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OFICIAL DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE - EMERGENCIA 
 
Oxfam se compromete a prevenir cualquier tipo de comportamiento relacionado con el acoso, el abuso 
y la explotación sexual, así como el fraude, la corrupción o cualquier tipo de comportamiento asociado 
a la falta de integridad; promoviendo el bienestar de la infancia, la juventud y las personas adultas. 
Oxfam espera que todas las personas del equipo compartan este compromiso a través de nuestro 
código de conducta. Nuestra prioridad es asegurar que solo aquellas personas que comparten y 
demuestran nuestros valores sean seleccionadas para formar parte de nuestro equipo. 

 
 

 
Categoría interna del puesto 

 
D2 

 
Tipo de contrato 

Término Fijo por 3 meses (Renovación depende de resultados de evaluación de 
desempeño y disponibilidad de recursos asignados al proyecto de emergencia) 

 
Reporta a 

 
Línea Directa con la/el Coordinador/a de Respuesta Humanitaria. 

Personal que reporta a este 

puesto 

 
Ninguno 

Sede La Guajira 

 
Desplazamientos 

Departamentos de Norte de Santander y La Guajira. Con disponibilidad p ara 
desplazarse a cualquier parte a  nivel nacional cuando el proyecto lo requiera.  

 
Presupuesto anual 

 
No tiene responsabilidad presupuestaria 

 
Un Oxfam más fuerte para las personas que viven en la pobreza  
 
Objetivo del equipo 
Proveer ayuda humanitaria con un enfoque en fortalecimiento de los liderazgos humanitarios locales. Diseñar y desarrollar 
la respuesta humanitaria en estrecha concertación con organizaciones locales. 

 
Objetivo del puesto 

 
Asegurar que se establecen y/o recuperan los sistemas integrales de abastecimiento de agua y saneamiento básico. 
Fortalecer las capacidades individuales, familiares y comunitarias asociadas a prácticas de agua, saneamiento, 
promoción de la higiene y prevención de enfermedades. 

 
Responsabilidades clave 

- Asesorar actividades del técnico//los técnicos en sistemas de agua, saneamiento y promoción de la higiene en el 
terreno. 

- Resolver   problemas diversos y complejos, con conocimiento profesional y experiencia en el terreno y un 
entendimiento del trabajo en respuesta humanitaria, resiliencia y desarrollo. 

- Apoyar la toma de decisiones, según el caso, referentes a sistemas de agua, saneamiento y promoción de la higiene 
junto con el/ la Gerente de Programa y Dirección de país. 

- Brindar asesoría y ayudar a resolver situaciones a distancia con información limitada. 

- Obtener información basadas en recopilación de datos en áreas de intervención del plan de respuesta a la 
emergencia. 

- Dimensionar acciones rutinarias y frecuentemente bajo mucha presión. 

- Asesorar la rehabilitación de sistemas de agua, saneamiento y promoción de la higiene utilizando las 
herramientas de capacitación, incidencia y provisión de agua potable y segura, mejoramiento de servicios de 
saneamiento básico (disposición final de excretas y residuos sólidos) y   kits de higiene, con enfoque de adaptación 
y reducción del riesgo. 

- Convertir la información técnica compleja más accesible y utilizable para los no especialistas. 

- Realizar diagnósticos y/o evaluación de necesidades básicas en agua y saneamiento básico, con enfoque de 
género y protección. 
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- Amplio entendimiento del contexto y conocimiento de los estándares para programas humanitarios. 

- Realizar juicios adecuados de acuerdo a los procesos acordados usando su conocimiento técnico, buena 
comprensión y adecuada utilización de recursos. 

- Saber comunicar al personal tanto interno como externo de las acciones en sistemas de agua, saneamiento y 
promoción de la higiene. 

- Supervisar el trabajo de contratistas, consultores/as, copartes/socios y demás personal para el logro de metas y 
objetivos. 

- Representar la Organización con autoridades locales, regionales y/o nacionales. 

- Desarrollar un análisis compartido de los temas y acciones locales, contactos y actores claves. 

- Hacer del Código de Conducta la guía que oriente tus prácticas y comportamientos. 

 

Otras funciones: 

- Brindar asistencia técnica a las organizaciones locales socias (copartes) y fortalecer sus capacidades para la 
respuesta humanitaria. 

- Comprender y respetar los principios básicos de la vulnerabilidad y la conciencia de la diversidad en el trabajo 
humanitario (Esto incluye la introducción de mecanismos que habilite a las mujeres a participar en la toma de 
decisiones en relación a temas de agua, saneamiento y promoción en higiene). 

- Garantizar que todas sus acciones contienen enfoque de género y que las mujeres están en el centro de su 
trabajo. 

- Verificar si las necesidades en sistemas de agua, saneamiento y promoción de la higiene de las poblaciones 
afectadas identificadas en evaluaciones lentas y rápidas se mantiene y proponer acciones de solución a los 
problemas enfrentados de acuerdo al estado de situación. 

- Realizar tareas de coordinación con otros miembros del equipo del programa, administrativos y con personal 
de otras organizaciones. 

- Participar en reuniones y actividades del equipo de temas de agua, saneamiento y promoción de la higiene. 

- Realizar acciones de incidencia ante las autoridades competentes para la coordinación de respuestas a 
emergencias. 

- Asesorar la capacitación de los comités comunitarios y beneficiarios en el cuidado de las fuentes y sistemas 
de agua, tratamiento de la misma, su uso y manejo adecuado y mantenimiento de la infraestructura construida 
o instalada. 

- Monitorear y garantizar la instalación y buen manejo de las soluciones técnicas en sistemas de agua. 

- Desarrollo de informes técnicos y ejecutivos. 

- Desarrollo de planos y diseños en AutoCad. 

Otras 

- Adhesión a los principios de Oxfam y a sus valores, así como a la promoción de la justicia de género y los 
derechos de las mujeres. 

- Comprensión y compromiso de adhesión a los principios de equidad, diversidad, género, protección de la 
infancia y salud y bienestar de las personas del equipo. 

 

Habilidades técnicas, experiencia y conocimientos  

Estudios 

- Profesional universitario en ingeniería de la salud pública, agua, saneamiento ambiental y promoción de la higiene, 
ingeniería sanitaria, ingeniería civil, con experiencia en sistemas de abastecimiento de agua. 

- Al menos 3 años de experiencia como profesional en sistemas de agua, saneamiento y promoción de la higiene. 

- Capacidad para trabajo con comunidades y organizaciones locales. 

- Manejo de AutoCAD 
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Experiencia 

- Experiencia en administrar presupuestos compuestos por varias fuentes de financiación. 

- Experiencia comprobable en programas de abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene, 
idealmente en programas de respuesta a emergencias. 

- Experiencia de trabajo en agua, saneamiento y promoción de la higiene en comunidades rurales y con 
población multi-étnica. 

- Experiencia en relacionamiento con actores clave. 

- Experiencia en formulación de proyectos. 

- Experiencia en atender las necesidades de las mujeres en cuanto a sistemas de agua, saneamiento y 
promoción de la higiene y a nivel comunitario – IMPRESCINDIBLE. 

- Capacidad para elaborar líneas de base, implementación y monitoreo de proyecto. 

- Experiencia en redacción de informes para donantes/socios. 

-  
Competencias y Habilidades 

- Compromiso con las políticas de género y de igualdad de oportunidades. 

- Conocimiento y experiencia de trabajo con organizaciones de mujeres y feministas a nivel nacional y/o local. 

- Debe poseer un buen entendimiento de las necesidades de prevención de enfermedades asociadas a las 
condiciones precarias de acceso a agua, saneamiento y promoción de la higiene adecuados en las 
comunidades rurales que están incluidas en el programa y de las formas más apropiadas para enfrentarlas. 

- Ser consciente y sensible con las necesidades particulares y diferenciadas de las mujeres. 

- Habilidad de presentar reportes concisos, algunas veces requeridos con poca anticipación, reflejando los 

problemas y posibles soluciones para situaciones particulares. 

- Habilidad para trabajar con miembros de las comunidades. 

- Disposición para viajar sin previo aviso y a menudo en circunstancias difíciles, así como permanecer en 
terreno por varios días o semanas. 

- Buenas relaciones interpersonales, habilidades para trabajo en grupo y de ser flexible en situaciones difíciles. 

- Persona comprometida a aplicar un enfoque basado en los derechos humanos con un compromiso activo 

para que los derechos de las mujeres, así como los de otras personas o colectivos marginados, sean el eje 
conductor y sean tenidos en cuenta en todos los aspectos del trabajo de nuestra organización. 

 
Atributos clave: 

- Sensibilidad demostrable ante las diferencias culturales y el género, así como el compromiso con la igualdad 
de oportunidades 

- Apertura y voluntad demostrables en aprender sobre la aplicación de los derechos de las mujeres, la diversidad 

y la transversalización de género en todos los aspectos del trabajo de desarrollo. 

- Compromiso con las políticas de salvaguarda (Safeguarding) de Oxfam para garantizar que todas las personas 

que entren en contacto con Oxfam estén y se sientan lo más seguras posible. 

-  

 
Nuestros valores: 

- Transparencia - Asumimos la responsabilidad de nuestros actos y nos comprometemos a rendir cuentas. 

También trabajamos para que otras instituciones, personas y organizaciones actúen de forma transparente. 

- Empoderamiento - Todas las personas deben sentir que pueden lograr cambios, tanto nuestro personal y 

quienes nos apoyan, como las personas que viven en la pobreza. 

- Inclusión – Reconocemos la diversidad y trabajamos por la igualdad de oportunidades. Creemos que todas 

las personas tienen algo que aportar, independientemente de las diferencias. 
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Deseables 
- Conocimiento en fenómenos migratorios. 

 

 
Competencias clave de actitud 
(Basadas en el modelo de competencias de liderazgo de Oxfam) 
 

Competencias Descripción 

Humildad Piensa en el “nosotros” antes de que en el “yo” y enfatizamos el poder colectivo, alimentamos el 

espíritu de equipo y nos centramos en las fortalezas de cada individuo. No le preocupa el poder 

jerárquico y confía y valora el conocimiento y la experiencia de otras personas, en cualquier nivel de la 

organización. 

Establecimiento de 

relaciones 

Entiende la importancia de construir relaciones, tanto dentro como fuera de la organización. Tiene la 

capacidad de relacionarse con las partes interesadas habituales y las que no lo son, de manera que se 

genera un mayor impacto para la organización. 

Responsabilidad 

mutua 

Es capaz de explicar sus decisiones y el porqué de las mismas, basándose en los valores de la 

organización. Está dispuesto/a asumir la responsabilidad de sus acciones y comportamientos, del 

mismo modo en que exige responsabilidades a los demás de forma coherente. 

Conciencia propia Es capaz de desarrollar un elevado nivel de conciencia propia que relaciona con sus fortalezas y 

debilidades, así como con el impacto que ejerce en los demás. Su conciencia propia le permite moderar 

y autorregular su comportamiento, para así controlar y canalizar sus impulsos y lograr buenos 

propósitos. 

Facilitación Trabaja para facultar y capacitar de forma eficiente a los demás, para lograr los objetivos de la 

organización mediante la creación de las condiciones del éxito. Invierte apasionadamente en los demás 

desarrollando sus carreras, no sólo sus habilidades en el trabajo. Ofrece libertad y demuestra que cree y 

confía en las personas. Dota a las personas de libertad, demuestra creer y confiar en ellas y les 

proporciona el apoyo adecuado. 

 

Este perfil de puesto se incorporará al contrato de trabajo. Sin embargo, podrá ser modificado oportunamente a la luz de 
los avances estratégicos y previo acuerdo con la/el titular del puesto. Se espera que la/el titular del puesto trabaje bajo 
objetivos acordados que faciliten el cumplimiento de las responsabilidades principales de acuerdo con la evaluación 
periódica de desempeño de la persona.         
    

Fecha actualización: agosto 2019 


