
 
 

 

 

Términos de Referencia – Convocatoria para: 

Asistente Técnico 

Monitoreo y Evaluación 

 Ubicación:  ........................................... Cali – Valle del Cauca 

 Viajes: .................................................. 50% 

 

 ANTECEDENTES 

El Consejo Noruego para Refugiados - NRC orienta su trabajo a la promoción y protección de los 

derechos de la población desplazada dentro o fuera del propio país, busca brindar soluciones 

duraderas a través de acciones de incidencia y con la ejecución de programas institucionales. 

 

 OBJETIVO DEL CARGO 

El propósito del cargo es apoyar al staff programático en la correcta implementación de los procesos 

de monitoreo y evaluación, orientados a mejorar el impacto de los proyectos del área Occidente de 

NRC, especialmente, las acciones desarrolladas por los proyectos asociados a Medios de Vida y 

transferencias monetarias. 

 ROL Y RESPONSABILIDADES 

 

Responsabilidades generales: 

1. Asegurar la adherencia a las políticas, herramientas, manuales y guías de NRC que correspondan 

a sus funciones. 

2. Apoyar con la implementación del portafolio de los proyectos de acuerdo al plan de acción. 

3. Implementar procedimientos y actividades dentro de la propia función o competencia básica 

según sea delegado. 

4. Ejecutar las tareas de acuerdo con las prioridades y estándares asignados por la organización. 

5. Desarrollar y mantener el conocimiento del área de especialización de trabajo en la que se presta 

asistencia técnica y apoyo, con el fin de ser más efectivo en el soporte al equipo. 

6. Mostrar iniciativa en la resolución de problemas cotidianos de acuerdo con los procedimientos 

acordados, prioridades y estándares para el área de trabajo. 

7. Preparar y desarrollar reportes de estado requeridos. 

8. Asegurar el archivo adecuado de los documentos. 

9. Promover y compartir ideas para fortalecer las funciones de su rol. 

 

Responsabilidades específicas:  

1. Apoyar al equipo de gestión programática de la regional en el seguimiento de las reuniones de 

planificación, inicio, revisión intermedia, cierre y post-cierre de los proyectos asignados. 

2. Consolidar la información programática de los proyectos y otros documentos requeridos para la 

rendición de cuentas a beneficiarios, socios implementadores y/o donantes. 

3. Solicitar los insumos y consolidar los reportes de los proyectos, de acuerdo a lo establecido en los 

memorandos de entendimiento con donantes. 

4. Actualizar y consolidar los archivos digitales relevantes de los proyectos de la Regional. 



 
 

5. Apoyar en la gestión de información de beneficiarios de NRC Occidente de acuerdo a los 

parámetros de caracterización y entrega de servicios establecidos por el área de Monitoreo y 

Evaluación M&E.  

6. Apoyar en la consolidación de información estableciendo insumos claros y confiables para los 

reportes programáticos. 

7. Apoyar las funciones de monitoreo de los proyectos en ejecución de la regional Occidente de 

acuerdo con la planeación programática y las directrices de M+E y del ciclo de gestión de 

proyectos PCM. 

8. Asegurar el cumplimiento en la entrega y calidad de los datos en el registro de beneficiarios y 

entrega de servicios para reportes de indicadores, de acuerdo a los lineamientos establecidos por 

NRC y Donantes. 

9. Apoyar con asistencia técnica al staff y socios implementadores, en función de la correcta 

implementación, mejoramiento/actualización de los procedimientos y herramientas de 

monitoreo y evaluación de NRC.  

10. Apoyar en la aplicación y sistematización de encuestas, entrevistas, grupos focales y demás 

herramientas de medición de indicadores y evaluación de impacto de los proyectos de la 

regional. 

11. Apoyar a la coordinación de Medios de Vida y transferencias monetarias en la organización, 

verificación y mantenimiento del archivo físico del proyecto COFM1911 y apoyar en la 

verificación de los demás proyectos que le sean asignados para evidenciar las actividades 

desarrolladas por el equipo de programas. 

12. Apoyar al equipo programático en el análisis de los datos sistematizados en cada una de las fases 

del ciclo de los proyectos, para garantizar la adecuada gestión de la información obtenida. 

13. Recoger insumos que den cuenta de los posibles impactos que tienen los diferentes servicios que 

se dan a la población beneficiaria, especialmente, en el uso de las transferencias monetarias. 

14. Finalmente, las demás tareas asignadas por el supervisor en el cumplimiento de los objetivos del 

cargo. 

  

  COMPETENCIAS 

 

Educación 

* Profesional de economía, sociología, áreas sociales o administrativas afines con formación en 

seguimiento a proyectos sociales 

Competencias profesionales generales: 

* Experiencia de trabajo como Asistente en contextos de ayuda humanitaria. 

* Conocimiento y experiencia dentro del campo técnico e idealmente una cualificación profesional 

relevante. 

* Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y cambiantes. 

* Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo. 

* Algún conocimiento en el idioma Inglés. 

 

Habilidades específicas, conocimientos y experiencias del contexto: 

* Experiencia de trabajo mínimo de un (1) año en apoyo técnico a procesos de intervención 

comunitaria o en acción humanitaria y/o recuperación temprana. 



 
 

* Es deseable, experiencia en la gestión de proyectos de Medios de Vida y Transferencias 

Monetarias. 

* Experiencia comprobada en manejo de información comunitaria, tabulación y entrega de 

reportes amigables al equipo programático. 

* Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y volátiles. 

* Conocimiento del contexto Humanitario colombiano, especialmente de la región pacífico. 

* Experiencia comprobada en el uso de MS Office, especialmente Excel (Word, Excel Avanzado, 

Power Point) y bases de datos. 

* Manejo fluido del español (escrito y verbal), el conocimiento de inglés no es indispensable para 

el cargo, pero será altamente valorado. 

 

 NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO Y REQUERIMENTOS 

Contrato laboral a término fijo, con pago mensual de acuerdo al escalafón de NRC Colombia (G4-22).  

 

 PROCESO DE SELECCIÓN 

Quienes estén interesados pueden ingresar aquí para aplicar a la vacante.  

 

Fecha límite de aplicación: jueves, 12 de diciembre de 2019 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. 

 

 

 

https://23109900.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4166446223?link_source_id=0

