SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL
DESCRIPCION DEL PUESTO
TITULO DEL PUESTO: Asistente de Monitoreo y Evaluación
EQUIPO/PROGRAMA: Emergencia Crisis de UBICACION: Arauca, Colombia
Venezuela
GRADO: Asistente
Tipo de Contrato: Laboral a término fijo
PROTECCION INFANTIL:
Nivel 2 – El titular del puesto tendrá acceso a los datos personales de niños y niñas como parte de su trabajo;
por esta razón será un requisito la verificación policial.
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 está presente en Colombia desde hace más de 25 años; centra sus esfuerzos en defender
los derechos de la niñez, su programa desarrolla diversas acciones en los temas de educación, protección,
políticas públicas para la niñez, seguridad alimentaria y medios de vida. Estas acciones también las desarrolla
durante las emergencias, implementando medidas de protección a la niñez por desastres naturales o
situaciones derivadas de los conflictos. Se esfuerza en construir o fortalecer la capacidad de las comunidades
en la prevención, preparación de emergencias, gestión del riesgo, especialmente en los espacios donde viven o
se concentran los niños y niñas como centros de desarrollo infantil, escuelas y espacios comunitarios
amigables para la niñez. Participa en escenarios de coordinación nacional de la atención en emergencias, para
así garantizar el enfoque de la niñez en estas situaciones.
OBJETIVO DEL PUESTO:
Contribuir al logro de la excelencia de las operaciones desarrolladas en la respuesta a la emergencia de la
crisis de Venezuela, a partir del ejercicio de liderazgo que permita optimizar el monitoreo, seguimiento y
evaluación.
ALCANCE DEL PUESTO:
Reporta a: Oficial de Monitoreo y Evaluación en Arauca
Personal que reporta directamente a este puesto: N.A
Directo: Ninguno
Indirecto: Ninguno
Responsabilidades de presupuesto: Ninguna
Dimensiones: Sostiene comunicación con personal de programas y provee información al personal
implementando la respuesta.
AREAS CLAVES DE RESPONSABILIDAD:
- Asistencia técnica en gestión de información cualitativa y cuantitativa producto de la implementación
de un proyecto humanitario
- Gestión de las bases de datos del proyecto según los resultados, metas, indicadores, y prioridades
dentro de los procesos de implementación, monitoreo y evaluación del proyecto.
- Organizar información de los proyectos, formatos, informes, etc. según requerimientos
- Registrar y apoyar el análisis de información, datos, variables e indicadores del proyecto
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-

Generar y actualizar matrices de planes de monitoreo y evaluación y planes de implementación del
proyecto de manera permanente
- Apoyar el diseño de plantillas, tabular y analizar información de tipo cuantitativo apoyados por
programas como Excel
- Apoyar la búsqueda de información asociada a los indicadores del proyecto en las fuentes oficiales
- Participar en la producción de SITREP semanales para el proyecto
- Apoyar las labores que en el marco de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje sean
requeridas para el proyecto
- Demás tareas propias de su quehacer y que le sean asignadas por la organización.
CONDICIONES
-

Debido al mandato de La Fundación Save the Children Colombia, el oficial de seguridad, en caso de
una situación de emergencia, se espera que el/la colaboradora(a) tenga flexibilidad para adecuarse a las
tareas adicionales que deba atender en su puesto, asumiendo horarios y tareas de acuerdo a los
requerimientos que la Fundación Save the Children Colombia defina.
HABILIDADES Y CONDUCTAS (nuestros valores en práctica):
Rendición de cuentas:
• Capacidad gestionar eficientemente los recursos, de acuerdo con los valores de Save the Children.
Exigencia:
• Presenta resultados medibles de alta calidad
• Visión / orientación de futuro
Colaboración:
• Accesible, buen escucha, fácil de hablar, construye y mantiene relaciones efectivas con los colegas, los
miembros, asociados externos y simpatizantes.
• Apertura para trabajar con diversidad de cultura, valores y diferentes perspectivas de personas.
Creatividad:
• Desarrolla y fomenta soluciones nuevas e innovadoras.
Integridad:
• Honesto, fomenta la apertura y la transparencia. Construye y genera confianza.
REQUISITOS
Se requiere un profesional del área de estadística, ingeniería, áreas sociales u otras relacionadas
EXPERIENCIA Y CUALIDADES
•

Mínimo dos años de experiencia en levantamiento de información, análisis y proyección de
información cualitativa de proyectos, diseño y seguimiento de indicadores.
-- Experiencia en el conocimiento en paquete ofimático (especialmente Excel, Access y spss)
-- Experiencia en manejo de base de datos y reporte de información.
-- Experiencia en reporte de información cuantitativa y cualitativa (graficas, tablas y otras
herramientas)
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-- Deseable experiencia en proyectos humanitarios
Habilidades para analizar y sintetizar información
Conocimiento y manejo de fuentes de información para realizar y/o actualizar análisis de contextos
territoriales y medición de indicadores
• Buenas habilidades de redacción de textos
• Buen nivel de organización y priorización de acciones
• Alta capacidad para trabajar en equipo.
• Deseable nivel intermedio de inglés (lectura y escritura)
• Alto nivel de compromiso con valores de Save the Children
Igualdad de Oportunidades
El titular del puesto debe realizar sus tareas considerando y respetando la Política de Diversidad e Igualdad de
Oportunidades de Save the Children
•
•

Salud y Seguridad
El titular del puesto debe realizar sus tareas considerando y respetando la Políticas de Salud y Seguridad.
NOTA: Con la presentación para participar en la presente convocatoria se autoriza a Save the Children a
comprobar la información personal suministrada, así como a hacer uso de los datos personales para efecto de
comprobación en bases de datos públicas y privadas relacionadas con nuestras políticas anti fraude, lavado de
activos y financiación del terrorismo. Los datos utilizados serán los indicados en la cedula de ciudadanía
entregada.
NOTA 2: En todo caso, la solución a la prueba técnica será un criterio de evaluación y selección del personal,
por lo que solo se usará el contenido para los efectos del proceso de selección y se respetará la propiedad
intelectual del mismo, no genera en ningún caso remuneración alguna
Se recibirán hojas de vida hasta el 12 de Octubre de 2018 y podrán aplicar mediante el link de
computrabajo:https://www.computrabajo.com.co/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-asistente-demonitoreo-y-evaluacion-arauca--en-bogota-dc-C14F9C8B66239967
Las propuestas presentadas una vez cumplida y pasada la hora fijada para el efecto, o radicadas en dependencia
distinta a la enunciada en este documento, NO SERÁN RECIBIDAS ni tenidas en cuenta por el comité de
selección, de lo cual se dejará constancia.

