
                   
 

 

I. IDENTIFICACION DEL PUESTO        
 

Título del Puesto:  Asistente de Información   
 
Nivel:    SB2 peg 2 
 

Unidad Organizacional:  Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia UMAIC 
 
Ubicación del puesto:  Múltiples posiciones 
 
Duración:   6 meses 
 
Dedicación:   Tiempo Completo 
 
II.  CONTEXTO ORGANIZACIONAL: 

 En la coyuntura actual del país y ante un posible escenario post-acuerdo, el Sistema de Naciones 
Unidas y el Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS) requieren de información oportuna para priorizar 
y diseñar sus intervenciones, poder monitorear su impacto, anticiparse a cambios en el contexto operacional, 
responder de manera adecuada y apoyar o incidir en iniciativas tanto del Gobierno como de la sociedad civil. 
En el proceso de consulta, se identificó que Naciones Unidas en su conjunto tiene tres necesidades básicas 
de información: i. Mapeo de las intervenciones del SNU (tanto humanitarias como de desarrollo y construcción 
de paz); ii. Medición del impacto de las intervenciones del UNDAF y; iii. Análisis sobre las tendencias y 
dinámicas del conflicto. 

La principal recomendación para responder a estas necesidades es la creación de una unidad interagencial 
de información y análisis al servicio del SNU. Para responder a estas necesidades, de manera conjunta el 
programa Alianzas Territoriales para el Desarrollo y la Paz del PNUD, OCHA y la Oficina del Coordinador 
Residente (OCR) proponen crear una Unidad de Manejo y Análisis de Información (UMAIC) al servicio del 
SNU en Colombia, para lo cual se adaptarán las capacidades de la Unidad de Manejo de Información de 
OCHA de tal forma que se cubran también las dimensiones de desarrollo y construcción de paz. 

Además de mejorar la capacidad de manejo de información y análisis sobre la dinámica del conflicto/post-
acuerdo, construcción de paz y situación humanitaria, esta unidad apoyará el monitoreo y evaluación de las 
intervenciones del SNU en el marco del UNDAF u otras estrategias interagenciales. Los servicios y productos 
de la Unidad de Información buscarán ser un insumo oportuno y de alta calidad para informar la toma de 
decisiones del Equipo de País de las Naciones Unidas en Colombia (UNCT) y el Equipo Humanitario de País 
(EHP).  

Un aliado estratégico de la Unidad de Manejo y Análisis de Información (UMAIC) la ONU será el Secretariado 
Nacional de Pastoral Social (SNPS) Colombia, a través de su Observatorio de Realidad Social. Este espacio 
busca cumplir con objetivos similares a la Unidad de Información de la ONU en el área de producción de 
análisis y productos de información para una toma de decisiones, pero con una audiencia que incluye la 
Pastoral Social trabajando en temas humanitarios y paz al nivel local y nacional en todo el territorio nacional. 
Por su extensión de cobertura y el traslape en objetivos de trabajo, se busca economizar en recursos en 
terreno y en procesos de recolección y análisis de información para que personal de la Unidad en las regiones 
trabajen de manera articulado con el personal de Pastoral.  

 

 



III.  OBJETIVOS: 
 
Apoyo específico para la sección de conflictividades de la Unidad con el fin de que sea posible consultar y 

georreferenciar la información de las diferentes conflictividades y realizar análisis estructurales y de 

percepción con el fin de que estos sean insumos para la toma de decisiones.  

Apoyo en la recolección de información de conflictividades en los territorios donde el programa Alianzas del 
PNUD tiene presencia, a través de personal que contribuya en dicha tarea. Este personal estará directamente 
en los territorios. La información que recolecte la Unidad se compartiría, a su vez, con el Sistema integral de 
prevención y gestión de conflictos del Gobierno nacional. 

IV. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 
 
Bajo la supervisión directa del Coordinador de la Sub Oficina (CSO) en coordinación técnica con el Jefe de la 
Unidad de Manejo y Análisis de Información, el/la seleccionado/a será responsable de: 
 
V. PRINCIPALES FUNCIONES: 
 

Núm. Principales Funciones 

1 Funcionar como punto focal para la Unidad de Manejo de Información de la ONU en el territorio. 

2 Establecer vínculos fuertes, con reuniones periódicas, con los generadores de información de la 
sociedad civil y gobierno en la zona de acción, sobre los temas humanitarios, de desarrollo y 
construcción de paz. 

3 Entre las tareas establecidas por el Equipos Locales de Coordinación (ELC), asegurar la 
implementación de la Guía Operacional de Manejo de Información de la Unidad de Manejo de 
Información de la ONU en los espacios de coordinación de la Oficina de Terreno. 

4 Elaborar reportes de situación de desarrollo, construcción de paz y humanitario según directrices 
establecidas por la dirección de la Unidad de Información, el Coordinador Regional del PNUD y el 
Observatorio de Realidad Social del SNPS. 

5 Preparar informes o presentaciones de situación solicitada por la UMAIC de Bogotá o por la región 
sobre temas específicos o áreas geográficas e identificar y obtener información o mapas cuando 
sea requerido por los colegas en el terreno. 

6 Recoger información pertinente para la elaboración de los Informes Semanales de la Unidad de 
Información. 

7 Preparar las fichas regionales con base en la información consolidada cada semestre, y según la 
necesidad de misiones de alto nivel, sobre la situación humanitaria, el desarrollo y la construcción 
de paz, en la zona de cobertura. 

8 Seguir los Procedimientos Estándares Operativos en la preparación de información sobre 
alimentación de los sistemas de información que estén a cargo de la Unidad de Información de la 
ONU en la zona y la actualización del directorio de contactos. 

9 Administrar y actualizar los recursos web de los Equipos Locales de Coordinación (ELC). 

10 Trabajar en otros productos de manejo de información, con la aprobación tanto de la Unidad de 
Información de la ONU, como del Coordinador regional y el Observatorio de Realidad Social del 
SNPS. 

11 Contribuir a mantener actualizados los datos sobre eventos en Monitor, mediante la identificación, 
consulta y sistematización de fuentes locales de información. Ingresar todo contacto de espacios 
de coordinación en el ELC. Coordinar y/o validar el ingreso, según las decisiones de PNUD-
OCHA, de información ‘4w’ sobre proyectos humanitarios, de desarrollo y construcción de paz. 

12 Desarrollar otros trabajos de apoyo sobre gestión de información, participación en reuniones del 
ELC y/o los grupos de trabajo. 

13 Construir informes de evaluaciones de necesidades, misión y notas de reunión a las cuales se 
asiste y otros trabajos relacionados. 

14  Realizar talleres de análisis de la realidad social, en articulación con las Pastorales Sociales 
Diocesanas y el Observatorio de Realidad Social del SNPS.    

http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Gu%C3%ADa_Operacional_sobre_las_Responsabilidades_en_el_Manejo_de_Informaci%C3%B3n_de_L%C3%ADderes_Sectoriales/Cluster_y_OCHA_en_el_Manejo_de_Informaci%C3%B3n
http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Gu%C3%ADa_Operacional_sobre_las_Responsabilidades_en_el_Manejo_de_Informaci%C3%B3n_de_L%C3%ADderes_Sectoriales/Cluster_y_OCHA_en_el_Manejo_de_Informaci%C3%B3n


15. Asistir a las jornadas de inducción, seguimiento, evaluación y demás eventos que hagan parte del 
proceso institucional y de la naturaleza del objeto del contrato. 

16. Elaboración de informes narrativos según responsabilidad contractual.  

17. Participar en los espacios regulares y ad hoc de coordinación interna de la Unidad de Información 
(UMAIC) 

 
 
VI. IMPACTO DE LOS RESULTADOS: 
 
 
La Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia (UMAIC) brindará los siguientes servicios a las 
agencias del SNU y otros socios claves en conjunto con las contrapartes en terreno:  
 

• Mapeo de la presencia y proyectos donde se podrán consultar y georeferenciar los proyectos del 
SNU ejecutados en el marco del UNDAF así como las iniciativas de los miembros del Equipos 
Humanitario de País y otros Cooperantes, según la información suministrada por las agencias 
(sistema 4W o who what when where) 

• Apoyo a procesos interagenciales de análisis de necesidades y priorización/planeación territorial a 
través del desarrollo de índices y análisis cuantitativos y cualitativos (ejemplos de Humanitarian 
Needs Overview y Construyendo Confianza en la Paz). 

• Centro de mapas donde las Agencias y contrapartes podrán solicitar productos cartográficos según 
sus necesidades.  

• Repositorio de datos y documentos claves donde se centralizarán diferentes conjuntos de datos 
humanitarios, de desarrollo y de construcción de paz existentes en el país.   

• Monitoreo de percepciones de la población sobre conflictividades en los territorios, sobre el impacto 
de los proyectos del SNU o sobre otros temas de interés para Naciones Unidas. 

• Análisis contextual. La Unidad facilitará procesos de análisis interagenciales, identificando 
problemáticas de interés para el UNCT/EHP y promoviendo el diálogo y la coordinación entre los 
analistas de las agencias. 

• Sitio web que permite acceso a los productos y servicios de la Unidad. 

• Análisis de realidad social según la metodología acordada entre el Observatorio de Realidad de 
SNPS y la UMAIC.   

 
 

VII. COMPETENCIAS: 
 
 

• Capacidad analítica fuerte sobre temas humanitarios, de desarrollo y de construcción de paz 

• Capacidad para el manejo de información (recolección, procesamiento y presentación) 

• Tener conocimiento de las instituciones de la zona y el papel que juegan dentro de las acciones 
humanitarias, de desarrollo y de paz  

• Habilidades para establecer buenas relaciones interpersonales e institucionales.  

• Conocimientos de programas de diseño de documentos y presentaciones. 

• Capacidad para establecer y mantener buenas relaciones de trabajo con personas en distintos 
niveles de varias culturas 

• Capacidades de comunicación Inter-personal comprobadas 

• Manejo de información confidencial 

• Disponibilidad de tiempo completo durante el periodo de contrato (exclusividad laboral). 

• Disponibilidad para viajar durante el periodo del contrato.  

• Buena disponibilidad para trabajo de campo 

 
a) Competencias Corporativas: 

 
• Demuestra compromiso con la misión, la visión y los valores de Naciones Unidas. 

• Muestra sensibilidad y adaptabilidad para trabajar con enfoque diferencial. 

• Capacidad de establecer y mantener buenas relaciones de trabajo con personas en distintos niveles 
de diferentes culturas. 

• Habilidad para trabajar en equipo y colaboración en su área de responsabilidades. 



• Muestra sensibilidad en el trabajo con enfoque de derechos y de género 

• Buen entendimiento de las modalidades de programación del PNUD, en particular en contextos de 
crisis y postconflicto. 

• Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles, cuando se requiera. 
 

b) Competencias Funcionales: 

 
           Gestión del Conocimiento y Aprendizaje 
 

• Demuestra interés en continuar su aprendizaje profesional y en aplicar nuevas habilidades y mejores 
prácticas identificadas dentro y fuera de la organización. 

• Promueve la gestión del conocimiento y un ambiente de aprendizaje en la oficina a través de 
liderazgo y ejemplo personal. 

 
               Liderazgo y Auto Gestión 
 

• Habilidad y experiencia reconocida en trabajo con instituciones gubernamentales, académicas, 
comunidades, organizaciones sociales y entidades internacionales.  

• Amplio conocimiento del entorno en donde realizará su trabajo. Habilidad y experiencia en el trabajo.  

• Aptitudes para responder oportunamente a las exigencias de entornos complejos.  

• Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.  

• Se centra en los resultados y responde positivamente a la retroalimentación.  

• Demuestra una actitud positiva y constructiva.  

• Capacidad de adaptación y de trabajo bajo condiciones de presión y riesgos. 

• Demuestra apertura al cambio y habilidad para manejar situaciones complejas. 

• Demuestra habilidades efectivas de comunicación oral y escrita. 

• Fija metas y estándares claros, ejecutando sus responsabilidades acorde con esto. 

 
 Orientación a Resultado y Eficacia Operacional  
 

• Demuestra capacidad para realizar una variedad de tareas especializadas relacionadas con la 
gestión de los resultados. 

• Capacidad de programación, planificación y trabajo por resultados. 

• Habilidad para recopilar y gestionar información. 

• Habilidad para estructurar y redactar informes y documentos técnicos. 
 
VIII.          CALIFICACIONES MINIMAS: 
 
a) Educación: 
 

Técnico/a tecnólogo (deseable profesional) en manejo de información, informática, ingeniería, 
estadística, economía o áreas afines.  
 

b) Experiencia:  
 

• Mínimo de (2) años de experiencia con preferencia en responsabilidades progresivamente mayores 
en manejo de información: Recolección, procesamiento y presentación de información para 
tomadores de decisiones. 
 

 Adicionalmente: 
 

• Experiencia en el área de desarrollo, construcción de paz y/o situaciones humanitarias. 

• Experiencia en trabajo de campo en la región.  

• Conocimientos sobre las temáticas propias de la recolección de información (desarrollo, construcción 
de paz y situación humanitaria-DH y DIH) es un valor agregado. 
 

c) Idiomas: Buen manejo del español (hablado y escrito) es esencial, inglés (hablado y escrito) es una 
ventaja. 

 



IX.   PROCESO DE SELECCIÓN 
 

• Quienes estén interesados y que desean aplicar deben enviar el formato P11 debidamente 
diligenciado y firmado al correo peralta3@un.org indicando en el asunto del correo Aplicación 
Asistente de Información UMAIC. 

 
La fecha límite para enviar su aplicación será el viernes 23 del mes de marzo hasta las 5:00 PM 

 
 
Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos                                                                                                                                
solicitados y que sean enviadas en la fecha indicada. 

 
 

 

mailto:peralta3@un.org

