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CONVOCATORIA

CONVOCATORIA EXTERNA No. 117 – 2018

CARGO

PROFESIONAL EN MANEJO DE INFORMACION - (IM)

Fecha de publicación

Noviembre 19 de 2018

Fecha de cierre

Noviembre 25 de 2018

Lugar de trabajo

Bogotá

Tipo de contratación

Obra o labor a través de empresa temporal

Salario Básico Mensual

2.416.000

Recepción de Hojas de Vida

cruzrojasac@activos.com.co

Indispensable al enviar hoja de vida escribir en ASUNTO el Número de la Convocatoria y el
NOMBRE DEL CARGO para el cual se postula

OBJETO DE LA CONTRATACION
Brindar soporte técnico a la Cruz Roja Colombiana en el uso de las herramientas de
seguimiento y gestión de manejo de información, acciones de monitoreo y generación
reportes de la respuesta CRC, facilitando la toma de decisiones y la gestión de información
pública, en el marco de la operación de respuesta al Movimiento de Población

REQUISITOS
EDUCACION

Título profesional en ingenierías, administración,
economía, estadística, ciencias sociales y/o
profesiones afines con experiencia demostrable en
labores de monitoreo, evaluación y generación de
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reportes vinculados a resultados e impactos en el
marco de procesos, programas y proyectos

EXPERIENCIA

OTROS CONOCIMIENTOS

 De uno a Dos años de experiencia en la
gestión manejo de bases de datos, soporte
en gestión de información o recolección de
datos.
 Excelente manejo de herramientas de
oficina, especialmente en gráficos de Excel
avanzado, power view y power pibot
 Buen dominio de la elaboración y análisis
de tablas dinámicas y vistas de datos.
 Resolución de problemas e iniciativa.
 Habilidades de comunicación, verbal y
escrita.
 Excelente capacidad de síntesis
 Recopilación y análisis de datos
cuantitativos y cualitativos
 Redacción de documentos técnicos
 Dominio de paquete de Microsoft Office y
conocimiento intermedio en programas
de manejo de datos, estadísticas y de
recolección de datos (p.ej. STATA, SPSS,
ODK, ArcGis).
 Conocimiento del sector humanitario, no
gubernamental, de desarrollo con
preferencia en iniciativas de salud,
atención a poblaciones en situación de
vulnerabilidad u organizaciones de
voluntarios(as).
 Excelentes habilidades para el trabajo en
equipo e independiente.
 Flexibilidad en los horarios y días de
trabajo, según la necesidad.
 Disponibilidad para viajar a los territorios
donde se implementan las acciones, según
la necesidad.
 Buen estado de salud con las vacunas
actualizadas de antitetánica, fiebre
amarilla y hepatitis B.
 Capacidad de adaptación a situaciones y
contextos cambiantes.
 Gran sentido ético y de la responsabilidad.
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 Persona sin vinculación, implicación
directa, o relación con el conflicto armado
interno.
Inglés (Deseable)

IDIOMAS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

RESPONSABILIDADES
Funciones Especificas

ACTIVIDADES
 Realizar un plan e implementación de
gestión en el manejo de la información de
la operación.
 Actualizar y mantener la actividad de las
plataformas de manejo de la información,
correspondiente a las zonas de atención de
la operación
 Mantener actualizado la información de
los puestos de atención de salud e IPS.
 Hacer seguimiento y control de calidad
sobre la información provista desde
terreno.
 Apoyar a la gestión de la información con
información de respaldo que sustente la
información virtual.
 Promover y capacitar a la Cruz Roja
Colombiana, en el uso de las herramientas
identificadas para el manejo de
información de la operación.
 Buscar datos epidemiológicos para el
sistema de vigilancia epidemiológica del
Ministerio de Salud que permitan la
adaptación continua de los servicios de
salud a las necesidades de los migrantes.
 Recolectar informaciones generadas pelas
actividades de salud realizadas por los UAS
e IPS para monitorear o progresso técnico
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e financiero da prestación de servicios de
salud
 Asegurar la documentación completa de la
información y los datos compartidos desde
terreno, y organizarlos de manera
accesible y ordenada para su referencia en
cualquier punto de la operación.
 Garantizar el flujo de información continua
al Dahboard de la Cruz Roja Colombiana,
en relación con todas las actividades
claves.
 Servir como punto de enlace entre las
necesidades operativas en manejo de
información, el gerente de la operación, y
el equipo de Manejo de Información
Regional.
COMPETENCIAS REQUERIDAS

ORGANIZACIONALES
COMPROMISO HUMANITARIO

CONFIABILIDAD

SENTIDO DE CONVIVENCIA

Lealtad por la Institución, así como sus principios y
valores. Ser solidarios constantemente en sus
acciones, y tener conciencia de su impacto social
Respeto por la privacidad de las demás personas,
salvaguardando la confidencialidad de la
información. Es una búsqueda constante de la
objetividad en su accionar.
Búsqueda de armonía y equidad en sus relaciones
con los demás sin importar sus diferencias
(ideológicas, sociales, políticas, etc.).

NIVEL DEL CARGO
TRABAJO EN EQUIPO

Capacidad
para
establecer
relaciones
interpersonales con sus compañeros, a fin de que
cada uno pueda desempeñar las funciones de su
cargo articulando las metas individuales, de equipo
y la meta final de la Institución.
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COMUNICACIÓN

AUTO DESARROLLO

INICIATIVA E INNOVACIÓN

ORIENTACION AL LOGRO Y AL CLIENTE

Capacidad de interaccionar (expresar y entender)
mediante el lenguaje verbal, el no verbal y el
escrito, ideas, opiniones o cualquier otro tipo de
información de manera clara y efectiva.
Capacidad para aprovechar las oportunidades de
aprender de la propia experiencia y del entorno.
Busca herramientas para estar al día y aplica los
conocimientos al puesto de trabajo, y transmite a
los colaboradores la cultura del aprendizaje
continuo
Capacidad para afrontar y resolver situaciones
complejas e imprevistas, aportando ideas y
sugerencias que agreguen valor a la Institución y le
permitan agilizar y mejorar el trabajo
Motiva a otros a lograr mejores resultados por
medio de retroalimentación, adiestramiento,
entrenamiento y ejemplo.

