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CARE Colombia  

Información General de la Organización  

CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro, que busca contribuir a la 
erradicación de la pobreza y la injusticia social en todo el mundo. Su estrategia se enfoca en el empoderamiento 
de mujeres y niñas. CARE lleva trabajando en Colombia desde el 2018 a través de socios y con un registro 
nacional desde noviembre del año anterior, buscando atender su mandato humanitario a partir de una respuesta 
a la crisis venezolana a nivel regional. En Colombia, la estrategia se enfoca en los sectores de Protección y 
Salud Sexual y Reproductiva, con un énfasis significativo en la transversalización e implementación de acciones 
con enfoque de género, aportando con ello al cumplimiento de Objetivos de Desarrollos Sostenible para el 2030. 
CARE apoya el derecho de las mujeres a la participación y el liderazgo en la toma de decisiones como un fin en 
sí mismo. Además, considera que la voz, el liderazgo y la representación de las mujeres son medios importantes 
para desafiar y transformar las causas fundamentales de la pobreza, la desigualdad y la injusticia (gobernanza 
inclusiva y voz/genero), por lo tanto, pretende fortalecer no sólo la inclusión de las mujeres en los procesos de 
toma de decisiones, sino también su voz e influencia reales en el proceso y los resultados de la toma de 
decisiones. 

 

Descripción general del cargo   

Desde octubre de 2020 hasta marzo de 2022, CARE y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC, por sus siglas 
en inglés) se han asociado en el proyecto “Expandiendo el aprendizaje sobre la efectividad de la integración de 
la respuesta a la violencia de género y la asistencia en efectivo y con cupones en entornos humanitarios”. Como 
parte de este proyecto, la WRC llevará a cabo una investigación de métodos mixtos de programas de 
transferencias monetarias (PTM) en manejo de casos de Violencia Basada en Género (VBG) en Norte de 
Santander, Colombia.  
La investigación tiene como objetivo recopilar evidencia sobre la eficacia del uso de PTM en respuesta a la VBG 
integrado por PTM para producir un informe de investigación. Dicho documento, será un insumo valioso para 
una variedad de productos relacionados con la promoción de los PTM en casos de VBG. 
Con ese fin, el Coordinador de Investigación y Aprendizaje de CARE Colombia trabajará con la orientación de 
un gerente técnico (el Asesor de Investigación del WRC) para asegurar la planificación, implementación y 
finalización exitosa de las actividades relacionadas con la implementación de la investigación en los sitios del 
programa de Colombia.  
 
Reportará a: Coordinador del Proyecto 
 
Lugar de trabajo: El puesto se basa en la ciudad de Pamplona, Norte de Santander, Colombia con 
desplazamiento a donde el programa lo requiera.  

 

Marco de coordinación     

Interna: El/la profesional deberá estar dispuesto a trabajar en estrecha coordinación con todo el staff del 
proyecto(s) así como otro personal técnico y administrativo de CARE.  
Relaciones interinstitucionales: El/la profesional deberá apoyar en mantener excelentes relaciones con 
autoridades y personal técnico que tengan que ver con los temas de participación con voz y voto de la ciudadana, 
así como otras entidades del Estado y personal de otras organizaciones humanitarias presentes en territorio.  

 

Contratación     

Tipo de contrato: Laboral a término fijo Este contrato incluye todos los beneficios según la ley colombiana. 
Jornada: Tiempo completo 
Duración: Febrero a diciembre, 2021 
Lugar de Trabajo:  Pamplona – Norte de Santander 
Salario: a convenir según escala salarial y experiencia del aspirante. 
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Funciones del cargo   

Servir como punto focal general en la investigación entre el personal global de CARE, CARE Colombia 
y el socio local, incluyendo: 

• Vincularse a las llamadas de seguimiento semanal con el Asesor de investigación del WRC para 
proporcionar actualizaciones y compartir el progreso de las actividades de investigación desarrolladas 
en el terreno.       

• Servir de enlace con la responsable de MEAL de CARE Colombia, el personal del programa y los socios 
operativos (socio local) para garantizar informes, monitoreo e investigación colaborativos de la 
programación.       

• Organizar reuniones de validación de datos y comentarios con los participantes del programa y las 
partes interesadas       

• Cuando sea necesario, establecer contacto con agencias externas y partes interesadas para garantizar 
que las actividades del proyecto se comprendan correctamente y puedan recibir el apoyo necesario 
(incluidas las actividades de participación comunitaria).       

Con la orientación del Asesor de Investigación del WRC, contextualizar la investigación, organizar y 
gestionar los arreglos logísticos para la implementación en campo de la investigación, incluyendo: 

• Trabajar bajo la guía del Asesor de Investigación de WRC para adaptar las herramientas, formularios 
y procedimientos de investigación a la relevancia cultural y contextual.       

• Liderar la traducción de herramientas de investigación y formularios de consentimiento informado del 
inglés al español. 

• Liderar la prueba piloto y la aplicación de herramientas y formularios de investigación de acuerdo con 
los protocolos de investigación.       

• Apoyar el proceso de selección de encuestadores locales para la recopilación de datos cualitativos y 
cuantitativos en las zonas de implementación del programa. El equipo de RRHH de CARE Colombia 
apoyará el proceso de convocatoria, filtro de hojas de vida y entrevistas. 

• Organizar, apoyar y / o co-facilitar capacitaciones de administradores de casos en herramientas de 
investigación según sea necesario. 

• Organizar, apoyar, co-facilitar o encadenar capacitaciones para recopiladores de datos impartidas de 
forma remota por WRC. 

• Asegurar que los recolectores de datos comprendan y cumplan con la ética de investigación de WRC 
y CARE, las políticas de protección y los códigos de conducta.       

• Obtener, adquirir u organizar equipos y suministros para la recopilación de datos (grabadoras de audio 
para la recopilación de datos cualitativos, computadoras portátiles y auriculares para la transcripción, 
formularios en papel o dispositivos móviles de recopilación de datos cuantitativos)    

• Supervisar la convocatoria de participantes para las actividades de investigación. 

• Supervisar las actividades de recopilación de datos en campo, incluida la seguridad de un espacio de 
reunión confidencial para las actividades; realizar sesiones informativas diarias con el equipo de 
recopilación de datos y / o el supervisor de recopilación de datos; proporcionar informes diarios al WRC 
durante la recopilación de datos. 

• Asegurar la entrada (recopilación) de datos rápida y confiable, incluyendo: Liderar la entrada de datos 
electrónicos y la limpieza de datos utilizando Excel.   

• Liderar la organización y completar la transcripción de datos cualitativos. 

• Recopilar y transmitir datos de monitoreo a WRC. 

• Recopilar y almacenar datos de forma segura y transferir datos de forma segura al WRC. 
Contribuir al desarrollo de los entregables de la investigación y los requisitos de los donantes, que 
incluyen: 

• Borrador de texto para apoyar el desarrollo de manuscritos e informes. 

• Trabajar con el programa pertinente y el personal de MEAL para recopilar datos de seguimiento para 
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presentarlos al donante en los informes de desempeño del programa.       
Otros 

• Demás funciones que sean inherentes al cargo y que resulten del desarrollo del trabajo de CARE 

 

Perfil profesional y Experiencia 

Indispensable:  

• Profesional en ciencias sociales, económicas, administrativas o afines a estudios en Desarrollo 
Internacional u otro campo relevante.  

• Mínimo 1 año de experiencia técnica y relevante en investigaciones. Comprensión sólida de los 
principios y procesos de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje, así como n 
investigaciones incluida la gestión de bases de datos y la presentación de informes. 

• Experiencia probada en la coordinación de proyectos con una variedad de socios internos y externos 
y partes interesadas. 

• Fuerte experiencia en género, edad, diversidad y población vulnerable. 

• Comprensión demostrada de las metodologías de investigación y la naturaleza de la evidencia que 
influirá en los principales responsables de la toma de decisiones en el área. 

• Experiencia probada en métodos de investigación cualitativa. 

• Experiencia probada en métodos de investigación cuantitativa. 

• Fuerte experiencia en ética de la investigación. 

• Excelente habilidad en MS Word, Excel y PowerPoint. El conocimiento y experticia en otros 
programas informáticos para el procesamiento de información será valorado positivamente. 

• Experiencia trabajando en contextos de acceso limitado a información de fuentes primarias y de 
forma remota. 

• Ser creativo en la búsqueda de métodos alternativos cuando el acceso no está disponible. 
Deseable:  

• Dominio técnico/profesional en inglés 

• Excelentes habilidades de escritura en inglés y habilidades analíticas. 

• Posgrado (especialización o maestría) en Sociología, Trabajo Social, Economía o campo relacionado 

• Experiencia comprobada en la gestión de actividades de investigación, monitoreo o evaluación 
cualitativas 

• Experiencia comprobada en la gestión de actividades cuantitativas de investigación, monitoreo o 
evaluación 

• Conocimiento o experiencia con programación en repuesta a VG   

• Conocimiento o experiencia con en PTM 

• Familiaridad con las subvenciones de USAID 

• Certificación actualizada en ética de la investigación 

 

Habilidades personales  

1. Alineación con los valores de la organización: Transformación, Integridad, Diversidad, Igualdad, 
Excelencia. 

2. Recursivo, comprometido, responsable, dinámico, proactivo.  
3. Facilidad de relacionamiento interpersonal e interinstitucional. 
4. Capacidad para trabajar en equipo y adaptación a cambios. 
5. Capacidad para trabajar bajo presión. 
6. Capacidad para resolver situaciones cotidianas. 
7. Capacidad para crear estrategias en contextos de emergencia 
8. Capacidad para mediar conflictos y facilitar aprendizaje a partir de ellos.  
9. Capacidad para escribir informes de manera clara y concisa.  
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10. Comunicación asertiva. 
11. Sólidas competencias en: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet, correo electrónico). 
12. Manejo de información desde la ética profesional y personal. 

 

Postulación  

Se invita a los candidatos (as) interesados y calificados (as) a enviar su Curriculum Vitae (CV), incluida carta 
de motivación hasta el 11 de enero de 2021 al siguiente correo col.reclutamiento@care.org  (el CV y la carta 
de motivación  no podrá exceder de 4 páginas). Las postulaciones enviadas posteriormente a la fecha de cierre 
no serán evaluadas.  
 
Únicamente se evaluarán las postulaciones que mencionen en el asunto la siguiente información: 
APLICACIÓN – CONVOCATORIA OFICIAL DE MEAL CON ENFASIS EN INVESTIGACIÓN  
 
Una evaluación formará parte del proceso de selección y durante el mismo se enviará el cronograma para una 
prueba y entrevista.  
 
Inicio de contrato laboral:  
 
Nota 1: El postulante que aplique a esta convocatoria autoriza a CARE Colombia a validar la información 
personal suministrada en la hoja de vida. Su identificación será comprobada en las bases de datos públicas y 
privadas con el uso exclusivo de convalidar la información, de acuerdo con nuestras políticas antifraude, lavado 
de activos y financiación del terrorismo 

 
  

mailto:col.reclutamiento@care.org

