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Perfil de puesto 
 

Funciones: Auxiliar Técnico ISE 

 

Responsable jerárquico: Jefe Proyectos Inclusión  Socioeconómica 

 

Quiénes somos: 

Humanité & Inclusion (HI), previamente conocida como Handicap International, es una organización no 

gubernamental reconocida en más de 60 países por su trayectoria en la prevención de la discapacidad y en 

proporcionar apoyo y respaldo a las personas que se encuentran en dicha condición. 

HI vela por la autonomía y la integración de las personas con discapacidad promoviendo el mejoramiento de 

sus condiciones de vida, el respeto por su dignidad, sus derechos fundamentales y su independencia. 

Conjuntamente a la amplia experiencia técnica de más de 30 años adquirida en el desminado humanitario y 

la rehabilitación de víctimas de accidentes de minas antipersonal, HI posee una valiosa practica y 

conocimiento en la rehabilitación física, la inserción social de las personas con discapacidad, la prevención 

de accidentes de tránsito, la defensa y protección de Derechos Humanos y la atención a personas afectadas 

por desastres naturales.  

HI en Colombia implementa proyectos desde 1998, en el ámbito de la rehabilitación con base comunitaria, 

apoyo a redes de personas con discapacidad y asistencia a Víctimas de Minas antipersonal. En general, las 

acciones que adelanta HI en Colombia, se concretizan en 6 líneas de trabajo, rehabilitación, acompañamiento 

psicosocial, apoyo a asociaciones, inclusión social, protección y desminado humanitario. Estas acciones  se 

desarrollan en gran medida en zona rural con población vulnerable, en los departamentos de Cauca, Nariño, 

Caquetá y Meta con el apoyo de socios locales. 

 

Objetivo de la función:  

Bajo la responsabilidad del Jefe de Proyectos de Inclusión Socioeconómica, brindar apoyo en la 

caracterización, identificación y perfilamiento de ideas de negocios, así como apoyo para la gestión de 

compras y entregas de insumos del proyecto: Asistencia integral a las víctimas y educación en el riesgo de 

minas en Colombia Fase III, en el departamento del Caquetá. 

 

Principales interlocutores internos (HI) 

 

 Jefe de Proyectos de Inclusión Socioeconómica 

 El equipo operativo de desarrollo.  

 La coordinadora Operacional  

 

Principales interlocutores externos 

 

 Universidad de la Amazonía 

 Aliados de la Acción contra Minas.  

 Comunidad beneficiada 

 Asociación de Sobrevivientes de Minas del 

Caquetá. 
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Principales responsabilidades: 
 

Objetivo: Apoyo en la caracterización, identificación y perfilamiento de ideas y propuestas de 

micronegocios, así como apoyo para la gestión de compras y entregas de insumos del proyecto 

Asistencia integral a las víctimas y educación en el riesgo de minas en Colombia Fase III, en el 

departamento del Caquetá.  

Funciones 

 Apoyar la caracterización final de los beneficiarios de acuerdo a los requerimientos del  Jefe de 

proyectos en las diferentes veredas focalizadas. 

 Convocar a las personas seleccionadas a diferentes actividades para el perfilamiento de sus ideas de 

negocio, en las tres veredas focalizadas de los municipios de Montañita y San Vicente del Caguán 

 Apoyar  al Jefe de Proyecto en la elaborar los presupuestos de los proyectos. 

 Con el apoyo del Jefe de Proyecto de HI el auxiliar técnico debe gestionar las cotizaciones necesarias 

para poder empezar el proceso de compras. 

 Apoyar la entrega de los insumos a las familias beneficiadas en las veredas focalizadas. 

 

Experiencia requerida: 

 

El Auxiliar Técnico debe tener  conocimiento sobre el componente de Inclusión Socioeconómica y en la 

gestión integral de proyectos.  

 

Competencias deseadas: 

 

- Procesamiento de la información 

- Sentido de las prioridades y de la planificación 

- Buena expresión escrita y oral 

- De gestionar y dar seguimiento a las acciones del proyecto 

- De trabajar en equipo con enfoques participativos 

- De iniciativa y autonomía 

- Adaptación/flexibilidad 

- Relación/sentido de la diplomacia 

- Compartir la visión de HI: un mundo donde toda forma de discapacidad puede ser prevenido o integrada, en 

el que los derechos de la personas con discapacidad son respetados y aplicados 

- Buenas competencias relacionales y facilidad de trabajar en equipo 

Educación y experiencia deseada:  

 

- Formación técnica en áreas agroempresariales y/o económicas. 

- Experiencia en animación de grupos de trabajo.  

- Experiencia en el uso de computadores y paquetes de software de oficina (MS Word, Excel, etc.).  

 

Salario y ventajas brindadas para el puesto: 

 

- Contrato por prestación de servicios entre 2.000.000 y 2.500.000  mensuales, según el perfil, 

incluidos los gastos de desplazamiento entre el departamento. 

- Duración del contrato: 5 meses julio a noviembre de 2019  

 

Lugar de trabajo:  

 

- El puesto estará basado en la ciudad de Florencia con desplazamientos a la zona veredal de los municipios 

de Montañita y San Vicente del Caguán, Caquetá.  
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Como postular:  

 

Se esperan candidaturas  hasta el 21 de junio 2019, cualquier candidatura que llegue posteriormente no será 

considerada. 

 

Para postular su candidatura debe enviar una hoja de vida y una carta de motivación a las siguientes 

direcciones: g.mora@hi.org  

 

Poner en el asunto del mensaje: Auxiliar Técnico ISE 

  

 

Importante:  

 

Todas las aplicaciones laborales serán tratadas con la más estricta confidencialidad. 

Un compromiso con la misión, la visión y los valores que promueve HI es indispensable. 

HI al ser una organización que promueve la inserción laboral de las personas con discapacidad, alienta a este 

grupo de personas a aplicar para esta posición. 


