CONVOCATORIA - CONSULTOR(A) PARA IMPLEMENTAR Y FORTALECER
PLANES MUNICIPALES DE ESCUELAS SALUDABLES EN COORDINACIÓN CON
DISTRITOS MUNICIPALES Y ÁREA DE SALUD DE SAN MARCOS Y OFICINAS
MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS).
Objetivos del Puesto:
1. Brindar asistencia técnica a Sección de Promoción en Salud de San Marcos para promover la Estrategia Nacional de Escuelas
Saludables a través de actividades que priorizadas por maestros/as, educadores en salud y OMAS en los municipios de
cobertura de Programa A´JIN-HSI.
2. Impulsar y desarrollar un plan de formación para capacitar educadores/as en salud, maestros/as y promotores(as) para elaborar
diseñar y aplicar el Plan de Escuelas Saludables.
3. Informar y coordinar con el Programa A´JIN el monitoreo de los avances de las actividades en cada uno de los municipios.

Área de Trabajo:
Sede de trabajo: Área de Salud de San Marcos, Sección Promoción en Salud, con frecuentes visitas a comunidades rurales de los
municipios de Tacaná, Tejutla, Sipacapa, Concepción Tutuapa, San Miguel Ixtahuacán y otro municipio por definir del
departamento San Marcos.

Requerimientos:
Nivel educativo:
• Estudios universitarios a nivel de Licenciatura y/ó Técnico en Trabajo Social.
Experiencia profesional:
• Experiencia de trabajo con Escuelas Saludables y Gobiernos Escolares.
• Experiencia en metodologías de educación sanitaria y promoción de prácticas de saneamiento.
• Experiencia de trabajo comunitario, organización y fortalecimiento de organizaciones comunitarias, mínimo 3 años.
• Experiencia de trabajo con grupos comunitarios y con enfoque de género.
• Experiencia en redacción y preparación de informes técnicos.
Otros:
• Edad de 25 a 40 años.
• Disponibilidad de realizar trabajo de campo en áreas rurales/ municipios y zonas rurales del altiplano.
• Conocimiento y dominio de métodos de planificación y marco lógico.
• Capacidad de trabajo en equipo (se valorará experiencia previa de trabajo en equipo).
• Acostumbrado/a a trabajar bajo presión en el cumplimiento de metas y objetivos.
• Facilidad de expresión oral y comunicación en lenguas locales (no indispensable).
• Manejo de programas de computación especialmente en Microsoft Office, otros.
Interesados en presentar propuesta técnica y económica consultar detalles en los Términos de Referencia en el siguiente link:

https://assets.helvetas.org/downloads/15_tdr_consultoria_planes_municipales_escuelas_saludables_0302_final.pdf
Requisitos para el Envío de Propuestas:
Candidatas y candidatos interesados deberán enviar Curriculum Vitae actualizado, Carta de Interés (que incluya experiencias en la
temática de formación para el trabajo; y pretensión de honorarios), hasta el viernes 06 de febrero de 2015, a las 14:00
horas al correo electrónico: hgarecursoshumanos@gmail.com o presentar en sobre cerrado en las Oficinas del Programa A´jín en
el interior del Edificio Municipal de Tejutla, departamento de San Marcos.

