ESPECIALISTA EN MONITOREO, EVALUACIÓN Y CALIDAD
DEL SERVICIO
DESCRIPCIÓN:
Somos una organización de desarrollo social, presente en 136 países, que trabaja por la
promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, principalmente por el
derecho a vivir en familia.

MISIÓN:
Coordinador, ejecutar y organizar las actividades relacionadas a los procesos de monitoreo,
evaluación y calidad del servicio de alcance programático de Aldeas Infantiles SOS Perú.

REQUISITOS
DEL PUESTO

1. Diseñar e implementar el Sistema de Monitoreo, Evaluación y Gestión por resultados de
alcance programático de Aldeas Infantiles SOS Perú y promover su uso adecuado por
parte de los programas para la toma de decisiones.
2. Diseñar y validar nuevas herramientas, manuales y sistemas de Monitoreo y Evaluación
programática de acuerdo a la necesidad de la organización.
3. Desarrollar capacidades en los responsables en los Programas, sobre el uso adecuado
de las herramientas y la interpretación de la data obtenida del sistema de monitoreo y
evaluación.
4. Hacer seguimiento a la utilización y actualización de las Bases de Datos de Programas.
5. Promover y participar en la ejecución y/o diseño de investigaciones (incluidas
sistematizaciones) y difundir los conceptos y estándares de investigación en todos los
niveles de la Asociación Nacional (Oficina Nacional y Programas).
6. Realizar la contratación y seguimiento a consultores externos encargados de ejecutar
una investigación cuando se requiera.
7. Liderar y/o coordinar las investigaciones (estudios de factibilidad programática,
evaluaciones de impacto, Estudio de Situación de Derechos de los Niños y Niñas
(CRSA)) del país de acuerdo a lineamientos de la organización y en la periodicidad
establecida, así como promover su análisis y uso de los resultados de investigación para
la toma de decisiones de Aldeas Infantiles SOS Perú.
8. Coordinar o ejecutar los estudios de factibilidad para nuevos programas y garantiza la
fiabilidad y calidad de los resultados, así como promover su uso para el análisis de los
cambios o modificaciones a realizarse en los programas de acuerdo a la necesidad de
contexto local y respuesta a la medida.
9. Coordinar la publicación de las investigaciones y difusión en espacios externos a la
organización.
10. Recopilar, consolidar, analizar y socializar la información generada a partir de los
resultados de los sistemas de monitoreo y evaluación, garantizando el acceso oportuno
a la misma de los distintos niveles (ON y OR) y difusión de los resultados de
investigaciones y sistematizaciones, en el nivel interno y externo de la organización.
11. Participar de la red regional de monitoreo y evaluación.
12. Implementar estrategias de mejora continua para la calidad de los servicios de
acogimiento y fortalecimiento familiar y nuevas alternativas o mecanismos de
acogimiento familiar.
13. Elaborar informes y/o reportes periódicos.
14. Otras funciones que le sean asignadas por jefatura directa.

Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. AN Perú

NUESTRO/A CANDIDATO/A IDEAL
1. Titulado(a) en Ciencias Sociales, Administración, Psicología, Administración, Economía,
Ing. y/o afines.
2. Diplomado o curso de especialización en diseño, monitoreo y evaluación de proyectos
y/o gestión de proyectos.
3. Experiencia de 4 años en programas y proyectos sociales en el campo de desarrollo
familiar y/o comunitario; diseño, monitoreo y evaluación de proyectos sociales,
pedagogía y/o salud integral.
4. Conocimiento de estadística e investigación, planificación estratégica, monitoreo y
evaluación.
5.

Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio

QUE OFRECEMOS:

1.
2.
3.
4.

Pertenecer a una organización internacional.
Ingreso a planilla desde el primer día de labores.
Capacitación constante.
Beneficios internos propios de nuestra organización.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

1. Modalidad: Full Time
2. Lugar de Trabajo: Lima
Protección de datos personales y enfoque de Derechos.
A través de mi postulación autorizo a la organización el uso de mis datos personales con fines del
presente proceso de selección, en el marco de la Ley de protección de datos personales.
Nuestra actividad se rige bajo el marco del respeto a los derechos humanos y de la niñez, el
cumplimiento, transparencia y la política nacional e internacional de protección infantil, por ello,
nuestro proceso de selección incluye mecanismos orientados a velar por la seguridad, salud,
protección y cuidado de nuestros participantes, niños, niñas, adolescentes y familias que atendemos,
OBSERVACIONES

en el marco de derechos y la legislación nacional peruana.
En concordancia con las normas laborales vigentes, contemplamos en nuestro proceso de
reclutamiento, selección y contratación de personal, la no discriminación de postulantes por origen
de centro de formación, discapacidad, raza o género, nacionalidad, estado civil, u otro, de acuerdo a
la LEY N° 26772. Además, promovemos la inclusión de personas con discapacidad según la Ley N°
29973.
Aldeas Infantiles SOS Perú, no solicita ningún pago y/o abono, de dinero u otra especie, por participar
en nuestros procesos de selección ni en ninguna etapa del mismo.
Las

personas

interesadas

pueden

seleccion.peru@aldeasinfantiles.org.pe
CONTACTO
Muchos éxitos.
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