
 
 

VACANTE  
DIRECTOR TÉCNICO 

 
Posición:  Director Técnico Proyecto Salud y Nutrición  
Supervisor: Chief of Party Proyecto Salud y Nutrición   
Supervisa: Equipo Técnico  
Locación:  Guatemala  
 
 
 
Resumen: 
 
 
El Director Técnico proporcionará liderazgo técnico y supervisión de proyectos en las áreas de salud 
materna, neonatal e infantil (MNCH), planificación familiar (FP) y nutrición del proyecto Salud y 
Nutrición financiado por USAID en Guatemala. El Director Técnico prestará asistencia técnica a nivel 
nacional, de distrito, de las instalaciones y de la comunidad. Este proyecto integrado tiene por objeto 
fortalecer las políticas gubernamentales nacionales y su aplicación a nivel local, y sistemas de salud 
para ampliar el acceso a mejores servicios de nutrición y salud y alentar cambios normativos a nivel 
comunitario para aumentar la adopción de conductas saludables. El proyecto tendrá una duración de 
cinco años. 
 
El puesto funcionará bajo la dirección del Chief of Party y del equipo directivo superior de Jhpiego, y 
supervisará y garantizará la solidez técnica y metodológica de todas las actividades del proyecto. En 
colaboración con el equipo del proyecto y los asociados, el puesto apoyará el diseño y la aplicación de 
estrategias de prestación de servicios e intervenciones conexas de alto impacto basadas en pruebas 
científicas. 
 
Responsibilities: 
 

 Proporcionar supervisión técnica, dirección estratégica y definición de actividades de 
proyectos apropiadas, implementando un sistema para asegurar la calidad técnica. 

 Elaborar y/o actualizar materiales de capacitación basados en pruebas, normas, ayudas para el 
empleo y planes de estudio, sistemas de supervisión necesarios para la ejecución del proyecto 
a fin de satisfacer las necesidades de la USAID y el Gobierno de Guatemala 



 Proporcionar orientación y fomento de la capacidad a nivel individual y organizacional en 
esferas específicas de especialización, incluyendo pero no limitado a:  

• Ayudar en las pruebas de innovaciones FP/RH/MNCH 
• Desarrollar estrategias de prestación de servicios para acceder a poblaciones de difícil 

acceso, incluida la determinación de oportunidades para integrar los servicios del 
PM/SR/MNCH con sectores no sanitarios, como la agricultura, la democracia, el 
medio ambiente, la reforma económica y las empresas del sector privado 

• Trabajar con colegas para desarrollar un grupo de campeones del FP/RH/MNCH que 
faciliten vínculos con otros programas/servicios de salud a nivel comunitario. 

• Trabajar con los homólogos del Ministerio de Salud para elaborar y revisar políticas y 
estrategias destinadas a reducir la mortalidad y morbilidad de los niños y los recién 
nacidos mediante actividades a nivel comunitario, especialmente la Comisión 
Internacional de Lucha contra la Pobreza 

 Desarrollar una estrategia de promoción, junto con el Ministerio de Salud, para garantizar un 
apoyo sin fisuras a las prácticas de salud materno infantil basadas en pruebas desde la 
comunidad hasta los niveles de las instalaciones. 

 Mejorar las aptitudes de la comunidad para la gestión de los casos de niños menores de 5 años 
en las esferas de la diarrea, las infecciones agudas de las vías respiratorias y la fiebre, así como 
mejorar la eficiencia y la eficacia de la supervisión y la remisión de casos de CHW. 

 Junto con sus homólogos del Ministerio de Salud, desarrollar un sistema de supervisión 
mejorado para los trabajadores humanitarios que mejore la salud materno infantil a nivel 
comunitario. 

 Implementar una estrategia para mejorar las actividades de educación y promoción de la salud 
a nivel comunitario con miras a mejorar la salud infantil; (incluyendo estrategias de cambio de 
comportamiento dirigidas a la lactancia materna temprana y exclusiva, prácticas apropiadas de 
destete, micronutrientes, inmunización, manejo de casos comunitarios de diarrea, ARI y fiebre, 
etc.) 

 Proporcionar asistencia técnica para la realización de evaluaciones de emplazamientos y el 
fortalecimiento de los sistemas de remisión, la educación en el servicio y/o antes del servicio, 
la tutoría y la supervisión de apoyo 

 Coordinar la promoción, la generación de demanda y el apoyo a las políticas, en todos los 
lugares de los proyectos, según sea necesario. 

 Liderar la formulación de enfoques innovadores para ampliar los servicios específicos de salud 
materna, neonatal y neonatal, planificación de la familia y nutrición 

 Participar activamente en grupos de asesoramiento técnico/trabajo y foros profesionales 
pertinentes que representen a Jhpiego 

 Trabajar con proveedores de atención de salud, autoridades locales, miembros de la 
comunidad y miembros del equipo del proyecto para identificar los problemas de prestación 
de servicios basados en las instalaciones y la comunidad que impiden/limitan el acceso a la 
atención y la utilización de los servicios 

 Identificar e implementar estrategias adecuadas basadas en las instalaciones y la comunidad 
para abordar las deficiencias del MNCH, el PM y la prestación de servicios de nutrición 

 Identificar las necesidades de capacitación de los proveedores de atención médica clínica y 
comunitaria y ayudar en el diseño y la implementación de medidas para abordar 

 Trabajar en estrecha colaboración con el Jefe de Parte en el establecimiento de prioridades y 
orientaciones de proyectos, y responder a las solicitudes de apoyo de sus homólogos locales 



 Trabajar con el personal de M&E para diseñar, implementar un plan para rastrear 
datos/resultados relacionados con MCH, FP y nutrición para informar los ajustes en la 
implementación del proyecto 

 Colaborar con todas las partes interesadas locales y socios de ejecución, especialmente el 
Ministerio de Salud y otros socios de implementación de Estados Unidos e internacionales, 
para garantizar que todas las actividades se ajusten a los requisitos y regulaciones 

 Documentar los éxitos, las lecciones aprendidas y los desafíos en la implementación, así como 
los informes de las actividades y resultados del proyecto al proyecto y al donante, incluidos los 
informes trimestrales y anuales rutinarios y otros requisitos de presentación de informes según 
lo solicitado 

 Documentar y mantener un inventario de herramientas y enfoques exitosos para MCH, FP y 
nutrición 

 Autor/coautor de resúmenes, presentaciones y artículos para revistas y conferencias 
 Supervisar al personal técnico 
 Gestionar las contribuciones técnicas de los sub-concesionarios, incluyendo la definición de 

ámbitos de trabajo 
 Mantener excelentes relaciones con USAID y las partes interesadas en el país y desarrollar 

respuestas rápidas  
 Proporcionar liderazgo técnico al desarrollo del plan estratégico del proyecto, plan de trabajo 

y seguimiento del proyecto, en estrecha colaboración con Ministerio de Salud Pública, USAID 
y otras partes interesadas para asegurar la implementación oportuna y el cumplimiento de los 
requisitos y regulaciones del proyecto 

 

Calificaciones: 

 Título Médico (médico o enfermería), y la Maestría en Salud Pública 
 Al menos 10 años de experiencia implementando y/o proporcionando asistencia técnica en 

FP, MCH y/o nutrición 
 Al menos 10 años de experiencia en la implementación y/o prestación de asistencia técnica de 

10 millones de dólares al año en proyectos financiados por donantes y en el diseño e 
implementación de proyectos de salud; preferiblemente en Guatemala 

 Experiencia demostrada capacitando a trabajadores de salud clínicos y comunitarios en FP, 
MCH y nutrición 

 Experiencia demostrada en el suministro de asistencia para el desarrollo de capacidades a nivel 
individual y organizativo 

 Capacitados en al menos dos o más de las siguientes áreas técnicas: fortalecimiento de 
proyectos de prestación de servicios; formación; educación previa al servicio; mejora del 
rendimiento y la calidad; seguimiento y evaluación; MCH; FP; Nutrición 

 Experiencia demostrada con una combinación de habilidades técnicas prácticas en MCH, FP 
y nutrición, necesarias para fortalecer la prestación de servicios a nivel regional, nacional, 
clínico y comunitario 

 Demostrada comprensión profunda del sistema de salud guatemalteco, particularmente el 
sistema de salud pública, experiencia de vida y trabajo en Guatemala preferido 

 Familiaridad con los procedimientos y sistemas administrativos, de gestión y de presentación 
de informes de USAID 

 Experiencia comprobada en la gestión de un equipo de proyecto compuesto por varios 
expertos técnicos y en el fomento del trabajo en equipo 



 Excelentes habilidades diplomáticas y una capacidad demostrada para establecer y mantener 
relaciones interpersonales y profesionales con las contrapartes del país anfitrión de USAID y 
representantes de otras partes interesadas clave como ONG, OSC y el sector privado 

 Experiencia en investigación para identificar y adaptar las mejores prácticas a contextos de 
proyectos específicos 

 Se requieren excelentes habilidades verbales, escritas interpersonales y de presentación en 
inglés y español 

 Competencia en Microsoft Office 
 Capacidad de viajar a nivel nacional a sitios de proyectos, aproximadamente el 35% del tiempo 

 
Para solicitar este puesto, si cumple con los requisitos enviar currículum reciente y el historial salarial,  
al correo electrónico Reclutamiento.Guatemala@jhpiego.org  indicando en el asunto Director 
Técnico, a más tardar el 25 de junio de 2021. 
 
 
 
 
 


