
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARE Perú 
 
 

CONVOCATORIA JEFE(A) DE CALIDAD PROGRAMATICA 
 

 

Objetivo de la posición: 
Acompañar a los Gerentes de cada Programa y los jefes de proyecto para que los programas de 
CARE en el país contribuyan a la visión de CARE. Se espera que proporcione un acompañamiento 
estratégico y operativo en las áreas de monitoreo y evaluación del programa y proyecto, 
aprendizaje y gestión de conocimiento y garantice que los programas y proyectos de CARE generen 
evidencias, validen modelos y contribuyan de manera significativa a reducir la pobreza y la 
injusticia social. 

 
Funciones: 

• Trabajar con los gerentes de programa en la preparación de estrategias del programa 
basadas en un análisis contextual sólido y que se centren en las causas subyacentes 
específicas de la pobreza y la injusticia social, en línea con el Marco Unificador de CARE, y 
asegurar que todos los programas y proyectos diseñados e implementados estén en línea con 
las estrategias del programa y contribuyan a lograr los objetivos del Plan Estratégico de 
CARE Peru. 

• Asegurar que los sistemas y los planes estén implementados para garantizar que los 
programas / proyectos del país se diseñen e implementen en base a un análisis sólido, 
aborden las causas subyacentes de la pobreza y logren un impacto positivo medible en las 
personas pobres y marginadas. 

• Con el apoyo de la directora de programa y el o la gerente de programa, él / ella supervisa 
el desarrollo, la implementación, la medición del impacto de los programas y proyectos de 
CARE Peru y se asegura de que estén en línea con el plan estratégico de CARE Peru, la 
estrategia del programa y con los Principios de programación de CARE Internacional. 

• Garantizar los procesos de sistematización de las intervenciones más relevantes, que 
conduzcan a generar nuevo conocimiento o capitalizar experiencias (generación de 
modelos). 

• Establecer mecanismos para el intercambio de conocimientos y el aprendizaje entre 
proyectos y programas dentro del país y con socios y participantes, asegurando de que las 
lecciones aprendidas se consoliden. 

• Asegurarse de que CARE Peru participa activamente en iniciativas de aprendizaje regionales 
y de toda la organización relacionadas con los temas y enfoques prioritarios de CARE. 

• Desarrollar y asegurar la implementación de una metodología estandarizada e instrumentos 
para el monitoreo del proyecto para la toma de decisiones a diferentes niveles. 

• Asegurar que los sistemas de monitoreo y evaluación mejoren la generación de evidencias 
con respecto a las comunidades con las que trabajamos, así como a otras partes interesadas 
(sociedad civil, donantes y contrapartes gubernamentales). 

• Proveer soporte técnico y capacitar al equipo del proyecto para garantizar el M&E de los 
procesos, productos, resultados y objetivos. 

• Asegurar la organización, mantenimiento, y bases de información de la documentación 
electrónica, física, fotográfica y audiovisual del proyecto, así como información importante 
de la relación con entidades públicas y la entidad que subvenciona. 

• Responsable de asegurar la gestión de la información para el Monitoreo y Evaluación de los 
proyectos en concordancia con los enfoques y principios programáticos, y las regulaciones 
de los donantes. 

• Apoya a la DP en el diseño y monitoreo de los programas estratégicos, garantizando la 
consistencia y generación de evidencias. 

 



 

Requisitos y consideraciones: 

• Profesional en educación, ciencias sociales, administración, economista o afines. 

• Especialización en Monitoreo y Evaluación o Gestión de la Calidad. 

• Experiencia en Gestión de Proyectos Sociales. 

• Conocimiento en herramientas de Monitoreo y Evaluación de Proyectos. 

• Mínimo 5 años en posiciones similares en instituciones públicas o privadas u organismos de 
desarrollo. 

• Experiencia demostrada en el liderazgo de la planificación estratégica y operativa. 

• Amplias habilidades conceptuales que incluyen el desarrollo de la estrategia del programa. 

• Deberá tener las siguientes competencias: 

• Comunicación efectiva, capacidad de análisis e iniciativa. 

• Liderazgo y gestión en un entorno internacional muy complejo. 

• Facilitador de equipos de trabajo 

• Conocimiento a nivel intermedio en ofimática (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.).  

• Dominio del idioma ingles 

• Conocimientos en el Enfoque de Igualdad de Género. 

 

 

Las/os interesadas/os enviar su CV NO DOCUMENTADO a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el 

cargo al cuál postula, señalando en el Asunto: JEFE(A) DE CALIDAD PROGRAMATICA. Fecha límite hasta el 28 de 

septiembre de 2022. 

 

Importante: 

• Incluir copia de constancia virtual de no estar registrado/a en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos del Poder Judicial (REDAM). https://casillas.pj.gob.pe/redam/# 

• Incluir copia Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en que constate 

que         no         tiene         antecedentes         penales, judiciales y policiales. 

https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

 

Sobre CARE Perú 

 
CARE fue constituida hace 75 años, tiene presencia en el Perú hace 51 años y expande su acción en más de 100 países. CARE es un líder global dentro de 

un movimiento mundial dedicado a erradicar la pobreza. Asimismo, es reconocida ampliamente por su compromiso inquebrantable a favor de la dignidad 

de las personas. 

En CARE se considera a mujeres y niñas como centro de sus intervenciones porque no se puede superar la pobreza a menos que todas las personas 

tengan igualdad de derechos y oportunidades. 

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. 

 
Esquema de divulgación de mala conducta 

 
CARE Perú tiene un enfoque de tolerancia cero ante cualquier acto de acoso sexual, la explotación y el abuso y el abuso infantil por parte de nuestro 

personal, representantes o socios. 

Al respecto, CARE Perú participa en el Programa interinstitucional sobre la divulgación de la conducta impropia entre agencias del Comité Directivo de 

Respuesta Humanitaria (SCHR), razón por la cual se reserva el derecho de buscar información de los empleadores actuales y/o anteriores de las/os 

postulantes al empleo sobre incidentes de explotación, abuso sexual y/o acoso sexual en los que la/el postulante puede haber sido declarado/a 

culpable o si se encontraba llevando a cabo una investigación en el momento de la terminación del empleo con ese empleador. CARE Perú buscará al 

menos tres referencias, una de las cuales debe ser su empleador más reciente. 

 

Al enviar la solicitud, la/el postulante confirma que no tiene objeciones de que CARE Perú solicite la información especificada anteriormente y que 

comprende los procedimientos de contratación y desvinculación. 

mailto:rrhh@care.org.pe
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