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Términos de Referencia 

Convocatoria para: 
Oficial de Seguridad 

 

 Ubicación: ........................... Tumaco - Nariño 
 Programa: ........................... Soporte 
 
 ANTECEDENTES 

El Consejo Noruego para Refugiados - NRC orienta su trabajo a la promoción y protección de los derechos de la 
población desplazada dentro o fuera del propio país, busca brindar soluciones duraderas a través de acciones 
de incidencia y con la ejecución de programas institucionales. 
  
 OBJETIVO DEL CARGO 

El objetivo/propósito del cargo es implementar el Sistema de Gestión de Riesgos de Seguridad SRM y las 
medidas de mitigación bajo la guía del Gerente de Seguridad. Hacer seguimiento y poner en marcha las 
recomendaciones / decisiones relativas a la seguridad de las operaciones de NRC Nariño y Frontera Colombo-
ecuatoriana. Monitoreo constante de contexto de seguridad y posibles situaciones locales, regionales e 
incidentes que puedan conducir a una erosión rápida de la seguridad general del personal y las operaciones de 
NRC Nariño y zona de frontera con Ecuador 
 
 ROL Y RESPONSABILIDADES 

 
Responsabilidades generales: 
1. Asegurar el cumplimiento de las políticas, herramientas, manuales y directrices del NRC. 
2. Implementar las funciones de soporte delegadas según el plan de acción.  
3. Preparar y desarrollar reportes de estados requeridos por la gerencia. 
4. Asegurar el archivo adecuado de los documentos.  
5. Promover y compartir ideas para mejorar la gestión del área 

6. Proporcionar recomendaciones para mejorar las directrices y planes de seguridad existentes (Plan de 

Seguridad, Plan Médico, Plan de Evacuación, Plan de Crisis, etc.) sobre la base de la evolución de la 

situación de seguridad; ayudar en el mantenimiento / implementación del sistema de gestión de la 

seguridad SRMS, directrices, medidas, normas y MOSS. 

7. Desarrollar planes de contingencia, emergencia y BCP de acuerdo con el contexto de seguridad y las 

amenazas. 

8. Desarrollar evaluaciones de riesgo de seguridad, medidas de seguridad de mitigación y análisis sobre el 

contexto de seguridad. 

9. Establecer los SOP de seguridad de acuerdo con las necesidades en el campo y la situación de seguridad. 

10. Facilitar la formación en materia de seguridad y la respuesta a incidentes y situaciones de crisis. 
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Responsabilidades específicas:  
1. Implementar el Sistema de Gestión de Riesgos de Seguridad SRM y las medidas de mitigación bajo la guía 

del Gerente de Seguridad. 

2. Hacer seguimiento y poner en marcha las recomendaciones / decisiones relativas a la seguridad de las 

operaciones de NRC Nariño y Frontera Colombo-ecuatoriana. 

3. Monitoreo constante de contexto de seguridad y posibles situaciones locales, regionales e incidentes que 

puedan conducir a una erosión rápida de la seguridad general del personal y las operaciones de NRC Nariño 

y zona de frontera con Ecuador. 

4. Planificar y realizar misiones regulares y especiales de evaluación de la seguridad en el terreno; Recopilar 

información y analizar la situación general de seguridad, así como la situación de seguridad relacionada con 

cualquier área específica, con el fin de facilitar la gestión para tomar decisiones informadas. Realizar 

recomendaciones apropiadas basadas en observaciones de terreno. 

5. Mantener relaciones y cooperación con las agencias locales, las autoridades civiles y otros organismos 

pertinentes para mantenerse al tanto de todos los problemas y desarrollos de seguridad en el área. 

6. Sobre la base de la información actual disponible sobre la seguridad, evaluar la situación del terreno 

conjuntamente con el supervisor para establecer el nivel de riesgo para el personal y las operaciones del 

NRC e iniciar las acciones y arreglos apropiados para las medidas de mitigación de la seguridad del 

desarrollo. 

7. Monitorear la situación de seguridad sobre una base diaria para implementar actividades del NRC bajo un 

riesgo aceptable, incluir esta información en la base de datos de información de seguridad para analizar 

posibles amenazas en las operaciones del NRC y desarrollar evaluaciones de riesgo de seguridad. 

8. Revisar los planes de evacuación de seguridad / emergencia y acelerar las mejoras y cambios necesarios en 

los ensayos / simulacros de ejercicio de la ejecución del plan; Ayudar a medir que todos los miembros del 

personal están familiarizados con estos planes; Asistir en la realización de capacitación sobre sensibilización 

sobre seguridad, preparación para la evacuación y respuestas 

9. Proporcionar capacitación y asesoramiento / información de seguridad a todo el personal del NRC sobre el 

sistema de vigilancia, procedimientos de comunicación, procedimientos de viaje, seguridad contra 

incendios; vigilar la seguridad física de las instalaciones / residencias del personal y del personal del NRC, 

apoyar el equipo en brindar las medidas de seguridad necesarias. 

10. Realizar y asistir a sesiones de información de seguridad con el personal del NRC; supervisar y asegurar el 

mantenimiento de una base de datos actualizada de incidentes de seguridad. Mantener el sistema de 

seguimiento de movimientos del personal de acuerdo con los requisitos de la unidad de seguridad CMC y 

apoyar al CMC con responder inmediatamente a los incidentes. 

11. Asistir en la preparación de Informes de Situación sobre situaciones / incidencias de seguridad tales como 

Informes de Seguridad Semanales WSR. 

12. Responder a las consultas del personal sobre cuestiones de seguridad, emergencias y, proporcionar 

asistencia inmediata cuando sea necesario, mantener una base de datos actualizada sobre todos los 

contactos esenciales, números de teléfono y direcciones de las agencias policiales en la zona, así como los 

datos de contacto De todo el personal del NRC en el software HORUS. 

13. Proporcionar apoyo administrativo relacionado con la seguridad al supervisor para organizar y llevar a cabo 

diversas misiones de los donantes en terreno, direccionar al personal del NRC para que actúen de manera 

segura y de acuerdo con las directrices de seguridad establecidas; requerir apoyo a logística e intercambios 

en situaciones de peligro para la seguridad. 
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Nota Importante: Solo serán analizadas las hojas de vida que cumplan con todos los requisitos solicitados 

y que sean enviados en la fecha indicada. 

14. En conjunto con el personal de logística, supervisar, informar y regular la flota de vehículos para 

mantenerlos en estado de preparación en todo momento; esto también requiere monitorear, registrar y 

reportar sobre las prácticas de conducción seguras de los conductores / personal del NRC. 

15. Estar actualizado en las políticas, directrices e instrucciones en relación con la gestión de la seguridad del 

personal de NRC a medida que se revisan e implementan. 

16. Cualquier otra responsabilidad / función que se considere necesaria o delegada por el supervisor inmediato 

/ Gerente de País o Asesor de Seguridad para cumplir con el nivel de los servicios en la organización. 

 
  COMPETENCIAS 

 
Educación 

* Título universitario en gestión de la seguridad y / o disciplina relacionada. 

 
Competencias genéricas para este cargo  

 Experiencia de trabajo en cargos similares del contexto de ayuda humanitaria 

 Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y volátiles 

 Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo 

 Conocimiento de inglés técnico intermedio 
 
Competencias destrezas, conocimientos y experiencia específicos 

 Conocimiento de la zona en donde se desarrollan las actividades 

 Experiencia en seguridad en el contexto colombiano 

 Experiencia en temas de seguridad  

 Mínimo tres años de experiencia relativa a seguridad. 

 Mínimo un año de experiencia en una responsabilidad similar. 

 Conocimiento en comunicaciones por radio, satelital y mantenimiento de equipos. 

 Conocimiento de protocolos básicos de comunicación para monitoreo de desplazamientos de personal en 
tiempo real. 

 Se valorará positivamente experiencia en contextos humanitarios y de trabajo con donantes y/o agencias 
de cooperación internacional.  
 

 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y REQUERIMENTOS 

Contrato laboral a término indefinido de acuerdo con la legislación laboral colombiana, con pago mensual de 
acuerdo al escalafón de NRC Colombia (G5-34). 
 
 PROCESO DE SELECCIÓN 

Quienes estén interesados deben ingresar a la página web www.nrc.org.co, diligenciar el formato de hoja de 
vida de NRC y enviarlo con carta de motivación al correo electrónico co.application.so@nrc.no indicando en 
el asunto: “Oficial Seguridad Tumaco” y especificando el nombre completo del postulante. Fecha límite de 
aplicación: lunes, 24 de septiembre de 2018. 
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