SAVE THE CHILDREN
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Servicios de Conductor Profesional para la Respuesta a la Emergencia
en la Región Lambayeque y La Libertad
EQUIPO/PROGRAMA: Respuesta a las inundaciones,
UBICACION: Chiclayo, Lambayeque
Perú
DURACIÓN DEL CONTRATO: 3 meses
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Save the Children es la organización líder en defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo.
Trabajamos en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y
niñas y defendiendo sus derechos.
Trabajamos en conjunto con nuestros socios, para impulsar avances en la forma en que el mundo trata
a los niños y niñas, con el fin de generar cambios inmediatos y duraderos en sus vidas.
Save the Children International es una organización con mandato full spectrum (humanitario y de
desarrollo). Esta es la única manera en que seremos capaces de asegurar que algunos de los derechos
fundamentales que los niños tienen, como la supervivencia, la seguridad y el acceso constante a la
protección se puede garantizar. Como parte de un compromiso de trabajar con los niños a través de
intervenciones humanitarias Save the Children apoyara los programas tanto en la aparición súbita y
situaciones de emergencias.
En el marco de las inundaciones recientes que impactaron a Perú, Save the Children ha decidido
responder a esta emergencia brindando ayuda a familias y niñas y niños en aspectos de agua y
saneamiento, salud, vivienda y protección a la niñez.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN INFANTIL
El/la Conductor/a deberá informar y responder a las intervenciones sobre la materia, según lo
determinado en la Política de Protección Infantil.
COORDINA CON
Personal de logística.
OBJETIVO GENERAL
Bajo la orientación del personal de logística el Conductor será responsable de operar y administrar la
unidad vehicular institucional y brindar servicios de conducción confiables y seguros al personal de Save
the Children en el marco del Programa de Emergencias en la Región Lambayeque y La Libertad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Apoyo con transporte al personal de Save the Children de manera eficiente y segura para visitas al
terreno y visitas oficiales de miembros de Save the Children de acuerdo con la planificación semanal
y mensual en coordinación con el logista.
2. Apoyar eficientemente con el transporte de equipos y materiales y realizar compras puntuales y
recojo de materiales de proveedores y apoyar en la carga y descarga de materiales de acuerdo
con la planificación semanal y mensual en coordinación con el logista.
3. Participar en las reuniones de planificación semanal de movimientos del equipo técnico.
4. Elaborar el plan de movimiento mensual de acuerdo a las necesidades de movilidades del equipo
técnico en coordinación con el logista.
5. Asegurar economizar a través del uso adecuado del vehículo y llenar el formato de bitácora de uso
periódico del vehículo, incluyendo kilometraje total, consumo de combustible y gastos.
6. Mantener al día el archivo de facturas de combustible.
7. Seguir y respetar las normas y regulaciones de tránsito según las leyes peruanas.
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8. Cumplir con el manual de seguridad del conductor y cualquier otra instrucción, políticas y
procedimientos de Save the Children referidos a la conducción y administración de vehículos y
seguridad.
9. Chequear el vehículo diariamente y asegurar el seguimiento a los mantenimientos técnicos del
vehículo y reparaciones menores oportunas, programación de reparaciones mayores, incluyendo
cambios oportunos de aceite, revisión de frenos y niveles de agua, revisión de llantas, combustible,
etc. y registrarlo en el formato correspondiente a fin de asegurar que el vehículo se mantenga en
buenas condiciones de funcionamiento en todo momento.
10. Asegurar la limpieza del vehículo diaria y semanalmente.
11. Asegurar aprovisionamiento de combustible en base al kilometraje programado y asegurar que los
vehículos pernocten en la base con un mínimo de ¾ del tanque de combustible.
12. Mantener y reponer el botiquín de primeros auxilios del vehículo, asegurar el buen funcionamiento
del equipo de comunicación (teléfono satelital/celular) y extintor de incendios y proteger el vehículo
en todo momento.
13. Reportar cualquier incidente de seguridad al logista y Punto Focal de Seguridad según formato
establecido.
14. En caso de accidente vehicular se asegurará de seguir los pasos requeridos según el manual de
seguridad del conductor.
15. Portar documentación personal y la del vehículo a su cargo.
16. Usar el formato de liberación de responsabilidad para personal ajeno a la organización en casos de
excepción a las normas internas.
17. Asegurar que el vehículo pernocta en una cochera segura.
18. Completar todos los requerimientos de informes en base a los requisitos de Save the Children.
PRODUCTOS:
 Presentación de informes y llenado de formatos según procedimientos establecidos
 Informe final de consultoría
CALIFICACIONES REQUERIDAS
 Educación Secundaria Completa.
 Licencia de Conducir Nivel A-IIB válida y libre de faltas.
 Conocimiento del reglamento de tránsito.
 Experiencia laboral de mínimo 3 años en manejo de vehículos.
 Experiencia en la conducción profesional de vehículos institucionales de organizaciones no
gubernamentales internacionales.
 Capacidad de trabajar independientemente y en equipo y de relacionarse de forma democrática con
proveedores y otros miembros del equipo de Save the Children.
 Habilidad para priorizar y trabajar con plazos ajustados.
 Alto nivel de atención al detalle y calidad.
 Compromiso con la misión, visión y valores de Save the Children.
 Altos niveles de automotivación e iniciativa.
 Altos estándares de responsabilidad, ética e integridad.
 Manejo confidencial de la información.

Políticas clave
 El conductor cumplirá con las siguientes políticas: Política de Protección Infantil, Código de Conducta,
Política para prevenir casos de Fraude, Política de Seguridad.
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CÓMO APLICAR
Los interesados que cumplan los requisitos deberán enviar su CV y carta de motivación al siguiente
correo electrónico: reclutamiento.peru@savethechildren.org
PLAZO
Desde el 27 de agosto al 03 de setiembre de 2017
REQUISITO INDISPENSABLE: Residir en Chiclayo
Elaborado por:
Marissa Arias
Directora de Servicios de
Soporte Perú - Ecuador

Revisado por:
Henry Flores
Coordinador del Programa de RRD y
Emergencias Perú y Ecuador

Fecha: 27/08/2017
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Aprobado por:
María Teresa Mosquera
Gerente de Implementación de
Programas Perú - Ecuador

