Asistente Técnico Monitoreo y
Evaluación

Apply for position

Colombia, Norwegian Refugee Council

El propósito del cargo de Asistente Técnico de Monitoreo y Evaluación es apoyar diariamente las tareas operativas de Monitoreo y Evaluación en el Área Oriente del NRC
desde la oficina de Villavicencio – Meta.
 Application de…

15/03/2020

 Full-time/part-…

Full-time

 Positions:

1

 Employer:

Norwegian Refugee Council

 Employment ty…

Permanent position

 Social sharing :

 Town/city:

Villavicencio

 Percentage of …

100

 
 
 



 Title:

Asistente Técnico
Monitoreo y Evaluación

 Webcruiter ID:

4207196177

Duties and responsibilities
Responsabilidades generales:
Asegurar la adherencia con las políticas, herramientas, manuales y directrices de NRC.
Apoyar con la implementación del portafolio de funciones de soporte de acuerdo al plan de acción
Preparar y desarrollar reportes de estado requeridos por la gerencia y Oficial de M E.
Asegurar el archivo adecuado de los documentos.
Promover y compartir ideas para fortalecer las funciones de apoyo
Responsabilidades específicas
Apoyar la revisión y corrección de la información de beneficiarios de los proyectos en implementación reportados por cada programa en base de datos de NRC.
Apoyar en la migración a Office365 de datos digitalizados sobre beneficiarios y entregables generados en la implementación de cada proyecto.
Realizar cruce de datos de beneficiarios e información relevante de otras fuentes en relación con las metas e indicadores establecidos en el proyecto, con fundamento en
las herramientas de gestión de información de NRC (Censos, ficha de caracterización, Bases de datos programáticas aportadas por Contrapartes y demás que se han
necesarias).
Apoyar al Oficial de M E con información sobre la implementación de los objetivos de los proyecto, vacíos o falencias en la implementación.
Diseñar e implementar herramientas de levantamiento de información para la evaluación de impacto bajo la orientación del Oficial de M E.
Brindar acompañamiento técnico en la implementación de las iniciativas de intervención basada en comunidad IBC, de acuerdo a los procesos establecidos por el área y
los lineamientos de la Gerencia de Area.
Apoyar otras tareas relacionadas con el monitoreo y evaluación de los indicadores de los proyectos implementados por NRC en Oriente.

Qualifications
Profesional en ciencias sociales, económicas, o administrativas con experiencia preferiblemente de un año en la ejecución o monitoreo de proyectos sociales, ambientales,
productivos en el sector humanitario.
Habilidades en herramientas ofimáticas.
Conocimiento en Excel intermedio (Tablas dinámicas, Filtros, autofiltros, Agrupación, Funciones específicas para bases de datos).
Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y volátiles.
Experiencia previa en responsabilidades similares es deseable
Personal qualities
El marco de competencias del NRC establece 12 competencias comportamentales y son esenciales las siguientes para este cargo:
Manejar entornos inseguros.
Planear y lograr resultados.
Empoderar y construir confianza.
Comunicar con impacto y respeto.
We can offer
El vínculo entre NRC y la persona por contratar se establecerá a través de un contrato laboral Termino Fijo hasta el 31 de Agosto, de acuerdo con la legislación laboral
colombiana.

 Location

 Contacts

Calle 19 # 41 19,
500002 Villavicencio
Colombia

The Norwegian Refugee Council (NRC) is an independent humanitarian organisation helping people forced to flee.
We work in crises across more than 30 countries, providing emergencies and long-term assistance to millions of people every year. We stand up for people forced to
flee, advocating their rights.
NORCAP is a global provider of expertise that contributes to solving challenges in the humanitarian, development and peacebuilding sectors. Our ultimate goal is to
strengthen the resilience, and protect the lives, rights and livelihoods of vulnerable people and communities
NRC also runs the Internal Displacement Monitoring Centre in Geneva, a global leader in reporting on and advocating for people displaced within their own country.

Viviana Villalobos
Líder de Equipo de Recursos Humanos

