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Términos de referencia 
	

Lider de equipo 
Programa: Colombia 03/2016 

	
	
	

1. Contexto	de	la	misión	
	

Colombia	 sigue	 siendo	 el	 segundo	 país	 con	 el	 mayor	 número	 de	 nuevas	 víctima	 de	 minas	
Antipersonal	y	de	restos	explosivos	de	guerra1	 (MAP	y	REG)	en	el	mundo.	La	contaminación	es	y	será	
uno	de	 los	 principales	 problemas	 a	 los	 que	 Colombia	 estará	 enfrentada	 en	 los	próximos	 años.	De	
hecho,	 la	contaminación	representa	un	peligro	para	la	población	durante	décadas	después	del	final	
del	conflicto	armado.	Una	evidencia	de	este	desafío	son	los	accidentes	registrados	durante	2014	en	
las	áreas	de	la	restitución	de	tierras	a	las	víctimas	del	conflicto	y	en	lugares	donde	una	alta	población	
tuvo	que	ser	desplazada.	Además	de	las	lesiones	físicas	debido	al	accidente,	la	contaminación	tienen	
otras	 consecuencias	 humanitarias:	 las	 comunidades	 se	 tienen	 que	 desplazar	 o	 se	 encuentran	
confinados,	 mujeres,	 hombres,	 niñas	 y	 niños	 son	 amenazados	 y	 tienen	 su	 acceso	 limitado	 a	 los	
servicios	 de	 salud.	 El	 acceso	 a	 los	 cultivos	 también	 está	 restringido	 y	 por	 lo	 tanto	 sus	 ingresos	
disminuyen.	

	
Dada	 su	 situación	 de	 crisis	 crónica,	 Colombia	 sigue	 siendo	 un	 país	 prioritario	 para	 Handicap	
International,	 quien	 está	 presente	 en	 el	 país	 desde	 el	 desastre	 de	 Armero	 en	 1982	 y	 de	 forma	
permanente	desde	1998.	El	proyecto	forma	parte	del	Marco	Estratégico	2015-2019	la	acción	contra	
las	minas	en	la	organización.	Además,	el	proyecto	ofrece	un	enfoque	holístico,	proporcionando	a	la	
población	 y	 a	 las	 autoridades	 diferentes	 áreas	 de	 experticia	 (formación,	 desminado	 humanitario,	
educación	 al	 riesgo	 de	minas,	 asistencia	 a	 las	 víctimas,	 restitución	 de	 tierras	 e	 incidencia).	 Desde	
diciembre	de	2014,	Handicap	International	ha	iniciado	el	proceso	para	obtener	la	acreditación	para	
ser	un	actor	del	desminado	humanitario.	Este	proceso	incluye	dos	grandes	etapas:	

	
a. La	 parte	 administrativa,	 compuesta	 por	 los	 documentos	 legales	 de	 la	 organización,	 la	

demostración	de	la	capacidad	humana	y	todos	los	procedimientos	operacionales.	El	proceso	
administrativo	culmino	en	noviembre	de	2015.	

b. La	parte	operativa,	que	consiste	en	 la	verificación	de	 los	procesos	operativos	 de	Handicap	
International	en	el	campo	con	al	menos	un	equipo	capacitado	y	desplegado.	

	
Con	el	 fin	de	obtener	 la	acreditación	operacional,	Handicap	 International	 tiene	que	entrenar	 a	sus	
equipos	 operacionales	 con	 base	 en	 sus	 Procedimientos	 Operacionales	 Aprobados.	 Luego,	 la	
Autoridad	Nacional	y	el	Organismo	de	Monitoreo	tendrán	que	evaluar	 la	capacidad	operacional	de	
Handicap	International	antes	de	que	la	organización	pueda	empezar	a	trabajar	directamente	en	los	
Municipios	asignados.	

	
Éste	paso	 implica	 la	contratación	de	 lider	de	equipoes	de	actividades	de	desminado	humanitario	y	
estudios	no	técnicos.	Esta	convocatoria	se	dirige	a	candidatos	(mujeres	y	hombres)	con	experiencia	
previa	en	desminado	humanitario	y	estudios	no	técnicos	que	cumplen	con	el	perfil	exigido.	

	
	
	
	
	
	
	
	

1 IMSMA del DAICMA. 
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2. Descripción	de	las	funciones	y	responsabilidades	
	

2.1 Resumen	del	cargo:	
	

El	Lider	de	equipo	es	el	responsable	del	manejo	de	todas	las	unidades	de	desminado	asignadas	a	un	
lugar	de	 trabajo	 específico.	 El	 Lider	de	equipo	 tiene	 normalmente	 de	 una	 a	 tres	 unidades	 de	
Desminado	 o	equipos	 de	 Estudios	 No	 Técnicos	 asignadas	 y	 es	 responsable	 de	 su	 conducta	 y	
bienestar	 durante	 todo	el	 ciclo	operacional,	así	 como	 también	durante	y	después	de	 las	horas	de	
trabajo.	
2.2 Relación	jerárquica:	

	

El	Jefe	de	las	operaciones	trabajo	bajo	la	responsabilidad	del	jefe	de	proyecto	desminado	quien	está	
bajo	la	responsabilidad	de	la	Directora	de	programa,	y	con	una	relación	funcional	con	os	referentes	
técnicos	del	desminado	basados	en	la	sede.	

	

El	Lider	de	equipo	informa	y	reporta	al	 jefe	de	operaciones.	El	Lider	de	equipo	tiene	dos	funciones	
principales:	
1)	 ejecutar	 las	 operaciones	 de	 desminado	 o	 estudios	 no	 técnicos	 en	 conformidad	 con	 los	
Procedimientos	Operativos	Aprobados	(POA);	y	2)	hacer	cumplir	el	Reglamento	Interno	de	Handicap	
International.	 El	 Lider	 de	 equipo	 deberá	 liderar	 con	 el	 ejemplo	 de	 una	 buena	 conducta,	
manteniendo	altos	estándares	de	profesionales	y	dirigiendo	al	personal	de	manera	firme	y	justa.	

	
El	 Lider	 de	 equipo	 será	 responsable	 del	 desempeño	 y	 comportamiento	 del	 personal	 que	 le	 sea	
asignado.	En	caso	de	mala	conducta	o	negligencia	por	parte	del	personal	de	desminado	o	estudios	no	
técnicos	o	si	 el	personal	 llegase	a	estar	en	peligro	o	 lesionado,	el	 Lider	de	equipo	puede	enfrentar	
una	 acción	disciplinaria	si,	como	resultado	de	la	investigación,	el	Director(a)	del	Programa	concluye	
que	 razonablemente	 pudiera	 haberse	 esperado	 que	 el	 Lider	 de	 equipo	 previniera	 el	 incidente	 o	
accidente.	

	

2.3 bligaciones:	
• Trabajar	 en	 estrecha	 colaboración	 con	 los	 soportes	 del	 proyecto	 con	 tal	 de	 optimizar	 la	

eficiencia	de	apoyo	operacional.	
• Comprender	 y	 respetar	 (y	 hacer	 respectar)	 los	 procedimientos	 internos	 de	 Handicap	

International	en	el	marco	del	proyecto.	
• En	relación	con	el	jefe	de	proyecto,	el	jefe	de	operaciones,	la	coordinadora	operacional	y	la	

coordinadora	de	 los	servicios	de	soportes	 (CSS),	participar	a	 la	elaboración	de	 los	concept-	
notes,	presupuestos	y	propuestas.	

	
Esta	descripción	de	 trabajo	 es	un	documento	dinámico	 y	puede	 ser	modificado	por	el	Director	de	
Programa	y	jefe	de	operaciones	en	ocasiones	específicas.	

	
2.4 Responsabilidades:	

	
Las	 responsabilidades	 del	 Lider	 de	 equipo	 incluyen,	 pero	 no	 se	 limitan	 a,	 lo	
siguiente:	

	
2.4.1 Operacionales:	

	
• Durante	 los	 primeros	 meses,	 contribuir	 a	 la	 acreditación	 operacional	 	 de	 	 Handicap	

International	(logística	y	entrenamiento	de	los	equipos);	
• Asegurar	 conformidad	 en	 todo	 momento	 con	 los	 Procedimientos	 Operacionales	 de	

Handicap	International;	
• Implementar	el	Plan	de	Desminado	elaborado	por	el	jefe	de	operaciones	y	advertir	al	mismo	

si	se	necesitan	cambios	en	el	plan;	
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• Notificar	 inmediatamente	 al	 jefe	 de	 operaciones	 si	 surge	 alguna	 	 situación	 	 que	 	 no	 	 se	

encuentre	contemplada	en	los	POAs;	
• Monitorear	continuamente	a	 los	Líderes	de	unidades	y	a	los	desminadores	/	ENT,	así	como	

también	realizar	chequeos	de	control	de	calidad	regulares		según	lo	estipulado	en	los	POAs;	
• Estar	presente	continuamente	en	el	 sitio	de	trabajo	durante	 las	horas	 laborales	o	a	menos	

que	reciba	permiso	explícito	para	dirigirse	a	otro	 lugar	por	el	 Jefe	de	operaciones,		 Jefe	de	
proyecto	o	Director(a)	de	Programa;	

• Proporcionar	permanente	instrucción,	orientación	y	asesoramiento	a	los	líderes	de	unidad	y	
desminadores	en	lo	que	respecta	a	la	realización	labores	de	desminado	seguras,	eficientes	y	
efectivas;	

• Asegurarse	que	el	personal	 a	 su	 	cargo	desempeñe	 las	 	 tareas	asignadas	con	 la	 	máxima	
productividad	durante	los	períodos	de	trabajo;	

• Informar	 al	 Jefe	 de	 operaciones	 si	 un	 desminador	 o	 Líder	 de	 unidad	 	 no	 	 obedece	 	 una	
instrucción	razonable	o	sino	está	entregando	su	 mejor	esfuerzo;	

• Determinar	el	diseño	del	área	peligrosa	en	lo	que	refiere	a	la	distribución	de	los	elementos	
principales	de	la	componen	de	acuerdo	al	POAs;	

• Reportar	cualquier	incidente,	amenaza	o	problema	al	Jefe	de	operaciones;	
• Mantener	registros	precisos	y	actualizados,	incluyendo	registro	de	asistencia	diaria,	registro	

de	visitantes,	registro	de	enfermedades,	registros	de	ausencias,	estadísticas	de	desminado	/	
ENT	y	mapas	de	las	tareas;	

• Facilitar	 y	 conducir	 las	 visitas	 a	 las	 áreas	 de	 desminado	 /	 ENT	 incluyendo	 inducciones	 de	
seguridad	para	los	visitantes	según	sea	necesario;	

• Asegurar	 el	 funcionamiento	 continuo	de	 la	 red	 de	 comunicaciones	 de	 la	 tarea,	 incluyendo	
chequeos	de	comunicación	realizados	en	los	intervalos	establecidos	en	los	POAs;	

• Asegurarse	 que	 el	 plan	 MEDEVAC	 se	 encuentre	 expuesto	 en	 su	 lugar	 asignado	 y	 que	 el	
personal	está	preparado	para	ejecutarlo;	

• Asegurarse	 que	todo	el	personal	esté	en	posición	al	comienzo	de	la	jornada	de	trabajo	con	
todas	 las	 herramientas	 y	 equipos	 presentes	 y	 listos,	 así	 como	 también	 con	 las	 baterías	
cargadas	y	baterías	de	repuesto	suficientes;	

• Asegurar	 que	 el	 sitio	 de	 trabajo	 cumple	 con	 las	 normas	 ambientales	 internas	 y	 externas,	
incluyendo	la	ubicación	de	letrinas	y	de	zonas	de	disposición	de	desechos;	

• Confirmar	 que	 el	 Puesto	 de	 Administración	 se	 establece	 según	 el	 POAs	 y	 que	 toda	 la	
documentación	necesaria	está	disponible	en	dicho	punto.	

• Reportar	el	hallazgo	de	cualquier	artefacto	explosivo,	recoger	toda	la	información	requerida	
por	el	 jefe	de	operaciones;	 y	neutralizar	o	 coordinar	su	neutralización	de	acuerdo	 con	 sus	
calificaciones	y	la	instrucción	recibida.	

	
2.4.2 Administración	 del	campamento	y	logística	

	
• Encargarse	 de	 la	 administración	 y	 gestión	 del	 campamento	 o	 lugares	 de	 alojamiento,	

incluyendo	 el	 enlace	 con	 la	 comunidad	 local,	 abastecimiento	 de	 alimentos	 y	 equipos,	 y	
coordinación	del	trabajo	informal,	por	ejemplo,	el	de	la	cocina;	

• Mantener	y	 supervisar	 la	higiene,	 la	organización	y	 la	disciplina	dentro	del	 campamento	o	
lugares	de	alojamiento,	incluyendo	las	horas	límite	de	regreso	y	conflictos	que	ocurran	entre	
el	personal	asignado;	

• Administrar	 todo	 el	 equipo	 y	material	 del	 campamento,	 asegurándose	 que	 todo	 el	 equipo	
necesario	 esté	 presente,	 que	 tiene	 mantenimiento	 regular	 y	 que	 ha	 sido	 verificado	 ante	
daños,	pérdidas	o	averías;	

• Informar	inmediatamente	sobre	daños,	pérdidas	o	averías	a	la	persona	responsable;	
• Manejar	el	uso	y	movimiento	de	los	vehículos	asignados	para	apoyar	el	campamento	o	lugar	

de	trabajo;	
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• Asegurarse	 de	 que	 ningún	 vehículo	 o	 equipo	 sea	 utilizado	 para	 fines	 personales	 o	 no	
autorizados;	

• Comprobar	 periódicamente	 el	 mantenimiento	 y	 servicio	 de	 los	 vehículos,	 generadores	 y	
otros	 equipos	 mecánicos	 asignados;	 y	 reportar	 	 cualquier	 	 problema	 	 a	 	 la	 	 persona	
responsable;	

• Administrar	la	distribución	del	combustible	asignado	al	campamento	o	lugar	de	trabajo	o,	en	
caso	 de	 que	 la	 responsabilidad	 sea	 delegada	 a	 otra	 persona,	 verificar	 periódicamente	 la	
asignación	de	dicho	combustible.	

• Elaborar	al	final	del	mes	la	requisición	de	elementos	faltantes	y	lograr	la	aprobación	del	Jefe	
de	operaciones	y	presentarla	al	logístico	del	sitio	de	trabajo.	

	
2.4.3 Enlace	Comunitario:	

	
• Revisar	 toda	 la	 información	 relevante	 referente	 al	 lugar	 de	 	 trabajo	 	 y	 	 actualizarla	 	 y/o	

ampliarla	según	sea	necesario;	
• Conducir	 la	 interacción	 con	 la	 comunidad	 local	 y	 remitirla	 al	Jefe	 de	 operaciones		si	 es	

necesario;	
• Administrar	 la	 seguridad	 de	 todo	 el	 personal	 y	 equipo,	 incluyendo	 	 consultas	 	 sobre	 	 la	

seguridad	con	las	personas	conocedoras	de	la	zona;	
• Asegurar	que	 las	comunidades	 locales	son	conscientes	del	desminado	y	que	se	 les	 informó	

sobre	los	procedimientos	de	marcación	y	seguridad;	
• Impulsar	a	la	comunidad	local	para	que	reporte	cualquier	artefacto	para	su	destrucción	por	

parte	del	equipo	EOD.	
	

2.4.4 Otros:	
	

• Manejar	la	moral	del	personal,	la	motivación	y	la	disciplina	(emitiendo	advertencias	verbales	
a	su	discreción	o	escritas	después	de	lograr	la	autorización	por	parte	del	algún	miembro	del	
equipo	directivo	de	Handicap	International);	

• Resolver	cuando	sea	posible	 los	asuntos	 relacionadas	con	el	personal	que	 fueron	elevados	
por	el	Líder	de	equipo	y	remitirlas	al	Jefe	de	operaciones	si	fuese	necesario;	

• Reportar	 todo	 comportamiento	 inadecuado,	 desobediencias,	 problemas	 o	 conflictos	
significativos	al	Jefe	de	operaciones;	

• Asegurar	 que	 los	 ambientes	 laborales	 y	 de	 convivencia	 estén	 acordes	 con	 las	 políticas	
establecidas	en	el	Reglamento	Interno	de	Handicap	International;	

• Garantizar	 que	 exista	 un	 ambiente	 de	 convivencia	 y	 trabajo	 libre	 de	 discriminación,	
intimidación	y	acoso;	

• Estar	preparado	en	 todo	momento	 para	 responder	a	necesidades	o	 a	 incidentes	urgentes,	
incluso	después	de	las	horas	de	trabajo;	

• Llevar	a	cabo	evaluaciones	 justas	y	objetivas	de	 los	empleados	basadas	únicamente	en	sus	
méritos,	 especialmente	 cuando	 se	 realizan	 evaluaciones	 de	 desempeño	 y	 al	 recomendar	
personas	para	ascensos;	

	

2.5 Reporting:	
	

• Garantizar	 la	 relación	permanente	 con	 la	 unidad	 de	 coordinación	 de	 las	 operaciones	 de	
despeje	 y	 proporcionar,	 de	manera	 regular,	 las	 informaciones	 necesarias	 a	 la	planificación	
global	y	al	Monitoreo	de	las	operaciones;	

	

• En	 coordinación	 con	el	 Jefe	 de	 proyecto	 desminado,	 el	 jefe	 de	operaciones	 y	 el	 referente	
técnico	 de	 la	 sede,	 mejorar	 tanto	 como	 necesario	 las	 herramientas	 de	 monitoreo	 y	 de	
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monitoring	de	las	operaciones.	

	

• Asistir		al		jefe		de		proyecto		de		desminado		en		la		elaboración		de		informes		y		documentos	
conexos	necesarios	al	buen	funcionamiento	de	las	actividades	del	proyecto.	

	

• Completar	la	parte	técnica	del	Informe	mensual	en	coordinación	con	el	jefe	de	operaciones.	
	

2.6 Representación:	
	

• En	coordinación	con	el	jefe	de	proyecto	desminado	y	la	Directora	de	Programa,	favorecer	la	
visibilidad	del	proyecto	de	despeje	de	Handicap	International	usando	los	soportes.	

	
	
	

3. Perfil solicitado 
	
Competencias	profesionales:	

	
Mínimos:	
Bachillerato	
Español	hablado	y	escrito	
Experiencia	previa	de	mínimo	1	ano	en	desminado	humanitario	
Experiencia	previa	como	lider	de	equipo	-	deseada	pero	no	
obligatoria	Dominio	del	inglés	deseado	
	
Competencias	personales:	
Experiencia	en	gestión	de	equipos	
Competencias	en	coordinación	y	negociación	
Organizado	y	con	capacidad	de	priorizar	
Flexible,	capaz	de	trabajar	en	equipo	y	bajo	presión	
Autónomo	
Competencias	interpersonales	e	interculturales	fuertes	

	

	
	

4. Especificad del contrato 
	
Duración:	 1	año	(prorrogable)	
Localización:	 En	los	municipios	asignados	(zona	rural	aún	por	definir)	
Tipo	de	contrato:	 Fijo	
Salario:	 1’800’000	COP	
Movimientos:	 De		 la		 cabecera		municipal		al		 sitio		 de		 trabajo		 a		 cargo		 de		Handicap	

International	
Alojamiento	y	comida:	 En	la	zona	de	operaciones	a	cargo	de	Handicap	International	
Disponibilidad	deseada:	 Inmediata	
Si	 están	 interesado	 gracias	por	mandar	 su	Hoja	de	Vida	 antes	del	 05	de	Abril	 de	 2016	 al	
correo:		candidaturas2016@handicap.org.co		

	
Solo	se	contestará	a	los	candidatos	seleccionados	para	las	entrevistas.	


