

 Participar activamente en el análisis y la reflexión de objetivos y estrategias en Contaminación por Armas 
tanto en el ámbito nacional como regional; 

 Conocer y aplicar las reglas de seguridad. 
 

 

5. RESPONSABILIDADES PROGRAMÁTICAS 
 

 Organizar las actividades CpA en la las Zonas Prioritarias (ZP) asignadas o Lugares de trabajo previstos 
por la Subdelegación de Cali: 
 

 Planificar, desarrollar, coordinar y monitorear las actividades de Contaminación por Armas 
(comportamientos seguros, actividades de reducción del riesgo, planes de contingencia, normas de 
seguridad, movilización y persuasión), en coordinación con el superior directo, las Unidades de la 
Subdelegación de Cali y la Coordinación de CpA en Bogotá; 

 Evaluar los avances de los objetivos (PfR) cada 6 meses.  

 Conocer e difundir los derechos de las víctimas según las normas y leyes vigentes; 

 Recolectar, documentar y orientar casos de afectación por CpA compartiendo la información con las 
Unidades de Protección y Salud; 

 Asistir a la Unidad de CpA asegurando que las experiencias (positivas y negativas) estén 
debidamente documentadas, compartidas y tomadas en consideración; 

 Presentar informes de actividades desarrolladas de manera mensual a la Jefatura de la 
Subdelegación, y a la Coordinación de CpA en Bogotá; 

 Conocer las problemáticas CpA en los departamentos del país bajo su responsabilidad, así como las 
diferentes ZP asignadas  y articular con las demás unidades del CICR, como EcoSec, WatHab, 
Salud, Protección, Cooperación, Comunicación etc., y de la Cruz Roja Colombiana, las posibles 
respuestas a sus consecuencias; 

 Participar activamente en el análisis, la reflexión de objetivos y estrategias, y ayudar a la Unidad de 

CpA en el desarrollo de sus planes;  

 Participar de manera activa en las reuniones técnicas y de la Subdelegación, aportando elementos 

de análisis sobre áreas técnicas y problemáticas ligadas al ámbito de Contaminación por Armas;  

 Asegurar un trabajo transversal con todas las Unidades del CICR y con la CRC; 

 Asegurar un intercambio regular de información y buenas prácticas entre las actividades CpA rurales 

/ urbanas.  
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 Entrenamiento interno:  
 

- Realizar la formación interna del personal residente y móvil en Contaminación por Armas (incluido en 
normas de seguridad) de manera sistemática. Este entrenamiento incluirá orientación genérica sobre el 
marco global de las actividades relativas a la Contaminación por Armas, información específica sobre la 
problemática en las regiones cubiertas por la Subdelegación (siguiendo las líneas de la coordinación nacional 
Contaminación por Armas). 

 

 

 Gestión de la información CpA:  

 

- Centralizar y coordinar de manera proactiva la recolección, organización y análisis de información 

relacionada con eventos y accidentes de Contaminación por Armas / violencia armada en las zonas de 

ejecución de las ZP o zonas asignadas por la Subdelegación; 

- Asegurar y revisar la calidad de los datos recogidos y el seguimiento con CpA Bogotá; 

- Documentar las buenas prácticas CpA en ámbito urbano para enriquecer la reflexión y respuesta en otros 

países de la región; 

- Producir insumos para material de difusión (web, publicaciones etc.) coordinado con la Unidad de CpA en 

Bogotá y la Comunicación; 

 

 

 Seguridad:  

 

- Apoyar la Subdelegación proporcionando instrucciones operacionales para todos los empleados y 

delegados, asegurando que todo el personal del CICR y de la CRC participante en las diversas actividades 

en el entorno rural y/o urbano, tienen conocimiento y entrenamiento suficiente para minimizar su exposición 

al riesgo de Contaminación por Armas; 

- Apoyar la actualización de los mapas de seguridad con CpA BOG; 
 
 

 Desarrollo del Movimiento:  
 
- Apoyar al punto focal / referente de Contaminación por Armas de la CRC en el desarrollo de los objetivos de 
la Unidad de Contaminación por Armas en el terreno; 
- Asegurar que las actividades sean efectivas y coherentes para el Movimiento; 
- Apoyar y asesorar técnicamente en Contaminación por Armas al asistente de cooperación del CICR; 
- Apoyar a las seccionales de la CRC que han sido capacitadas en CpA; 
- Garantizar la efectividad de la transferencia de la metodología de comportamientos seguros a las 
Seccionales priorizadas. 
 
 

 Coordinación externa: 

 

- Crear, mantener y desarrollar una red de interlocutores activos en el tema de la Contaminación por Armas / 

mitigación de las consecuencias humanitarias de la violencia armada/conflicto armado y asegurar una buena 

comunicación entre la Subdelegación, la CRC y Bogotá, y las actividades en el terreno rural y urbano; 

- Mantener y actualizar de forma permanente una agenda sobre eventos, actividades y reuniones que se 

desarrollen en la temática de Contaminación por Armas;  

- Representar el CICR con públicos externos vinculados con la temática, según las líneas de la coordinación, 

de la Subdelegación  
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6. DIVERSOS 
 

 Seguir estrictamente las reglas de seguridad, confidencialidad y de conducto del CICR ; 

 Mantenerse informado sobre los principios, objetivos y actividades del CICR; 

 Entender los tres elementos del Movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja; 

 Ser capaz de explicar a los interlocutores quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos; 

 El colaborador puede ser llamado a hacer otras tareas, no mencionadas en esta hoja de funciones, 
dependiendo de la situación que se presente en el desarrollo de las actividades del CICR.  

 
 
 
 
 
Leído y aprobado por el empleado: 
 
 
Nombres y apellidos: ____________________________________________ ___________________ 
 
 
 
Lugar y fecha: ___________________________   Firma: _______________________________ 
 
 
 
Jefe Directo: _ ___________________________ CoCpA: ______________________________ 
 
 
 
CoAdm: ________________________________ 
   
 
 
 
Original : Folder empleado 
 
Copia  : Empleado 

 

  

 


