
SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL  

DESCRIPCION DEL PUESTO 

TITULO DEL PUESTO: Oficial de Transferencia de Efectivo en Emergencias 

EQUIPO/PROGRAMA: Asistencia Humanitaria UBICACION:  Arauca -  Colombia 

GRADO:  3 - Oficial Tipo de Contrato:  Laboral a término fijo         

 

PROTECCION INFANTIL:  

 

Nivel 2 – El titular del puesto tendrá acceso a los datos personales de niños y niñas como parte de su trabajo; 

por esta razón será un requisito la verificación policial. 

 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN: 

 

Save the Children es la organización líder en defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo.  

Trabajamos en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y niñas y 

defendiendo sus derechos.  

  

Trabajamos en conjunto con nuestros socios, para impulsar avances en la forma en que el mundo trata a los 

niños y niñas, con el fin de generar cambios inmediatos y duraderos en sus vidas.  

 

Save the Children está presente en Colombia desde hace más de 25 años; centra sus esfuerzos en defender los 

derechos de la niñez, su programa desarrolla diversas acciones en los temas de educación, protección, políticas 

públicas para la niñez, seguridad alimentaria y medios de vida. Estas acciones también las desarrolla durante las 

emergencias, implementando medidas de protección a la niñez por desastres naturales o situaciones derivadas 

de los conflictos. Se esfuerza en construir o fortalecer la capacidad de las comunidades en la prevención, 

preparación de emergencias, gestión del riesgo, especialmente en los espacios donde viven o se concentran los 

niños y niñas como centros de desarrollo infantil, escuelas y espacios comunitarios amigables para la niñez. 

Participa en escenarios de coordinación nacional de la atención en emergencias, para así garantizar el enfoque 

de la niñez en estas situaciones. 

 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Save the Children busca Oficial de Transferencia de Efectivo en Emergencias para el proyecto "Asistencia 

en transferencia en efectivo multipropósito a hogares vulnerables de venezolanos y colombianos". El proyecto 

se ejecutará en los departamentos de La Guajira y Arauca y alcanzará a 11.240 beneficiarios directos a lo largo 

de todo el proyecto. Save the Children llevará a cabo el programa durante un período de 9 meses.  El diseño 

del proyecto aborda el objetivo principal: Apoyar a las poblaciones vulnerables y en riesgo para que cubran sus 

necesidades básicas a fin de evitar que se sigan desarrollando estrategias negativas de supervivencia. Las 

actividades del proyecto se centran en la asistencia en transferencia en efectivo multipropósito, la alimentación 

a infantes y niños pequeños de lactantes en situaciones de emergencia y la protección de la infancia en 

emergencia.  

 

El Oficial de Transferencia de Efectivo en Emergencias será responsable de las actividades de proyecto de 

Transferencias de Efectivo (Multipurpose Cash Programming). Él/ella supervisará a los Auxiliares de Programa 

basados en el nivel de departamento y estará basado en la capital de terreno con frecuentes viajes a los lugares 

de operaciones. Las actividades primarias son garantizar que las tarjetas de prepago lleguen a las familias y a las 

personas seleccionadas. También él/ella guiarán y acompañaran a las familias para que puedan acceder a alimentos 

y artículos no alimentarios. 

ALCANCE DEL PUESTO:    

Reporta a:  Gerente de Terreno 
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Personal que reporta directamente a este puesto: N.A 

Directo: ninguno  

Indirecto: Ninguno 

Responsabilidades de presupuesto: Ninguna 

Dimensiones: Sostiene comunicación con personal de programas y provee información a las áreas de nuevos 

negocios y calidad 

AREAS CLAVES DE RESPONSABILIDAD:  

 Responsable de la implementación de las actividades del proyecto de Transferencias de Efectivo en el distrito 

de Arauca o La Guajira 

 Recopilar información sobre el proyecto y enviar informes periódicos y actualizaciones al gerente del 

Proyecto 

 Asegurarse de que los Asistentes del Programa (AP) y los comités del proyecto sigan el procedimiento y los 

criterios apropiados para la selección de los beneficiarios 

 Asegurarse de que cualquier retroalimentación de los beneficiarios o comunidades objetivo compartida por 

los POs sea respondida apropiadamente o planteada con el gerente del Proyecto o el Gerente de Terreno 

si es necesario 

 Apoyar a los Asistentes de Programa en la selección de actividades y asegurar que se evite en la mayor 

medida posible la duplicación de beneficiarios entre los donantes 

 Supervisar el monitoreo regular del mercado en lugares clave; analizar y compartir información con el 

Gerente de Proyecto para la toma de decisiones oportunas 

 Coordinar con el personal de finanzas y los coordinadores de seguridad de las oficinas extrasede los 

procedimientos de transferencia de efectivo y asegurar que las distribuciones de efectivo se efectúen 

oportunamente y de acuerdo con las políticas y procedimientos de seguridad de SC 

 Coordinar con otros departamentos en el proyecto de Transferencias de Efectivo para asegurar que los 

equipos de Logística y Finanzas conozcan el cronograma exacto de distribución y el número de beneficiarios, 

de manera que las distribuciones en efectivo se hagan a tiempo 

 Coordinar con el personal de finanzas y los coordinadores de seguridad de las oficinas de terreno la 

distribución segura de conformidad con las políticas y los procedimientos de seguridad 

 Asegurarse de que los Asistentes del Programa comprendan las herramientas y procesos de monitoreo 

posterior a la distribución y de precios de mercado y verificar la calidad de la información recopilada 

regularmente. Recopilar datos y compartirlos con el personal pertinente de manera oportuna 

 Preparar los informes pertinentes 

 Supervisar el desempeño de los APs y trabajar con ellos/ellas y/o con Recursos Humanos para resolver 

cualquier problema de desempeño 

 Proporcionar apoyo para el desarrollo de capacidades a los APs y asegurar que reciban la capacitación 

apropiada para poder cumplir adecuadamente con sus responsabilidades. 

 

CONDICIONES 

- Debido al mandato de La Fundación Save the Children Colombia, el oficial de seguridad, en caso de una 

situación de emergencia, se espera que el/la colaboradora(a) tenga flexibilidad para adecuarse a las tareas 

adicionales que deba atender en su puesto, asumiendo horarios y tareas de acuerdo a los requerimientos 

que la Fundación Save the Children Colombia defina. 
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HABILIDADES Y CONDUCTAS (nuestros valores en práctica):   

 

Exigencia: 

 Asume la responsabilidad para su propio desarrollo personal y el de su equipo de trabajo 

 Presenta resultados medibles de alta calidad 

 Visión / orientación de futuro 

Colaboración: 

 Accesible, buen escucha, fácil de hablar, construye y mantiene relaciones efectivas con los colegas, los 

miembros, asociados externos y simpatizantes.  

 Apertura para trabajar con diversidad de cultura, valores y diferentes perspectivas de personas.  

Creatividad: 

 Desarrolla y fomenta soluciones nuevas e innovadoras.  

Integridad: 

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

EXPERIENCIA Y CUALIDADES 

 Profesional con mínimo grado de licenciatura en los campos pertinentes  

 Al menos 2 años de experiencia previa en gestión de personal 

 Habilidades de organización, gestión y negociación 

 Buenas habilidades de comunicación 

 3 años de experiencia previa en la implementación en programas de seguridad alimentaria y medios de 

subsistencia, preferiblemente programas de transferencia de efectivo 

 Experiencia previa en el ámbito humanitario, preferiblemente con organizaciones humanitarias 

 Capacidad para trabajar en ambientes complejos de seguridad, bajo presión y en condiciones estresantes 

 Sensibilidad social y cultural, para manejar con paciencia, tacto y diplomacia situaciones complejas de 

necesidad, vulnerabilidad y riesgo 

 Capacidad alta de usar Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, etc.) 

Igualdad de Oportunidades 

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

Oportunidades de SCI.  

 

Salud y Seguridad 

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

 

NOTA1: Con la presentación para participar en la presente convocatoria se autoriza a Save the Children a 

comprobar la información personal suministrada, así como a hacer uso de los datos personales para efecto de 

comprobación en bases de datos públicas y privadas relacionadas con nuestras políticas anti fraude, lavado de 
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activos y financiación del terrorismo. Los datos utilizados serán los indicados en la cedula de ciudadanía 

entregada. 

NOTA 2: En todo caso, la solución a una prueba técnica será un criterio de evaluación y selección del personal, 

por lo que solo se usará el contenido para los efectos del proceso de selección y se respetará la propiedad 

intelectual del mismo, no genera en ningún caso remuneración alguna. 

 

POSTULACIONES: Se recibirán hojas de vida hasta el día 12 de noviembre de 2018 y podrán aplicar a través 

de la página de computrabajo: 

https://www.computrabajo.com.co/fundacion%20save%20the%20children%20colombia/empleos/oferta-de-

trabajo-de-senior-cash-officer-arauca--en-arauca-FECE9C58D3F91939  

Las propuestas presentadas una vez cumplida y pasada la hora fijada para el efecto, o radicadas en dependencia 

distinta a la enunciada en este documento, NO SERÁN RECIBIDAS ni tenidas en cuenta por el comité de 

selección, de lo cual se dejará constancia. 

 

 

https://www.computrabajo.com.co/fundacion%20save%20the%20children%20colombia/empleos/oferta-de-trabajo-de-senior-cash-officer-arauca--en-arauca-FECE9C58D3F91939
https://www.computrabajo.com.co/fundacion%20save%20the%20children%20colombia/empleos/oferta-de-trabajo-de-senior-cash-officer-arauca--en-arauca-FECE9C58D3F91939

