
                                                                                  
 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATACIÓN  
PROFESIONAL DE APOYO A PROGRAMAS, MONITOREO Y EVALUACION 

 
 
I. Información de la posición 

 
Título del cargo: Profesional1 en Monitoreo y Evaluación  

 
Código de la convocatoria:  234 
 
Tipo de contrato: laboral a término fijo 
 
Dedicación: tiempo completo 
 
Supervisor directo: Coordinadora de programas 
 
Sede de trabajo (base): Bogotá 
 
Duración: 3 meses (con posibilidad de renovación) 
 
Remuneración: Entre $2.950.000 - $3.390.000 (de acuerdo al currículum) 
 
Fecha de recepción hojas de vida: Domingo 25 de septiembre de 2016 (11:00pm) 
 
Correo para postular:  postulaciones@co.acfspain.org 
 

 
 
II. Contexto organizacional 

 
La Fundación Acción contra el Hambre (ACH) es una organización humanitaria internacional 
no gubernamental, privada, neutral, aconfesional y no lucrativa, fundada en España en 1995, 
con el fin de luchar contra el hambre. 
 
A fecha de hoy, unas 4.000 personas en la Red Internacional Acción contra el Hambre en más 
de 42 países, coordinados desde las sedes de París, Madrid, Londres, Nueva York y Montreal, 
en torno a cuatro ejes de intervención: nutrición, salud, seguridad alimentaria y agua y 
saneamiento. 
 
ACH desarrolla acciones en Colombia desde 1998, en los sectores humanitarios (emergencia 
compleja y desastre natural), de transición al desarrollo y de desarrollo.  

                                                           
1
 Por facilidad de lectura, en adelante se usa el género no marcado, que incluye los géneros 

semánticos masculino y femenino. 
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Cada año, entre 200.000 y 250.000 colombianos sufren desplazamiento forzado por la 
violencia y el conflicto armado; oros cientos de miles viven en áreas afectados por los mismos. 
Las necesidades humanitarias urgentes y básicas de estas poblaciones suelen tener grandes 
vacíos en atención. ACH trata de llenar estos vacíos, desde un principio de subsidiaridad 
(interviene sólo si las entidades gubernamentales responsables no quieren o no pueden 
intervenir), complementariedad (sumando esfuerzos), neutralidad e independencia, entre otras 
pautas. 
 
Entre el 35 y el 40% de la población colombiana (48M de personas) vive en zonas rurales o en 
cabeceras que pueden ser definidas como rurales. En 2013, entre 180.000 y 200.000 
personas sufrieron desplazamiento forzado. Las víctimas tienen grandes carencias en el 
acceso a agua, saneamiento, higiene, seguridad alimentaria o albergue, entre otros. 
 
En 2014 ejecuto 2,4M de euros, con acciones que beneficiaron a unas 42.000 personas en los 
departamentos de Córdoba, Nariño y Putumayo. Una gran parte de estos recursos provienen 
de fondos de cooperación internacional, de países como Canadá (DFTAD), Suiza (Cosude), la 
Unión Europea (ECHO) o Suecia (SIDA). Además, ejecuta recursos de fondos gestionados 
por el sistema de Naciones Unidas.  
ACH no ha sufrido incidentes de seguridad críticos en Colombia, aunque el contexto de 
conflicto y violencia armada nos fuerza a seguir estrictas normas de seguridad que deben ser 
seguidas, analizadas y adaptadas a los diferentes contextos. 
 
ACH combina sus accione para contribuir al desarrollo y la construcción de la paz, mientras 
que mantienen acciones basadas en criterios humanitarios para asistir a las víctimas de la 
crisis compleja en Colombia. Durante los últimos años ha desarrollado una considerable 
capacidad y evidencias de carácter técnico, que pueden servir de base para fomentar cambios 
de largo plazo, a través de la incidencia en políticas públicas. 

 

El puesto de profesional de apoyo a programas, monitoreo & evaluación tiene como 
objetivo apoyar en el aseguramiento de la calidad de las acciones programadas de la 
misión, y el diseño y seguimiento de un sistema de monitoreo de los indicadores de los 
proyectos de la misión, de la estrategia programática país, y su relación con los 
indicadores de la estrategia internacional de ACH y los donantes.  
 

 
 
III. Funciones y tareas 

 

Objetivo 1. Monitoreo & Evaluación: 
 
Actividades: 
 
 Diseño y administración de herramientas bajo metodologías cuantitativas y cualitativas 
para la recolección, procesamiento y análisis de información relevante (avance de actividades 
de proyectos, indicadores de proyectos misión, indicadores programáticos estrategia país, 
donantes, otros) 



                                                                                  
 
 Procesar datos periódicamente sobre la medición de los indicadores del ML y aquellos 
otros de tipo operativo ligados a la implementación 
 
 Elaborar informes periódicos de alerta y seguimiento de los proyectos y programas que 
orienten la toma de decisiones y la gestión programática 
 
 Capacitar a los equipos de terreno del proyecto en la metodología e implementación 
del seguimiento de indicadores de implementación e impacto 
 
 Trabajar en conjunto con cada uno de los miembros del equipo de coordinación 
nacional brindando asistencia técnica en lo relacionado con temas de M&E 
 

 
Objetivo 2. Apoyo programático: 
 
Actividades: 
 
 Apoyar en la elaboración y revisión de informes para donantes y socios estratégicos 
del programa con los coordinadores regionales y coordinadora de programas, con énfasis en 
la producción de recomendaciones de ajuste para el desarrollo de los programas de la misión. 
 
 Participar activamente en el diseño e implementación de estrategias para la gestión del 
conocimiento (sistematización de experiencias y buenas prácticas, transversalización de 
conceptos y metodologías y difusión de conocimiento) 
 
 Apoyar cuando se requiera la elaboración de documentos conceptuales y propuestas 
de financiación para el Programa y otras iniciativas relacionadas. 
 
 Con base a la planilla de seguimiento de beneficiarios/as directos/as (PSB), actualizar 
mes a mes, y hasta el final del proyecto, el número de beneficiaros/as directos/as alcanzados, 
por actividad, por resultado, por comunidad y segregados por sexo  
 
 Completar en base a los beneficiarios alcanzados por año en la misión por región el 
número de beneficiarios alcanzados a nivel nacional por sector que visibilicen el impacto de 
las acciones de ACH y la cobertura de sus programas 
 
 Capacitar a los equipos de terreno del proyecto en la metodología y forma de 
cuantificación mensual de beneficiarios/as directos 

 

Objetivo 3. Otros: 

 Seguimiento a voluntarios/as encargados de sistema de gestión de información de 
ACH- GESPRA (actualización, pipeline) 

 Asegurar la incorporación de los enfoques de género y diversidad sexual en los 
informes, reportes y seguimiento. 

 



                                                                                  
 
IV. Competencias requeridas 

 
A continuación, se señalan las competencias requeridas para el cargo previsto: 
 

 Trabajo en equipo: Capacidad para compartir recursos e información y realizar tareas 
primando un objetivo común frente a intereses individuales, es también la capacidad para 
contribuir a la creación y mantenimiento de un buen clima de trabajo. 

 

 Organización y planificación: Capacidad para establecer y desarrollar los planes de 
acción necesarios para alcanzar los objetivos fijados atendiendo a las exigencias de 
tiempo y disponibilidad de recursos. Implica también el establecimiento de las oportunas 
medidas de control y seguimiento. 

 

 Análisis y Resolución de problemas/ conflictos: Capacidad de analizar los problemas, 
identificando sus aspectos más relevantes y sus causas, para elegir la mejor solución en el 
plazo temporal fijado. Es también la capacidad para aportar ideas y soluciones razonadas 
mostrando una comprensión realista de la situación. 

 

 Adaptabilidad y flexibilidad: Capacidad para adecuarse a un entorno diferente con 
nuevos objetivos grupales e individuales. Es también la capacidad de modificar el 
comportamiento adecuándolo a situaciones inesperadas o de cambio. 

 

 Motivación: Actitud positiva y proactiva hacia el trabajo y la vida en cooperación, la 
organización y sus proyectos. Es también la capacidad de influir positivamente en la 
motivación de otras personas en la organización. 

 

  Resistencia a la tensión: Capacidad de mantener una actitud madura durante la 
resolución de problemas relacionados con conflictos interpersonales, situaciones de 
emergencia, de inseguridad, de carga de trabajo, etc. Todo ello manteniendo la eficacia y 
eficiencia en situaciones de presión, en entornos inestables y/o de inseguridad. 

 

 Orientación a los resultados: Capacidad de definir metas, objetivos realistas y 
específicos y capacidad de establecer prioridades para la consecución de dichos objetivos. 

 

 Comunicación eficaz y síntesis: Capacidad de presentar información oral y escrita de 
forma clara y concisa. Es también la capacidad de compartir la información y de obtenerla 
de diferentes fuentes. 

 

 DEONTOLOGÍA e identificación con los principios y valores humanitarios de ACH: se 
adapta e interioriza la cultura y los valores de ACH y actúa en coherencia con ellos y los 
promueve entre su equipo y su entorno de trabajo. 

 



                                                                                  
 

 
V. Requisitos mínimos y deseables 

 
Formación Académica 
 Profesional titulado en Ciencias Sociales con énfasis en monitoreo y evaluación 

 
Conocimientos y experiencia especifica: 
 
 Conocimiento y experiencia de tres años en herramientas de marco lógico, teorías del 

cambio, mapeo de alcances y otras metodologías para la gestión del ciclo de programas y 
proyectos 
 

 Conocimientos computacionales para el análisis y difusión de la información: hojas de 
cálculo, herramientas de análisis estadístico software para publicaciones y presentaciones 
(Obligatorio) 
 

 Entendimiento del enfoque de género y el enfoque de derechos particularmente en 
relación con dinámicas de conflicto y construcción de paz 

 
 

Características personales requeridas: 
 
 Fuertes habilidades en representación y creación de redes de contacto 
 Capacidad de trabajar de forma autónoma (organización y planificación de su trabajo) 
 Capacidad de análisis, síntesis y expresión escrita 
 Actitud propositiva 
 Visión estratégica e innovadora 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Sentido común, tacto y diplomacia 
 Alta sensibilidad en cuestiones de seguridad 
 Adaptación y tolerancia a condiciones de estrés  
 Sensibilidad y vocación humanitaria y hacia los derechos humanos. 
 
Idiomas 
 
 Inglés: Intermedio 
 
Movilidad requerida 
 
 Movilidad geográfica (hasta 40% en terreno, fuera de Bogotá). 

 

 


