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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Asistente Emergencias – Chocó  
 

 Ubicación:  .....................  Oficina - Chocó – Quibdó   
 Programa:  ......................  Soporte  
 
 ANTECEDENTES  

 

El Consejo Noruego para Refugiados - NRC orienta su trabajo a la promoción y protección de los derechos 

de la población desplazada dentro o fuera del propio país, busca brindar soluciones duraderas a través de 

acciones de incidencia y con la ejecución de programas institucionales.  

 

 OBJETIVO DEL CARGO 

El objetivo/propósito del cargo es apoyar la gestión de los Proyectos de Emergencias en el Departamento 
del Chocó, con disponibilidad de apoyo para otras zonas del país. 
 
 
 ROL Y RESPONSABILIDADES 

 
Responsabilidades genéricas 
 

1. Asegurar la adherencia con las políticas, herramientas, manuales y directrices de NRC.  
2. Apoyar las funciones de implementación y soporte delegadas del portafolio de Proyectos, de 

acuerdo al plan de acción.  
3. Preparar reportes del estatus de los proyectos según lo requerido por la Gerencia de Área.  
4. Asegurar el adecuado diligenciamiento de documentos.  
5. Promover y compartir ideas para el mejoramiento de las funciones de implementación a su cargo.  

 
 Responsabilidades específicas 

 

El Asistente de Respuesta en Emergencia trabajará bajo la supervisión directa de la Gerencia de 
Emergencias de la UCM y asumirá las siguientes responsabilidades: 

1. Apoyar la realización de evaluaciones rápidas de emergencias en situaciones derivadas del 
conflicto armado en el Chocó. 

2. Definir planes de respuesta para la fase aguda de la emergencia, particularmente en los 
componentes de alojamientos temporales, asistencia alimentaria y educación en emergencias. 

3. Planear y desarrollar talleres de intervención con niños, niñas y jóvenes (NNJ) afectados por 
emergencias derivadas del conflicto armado, en temáticas de “Autocuidado y Comportamientos 
seguros”, según la estrategia de NRC. 

4. Apoyar los procesos de formación dirigidos a Docentes, Directivos Docentes, otros Funcionarios 
Públicos y Agentes Educativos Comunitarios en Educación en Emergencias (EeE), según la 
estrategia de NRC. 

5. Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de Docentes y Directivos Docentes de las Instituciones 
Educativas priorizadas en la preparación, atención en las emergencias y la reducción del riesgo en 
el marco del conflicto armado desde estrategias de educación en emergencias (según 
lineamientos INEE). 

6. Consolidar la información de los beneficiarios de las acciones del Programa en la zona de 
intervención (NNJ, docentes, funcionarios públicos, población capacitada) según los instrumentos 
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definidos por NRC – Base de datos, matriz de beneficiarios, reportes de avances de indicadores 
de proyectos y fuentes de verificación o soportes de la intervención. 

7. Realizar seguimiento y monitoreo al desarrollo y aplicación de los conocimientos en educación en 
emergencias (EeE) por parte de los docentes en las escuelas o espacios de aprendizaje definidos 
por NRC en las emergencias. 

8. Aplicar instrumentos de valoración de los impactos generados desde la atención en emergencias 
desde cada una de las propuestas ejecutadas. 

9. Apoyar logísticamente la organización de las acciones directamente en el sitio de atención. 
10. Implementar los planes de respuesta rápida en coordinación con otros actores presentes en cada 

zona: organismos humanitarios, autoridades territoriales y organizaciones locales.  
11. Presentar informes periódicos de cada proyecto, según requerimiento de la Gerencia de 

Emergencias. 
12. Participar en las rutinas de coordinación y planeación de la Oficina de Chocó y la UCM. 
13. Las demás asignadas por el supervisor en el cumplimiento del objetivo del cargo. 
 

 COMPETENCIAS 

 

 Competencias Profesionales 

 

Educación 

Profesional Universitario graduado en sociología, antropología, derecho, etc. Conocimiento específico en 

temas afines a la Acción Humanitaria es deseable. 

 

Competencias genéricas para este cargo 

 Experiencia de trabajo en el contexto humanitario (atención en emergencias y recuperación 
temprana) 

 Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y volátiles. 

 Resultados previos documentados en cargos de responsabilidad similar. 

 Conocimiento básico del inglés. 
 

Habilidades conocimiento y experiencia específica del contexto 

 Conocimiento del marco normativo: normas INEE, proyecto Esfera, gestión del riesgo en el sector 

educativo, Ley 1448 de 2011, Ley 1523 de 2012, directivas ministeriales 12 y 16. 

 Creatividad para la adaptación de contenidos e intervenciones para trabajar con NNJ, docentes, 

funcionarios/as públicos, población víctima de conflicto armado.  

 Experiencia comprobada en el uso de MS Office (Word, Excel, Power Point) 

 Conocimientos básicos en el manejo de archivos físicos.  

 Disposición para viajar 

 Se valorará positivamente conocimiento del idioma inglés. 

 
 Competencias comportamentales 

 Manejar entornos inseguros.  

 Planear y lograr resultados. Confidencialidad en el manejo de la Información. 

 Trabajar con los demás.  

 Analizar.  

 Comunicar con impacto y respeto. 

 Manejar cambios.  
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 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y REQUERIMENTOS 

El vínculo entre NRC y la persona por contratar se establecerá a través de un contrato laboral a término 
indefinido, de acuerdo con la legislación laboral colombiana y con posibilidades de renovación según la 
duración del proyecto y resultados de desempeño. 
 
 
 PROCESO DE SELECCIÓN 

Quienes estén interesados deben ingresar a la página www.nrc.org.co, diligenciar el formato de hoja de 
vida de NRC y enviar adjuntando carta de interés al correo electrónico co.application@nrc.no, indicando en 

el asunto: “Asistente de Emergencias Choco” y especificando el nombre completo del postulante. 

Fecha límite de aplicación de 29 de Enero 2017, hasta las 6:00 p.m. 
 

 

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos solicitados y 

que sean enviadas en la fecha indicada. 

 

http://www.nrc.org.co/

