
 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Título del puesto: Coordinador(a) de análisis  
Unidad Organizacional: Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia 
Ubicación del puesto: Bogotá 
Duración: 1 año 
Remunerado 
 
 

II. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

UMAIC - Unidad de Manejo y Análisis de información Colombia- es una unidad con especialistas y una red de manejo 
de información en terreno, que busca mejorar la capacidad de análisis y toma de decisiones del Sistema de Naciones 
Unidas-SNU, el Equipo Humanitario de País EHP, el Coordinador Residente y Humanitario, entidades del Gobierno 
Nacional, Organizaciones No Gubernamentales y otros, a través del fortalecimiento de la coordinación, recolección, 
procesamiento, análisis y difusión de la información. Asimismo, la Unidad pondrá información de fuente primaria y 
secundaria a disposición en temas humanitarios, construcción de paz y desarrollo generando nuevas fuentes de 
información que sirvan de insumo para la toma de decisiones y elaboración de productos de información. UMAIC 
trabaja en estrecha colaboración con OCHA Colombia (Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Pastoral Social Caritas Colombia y la Academia. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La UMAIC tiene una responsabilidad para la recolección, procesamiento, sistematización, análisis y difusión de la 
información para el Equipo Humanitario de País, UNCT y otros en Colombia, enfocándose en prioridades inter-
agenciales, y haciendo uso de plataformas, servicios y espacios de coordinación entre agencias del SNU. En este 
orden de ideas, la UMAIC debe potencializar el análisis entre muchas organizaciones, a través del buen uso de sus 
sistemas y plataformas, para mejorar la calidad de análisis de otras organizaciones. Mientras su enfoque no radica en  
hacer unos volúmenes significativos de análisis propio, es clave poder llegar a expertos analistas en todas las áreas 
humanitarias y de paz y desarrollo, a través de la implementación de una Red de Analistas que maximiza la potencial 
de los servicios de la UMAIC. 
 

III. OBJETIVO GENERAL 
 

Construir una red de analistas, con el objetivo de aprovechar plataformas y procesos conjuntos del SNU y EHP, 
promoviendo investigaciones y productos de prioridad para los espacios del EHP-Equipo Humanitario País- y UNCT 
United Nations Country Team. 
 

IV. IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
 

Bajo la supervisión directa del Coordinador de la UMAIC, e/la seleccionada apoyará las siguientes actividades: 
 

V. ACTIVIDADES 
 

Número Principales funciones 

 a) Identificar las áreas de manejo de información dentro de las agencias del SNU y 
caracterizar los diferentes sistemas de información, productos y responsables con el fin 
de determinar los niveles de articulación y fluidez interna  
 

b) Establecer una agenda inter-agencial de contactos para mapear usuarios, nuevos 
potenciales usuarios y necesidades de información que pueden suplir los sistemas de 
información existentes en las diferentes agencias SNU y los niveles posibles de 
interoperabilidad interna. 
 



c) Desarrollar un mapeo por agencia para identificar los perfiles/áreas de análisis de los 
profesionales relacionados con los propósitos de análisis dentro de cada Agencia del SNU 
y determinar su nivel de articulación al propósito de consolidación de la Red de Analistas 
en su componente de aprovechamiento de capacidad interna dentro del SNU 
 

d) Liderar el proceso de coordinación interagencial y con los delegados de los ELC´s para la 
construcción de briefings regionales y apoyar los procesos de redacción, ajuste y 
sustentación de la información contenida en el instrumento. 
 

e) Conocer las agendas del EHP y UNCT para presentar de manera oportuna, análisis 
específicos y oportunos de contexto y/o situacional para la toma de decisiones, apoyados 
en el grupo de profesionales de la Red de Analistas. 
 

f) Identificar los puntos focales y/o profesionales de difusión dentro de las agencias para 
conocer, acompañar y difundir dentro del mismo SNU la agenda de actividades, foros y 
presentación de publicaciones e información procurando complementariedad y sinergias 
posteriores.  
 

g) Establecer estrategias y canales de difusión producida por los sistemas de información 
existentes en las agencias de SNU determinado los criterios de uso interno, público o 
masivo.  
 

h) Establecer los requerimientos de información y /o apoyo entre agencias del SNU para 
generar sinergias y complementariedad en el marco de una estrategia conjunta de 
Coordinación de Análisis establecida por los profesionales a cargo dentro de la UMAIC. 
 

i) Acompañar las estrategias de búsqueda de información de las agencias del SNU dentro 
del sistema y crear canales de coordinación con otras organizaciones o instituciones que 
formalizan su relación con el Sistema de Naciones Unidas. 
 

j) Garantizar la adecuada articulación de las acciones guardando especial interés por la 
trasverzalización y/o identificación de acciones de forma expresa desde una perspectiva 
de género tanto en estrategias como e instrumentos de información. 
 

k) Estructuración y presentación de una estrategia de inteligencia de negocios, estableciendo 
oportunidades de desarrollo de la información y datos desarrollada actualmente por la 
UMAIC. 
 

l) En el marco de la estrategia de negocios, el profesional seleccionado liderará el diseño de 
los productos de información de acuerdo a las características y necesidades de reporte. 
 
 

  

 
 

VI. PERFIL 
 

Habilidades y Aptitudes 
 

 Excelente manejo de herramientas web y Office. 

 Capacidad para funcionar en un ambiente multi-cultural 

 Fortaleza en escritura, análisis y una capacidad demostrada de preparar documentos sintéticos para uso por 
tomadores de decisiones. 

 Excelentes relaciones interpersonales y capacidad para cumplir con fechas de entrega establecidas. 

 Habilidad para comunicar, de manera efectiva y visualmente creativa, información e ideas de manera escrita 
y oral. 

 Habilidad para trabajar de manera organizada, ser capaz de llevar varios proyectos a la vez, de trabajar bajo 
presión y de cumplir con las fechas de entrega establecidas. 

 Dominio de los procesos de investigación y análisis, y trabajo en conjunto con otras organizaciones para 
lograr la producción de documentos conjuntos. 

 Capacidad para consolidar agendas interinstitucionales y promover acciones inter -agenciales, académicas 
con el propósito de procurar aprovechar los productos y sistemas existentes dentro de las agencias del SNU 
para procesos de toma de decisiones. 

 
 



VII. CALIFICACIONES MINIMAS. 
 

 Experiencia: 
 

Para ser elegible la persona interesada en aplicar al cargo debe tener experiencia mínima de 3 años, en investigación 
conjunta. Deseable experiencia en trabajar con grupos de analistas e investigadores, particularmente en investigación 
aplicada y análisis sintética. 
 

Educación: 
 
Profesional acreditado(a) en: ciencias políticas, sociología, antropología, economía. 
 

Idiomas: 
 
Preferible manejo fluido de inglés hablado y escrito. Este cargo requiere dedicación de tiempo completo y cumplimiento 
de las responsabilidades descritas en los términos de referencia. 
 
 
VIII: CERTIFICACION DE LA DESCRIPCION DEL PUESTO 
 
Jeffrey Villaveces 
Coordinador UMAIC 
Fecha: 06/12/17 
 

Características de la Contratación: 

NGO Service Agreement -  6.400.000 COP mensual. (Contrato Prestación de Servicios) 

Entrega de Hojas de Vida y otros requerimientos: vía correo electrónico administracion@umaic.org – Asunto: 
Vacante Coordinador de Análisis - Fecha Límite: febrero 15 de 2017. 
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