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UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES 

UNHCR - ACNUR 

Contratista Individual Local UNOPS 

Título:    Asistente de Gestión de Casos y de Monitoreo de Protección 

Vacante N°:   131/19 

Tipo de Contrato:  Contratista Individual Local UNOPS 

Lugar:    Bogotá, Colombia 

Fecha esperada de inicio: Tan pronto sea posible 

Duración: 3 meses inicialmente con posibilidad de extensión  

Supervisor: Oficial Asociado de Protección 

Fecha de cierre: 24 de Septiembre, 2019 

 

CONTEXTO GENERAL DE LA ASIGNACIÓN 

La Oficina del ACNUR en Colombia está conformada por 10 Oficinas, incluida su Sede en la ciudad de 

Bogotá. Existen en todas las oficinas ambientes de trabajo en los cuales quienes hacen parte de sus 

equipos están completamente comprometidos con su labor y participan activamente de todas las 

actividades que implican el trabajo en favor de la población de interés del ACNUR.  

 

La Oficina del ACNUR en Bogotá requiere del apoyo de un/a contratista en el área de Gestión de Casos 

y de Manejo de la Información de Registro y de Monitoreo de Protección cuyas funciones estarán 

relacionadas a la consolidación, procesamiento y análisis de datos cualitativos y cuantitativos sobre la 

población de interés con el objetivo de contar con información basada en la evidencia que aporte a la 

planificación de actividades de protección, la asistencia y a la búsqueda de soluciones para esta 

población. 

 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Actividades específicas 

 

Principales tareas y responsabilidades: 

 

Bajo la supervisión de la Oficial Asociada de Protección, el/la contratista llevará a cabo las siguientes 

tareas: 

 Apoyo en la revisión de los formatos de entrevista y referencia para la asistencia humanitaria 

realizados por los funcionarios de la unidad de protección de las oficinas de Terreno del 

ACNUR. 

 Obtención y análisis de reportes de la Herramienta de Monitoreo de Protección en coordinación 

con la Unidad de Manejo de Información. 

 Apoyo al punto focal de las oficinas de Terreno del ACNUR en la obtención de reportes de la 

Herramienta de Monitoreo de Protección.  

 Obtención y análisis de reportes desde el sistema PRIMES en coordinación con la Unidad de 

Registro. 

 Elaboración de reportes y apoyo para el análisis sobre las tendencias y patrones de datos. 

 Elaboración de mapas, tablas de datos e infografías según sea requerido por la Operación. 

 Apoyo a la unidad de Gestión de Casos, Unidad de Registro y Punto de Atención y Orientación- 

PAO Bogotá en funciones asociadas a la capacitación en el manejo de datos y de información 
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relacionada a la aplicación de las Herramientas del Ecosistema PRIMES y de Monitoreo de 

Protección. 

 Realizar otras tareas según sea necesario. 

 

Resultados Esperados 

 

 Al inicio de la asignación se definirán los objetivos que el/la Asistente de Gestión de Casos y 

de Monitoreo de Protección deberá cumplir durante la duración de su contrato. Para este fin 

se utilizará el formato de evaluación de ePAD del ACNUR en su versión offline. 

 El/la Asistente de Gestión de Casos y de Monitoreo de Protección reportará el avance del 

desarrollo de sus productos a la Oficial Asociada de Protección quien supervisará sus 

funciones con el fin de ser revisadas y obtener la aceptación respectiva. 

 El/la contratista deberá coordinar reuniones periódicas con la Oficial Asociada de Protección 

para la revisión de los avances de sus productos. 

 Se espera fortalecer el sistema de Gestión de Casos y de Manejo de la Información de las 

personas de interés del ACNUR en Colombia y que este sirva de base para tener un sistema 

estructurado con claros objetivos y productos específicos publicados de manera regular.  

 Así mismo, se espera que el/la consultor/a participe activamente en la elaboración de la 

Estrategia de Gestión de Casos y Gestión de la Información según los lineamientos de la 

Organización que constituye una de las prioridades de la operación.  

 

CONDICIONES DE VIDA 

 

 Bogotá es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural y 

turístico del país. La oficina del ACNUR en Bogotá está ubicada en el barrio Quinta Camacho, 

en el norte de la ciudad. 

 Al ser Bogotá el Distrito Capital cuenta con múltiples opciones de estudios y recreación. La 

temperatura promedio está entre 14 y 15 °C. En cuanto a la seguridad, la urbe trabaja bajo el 

Sistema de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional. 

 En términos de transporte, Bogotá posee una terminal central ubicada en Ciudad Salitre 

Occidental y dos terminales satélites, una ubicada en el Sur y la otra en el Norte de la ciudad. 

 La ciudad cuenta con diversos medios masivos de transporte tales como: Sistema de buses 

articulados Transmilenio, autobuses del SITP, colectivos urbanos, taxis y una amplia red de 

ciclo rutas. 

NIVEL Y EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL  

 

 Nacionalidad: Colombiana. 

 

a. Educación  

 Grado profesional en Ciencias Sociales, Economía, Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales,  u otra carrera afín.  

 Deseable Postgrado en las siguientes áreas: Tecnología de la Información, Demografía, 
Estadística, Ciencias Sociales u otra área relacionada. 

 
b. Experiencia laboral  

 Al menos 3 años de experiencia laboral relevante en posiciones similares. 
 Experiencia comprobada en la coordinación y el trabajo con diferentes entidades públicas o 

privadas. 
 Experiencia en el manejo de datos confidenciales y comprensión demostrada de diferentes 

metodologías de recopilación de datos. 
 Habilidades avanzadas de Excel (por ejemplo tablas dinámicas, funciones, macros, etc.).  
 Conocimiento de herramientas de gestión de datos. 
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 Inglés (Deseable nivel medio o avanzado) 
 Excelentes relaciones interpersonales, incluyendo la capacidad de mantener relaciones 

efectivas en un ambiente de trabajo multicultural, con sensibilidad y respeto hacia la diversidad. 
 Conocimiento, Interés y compromiso con el mandato del ACNUR en Colombia.  
 Cursos de seguridad, protección, explotación sexual (PSEA) y acoso sexual y laboral (dados 

por el ACNUR) 
 Disponibilidad para viajar a Oficinas de Terreno cuando sea requerido. 

 

c. Competencias clave 

 Excelentes relaciones interpersonales, incluyendo habilidad para establecer y mantener 

relaciones efectivas de trabajo con personas en un ambiente multicultural, con sensibilidad y 

respecto por la diversidad. 

 Capacidad de recolección, sistematización y análisis de información. 

 Capacidad de análisis y de síntesis, además de buena redacción. 

 Capacidad de resolver desafíos y tomar decisiones complicadas en poco tiempo. 

 Conocimiento de los derechos humanos en general y temas como desplazamiento forzado, 

refugiados y género en particular. 

 Conocimiento del Sistema de Naciones Unidas. 

 Conocimiento de herramientas de Microsoft. 

 

d. Idiomas 

 Nivel intermedio-avanzado de inglés escrito y hablado. (deseable).  

 

PRESENTACIÓN DE APLICACIONES 

 

Si usted desea ser considerado para esta vacante, por favor presente su Personal History Form (PHF) 

y sus páginas suplementarias (cuando corresponda) por correo electrónico con el asunto "[131-19] 

APELLIDO – UNOPS Asistente de Gestión de Casos y de Monitoreo de Protección – Bogotá" a 

colbovac@unhcr.org hasta el 24 de Septiembre de 2019. 

 

Por favor, diligencie el Personal History Form (PHF) adjunto para postularse, incluyendo firma y fecha. 

Las solicitudes recibidas en otros formatos no serán consideradas. La información de contacto 

de sus anteriores empleadores debe incluirse en el formulario PHF adjunto. Si el espacio en el 

formulario PHF no es suficiente para incluir su experiencia laboral, por favor use el PHF Supplementary 

form adjunto. Se sugiere utilizar Office 2013 para garantizar una visualización correcta de ambos 

formularios.  

 

Los candidatos preseleccionados podrían ser llamados a una prueba y entrevista, la cual es del tipo 

por competencias. Sólo serán notificados los candidatos preseleccionados. No se aceptarán solicitudes 

fuera del plazo establecido. 

 

ACNUR está comprometido con la diversidad y da la bienvenida a las solicitudes de candidatos 

calificados independientemente de factores como situación de discapacidad, identidad de género, 

estado civil, raza, color u origen étnico y nacional, religión o creencia u orientación sexual. 

 

ACNUR busca garantizar que los solicitantes de empleo tanto masculinos como femeninos tengan las 

mismas oportunidades de carrera. 

 

ACNUR no genera cobro alguno en ninguna etapa del proceso de contratación (postulación, entrevista, 

reclutamiento, capacitación u otros). 

 

 

mailto:colbovac@unhcr.org
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REMUNERACIÓN 

 

Se ofrece un paquete de compensación y beneficios competitivos. 


