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Gerente de Monitoreo y Evaluación para el proyecto “Respuesta Comunitaria al
Zika (ZICORE)” en municipios priorizados de El Salvador
Medical Care Development International (MCDI) necesita contratar un Gerente de Monitoreo y
Evaluación para su oficina en San Salvador para los siguientes objetivos generales:


Liderar los procesos de gestión de la información del proyecto relacionados a monitoreo,
seguimiento, generación de conocimientos y aprendizajes, evaluación del aprendizaje e
impacto. Monitoreo de los avances de los indicadores, logro de metas y resultados definidos por
el proyecto.



Generar informes, reportes y documentos periódicos establecidos en el proyecto y requeridos
por la organización para la toma de decisiones estratégicas y operativas sobre la gestión del
proyecto y para el logro de los resultados establecidos. Apoyar estudios de investigación en los
componentes de ZICORE.

Las áreas y funciones principales de este puesto consistirán en:
Monitoreo y Evaluación
 Liderar junto al gerente de país las planificaciones de los equipos de país y el socio ejecutor.
 Implementar y gestionar acciones de monitoreo y evaluación para asegurar la coherencia de las
acciones y actividades del proyecto a través de herramientas e instrumentos de Monitoreo &
Evaluación.
 Garantizar la calidad de la información cualitativa y cuantitativa generada por los diferentes
componentes del proyecto.
 Coordinar la recopilación y procesamiento de la información cuantitativa y cualitativa producida
por la ejecución del proyecto.
 Analizar e interpretar la información generada de los diferentes estudios y/o procesos descriptivos
e inferenciales generados a partir de la ejecución de las actividades del proyecto.
 Preparar, revisar, validar y actualizar el Plan “Performance Monitoring and Evaluation” -PMEP-,
los indicadores del proyecto y los planes de monitoreo y evaluación anuales de país.
 Acompañar las diferentes actividades de campo del proyecto para evaluar la efectividad de estas
y garantizar una ejecución de calidad.
 Crear instrumentos de monitoreo, evaluación, seguimiento y fuentes de verificación que permitan
medir el impacto de la intervención.
 Análisis y representación gráfica de datos generados en el proyecto a través de sistemas de
información geográfica y mapas.
 Análisis de datos estadísticos generados en el proyecto.



Elaborar y revisar informes mensuales, trimestrales y anuales.

Gestión de Impacto y Calidad
 Asesorar y fortalecer las capacidades de los equipos técnicos en el uso de las herramientas de
planificación, monitoreo, seguimiento.
 Evaluación, aprendizaje y rendición de cuentas que forman parte del proyecto.
 Construir metodologías, instrumentos y/o herramientas para ser implementados en procesos de
gestión del conocimiento.
 Participar en el diseño e implementación de metodologías para el desarrollo de investigaciones
cualitativas y cuantitativas clave para verificar el impacto del proyecto.
 Generar, actualizar y homologar bases de datos que recopilen información del proyecto
sustentadas en medios de verificación para la oficina de país y socio ejecutor.
 Generar informes y reportes periódicos que incluyan fuentes de verificación, de las actividades y
acciones ejecutadas en el marco del proyecto y que estén alineadas a los diferentes planes de
Monitoreo & Evaluación e indicadores del proyecto, así como también, a los requerimientos de la
organización y la fuente de financiamiento del proyecto.
 Asegurar el registro adecuado de los datos provenientes de las actividades de campo, a través de
la aplicación Collector para ArcGIS,
 Coordinar, liderar y supervisar el trabajo de los equipos de campo bajo los lineamientos e
implementación de los instrumentos de Monitoreo & Evaluación.
 Presentar periódicamente informes a socios estratégicos y financiadores.
 Sistematizar experiencias de trabajo.
Asesoría Técnica
 Apoyar al Gerente de País, en la consolidación de datos cualitativos y cuantitativos para la
elaboración de informes y reportes requeridos por la organización y el donante.
 Proporcionar asistencia técnica al equipo técnico de ZICORE sobre procesos de información y
requerimientos para la recopilación de datos, así como para el monitoreo y evaluación del
proyecto.
 Participar en la elaboración de propuestas de proyecto, desde el levantamiento de información
cuantitativa o cualitativa o según sea requerido.
 Generar información para apoyar al área de comunicaciones para la elaboración de productos
comunicacionales.
 Participar en la revisión de los productos derivados de las contrataciones que tienen relevancia
con el proyecto.
 Liderar el desarrollo, implementación y actualización de los diferentes planes de trabajo, tanto de
la oficina de país y su socio ejecutor.
Otras Funciones
 Apoyar al Gerente de País en las actividades que se le designen.
 Mantener comunicación constante con la Dirección, la Gerencia de País, con los técnicos del
Proyecto ZICORE, con el socio implementador.
 Participar en las mesas técnicas de análisis y discusión vinculados al proyecto.
 Ejecutar otras funciones técnicas y administrativas propias del cargo y aquellas que por la
naturaleza del trabajo y responsabilidad le sean asignadas.

Perfil, Experiencia, Características Personales y Habilidades Técnicas:
1. Profesional Universitario en ciencias sociales, naturales, económicas, medicina y/o ingenierías.
Preferentemente con formación académica en alguna de las siguientes especialidades: Salud
Ambiental, Salud Publica, ingeniería industrial, administración de empresas, economía,
cooperación para el desarrollo, monitoreo y evaluación.
2. Experiencia de 5 años o más, trabajando con ONG´s internacionales
3. Experiencia de al menos 5 años en diseño, gestión e implementación de actividades de M&E
basadas en resultados
4. Experiencia en ejecución de proyectos financiados por cooperación internacional.
5. Conocimiento sobre construcción, validación y aplicación de instrumentos de monitoreo y
evaluación por resultados y de impacto.
6. Conocimiento en la aplicación de técnicas de monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo,
por medio de la evaluación de procesos, desempeño e impacto.
7. Estrategia de gestión basada en resultados, financiados por organismos internacionales
8. Profesional con iniciativa, propositivo, adaptable a los ambientes y dinámicas laborales.
9. Experiencia en la gestión de información: diseñar, planificar, monitorear y evaluar; bases de datos
y análisis de información cuantitativa y cualitativa; tecnologías de la información y herramientas
de monitoreo.
10. Experiencia con métodos cuantitativos y cualitativos de recopilación y análisis de datos de M&E.
11. Dominio de tecnologías de la información y la comunicación, necesarias para el procesamiento,
almacenamiento, transmisión y actualización de información.
12. Gestión de Proyectos financiados por cooperación internacional de preferencia con USAID.
13. De preferencia con experiencia en monitoreo y evaluación de proyectos relacionados a la salud
pública.
14. Elaboración de reportes técnicos, preferentemente con organismos internacionales.
15. Experiencia en la gestión de información: diseñar, planificar, monitorear y evaluar; bases de datos
y análisis de información cuantitativa y cualitativa; tecnologías de la información y herramientas
de monitoreo.
16. Experiencia con métodos cuantitativos y cualitativos de recopilación y análisis de datos de M&E.
17. Dominio de tecnologías de la información y la comunicación, necesarias para el procesamiento,
almacenamiento, transmisión y actualización de información.
18. Gestión de Proyectos financiados por cooperación internacional de preferencia con USAID.
19. De preferencia con experiencia en monitoreo y evaluación de proyectos relacionados a la salud
pública.
20. Elaboración de reportes técnicos, preferentemente con organismos internacionales.
21. Pensamiento analítico y estratégico.
22. Capacidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.
23. Auto motivado, orientado al desempeño y efectividad.
24. Liderazgo positivo, orientado a los equipos.
25. Flexible con buena actitud y disposición al trabajo, tanto en oficina como en campo.
26. Capacidad analítica y de síntesis.
27. Que comparta valores como responsabilidad, respeto, honestidad y ética profesional.
28. Manejo de paquetería Microsoft Office, Bases de Datos, Software para análisis de información
(SPSS) e Internet
29. Uso de paquetes estadísticos y capacidad de análisis de datos estadísticos.
30. Uso de sistemas de información geográfica. ArcGis, ArcCollector, ArcGis online.
31. Dominio del idioma español e inglés: escritura, lectura y conversación, a nivel técnico.

32. Excelente redacción de informes, habilidades analíticas, interpersonales y de comunicación,
incluidas las habilidades de presentación oral.
Se ofrece contrato laboral anual (año fiscal U.S) y salario según categoría, además de prestaciones de ley,
transporte institucional en actividades de campo, viáticos y uniformes.
Por las características de la intervención se necesitan horarios flexibles. MCD es un empleador que ofrece
igualdad de oportunidades y valora profundamente la diversidad, la inclusividad, el empoderamiento y la
colaboración.
Puesto: Gerente de Monitoreo y Evaluación
Zona(s) de Trabajo: San Salvador (70 %), trabajo de campo en Cojutepeque, Comalapa, Dulce Nombre
de María, San Isidro, Sensuntepeque (30 %)
Fecha de Inicio: Abril 2018

Presentación de Propuesta y Plazos:
Enviar vía correo electrónico:
1. CV de la persona interesada
2. Carta de interés
3. Referencias profesionales
para mcdi.svjobs@gmail.com. A más tardar el lunes 19 de marzo de 2018.

