Recursos Humanos

PROYECTO ELLA ALIMENTA AL MUNDO
CONVOCATORIA ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN
(PART TIME)

Objetivo de la posición:
Realizar el seguimiento y monitoreo a la implementación del Proyecto Ella Alimenta al Mundo para el
cumplimiento de metas, registro de evidencias y la generación oportuna de los reportes en concordancia con
los enfoques y principios programáticos de CARE.
Funciones:
• Asegurar la implementación del plan de monitoreo del proyecto y asegurar el cumplimiento oportuno
de los reportes mensuales, trimestrales y anuales.
• Generar periódicamente estadísticas analíticas para el consumo de diferentes públicos en base a las
evidencias registradas y generadas y que permitan construir información para la estrategia de
comunicación.
• Asegurar la calidad y consistencia de los reportes programáticos de monitoreo, evaluación, gestión de
la información y del conocimiento generados por el proyecto.
• Coordinar estrechamente el seguimiento con los responsables temáticos y equipo del proyecto y
calidad programática, para contribuir a la toma de decisiones, oportunas, ajuste de estrategias e
identificación de propuestas de innovación.
• Contribuir a la implementación coordinada del plan operativo del Proyecto, dentro de los estándares
de calidad, plazos y el presupuesto previsto,
• Realizar el seguimiento de los registros realizados en las aplicaciones programáticas verificando la
consistencia de la información.
• Establecer sistemas de alerta temprana sobre el avance de las actividades programáticas que permitan
una gestión eficiente y alcanzar información oportuna a los responsables temáticos del proyecto.
• Participar e involucrarse en actividades propias del proyecto: reuniones de gestión programática,
capacitación sobre temas relacionados al proyecto, actividades de incidencia política, comunicación,
otros.
• Apoyar en la elaboración de reportes programáticos especiales, revisión de informes de evaluación y
formulación del PIIRS anual.
• Dar soporte técnico al equipo del proyecto en el registro de información.
• Dar mantenimiento a la base de datos de participantes (beneficiarios) de CARE Perú.
• Acompañar y cooperar durante el desarrollo de estudios y/o evaluaciones realizadas en el marco del
proyecto.
• Otra responsabilidad asignada por su supervisor inmediato.
Requisitos y consideraciones:
• Profesional en ciencias de la salud, sociales, económicas, ingeniería de sistemas e informática u otras
carreras afines.
• Diplomados y/o Cursos de monitoreo y evaluación.
• Profesional con experiencia en seguimiento y monitoreo de proyectos de desarrollo vinculados a la
seguridad alimentaria.
• Experiencia de dos (02) años de experiencia como mínimo realizando monitoreo, evaluación de
programas o proyectos o afines a las funciones.
• Experiencia en administración y alimentación de bases de datos.
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Experiencia en el manejo de herramientas y aplicativos para la gestión de procesos relacionados con
la evaluación de proyectos.
Entrenamiento estadístico y gran interés en investigar y descubrir características nuevas en la
información en la nueva era del Big Data.
Manejo de herramientas de internet y office a nivel avanzado.
Disponibilidad inmediata.

Deberá tener las siguientes competencias:
• Comunicación efectiva, toma de decisiones, pensamiento estratégico, capacidad de análisis y síntesis.
Liderazgo, iniciativa, excelente comunicación y coordinación con equipos de trabajo, trabajo en equipo,
planificación y organización.
• Alineamiento con los principios y valores institucionales de CARE Perú.
• Compromiso con las causas que aborda la organización como: desigualdad, pobreza y género.
• Conocimiento del idioma inglés a nivel básico.
• Condiciones físicas requeridas para desplazarse de ser necesario a los ámbitos territoriales del
proyecto de acuerdo con los lineamientos institucionales y del sector salud en materia de bioseguridad
laboral y personal.
• Disponibilidad inmediata.
Las/os interesadas/os enviar su CV a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el cargo al cuál
postula, señalando en el Asunto: Especialista de M&E, fecha límite hasta el 11 de noviembre de 2021.

En CARE Perú buscamos que todo el equipo este comprometido con la visión y misión organizacional sobre
igualdad de género; además, buscamos erradicar las acciones basadas en violencia de género o cualquier
comportamiento que este en contra de nuestras políticas y valores”.

