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CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  PPUUBBLLIICCAA 

 
INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL PUESTO 

TÍTULO DEL PUESTO OFICIAL MEAL 

PAÍS Y LUGAR DE TRABAJO 
COLOMBIA – SANTANDER (BUCARAMANGA) CON VIAJES FRECUENTES EN VARIOS PUNTOS A LO 

LARGO DE LA RUTA ENTRE BUCARAMANGA Y PAMPLONA 

REPORTA JERÁRQUICAMENTE 

A 
COORDINADOR(A) DE PROYECTO SANTANDER/NORTE DE SANTANDER 

TIPO DE CONTRATO TIEMPO COMPLETO 

DURACIÓN DE CONTRATO A 31 DE AGOSTO 2022 CON POSIBILIDAD DE PRORROGA SEGÚN DISPONIBILIDAD DE FONDOS 

FECHA DE INICIO 15 DE MAYO 2022 

SALARIO SEGÚN LA ESCALA 

SALARIAL PUI 
E, NIVEL OFICIAL, GRADO SEGÚN EL PERFIL DEL CANDIDATO 
SALARIO DE BASE MÍNIMO: 3.096.622 COP  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

La Organization 

Première Urgence Internationale (PUI) es una organización de ayuda internacional no gubernamental, sin ánimo de lucro, apolítica y 
no religiosa. Nuestros equipos se comprometen a apoyar a los civiles que son víctimas de la marginación y la exclusión, o afectados 
por desastres naturales, guerras y colapsos económicos, respondiendo a sus necesidades fundamentales. Nuestro objetivo es 
proporcionar ayuda de emergencia a las personas desarraigadas para ayudarlas a recuperar su dignidad y a recuperar la 
autosuficiencia. La asociación dirige una media de 200 proyectos al año en los siguientes sectores de intervención: seguridad 
alimentaria, salud, nutrición, construcción y rehabilitación de infraestructuras, agua, saneamiento, higiene y recuperación económica. 
PUI presta asistencia a unos 7 millones de personas en 20 países: en África, Asia, Oriente Medio, Europa del Este, Francia y América 
latina.  

En Colombia la misión de PUI ha estado oficialmente en operación desde enero de 2019, en asociación con Solidarités International, 
enfocándose en las necesidades más urgentes de los inmigrantes y refugiados venezolanos, al igual que de colombianos en condición 
de vulnerabilidad. Esto se planea lograr a través de un programa integrado y multisectorial, enfocado en salud, refugio, seguridad 
alimentaria, agua, salubridad e higiene; a través de programas localizados en Norte de Santander, Santander y Arauca.  

En Santander y Norte de Santander, el PUI Colombia opera varias actividades que incluye un paquete de apoyo de primeros auxilios, 
apoyo social y apoyo de salud mental y psicosocial (MHPSS). El apoyo incluye también la remisión de emergencia y el transporte a 
estructuras adecuadas de atención de salud primaria/secundaria si es necesario. La respuesta a las necesidades psicosociales 
inmediatas presentadas por los caminantes en los refugios (adultos, niños, padres, etc.) tiene por objeto reducir la angustia, prestar 
apoyo, fomentar el funcionamiento positivo/la cobertura y ofrecer asistencia práctica. 

PERFIL DEL PUESTO 
Objetivo general 

Bajo la supervisión del Coordinador de Proyecto, el Oficial MEAL es responsable de la implementación de la estrategia de MEAL, 
incluyendo, pero no limitándose, a la gestión de un sistema de Manejo de Información eficaz (garantizar la idoneidad de las 
herramientas de captura de información de acuerdo a las necesidades técnicas de los programas, garantizar el buen funcionamiento 
de los sistemas de reporte), gestionar las bases de datos existentes, administrarlas de acuerdo a las políticas de protección de datos 
de PUI; también deberá diseñar herramientas y estrategias de captura de información, además de analizar la información para 
garantizar la calidad, comprender el impacto y mejorar la entrega de los servicios. 

Tareas y responsabilidades 
Bajo la supervisión del Coordinador de Proyecto, el Oficial MEAL deberá:  

 Participar en el desarrollo, la evaluación y la gestión de la estrategia MEAL para el proyecto SAFER. 

 Desarrollar, junto al equipo de programas, las herramientas necesarias para la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos 
para las actividades de monitoreo y evaluación y producir informes con base a los hallazgos. 

 Administrar el sistema de manejo de información implementado por PUI. 

 Capacitar al equipo de PUI en el uso de herramientas de recolección de información. 
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 Supervisar la aplicación de herramientas de recolección de información y al equipo de encuestadores/asistentes MEAL. 

 Gestionar los datos para PUI (extracción de datos, revisión, tratamiento y análisis de datos) 

 Apoyar en el análisis de los datos recogidos, mediante la depuración de los datos, la preparación de gráficos y tablas e informes 
para PUI. 

 Apoyar la construcción periódica de informes dirigidos al donante. 
Objetivos específicos y actividades conexas 

1. ASISTENCIA A LA MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 Apoyar a la misión en la evaluación del sistema de Manejo de Información existente y proporcionar recomendaciones para una 
posible mejora 

 Proponer y establecer cualquier medida necesaria para mejorar la gestión de datos en su área de intervención. 

 En colaboración con el equipo de proyectos y el equipo de MEAL, diseñar de herramientas para la recolección de información y 
evaluar continuamente la pertinencia de las herramientas implementadas. 

2. GESTIÓN DE DATOS 

 Garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma de recolección de información y reportes. 

 Procesar la información recolectada en terreno por el equipo de programas y asistentes MEAL y actualizar las bases de datos 
correspondientes. 

 Garantizar la calidad y exactitud de los datos a través de procesos de verificación acordados conjuntamente con las gerencias de 
programas y apoyándose en el equipo de asistentes MEAL. 

 Construir reportes mensuales que faciliten el análisis de datos. 

3. ANÁLISIS DE DATOS E INFORMES 

 Presentar periódicamente análisis de la información recolectada a la coordinación de proyecto y a las gerencias de programa.  

 Diligenciar mensualmente las herramientas de reporte exigidas por la coordinación y otras partes interesadas (IDS, GIFMM, etc.) 

 Construir otros reportes solicitados por el equipo de programas u otras partes interesadas de acuerdo a necesidad. 

4. GESTIÓN DE PUI SERVIDOR INTERNO/DHIS2 

 Apoyar en la construcción/adaptación de un sistema de almacenamiento de datos.  

 Asegurar de que los datos estén adecuadamente respaldados y almacenados de forma segura, así como accesibles para el 
personal necesario (copia de seguridad semanal en el disco duro, red de carpetas y gestión en servidor interno de las carpetas 
relacionadas con los datos). Tomar medidas en cualquier caso necesario (añadir/eliminar los privilegios, mantener el nivel de 
acceso actualizado)  

5. APRENDIZAJE 

 Apoyar al equipo del programa en el diseño de herramientas de aprendizaje a nivel de base o misión.  

 Apoyar al equipo del programa en el diseño del plan de formación para cada proyecto de la misión. 

 Apoyar al equipo del programa en la organización de sesiones de formación (incluyendo recolección de datos/facilitación) y 
participar en el análisis de datos de las sesiones de formación para la misión. 

  Proporcionar las sesiones de aprendizaje primer borrador de informe para la base 

 Gestionar la base de datos de la experiencia adquirida a nivel global para la misión. 

 Seguimiento de la gestión de la herramienta de reporte. 

6. OTRAS FUNCIONES 

 Cumplir con el protocolo de seguridad PUI y el Código de Conducta en la base 

 Participar activamente en talleres y reuniones de formación, MEAL, estrategias o programas relevantes. 

  Identificar los desafíos para el departamento de MEAL, informar y sugerir continuamente salas de mejoras basadas en los 
resultados de las actividades de M&E.  

 En caso de que el empleado tenga habilidades de traducción, ella/ él puede contribuir a hablar y escribir traducciones para 
cualquier documento MEAL que solicite su supervisor, incluyendo, pero no limitado, a la traducción de encuestas, herramientas de 
IEC, presencia durante la contratación o reuniones (interno o externo)  

 Preparar materiales de capacitación para el diseño y la excelencia básica de DHIS2 y/o Kobo y realice capacitaciones para todo el 
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personal de PUI 

Las tareas y responsabilidades definidas en esta descripción del puesto no son exhaustivas y pueden evolucionar en función de las 
necesidades de la misión. 

Gestión de equipos 

Número de personas a gestionar y su cargo en gestión directa: 

 2 encuestadores – Asistentes MEAL 

PERFIL REQUERIDO 

Conocimientos y habilidades necesarias 
 REQUERIDO DESEABLE 

FORMACION  Graduado de Enseñanza Superior  Sociología 
 Economía o estadística 
 Ingeniería 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

 Humanitaria 

 Técnica 

 
 Mínimo 2 años de experiencia en la gestión 

de sistema MEAL 
 Mínimo 1 año de experiencia previa con una 

ONG  

 Experiencia como analista de datos y/o oficial 
de M&E. 

 Experiencia trabajando analizando 
información estadística 

 Experiencia con PUI 
 Experiencia en MEAL o Responsable de 

Proyecto. 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 
 
 

 Capacidad de hacer sugerencias. 
 Capacidad de trabajar de forma autónoma. 
 Capacidad de formar el personal. 
 Habilidades de análisis, escritura y síntesis. 
 Excelentes habilidades de comunicación.  
 Excelentes habilidades de organización 
 Excelentes competencias digitales (manejo 

de herramientas informáticas).  

 Capacidad de trabajar con softwares de 
análisis de datos 

 Capacidad para trabajar en el manejo y 
gestión de la información 

 Capacidad para trabajar en circunstancias 
inestables 

IDIOMAS  Español: fluido  
 Inglés (escrito y oral) básico o intermedio 

SOFTWARE 

 Pack Office 

 Otros (especificar) 

 Excelente conocimiento de Excel y otro 
software de oficina.  

 Excelente conocimiento del sistema Kobo 
 Excelente conocimiento en software 

estadístico (R, Stata, SPSS, u otros) 

 Conocimiento de cualquier sistema de 
mapeo. 

 Conocimientos medios de programación. 
 Conocimiento en DHIS2 es un plus 

Características personales requeridas (adaptación al equipo, adecuación al puesto y a la asignación) 
 Serio y con un excelente sentido del análisis.  
 Precisión, capacidad de trabajar rigurosamente.  
 Excelentes técnicas de comunicación, buenas habilidades de escritura en inglés 
 Muy buena habilidad de organización.  
 Capacidad para resolver problemas proactivamente.  
 Capacidad para trabajar como parte de un equipo y coordinar con otro personal de proyecto. 

 
Las personas interesadas que cumplan con el perfil requerido deberán enviar su hoja de vida y carta de motivación hasta el 23 
de abril de 2022 al siguiente correo col.convocatorias@premiere-urgence.org, indicando en el asunto SNS 
2022_Oficial MEAL. 
 
 
IMPORTANTE:  

 PUI se reserva el derecho de cerrar el proceso de reclutamiento antes de la fecha límite indicada  

 PUI aplica una política de cero tolerancias en cara al no respeto de sus políticas internas sobre antifraude y corrupción, la 
prevención de la explotación y el abuso sexual (PSEA), así como sobre la protección de niños y adultos vulnerables. 
Compromete a todo su personal a promover, difundir y respetar los principios establecidos en sus políticas éticas.  

 Las postulaciones que no cumplan con los requisitos y/o enviadas posteriormente a la fecha de cierre no serán tenidas 
en cuenta 

 


