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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 URGENTE - APERTURA DE VACANTE PARA EL CARGO DE: ASESOR DE SEGURIDAD  
 

CARE Colombia  

 

Información General de la Organización  

CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro. Responder a emergencias 
humanitarias es una parte esencial del trabajo de CARE para combatir la pobreza y la injusticia, y reconocemos 
que las emergencias son causa y efecto de ambas. CARE ayuda a las personas a hacer frente a las crisis 
mediante la reducción del riesgo de desastres, el socorro de emergencia, la preparación y la recuperación 
posterior a la crisis. CARE lleva trabajando en la región andina más de 60 años y Colombia desde el 2018 a 
través de socios y con un registro nacional desde noviembre del año anterior, buscando atender su mandato 
humanitario a partir de una respuesta a la crisis venezolana a nivel regional. A nivel regional la estrategia se 
enfoca en dos pilares centrales: Respuesta humanitaria que salva vidas con un enfoque de género en 
emergencias y el fortalecimiento de la resiliencia y la independencia económica de quienes han sido más 
afectados por la crisis. 
 
En Colombia desde el 2018 a través de socios y con un registro nacional desde noviembre del año anterior, 
buscando atender su mandato humanitario a partir de una respuesta a la crisis venezolana a nivel regional. En 
Colombia, la estrategia se enfoca en los sectores de Protección y Salud Sexual y Reproductiva, con un énfasis 
significativo en la transversalización e implementación de acciones con enfoque de género, aportando con ello 
al cumplimiento de Objetivos de Desarrollos Sostenible para el 2030. 

 

Descripción general del cargo   

El Asesor (a) de Seguridad de CARE Colombia, será responsable de desarrollar y mantener sistemas de 
seguridad para apoyar la seguridad del personal y la implementación del programa en Colombia. Esta función 
tendrá su sede en Bogotá - Colombia y trabajará en estrecha colaboración con el Equipo de Gestión (Senior 
Management Team - SMT por sus siglas en inglés), especialmente con el Director de País; Gerentes de 
Programas y Responsables de Áreas. El Asesor de Seguridad, también será responsable de crear vínculos, 
especialmente con otras agencias, ONG´s internacionales, autoridades locales y actores claves en materia de 
seguridad para fomentar un sistema de información relevante de los factores que influyen en el entorno de 
seguridad y el acceso humanitario a las comunidades con las que CARE está trabajando. El monitoreo, análisis 
y comunicación efectiva de estas tendencias y eventos, y el desarrollo facilitado y conjunto de estrategias de 
mitigación son elementos clave del puesto del Asesor de Seguridad CARE Colombia. 
 
Reportará a: Director de País.  
 
Lugar de trabajo: El puesto se basa en la ciudad de Bogotá D.C.-Colombia con desplazamiento a las zonas 
de implementación del proyecto. 

 

Marco de coordinación     

Interna: El/la profesional deberá estar dispuesto a trabajar en estrecha coordinación con todo el staff del 
proyecto(s) así como otro personal técnico programático y administrativo de CARE.  
Relaciones interinstitucionales: El/la profesional deberá apoyar en mantener excelentes relaciones con 
actores claves y personal técnico que tengan que ver con los temas de seguridad, así como socios y aliados de 
CARE, otras entidades del Estado y personal de otras organizaciones humanitarias presentes en territorio. 

Contratación     

Tipo de contrato: Laboral a término indefinido. Este contrato incluye todos los beneficios según la ley 
colombiana. 
Jornada: Tiempo completo 
Lugar de Trabajo:  Bogotá – con frecuentes viajes a los departamentos donde CARE tenga presencia. 
Duración: Hasta junio 2021, con posibilidad de extensión según disponibilidad de fondos y desempeño 
Salario: a convenir según escala salarial y experiencia del aspirante. 
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Funciones del cargo   

PLANEACION Y PREPARACIÓN: 

• Verificar, revisar, actualizar y administrar el Plan de Gestión de Seguridad del país en función de las 
evaluaciones de riesgo y la operación actual, así como de las ubicaciones potenciales, utilizando la plantilla 
y los estándares de CARE International S&S.  

• Garantizar que todas las instalaciones de CARE tengan un Plan de Seguridad actualizado 
permanentemente. 

• Ayudar a la oficina de país a prepararse para eventos importantes e incidentes críticos en lo que respecta 
a la seguridad.  

• Revisar y actualizar los planes de contingencia de seguridad de la oficina de Colombia, para dar una 
respuesta en tiempo real en caso de una emergencia. 

• Guiar la selección de puntos focales de seguridad, servicios de seguridad, equipos e instalaciones, incluidas 
las medidas de mitigación y respuesta a una pandemia, y garantizar que se brinde la capacitación 
adecuada. 

• Contribuir en el desarrollo de propuestas desde el ámbito de seguridad, especialmente en el análisis de 
contexto de las dinámicas relevantes para el acceso operativo. 

• Asegurar que CARE Colombia tenga sistemas y procedimientos actualizados de seguridad y protección y 
que todo el personal de Colombia y visitantes los conozcan y respeten. 

• Preparar y actualizar periódicamente (plan de gestión de seguridad) y planificación de contingencias, 
incluido el análisis de contexto (Evaluación general y Evaluación de riesgos de seguridad específicos) y 
proporcionar informes de seguridad regulares al Director de País. 

• Garantizar la adopción de medidas de seguridad necesarias para proteger a los miembros del equipo de 
CARE, visitantes, personal internacional, contratistas, socios y beneficiarios durante sus viajes o 
desplazamientos y actividades laborales. 
 

PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS  

• Con base en las evaluaciones de riesgos y los planes de seguridad aprobados, proporcionar una sesión 
informativa de seguridad inicial detallada y adecuada a todo el personal nuevo, pasantes, consultores y 
voluntarios y visitantes; incluyendo políticas y procedimientos de seguridad generales, problemas 
específicos del sitio y un análisis de la situación de seguridad local actual. 

• Asegurar que las políticas y procedimientos se desarrollen conjuntamente con el equipo de gestión, sean 
socializados, comprendidos e interiorizados por todo el personal, pasantes, voluntarios, socios y asociados 
en todo momento. 

• Asegurar que el enfoque de Género de CARA, este incluido en las directrices, procedimientos y protocolos 
de seguridad de CARE en Colombia. 

• Apoyar al Área de Recursos Humanos. en la implementación de políticas de PSHEA (siglas en inglés, 
Protección Contra el Acoso Sexual, la Explotación y Abuso) y especialmente en lo que respecta a la 
seguridad del personal. 

• Liderar eficientemente el cumplimiento de Plan de Gestión de Seguridad. 

• Garantizar el cumplimiento de los lineamientos de seguridad y cuidado por parte de los miembros del equipo 
de CARE Colombia, con el fin de reducir las probabilidades de riesgos y amenazas como consecuencia de 
la situación política y social del país. 

RESPUESTA EN UNA CRISIS 

• Apoyar al líder del Equipo de Respuesta e informarle sobre las posibles acciones u opciones en un momento 
de crisis o emergencia. 

• Coordinar la información a través de las líneas jerárquicas relevantes durante incidentes de seguridad 
graves, crisis o emergencia. 

• Ayudar con las evacuaciones médicas de emergencia dentro de la oficina en el país y en coordinación con 
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el asesor de seguridad regional. 

• Investigar y dar seguimiento a los incidentes de seguridad en los que esté involucrado el personal de CARE. 
Ejemplo: arresto, detención, secuestro, robo, etc. 

ANALIZAR, ASESORAR E INFORMAR 

• Informar al SMT y al resto del personal con frecuencia sobre las dinámicas relevantes de seguridad dentro 
del área de operaciones u operaciones potenciales. Esto se enfocará tanto en amenazas al personal, 
pasantes, voluntarios, consultores y socios, como en cualquier desafío de acceso presentado dentro de las 
áreas de implementación de CARE o nuevas zonas geográficas de implementación 

• Construir relaciones de confianza mutua y respeto con los socios y afiliados de CARE, analizar y monitorear 
la capacidad, orientar, asesorar y capacitar constantemente, así como aprender de su experiencia e integrar 
estos aprendizajes en el modus operandi de CARE. 

• Desarrollar y difundir informes de alta calidad (incluidos datos SIG) con frecuencia a la oficina de país, 
especialmente enfocados en la situación local en Norte de Santander y Nariño, pero igualmente en 
dinámicas nacionales relevantes. Informes ad hoc sobre temas particulares, p. Ej. También se solicitarán 
dinámicas de conflicto local en función de las necesidades del equipo. 

• Preparar informes para RSM y CSU según lo soliciten, como el Informe de seguridad mensual, mensajes 
FLASH, SitReps, Actualizaciones, etc. 

CAPACITACIÓN  

• A través del programa de capacitación RISKREADY, obtener las calificaciones de capacitación adecuadas 
para promover las recomendaciones de seguridad, incidentes críticos, gestión de crisis y otras 
capacitaciones relacionadas con el personal.   

• Asegurar que cuando se programen las agendas de capacitación se puedan incorporar a los socios locales 
de CARE. 

TRABAJO EN REDES Y COORDINACIÓN  

• Establecer y construir relaciones con pares y agencias de la ONU, participar en reuniones de coordinación 
para compartir, monitorear y analizar dinámicas relevantes para la presencia operativa y el acceso 
humanitario de CARE. 

OTROS 

• Demás funciones y responsabilidades relacionadas con el cargo de acuerdo a sus cualidades y nivel de 
experiencia. 

 

Perfil profesional y Experiencia 

Indispensable:  

• Título universitario en relaciones internacionales, derecho, o experiencia laboral significativa en Áreas 
de Seguridad. 

• 5 años de experiencia en organizaciones sin ánimo de lucro internacionales en el desarrollo y manejo 
de estrategias y planes de seguridad para sus operaciones.  

• Experiencia comprobada de análisis de información de alta calidad, elaboración de informes y 
habilidades de comunicación.  

• Habilidades de coordinación, trabajo en equipo y comunicación al más alto nivel en países de alta 
presión y alto riesgo.  

• La integridad, la sensibilidad de género y el respeto son rasgos fundamentales indiscutibles para este 
cargo. 

Deseable:  

• Especialización técnica en un campo relacionado con el trabajo humanitario o la gestión de riesgos de 
seguridad. 

• Conocimiento demostrado de la ONU, ECHO, MOSS y otros marcos de seguridad estándar de ONG. 

• Excelentes referencias que reflejen un trabajo en equipo demostrado, madurez de juicio, tolerancia a 
las dificultades y el estrés, liderazgo. 
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• Un buen dominio del idioma inglés es una ventaja 

• Experiencia como formador en temas de seguridad 

 

Habilidades personales  

1. Alineación con los valores de la organización: Transformación, Integridad, Diversidad, Igualdad, Excelencia 
2. Sólidas habilidades de evaluación, valoración, análisis y planificación estratégica. 
3. Alto nivel de experiencia en el desarrollo de guías y sistemas de herramientas técnicas relacionadas con la 

seguridad. 
4. Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita en español. 
5. Capacidad demostrada para dirigir bajo condiciones estresantes 
6. Facilidad de relacionamiento interpersonal e interinstitucional. 
7. Capacidad para trabajar con un equipo intercultural e interdisciplinario  
8. Capacidad para trabajar bajo presión y adaptación a cambios. 
9. Capacidad para resolver situaciones cotidianas. 
10. Capacidad para crear estrategias en contextos de emergencia 
11. Capacidad para escribir informes de manera clara y concisa. 
12. Comunicación asertiva. 
13. Manejo de información desde la ética profesional y personal. 

 

Postulación  

Se invita a los candidatos (as) interesados y calificados (as) a enviar su Curriculum Vitae (CV), incluida carta 
de motivación hasta el 9 diciembre al siguiente correo col.reclutamiento@care.org  (el CV y la carta de 
motivación  no podrá exceder de 4 páginas). Las postulaciones enviadas posteriormente a la fecha de cierre no 
serán evaluadas.  
Únicamente se evaluarán las postulaciones que mencionen en el asunto la siguiente información: APLICACIÓN 
– Asesor de Seguridad CARE Colombia 
 
Una evaluación técnica formará parte del proceso de selección y durante el mismo se enviará el cronograma 
para una prueba y entrevista. 
  
Inicio de contrato laboral esperado: lo más pronto posible  
 
Nota 1: El postulante que aplique a esta convocatoria autoriza a CARE Colombia a validar la información 
personal suministrada en la hoja de vida. Su identificación será comprobada en las bases de datos públicas y 
privadas con el uso exclusivo de convalidar la información, de acuerdo con nuestras políticas antifraude, lavado 
de activos y financiación del terrorismo 
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