Términos de Referencia
I.

NOMBRE DEL PUESTO:
Profesional Monitoreo, Evaluación y Seguimiento, proyecto Dipecho

II.

OBJETIVO.
Responsable de realizar el monitoreo, recopilación de informes y la evaluación del proyecto
Dipecho, para el cumplimiento de los resultados, asegurando que se cumpla con los requisitos de
informes de desempeño de ECHO, y con la consolidación de la información en atención por
múltiple afectación en el departamento de Nariño.

III. RESPONSABILIDADES
a) Diseñar sistemas sólidos de monitoreo, creando los formatos y las fichas que sirvan como
fuentes de verificación, y evaluación para la rendición de cuentas del proyecto.
b) Gestionar la recopilación de datos de bases de datos internas y externas, crear y alimentar
bases de datos, realizar análisis y presentar informes sobre los indicadores de gestión de los
proyectos.
c) Formular estrategias y lineamientos para el seguimiento, evaluación y procesos de rendición
de cuentas en el marco de la implementación del proyecto a nivel departamental.
d) Acompañar el desarrollo del plan de gestión del proyecto que establece indicadores y metas
de desempeño cuantificables y específicos para objetivos generales y actividades; establecer
procesos para medir el progreso del proyecto.
e) Elaborar informes generales del proyecto para la toma de decisiones en lo estratégico
(informes consolidados de beneficiarios por líneas programáticas, etc.) así como apoyar la
redacción de informes técnicos y financieros y realizar aportes críticos, retroalimentación y
evaluaciones para informar cambios en los enfoques del proyecto.
f)

Apoyar al responsable del proyecto en la adaptación de las estrategias de intervención de
acuerdo al enfoque diferencial, territorial, acción sin daño, y de derechos que rige a la
Fundación.

g) Elaborar y presentar los informes de avance del proceso de monitoreo y evaluación en la
implementación de los proyectos.
h) Analizar los sistemas de información existentes para la atención a víctimas, gestión de
riesgos, migrantes y otros, relacionados con la caracterización de la población en los
municipios en el departamento de Nariño.
i)

Promover la transferencia de conocimientos y sistemas de información por múltiple afectación
(monitoreo, evaluación) y elaboración de informes internos y externos a los gobiernos
municipales y a la Gobernación de Nariño.

j)

Diseñar un sistema de información para la “múltiple afectación” alimentado por los sistemas
existentes.

k) Desarrollo de materiales y documentos que su función exige.
l)

Mantener una comunicación fluida con todo el equipo de ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD,
organismos gubernamentales y no gubernamentales y las instituciones donantes.

m) Garantizar la confidencialidad de la información
n) Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato acordes con la naturaleza del
cargo

o) Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
IV. REQUISITOS Y EXPERIENCIA
Formación universitaria, profesional en ingenierías, economía, administración de empresas,
estadística o afines.
- Con experiencia en el diseño, manejo e implementación de actividades de Monitoreo y
Evaluación, o de investigación de proyectos basados en resultados en ONG´s de ayuda
humanitaria y/o de desarrollo, organismos de cooperación o afines.
- Conocimiento de procedimientos de informes, mejores prácticas, directrices y herramientas para
el monitoreo y la evaluación, especialmente la evaluación de impacto.
- Experiencia en evaluación de proyectos de ayuda humanitaria y/o desarrollo, en evaluación de
necesidades, elaboración de estudios de línea de base en comunidades, y en el manejo de base
de datos de beneficiarios.
- Experiencia analizando datos cuantitativos y cualitativos
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal y habilidades relevantes de software
con dominio de Excel y otros sistemas de gestión de datos.
V. OTROS CONOCIMIENTOS
- Conocimiento de gestión del ciclo proyectos – PCM (marco lógico, sistemas de monitoreo o
afines). Gestión de Proyectos.
- Se valorará positivamente manejo de herramienta y plataformas de información como el KOBO
- Conocimiento en el desarrollo de diagnósticos comunitarios (análisis de vulnerabilidad)
VI. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Conocimiento previo y capacidad de interlocución con organizaciones locales políticas,
sociales, autoridades, organismos internacionales, agencias y donantes
Capacidad liderazgo, negociación, planificación, establecimiento de prioridades,
adaptabilidad, iniciativa y motivación
Capacidad de organización, de análisis y síntesis, supervisión y trabajo en equipo.

VIII. CONDICIONES:
- Incorporación inmediata
- Contrato laboral a tiempo fijo
-

Salario mensual de $2.500.000 + prestaciones de ley.
Sede Bogotá, con disponibilidad para viajar a las diferentes zonas donde Alianza por la
Solidaridad ejecuta acciones.

IX. ENVIO DE CANDIDATURAS:
Las personas interesadas deberán presentar su CV detallado hasta el 12 de septiembre de 2019
a
las
direcciones
de
correo
electrónico:
aps.recursoshumanos.colombia@gmail.com
Asunto: Profesional Monitoreo, Evaluación y Seguimiento, proyecto DIPECHO
*Se contactará únicamente con aquellos/as candidatos/as preseleccionados/as

