
FUNDCIÓN SAVE THE CHILDREN 
COLOMBIA 

DESCRIPCION DEL PUESTO 
 

Título del Cargo Conductor - Logista 

 
Programa: Educación  - Proyecto: Protección 

del derecho a la educación de niños, niñas y 

jóvenes en situación de vulnerabilidad y 

afectados por el conflicto armado en el 

suroccidente colombiano 

Ubicación: Tumaco-Nariño con disponibilidad 

para desplazamiento en el territorio 

colombiano  

GRADO:   6 - Conductor Tipo de Contrato - Laboral 

Termino definido – duración de 6 meses a 

partir del mes de enero 2017 

Protección Infantil:  

Nivel 1:  el titular del puesto no tendrá contacto con niñas, niños y/o adolescentes, o acceso a 

los datos personales de niñas, niños y adolescentes, como parte de su trabajo; por esta razón 

no será necesario realizar una verificación policial. 
 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

Fundación Save the Children Colombia (FSCC) es la organización líder en defensa de los 

derechos de la infancia en todo el mundo, trabajamos en más de 119 países salvando vidas, 

proporcionando seguridad y protección a los niños y niñas y defendiendo sus derechos. Ésta 

labor la desarrollamos en conjunto con nuestros socios, impulsando programas, políticas y 

fomentando cambios inmediatos y duraderos en sus vidas. 

 

En Colombia FSCC opera desde hace más de 25 años mediante proyectos de cooperación, con 

el fin de promover integralmente los derechos de niñas, niños y jóvenes en condiciones de 

vulnerabilidad, en el componente de educación nuestro accionar se enfoca en el mejoramiento 

del acceso, la calidad, pertinencia e inclusión de la educación en Instituciones Educativas 

públicas, 

 

Actualmente con el financiamiento de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 

(ACDI), nuestra organización en Colombia implementa un proyecto denominado “Protección 

del derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y afectados 

por el conflicto armado en el suroccidente colombiano”. 

 

Dado que el eje central de nuestro proyecto es contribuir en mejorar las condiciones de vida 

de los niños, niñas y jóvenes en  condiciones de vulnerabilidad, en zonas de difícil acceso se hace 

necesario contar con un conductor con amplia experiencia en conducción de camionetas  4x4 

en terrenos de difícil acceso. 

OBJETIVOS DEL PUESTO 

Garantizar la movilidad del personal vinculado a FSCC en el departamento de Nariño mediante 

el uso adecuado y conducción segura de las camionetas destinadas por la organización para el 

desarrollo de las actividades dentro de proyecto “Protección del derecho a la educación de 

niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad y afectados por el conflicto armado en el 

suroccidente colombiano”; así como apoyar todos los procesos logísticos asociados a las 

actividades desarrolladas desde la Oficina de Save the Children. 

ALCANCE DEL PUESTO 

Reporta a:   Coordinador Regional de Educación 

Personal que reporta directamente al puesto de conductor: Ninguno. 

Directo: Ninguno 
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Indirecto: Ninguno 

Responsabilidad de Presupuesto: Ninguna. 

 

Dimensiones: Sostiene comunicación directa con el Coordinador Regional y los oficiales de 

educación en el departamento de Nariño y apoya las labores logísticas en oficina y en el 

mantenimiento preventivo de la camioneta de SC en Nariño.   

ÁREAS CLAVE DE RESPONSABILIDAD 

A Nivel Operativo  

 Conducir apropiadamente los vehículos de FSCC, según las normas generales de 

conducción y bajo los límites de velocidad definidos por la organización. 

 Acompañar a misiones de FSCC en las ciudades o municipios donde se implementan 

proyectos de FSCC. 

 Hacer los reportes de seguridad durante los viajes en según los procedimientos de 

seguridad de la organización y el sistema de seguridad en terreno de UNDSS.  

 Transportar al personal según las agendas aprobadas por los puntos focales de 

seguridad.     

 Presentar en caso de accidente o incidentes reporte por escrito al jefe inmediato. 

 Transportar únicamente a funcionarios de FSCC en los vehículos. A excepción de un 

caso de emergencia médica, siempre y cuando se asegure cumplir con las normas 

establecidas para el caso. 

 Asegurar el cumplimiento de las normas y reglamento de FSCC para caso de accidente. 

 Dejar y asegurar diariamente el vehículo en el estacionamiento oficial y dar estricto 

cumplimiento a los procedimientos de control de gasto de combustible. 

 Conducir cuidadosamente, ser considerado con los peatones observar todas las reglas 

y regulaciones del tránsito.                

 Mantener actualizado el inventario del vehículo y de las herramientas y equipos de 

comunicación designados. 

 Realizar el mantenimiento de los equipos de comunicaciones de FSCC. 

 Tomar capacitación y entrenamiento en los guidelines de seguridad de FSCC y de 

UNDSS. 

 Garantizar el buen uso de los teléfonos satelitales, VHF. 

 Realizar auditorías a los vehículos y equipos de comunicaciones de FSCC, cuando se 

requiera y en donde se requiera. 

 Hacer trámites ante entidades bancarias y proveedores (consignaciones, pago de 

servicios.).  

 Diligenciar planillas de informes de gastos de transporte y mensajería. 

 Hacer seguimiento al estado de las vías en las zonas de intervención del proyecto en 

Nariño y reportar oportunamente al coordinador regional y al punto focal de 

seguridad las situaciones que afecten la movilidad o la seguridad del personal de FSCC 

en Nariño. 

 

A Nivel de Apoyo Logístico Administrativo  

 Apoyar actividades logísticas y administrativas propias de la implementación de las 

actividades desarrolladas en las zonas de influencia de los proyectos ejecutados en el 

marco del acuerdo con DFATD” 

 Elaborar los informes de rendición de cuentas sobre los gastos en los desplazamientos. 
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 Diligenciar las bitácoras según las misiones aprobadas por la coordinación y los 

desplazamientos del vehículo. 

 Otras que se establezcan en la implementación del Proyecto. 

HABILIDADES Y CONDUCTAS (Nuestros valores en práctica) 

Rendición de cuentas:  

 Gestiona eficientemente los recursos asignados para el desarrollo de actividades. 

 Es proactivo en la rendición de cuentas y  la transparente ejecución presupuestal  

 

Exigencia:  

 Desempeña sus funciones en el marco de los procesos y políticas de la organización. 

 Demuestra interés por la mejora continua en sus actividades.  

 Asume la responsabilidad para su propio desarrollo y motiva a los compañeros de 

trabajo para asumirla asertivamente.  

 Presenta resultados medibles, oportunos y de alta calidad.  

 Reconoce y se identifica con la Visión / orientación de futuro institucional  

 

Colaboración:  

 Accesibilidad, dialoga asertivamente, construye y mantiene relaciones efectivas con los 

colegas. 

 Apoya proactivamente a los demás compañeros de la organización para alcanzar los 

objetivos de la organización. 

 Las relaciones interpersonales se basan el respeto y la dignidad del otro 

 Respeto por la diferencia.  

 

Creatividad: 

 Desarrolla y fomenta soluciones nuevas e innovadoras. 

 

Integridad: 

 Honesto, fomenta la apertura y la transparencia.  Construye y genera confianza. 

REQUISITOS  

Formación: Técnico y/o bachiller con certificaciones en entrenamiento para el manejo de 

vehículos 4x4. Licencia de conducción vigente. 

 

Experiencia y cualidades:  

 

 Tres años o más de experiencia en conducción de vehículos 4x4 en zonas rurales y 

urbanas de Nariño y Cauca. Preferiblemente en el desarrollo de actividades 

relacionadas con proyectos de desarrollo o humanitarios. 

 Amplio conocimiento en seguridad y normas viales. 

 Conocimiento básico en el manejo de computador y paquete office 

 Alto nivel de compromiso con valores de Fundación Save the Children Colombia.  

Responsabilidades adicionales al puesto 

 

Participar en las actividades logísticas propias del proyecto. 

Igualdad de Oportunidades 

El titular del puesto debe realizar sus tareas considerando y respetando la Política de Diversidad 

e Igualdad de Oportunidades de FSCC.  
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Salud y Seguridad 

El titular del puesto debe realizar sus tareas considerando y respetando la Políticas de Salud y 

Seguridad.  

Se recibirán hojas de vida hasta el 18 de noviembre de 2016, y podrán enviarse al correo 

electrónico seleccion.colombia@savethechildren.org, indicando en el asunto del correo el 

nombre de la convocatoria “Conductor – logista / Nariño”  

La asignación salarial para el cargo es de $1.600.000 con prestaciones de ley colombianas. 

mailto:seleccion.colombia@savethechildren.org

