
 
 

  CONVOCATORIA -  

PROFESIONAL WASH – ZONA   PUERTO LIBERTADOR  

 
CARACTERISTICAS DEL CARGO
 
Es responsable de planificar y supervisar las intervenciones contextualizadas para 
mejorar las prácticas de higiene en la familia, la comunidad y/o la institución 
(instalación escolar o sanitaria) en estrecha coordinación con su supervisor. El 
Profesional de agua, saneamiento e higiene supervisa el trabajo de los agentes 
comunitarios en la comunidad y les ofrece asistencia, y también colabora 
directamente con otros miembros del equipo de administración del proyecto.  
 
Garantiza que se respeten las políticas nacionales relevantes y las 
recomendaciones en vigor de los ministerios competentes, las autoridades locales 
y la comunidad de práctica WASH. 

CAPACIDADES Y HABILIDADES GENERALES REQUERIDAS PARA EL 
CARGO: 

• Tener capacidad de gestión, buena capacidad de comunicación oral y escrita y 
de facilitación de / presentaciones en talleres. 

• Ser garante de los principios de Terre des hommes tal y como establecidos en 
la Carta Magna, el Plan Estratégico de Fundación y otros reglamentos internos 
a la Fundación (Reglamento de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad, 
Protocolo de Seguridad, etc.). 

• Garantizar en sus acciones ética, deontología y profesionalismo además de 
promover y asegurar la buena imagen de la Fundación Terre des hommes. 

• Se compromete a trabajar en un espíritu de transparencia, confidencialidad y 
respeto total e integral de los beneficiarios; además firma y aplica el Código de 
Conducta de Terre des hommes; respeta y da a conocer los principios de la 
Convención relativa a los derechos del niño. 

• Conoce, respeta, aplica y promueve los lineamientos establecidos en la Política 
de Protección al Niño de la Fundación Terre des hommes.  

• Capacidad para el trabajo en equipo y para asumir responsabilidades.  

• Pro-actividad para la búsqueda de soluciones y resultados concretos a las 
problemáticas y necesidades en las comunidades de intervención. 

• Buena utilización y optimización del tiempo y recursos a su cargo. 

• Gran sentido de la responsabilidad ante la organización; capacidad de liderazgo 
ante comunidades. 

• Habilidades para la negociación y resolución pacífica / constructiva de conflictos.  

• Excelentes habilidades en la conducción de procesos de enseñanza-
aprendizaje.  

• Capacidad de planeación educativa y elaboración de cronogramas de trabajo. 



 
 

• Excelentes habilidades de comunicación y diplomacia, habilidad en el diálogo. 
interinstitucional y en la búsqueda de consensos. 

• Gestión con la institucionalidad y autoridades locales en sanidad, gestión con 
organizaciones humanitarias. 

• Seguimiento de obras de infraestructura sanitaria.  

• Disponibilidad inmediata. 

 

REQUISITOS DE FORMACIÓN 

 

• Profesional en ingeniería sanitaria y/o ambiental, enfermería o área de salud. 

• 2 años de experiencia en trabajo comunitario en agua, saneamiento e higiene. 

• Experiencia certificada en el área de su formación, especialmente en procesos 
de capacitación comunitaria e instituciones educativas.  

• Experiencia certificada en la aplicación de metodologías de formación 
pedagógica en materia de promoción de higiene, en especial la estrategia de 
entornos saludables de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

• Experiencia certificada en análisis de parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos de agua. 

• Experiencia certificada en gestión del riesgo en comunidades e instituciones 
educativas. 

• Conocimientos básicos y manejo de Microsoft Word, Excel, Power Point, 
Internet, correo electrónico). 

 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL CARGO: 

 

1. Planificar y supervisar las evaluaciones necesarias para efectuar 
intervenciones de cambio en el comportamiento contextualizado con el fin de 
mejorar las prácticas de higiene en la familia, la comunidad y/o la institución 
(instalación escolar o sanitaria). 

2. Ofrecer asistencia a los miembros de los comités de WASH y a otros grupos 
locales, mediante el uso compartido de los resultados de las evaluaciones y 
el fomento de la participación en campañas de higiene.  

3. Planificar y supervisar las actividades de promoción de higiene en función de 
los resultados de las evaluaciones y los datos que proporcione la comunidad 
(como reuniones con la comunidad, campañas de sensibilización, campañas 
informativas, observaciones diarias, uso de materiales y enfoques de 
derecho de la infancia). 

4. Fomentar la comunicación (y la participación) de varios grupos en la 
comunidad (sin exclusión por razones de sexo o edad y con especial atención 
a los grupos marginalizados o ignorados). 

5. Diseñar actividades y recursos de promoción de higiene, así como guiar la 
implementación de forma que promocione las capacidades locales y las 
operaciones sostenibles. 



 
 

6. Integrar en la promoción de higiene los aspectos básicos del programa, así 
como otros que puedan ser relevantes (como reducción del riesgo ante 
desastres, sexo, protección o medio ambiente, entre otros). 

7. Enviar informes de actividad periódicos, según el plan de supervisión, para 
controlar que el resto de miembros del equipo WASH conozca el progreso y 
los retos que se deben afrontar  

8. Administrar todos los elementos que se encuentren bajo su responsabilidad 
de conformidad con las directrices de RR. HH. 

9. Coordinar las actividades de higiene y sensibilizar a los socios locales en el 
terreno. 

10. Coordinar las diferentes distribuciones de dotaciones de higiene (Ej. Toldillos, 
Kits de aseo, higiene, filtros, tanques…).   

11. Coordinar acciones conjuntas con autoridades locales y/o organizamos de 
cooperación para la implementación de estrategias similares a la estrategia 
de entornos saludables.  

12. Aplica, analiza y hace monitoreo de los instrumentos para la medición de las 
prácticas de claves de protección a la infancia, salud materno-infantil y WASH 
en las familias de la comunidad y las prácticas de higiene a docentes y 
alumnos de la institución educativa.  

13. Planifica con anterioridad y presenta cada semana un plan semanal de 
actividades e informa previamente los cambios.   

14. Elabora un plan de acción y lo desarrolla según lo establecido en la matriz de 
marco lógico. 

15. Adelanta un plan de formación a agentes comunitarios y docentes de acuerdo 
a la estrategia establecida. 

16. Organizar, forma y acompaña a los comités de agua en las comunidades y 
escuela, de los miembros de la comunidad para incrementar su conocimiento 
sobre la calidad del agua (análisis de agua) y las buenas prácticas de higiene. 

17. Capacitar y sensibilizar a la red comunitaria, agentes comunitarios, docentes 
y alumnos en la temática WASH mediante la aplicación de metodologías de 
intervención comunitaria de Tdh, y verificar que transmitan el mensaje a toda 
la comunidad. 

18. Apoya en la formulación de proyectos para fuentes de financiación 
(propuestas estratégicas, diseños técnicos, presupuestos,…).   

19. Redactar informes de actividad y seguimiento presupuestal del proyecto. 

20. Por lo general, mostrar una imagen positiva y profesional de la Fundación, 
en particular en lo referente al mandato, la ética, los valores y el discurso de 
la Fundación frente a terceros. 

21. Promover la Política de Salvaguarda de la Infancia ante los socios, el 
personal voluntario y colaboradores así como las instituciones públicas y 
privadas aliadas. 

22. Realizar todas aquellas funciones que en el marco de su cargo le solicite su 
superior jerárquico. 

 



 
 

SUPERVISIÓN 

El trabajo será orientado y evaluado por el Coordinador WASH en conjunto con el 
Coordinador del proyecto de Terre des hommes. 

 
CONDICIONES LABORALES 

Contratación laboral a término fijo inferior a un año. 

 

POSTULACIONES: 

Los interesados en postularse para dicho cargo, favor enviar los documentos al 
correo electrónico lam.contacto@tdh.ch La fecha límite para el envío de hojas de 
vida es el 9 de junio de 2019 a las 12:00 am.  

 

Por favor coloque en el asunto el nombre del cargo “Profesional WASH” al que 
postula de lo contario no será admitida su postulación.   

 

Los candidatos preseleccionados serán contactados e invitados a una entrevista 
con el Coordinador WASH y el Coordinador de Proyectos de Tdh el día 10 de junio. 

 
FICHA DE SELECCION 

Cargo  PROFESIONAL WASH  

Fecha de publicación  31 de mayo de 2019 

Fecha de cierre  9 de junio de 2019 

Email para recepción de hojas de vida  lam.contacto@tdh.ch 

Duración de contrato  6 meses y 15 días. 

Inicio del contrato  17 de junio de 2019 

Fin de contrato  31 de diciembre de 2019  

Lugar de trabajo  Puerto Libertador.  
La base de trabajo es Montelíbano. 

Tipo de contratación  Contrato a término fijo, inferior a un 
año. 

Salario 2.423.588 + prestaciones sociales.  

 


