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TITULO DEL PUESTO:  Oficial de género Arauca y Norte de Santander. 

EQUIPO/PROGRAMA:   

Educación,  

Proyecto Somos Educación. 

UBICACION:   

 

Arauca y Norte de Santander. 

 

GRADO:    

Grado 4 

Tipo de Contrato:    

Indefinido                 

Término Definido      (31 de diciembre de 2019)  

PROTECCION INFANTIL:  

 

Nivel 3 - Este cargo tendrá contacto con niños, niñas y adolescentes frecuentemente (una o más 

veces a la semana) y durante visitas a los proyectos en el país, por lo que se verificarán antecedentes 

en el trabajo con infancia.  

ANTECEDENTES 

Save the Children 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.  

 

Save the Children está presente en Colombia desde 1991, centrando sus esfuerzos en defender los 

derechos de la niñez. Su programa desarrolla diversas acciones en los temas de educación, protección, 

asistencia humanitaria y participación. Trabajamos en comunidades y municipios del Cauca, Valle del 

Cauca y Nariño, zonas afectadas por el conflicto armado donde la niñez es más vulnerable. 

 

Save the Children desarrolla modelos innovadores, efectivos y escalables, que permiten a los niños, 

niñas y adolescentes más excluidos alcanzar su máximo potencial y gozar de sus derechos de manera 

plena y sostenible.  Trabajamos en las zonas más complejas y alejadas de Colombia, llegando a niños, 

niñas y adolescentes afectados por la pobreza extrema, los desastres naturales, el conflicto armado y 

otras formas de violencia. 

 

Nuestros enfoques reconocen a los niños, niñas y adolescentes como sujetos integrales, activos y 

participantes en todas las esferas de la sociedad, por lo cual trabajamos junto con ellos y ellas, sus 

familias, escuelas y comunidades, en la búsqueda de soluciones a problemas sociales desde la garantía 

de derechos y la generación de cambios positivos en todos los niveles. 

 

En línea con las necesidades y el contexto colombiano, trabajamos en las áreas de protección infantil, 

educación, salud y reducción de pobreza.  Todas nuestras acciones se desarrollan teniendo en cuenta 

las particularidades de género, interculturalidad y resiliencia. 

 

Desde el año 2008 Save the Children (SC) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), con el apoyo 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá Global affairs Canada (GAC) han trabajado de la 

mano de autoridades educativas a nivel nacional, departamental y municipal, Instituciones Educativas 

y organizaciones de la sociedad civil para promover el acceso y el mejoramiento de la calidad de la 

educación para niños, niñas y Jóvenes en el sur del país. 

 

A partir de las lecciones aprendidas y los resultados alcanzados en esta experiencia, SC y NRC 

actualmente con el financiamiento de la organización Dubai Cares, implementan un proyecto 

denominado “Protección de NNAJ afectados por conflictos armados a través de la educación en el 

noreste colombiano” cuyo objetivo es el “fortalecimiento de Niños, niñas y jóvenes afectados por el 

conflicto, a través de la educación en la toma de decisiones positivas por una vida productiva que 
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permita el desarrollo de la región.” en 10 municipios de Norte de Santander y Arauca en 12 

instituciones educativas focalizadas. 

 

Este proyecto, en uno de sus componentes busca identificar las brechas más relevantes que tienen las 

Secretarias de Educación vinculadas al proyecto para garantizar la atención del servicio educativo, y 

conjuntamente con las autoridades educativas construir alternativas que permitan fortalecer la gestión 

en la prestación del servicio educativo, especialmente en aquellas zonas que están siendo afectadas por 

el conflicto armado y del difícil acceso. 

 

En este sentido, se hace necesario vincular un profesional que acompañe durante 6 meses a la 

Secretaria de educación de Arauca en un proceso de asesoría y acompañamiento a los procesos 

relacionados con calidad educativa para construir alternativas de mejoramiento en la prestación del 

servicio educativo departamental. 

  

Objetivo del cargo:  

 

Diseñar e Implementar la estrategia para promover el enfoque de equidad de género en el marco del 

proyecto “protección de NNAJ afectados por conflictos armados a través de la educación en el noreste 

colombiano” con las entidades departamentales, los municipios e instituciones educativas focalizadas 

por el proyecto en el departamento de Arauca y Norte de Santander, en desarrollo del modelo de 

gestión de cambio escolar. 

 

OBJETOS ESPECÍFICOS 

a) Diseñar  y orientar la implementación de estrategias para el desarrollo de competencias 

ciudadanas con perspectiva de equidad de género en las Instituciones Educativas focalizadas por el 

proyecto. 

b) Ofrecer capacitaciones y acompañamiento a la comunidad educativa para promover un enfoque 

de equidad de género en las Instituciones Educativas (IE) focalizadas por el proyecto. 

c) Implementar jornadas de trabajo con la comunidad educativa para incluir la perspectiva de equidad 

de género y derechos de NNA en los PMI y toda la dinámica institucional.  

d) Capacitar a funcionarios públicos, directivos docentes, docentes, familias y estudiantes para el 

desarrollo de competencias ciudadanas y perspectiva de equidad de género. 

e) Asesorar a las SED de Arauca y Norte de Santander para la construcción de Planes de 

mejoramiento, y planes territoriales de capacitación docente, con enfoque de protección de la niñez 

y perspectiva de género. 

f) Proveer asistencia técnica a las IE para incluir estrategias de atención con enfoque de equidad de 

género a población vulnerable, minorías, NNJ víctima del conflicto. 

 

Responsabilidades: 

 

A nivel Operativo y Estratégico 

 

Las responsabilidades operativas y estratégicas del cargo harán parte de los resultados esperados del 

proyecto “Protección de NNAJ afectados por conflictos armados a través de la educación en el noreste 

colombiano”, los objetivos descritos en la presente convocatoria y los acuerdos establecidos con la 

organización contratante, las IE focalizadas por el proyecto y las Secretaría de Educación 

Departamental de Arauca y Norte de Santander. 

a) Construir un plan de trabajo con cronograma para el periodo de un año, en línea con los 

planteamientos del proyecto “Protección de NNAJ afectados por conflictos armados a través de 

la educación en el noreste colombiano”. 
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b) Aportar fundamentos conceptuales y metodológicos a las Secretarías de Educación (SED) para 

apoyar la reformulación de los Planes Territoriales de Formación Docente (PTFD), con criterios 

de calidad y perspectiva de género. 

 

c) Aportar fundamentos conceptuales y metodológicos a las Secretarías de Educación (SED) para 

apoyar la reformulación de los Planes de Apoyo al Mejoramiento con criterios de calidad y 

perspectiva de género. 

 

d) Diseñar e implementar estrategias para mejorar, actualizar o construir los Proyectos Educativos 

Institucionales, autoevaluación y Planes de Mejoramiento Institucional, con enfoque de equidad de 

género, probada y validada en las Instituciones Educativas focalizadas por el proyecto. 

 

e) Diseñar e implementar estrategias para el desarrollo de competencias ciudadanas con perspectiva 

de equidad de género probada y validada en las Instituciones educativas. 

 

f) Diseñar e implementar estrategias de atención con enfoque de equidad de género a población 

vulnerable, minorías, NNJ víctima del conflicto probada y validada en las Instituciones educativas 

focalizadas por el proyecto. 

 

g) Diseñar e implementar estrategias para promover el acceso a la educación de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes afectados por conflictos con perspectiva de género probada y validada en 

las Instituciones Educativas focalizadas por el proyecto. 

 

h) Desarrollar mecanismos de seguimiento y evaluación de los procesos, con indicadores y fuentes de 

medición. 

 

i) Desarrollar procesos de formación con funcionarios, directivos docentes, docentes, familias y 

estudiantes en temas relacionados con la promoción de la equidad de género en la educación. 

 

j) Hacer entrega de informes mensuales, semianuales y anuales con avances en cada uno de los, 

objetivos propuestos, actividades asignadas y productos acordados. 

 

k) Construir Informe final con actividades, resultados y recomendaciones en el componente de género 

para un trabajo futuro en fortalecimiento de la gestión de la calidad educativa en los 

departamentos de Arauca y Norte de Santander, replicable en otras zonas del país y escalable a 

nivel nacional. 

 

l) Participar en representación de la organización bajo delegación de la coordinación, en mesas 

interinstitucionales que promuevan y fortalezcan la educación en el marco del proyecto y la misión 

de la organización. 

 

m) Concertar con los socios del proyecto y las comunidades educativas los cronogramas y planes de 

trabajo para la eficiente implementación de actividades y estrategias de mejoramiento. 

 

n) Monitorear los indicadores y resultados de los programas implementados por socios del proyecto 

y registrar los datos cualitativos y cuantitativos en los sistemas de planeación y seguimiento del 

proyecto. 

 

g) Proponer e implementar acciones preventivas y correctivas a la implementación de acciones o 

estrategias implementadas por socios o colaboradores para el eficaz desarrollo de los programas 

de mejoramiento en los establecimientos educativos. 
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h) Documentar y reportar con base en los instrumentos de gestión por resultados, el progreso del 

proyecto según las actividades implementadas directa en indirectamente en los establecimientos 

educativos, municipios y comunidades beneficiarias del proyecto. 

 

i) Mantener comunicación permanente y enviar reportes mensuales o con la periodicidad acordada 

a la coordinación del proyecto.  

 

j) Articular correctamente el trabajo realizado con las otras áreas o proyectos de la organización. 

 

k) Otras, acorde con el marco lógico del proyecto, la operación en terreno de las actividades y las 

dinámicas propias de la organización. 

 

l) Mantener coordinación con el área de educación de SCC, con oficiales y otros integrantes del 

equipo de SC, coordinación de género de la organización y alinear los planes de trabajo con la 

estrategia transversal de SCC. 

 

Nivel Administrativo 

 Realizar el oportuno reporte de actividades, logros y lecciones aprendidas según los esquemas y 

estructura del sistema de monitoreo y evaluación de la organización  

 Participar en la elaboración informes narrativos para los donantes del proyecto. 

 Hacer seguimiento y apoyo cercano a los establecimientos educativos del proyecto y a la ejecución 

financiera de los convenios para los proyectos pedagógicos. 

 Hacer uso del gasto en terreno según los procedimientos del área administrativa, las actividades 

programáticas aprobadas por el coordinador del proyecto. 

 Realizar oportunamente la rendición de cuentas sobre los gastos del proyecto. 

 Liderar la ejecución de los procesos de seguridad personal y grupal según las disposiciones y 

procedimientos adoptados por la organización. 

 

Otros  

 Actuar profesional y personalmente exaltando el mandato Save the Children y los principios de la 

misión humanitaria.  

 Cumplir con la política y procedimientos de seguridad de Save the Children  

 Ser Punto focal de seguridad regional y de coordinación para respuesta en emergencias.  

 Otras según el nivel y responsabilidades del cargo. 

 

CONDICIONES 

Debido al mandato de La Fundación Save the Children Colombia, el/la oficial de educación, en caso de 

una situación de emergencia, se espera que 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. 

El cargo requiere dedicación laboral exclusiva en Save the Children. 

 

ALCANCE DEL PUESTO:  
 
Reporta a:  Coordinador de proyectos Arauca. 
Personal que reporta directamente al este puesto: N/A 

 

Responsabilidades de presupuesto:  N/A 
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Dimensión del Cargo: Sostiene comunicación directa con el Coordinador (a) de proyecto en Arauca o 

Norte de Santander, lidera la implementación de procesos de transversalización del enfoque de género 

para el mejoramiento educativo con autoridades y comunidades educativas en el marco de los 

objetivos, metas e indicadores del proyecto. Interactúa constructivamente con Secretarias de 

Educación Departamentales, Alcaldías Municipales no certificadas en educación, organizaciones de 

base, autoridades etnoterritoriales, socios del proyecto y consultores en función de los procesos de 

transversalización del enfoque de género para el mejoramiento educativo y la garantía de derechos de 

la niñez. 

 

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: 

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

los colegas, los miembros y asociados externos.  

 Apertura para trabajar con diversidad cultural, valores y comunidades étnicas. 

 Respeto por la diferencia.  

 

Creatividad: 

 Desarrolla y fomenta soluciones nuevas e innovadoras. 

 

Integridad: 

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

 

 

COMPETENCIAS: (de acuerdo al marco de competencias de Save the Children) 

 

1. Conseguir resultados: Asume su responsabilidad personal y exige a otros la consecución de nuestras 

metas ambiciosas para la infancia, mejorando continuamente tanto su propio desarrollo personal como 

el de su equipo o de la Organización. 

 2. Aplicar los conocimientos técnicos y la experiencia: Utiliza las capacidades técnicas y la experiencia 

profesional requerida con los estándares más altos; promueve y comparte las mejores prácticas dentro 

y fuera de la organización 

 3. Trabajar con otros de forma efectiva: Trabaja de forma colaborativa para conseguir metas 

compartidas y crece personalmente con personas de distintas culturas e ideologías, sabe cuándo liderar 

y cuándo ser parte del grupo, asegurando la posibilidad de trabajar en entornos multiculturales y 

multinacionales. 

EXPERIENCIA Y CUALIDADES 

Formación. 

 Profesional de ciencias humanas, sociales o educativas. 

 Formación profesional en áreas de las Ciencias Humanas y deseable con especialización o maestría 

en áreas relacionadas con estudios de género. (adjuntar soportes) 

 Conocimiento demostrado de la gestión pública educativa lo que incluye un amplio conocimiento 

de la normatividad del sector educativo oficial, preferiblemente en los procesos de modernización 

y desarrollo organizacional de las Secretarías de Educación. (adjuntar certificación de experiencia 

que lo acredite) 
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Experiencia y cualidades: 

 Tres años de experiencia en proyectos sociales y/o educativos con comunidades rurales o minorías, 

preferiblemente en afectadas por el conflicto armado en Colombia. 

 Un año de experiencia en implementación de programas o proyectos con enfoque de equidad de 

género, de los cuales por lo menos uno sea implementando acciones en terreno con enfoque de 

género o sobre temas referidos a la igualdad de género.  

 Experiencia en elaboración de documentos e informes técnicos y/o investigaciones y publicaciones. 

 Fuerte y demostrable conocimiento del sistema educativo colombiano. 

 Amplio conocimiento de los derechos de la niñez. 

 Capacidad demostrable en planificación, implementación, y monitoreo de proyectos bajo de un 

sistema de Gestión por Resultados (elaboración de marco lógicos y marcos de medición de 

rendimiento). 

 Fuerte y demostrable capacidad para adelantar procesos de recolección, organización, 

consolidación y análisis crítico de información, con un destacado manejo de Office 

 Fuerte capacidad de comunicación escrita para la elaboración de informes y otros documentos 

técnicos. 

 Fuerte capacidad para trabajar bajo presión y para priorizar eficazmente múltiples tareas en un 

entorno de cambio constante 

 Alto nivel de compromiso con valores de Save the Children. 
 

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.  

 

NOTA: 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 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 la 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.  

 

Se recibirán hojas de vida con soportes en archivo pdf hasta el Viernes 18 de noviembre de 2018 y 
podrán aplicar a través del link: https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-
trabajo-de-oficial-de-genero--arauca--en-arauca-9CB8A16ED365BFA4   

Las hojas de vida 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 en la respectiva acta. 

 

https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-oficial-de-genero--arauca--en-arauca-9CB8A16ED365BFA4
https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-oficial-de-genero--arauca--en-arauca-9CB8A16ED365BFA4

