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Términos de Referencia 
Contratación de profesional especialista en  

Monitoreo y Evaluación 
 
 

1. Sobre CHS  

CHS Alternativo es un organismo no gubernamental fundado en el año 2001, que 
Alternativo se especializa en la temática de la trata de personas, explotación sexual de 
personas, trabajo forzoso, entre otras formas de Explotación. Buscando la prevención, 
persecución y a largo plazo la eliminación de estas y otras formas de explotación. En 
ese sentido, aborda integralmente estas problemáticas y los factores que las facilitan, 
especialmente aquellos que incrementan la vulnerabilidad de las víctimas o 
poblaciones en riesgo de esta situación. 
 
La presente convocatoria es para contratar un profesional especializado en el 
monitoreo y evaluación de proyectos sociales, que se integre al equipo de trabajo de 
CHS Alternativo, con la perspectiva de fortalecer el impacto de nuestras 
intervenciones. 

 
2. Nombre cargo:  

Profesional de Monitoreo y Evaluación (M&E) de Proyectos. 
 

3. Descripción del cargo:  

El cargo se encuentra bajo la supervisión de la Dirección de Programas y Proyectos de 
proyecto y trabajará con un equipo multidisciplinario de profesionales. 

 
4. Responsabilidades del cargo: 

 Participar en el monitoreo y evaluación de la institución, asegurando el adecuado 
seguimiento a la implementación del Plan Estratégico institucional, y conectando su 
análisis con los avances, logros y aprendizajes de los proyectos a cargo de la 
institución; 

 Participar en la implementación de los sistemas, procesos, instrumentos y 
herramientas de monitoreo y evaluación para asegurar una correcta medición y 
verificación de los objetivos, resultados, productos, actividades e indicadores. En 
particular, asumir la implementación del Data Collection System y el Registro de 
Actividades; 

 Participar en el seguimiento, monitoreo y evaluación de la planeación estratégica y de 
los proyectos implementados por CHS Alternativo, asegurando la implementación de 
los planes de monitoreo y evaluación, planes de desempeño, planes de actividades, de 
trabajo o cronogramas, así como cualquier instrumento de monitoreo u evaluación 
solicitado por las entidades que cooperan con CHS Alternativo.  
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 Asumir la elaboración y redacción de los reportes de progreso de M&E a las entidades 
cooperantes, bajo un enfoque de resultados y en coordinación con el equipo de 
especialistas, en el idioma oficial del proyecto (normalmente, inglés).  

 Plantear y desarrollar mejoras a los procesos, sistemas, herramientas o instrumentos 
de M&E y aprendizajes, de acuerdo con las políticas de la organización y a los 
estándares establecidos por los financiadores de los proyectos; 

 Participar en la actualización periódica de la información referida a las metas 
alcanzadas (Indicadores) y sus medios de verificación correspondientes en el sistema 
virtual del Data Collection System (DCS) de la institución. Incluyendo, la actualización 
mensual de las reprogramaciones de actividades o cumplimiento de meta y la 
elaboración de reporte de seguimiento, según la. 

 Brindar asistencia técnica al equipo técnico de CHS en regiones en la elaboración de 
estrategias para la ejecución de las actividades, manteniendo constantemente un 
enfoque basado en resultados, viajando cuando corresponda para verificar la correcta 
recopilación y procesamiento regular de datos. 

 Brindar seguimiento y mantener relaciones constantes con los cooperantes en materia 
de M&E, incluyendo la preparación de comunicaciones cuando se requiera y cuando 
se le solicite. 

 
5. Perfil requerido:  

 Profesional perteneciente a las carreras de ciencias sociales, administración o gestión, 
comunicaciones, ingeniería, u otra que brinde especialización en el diseño, planeación, 
monitoreo, evaluación y aprendizaje de proyectos sociales. 

 Formación especializada en gestión de proyectos sociales o de desarrollo, 
preferentemente a nivel de maestría o post título emitido o en la fase final de 
recibirlo. 

 Experiencia de al menos cinco (5) años en el M&E de proyectos sociales, de 
preferencia en temas de derechos humanos. En especial, buen manejo de métodos y 
enfoques de monitoreo y evaluación (cuantitativos, cualitativos y participativos); 
diseño e implementación de sistemas de M&E; capacitación en desarrollo e 
implementación de M&E.  

 Participación previa de trabajo en equipos interdisciplinarios y multiactorales, 
adecuadamente demostrado.  

 Residir en Lima, sede del puesto, y disponibilidad para viajar a regiones como Cusco, 
Loreto, Madre de Dios o cualquier otra donde sea necesario medir los alcances del 
M&E a su cargo. 

 Como el profesional tendrá a su cargo funciones que pueden requerirlo, es 
indispensable haber culminado estudios de inglés avanzado. Será valorado 
favorablemente el contar con una certificación internacional como TOEFL, IELTS, 
TOEIC, Cambridge o EF-SET, entre otras.  
 

6. Disponibilidad: 
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 A desarrollar actividades los fines de semana, cuando el proyecto lo requiera. 

 Para firmar el Código de Ética institucional y respetar las Políticas de Salvaguarda en 
favor de niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas indígenas, personas con 
discapacidad. 
 

7. Confidencialidad 

 El contratado se obliga a que la información proporcionada tenga carácter de 
confidencial y lo producido durante su período laboral es propiedad de CHS 
Alternativo. Esta obligación no cesa con el contrato. 

 
8. Vínculo con CHS Alternativo 

 CHS Alternativo ofrece un contrato laboral a tiempo completo, que cumple con la 
legislación laboral vigente. 

 
9. Competencias 

 Responsabilidad, tolerancia, trabajo en equipo, escucha activa, actitud positiva, 
capacidad para toma de decisiones. 

 
10. Fechas de la convocatoria 

 La presente convocatoria se encuentra abierta hasta el 30 de junio del 2020. 
 

11. Presentación de propuestas 

 Las personas interesadas podrán expresar su interés al correo: 
seleccionchs@chsalternativo.org, en los siguientes términos: 
 
1. Tomando en cuenta la coyuntura, solo se aceptarán las propuestas enviadas por 

correo electrónico; 
2. Las propuestas deberán contener: 

a. Hojas de vida o CV, incluyendo referencias profesionales relacionadas al 
cargo; 

b. Una carta que explique las motivaciones que lo llevan a postular, los 
aspectos que resalta de sus competencias, experiencia y estudios 
profesionales, y el aporte que puede brindar a la institución. 

c. Expectativa salarial. Se valorará positivamente presentar u historia 
salarial. 
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