
 
 

Posición Vacante 
 

Especialista de Género y Comunicación para el Cambio 
Social y del Comportamiento (CCSyC) 

 
Departmento:  Programas  
Puesto reporta a:   Asesora de Género/SBC y a Líder de Equipo de Huehuetenango  
Puesto supervisa a: n/a 
Locación: Huehuetenango 
 
 
Visión general: 
  
Se espera que el/la Especialista de Género y CCSyC se desempeñe para asegurar la coordinación 
y la eficiencia de las operaciones de asistencia técnica a las Direcciones de Área de Salud de 
Huehuetenango, Ixil y Quiché;  y los Distritos Municipales de Salud que forman parte del enfoque 
geográfico del Proyecto Salud y Nutrición de USAID en estos departamentos, trabajando 
estrechamente con las contrapartes oficiales del MSPAS, SESAN, socios implementadores del 
proyecto, así como con otros proyectos de USAID y contrapartes locales, para coordinar la 
asistencia técnica de las intervenciones programáticas de género y CCSyC para el logro de los 
resultados esperados del proyecto a nivel individual, familiar, comunitario e institucional. 
 
Bajo la supervisión directa del líder del equipo técnico en Huehuetenango, y la asesoría de la 
Asesora de Género/SBC, el/la especialista brindará asistencia técnica directa a sus contrapartes en 
aspectos de gestión, para asegurar la implementación de los diferentes abordajes comunitarios:  
abordaje de movilización comunitaria para mejora de la calidad (Partnership defined quality), 
abordaje de la Rueda de mejores prácticas en el marco de la ventana de los 1,000 días, 
fortalecimiento de la organización comunitaria en el marco de la Ruta Crítica para prevención de 
muerte materna, y abordajes de género transformativo con metodologías participativas para el 
involucramiento de padres y hombres jóvenes; así como abordajes en servicio que incluye 
estándares de calidad para provisión de servicios de salud con enfoque de género y trato 
respetuoso. 
 



Bajo la coordinación del líder del equipo técnico y en estrecha comunicación con Asesora de 
Género/SBC, llevará a cabo el trabajo con sede en Huehuetenango y será responsable del desarrollo 
e implementación de las actividades de forma eficiente y enfocada en los resultados esperados en 
el Plan de Trabajo del Proyecto Salud y Nutrición. 
 
 
Responsabilidades: 
 
Liderazgo y Asistencia Técnica 
 

1. Asegurar que se brinde el apoyo y asistencia técnica necesaria para la coordinación e 
implementación de las actividades de género y de comunicación para el cambio social y 
de comportamiento (CCSyC), impulsadas desde el ámbito comunitario, así como del 
ámbito de servicios de salud, incluyendo actividades específicas de intervenciones que se 
impulsen conjuntamente con otros socios de USAID. 

2. Proveer liderazgo, mentoría y construcción de capacidades en temas de género y CCSyC, 
a otros miembros del equipo, a personal de los socios implementadores del proyecto, y a 
personal comunitario y de servicios de salud de Distritos de Salud del MSPAS.  Esto 
incluye pero no se limita, al fortalecimiento de capacidades en el uso y apropiación de 
metodologías y/o abordajes de género y CCSyC, tales como:  movilización comunitaria 
para la mejora de la calidad (Partnership defined quality), Rueda de mejores prácticas 
para promover comportamientos priorizados en el marco de la ventana de los 1,000 días, 
organización comunitaria y conformación de comisiones de salud, metodologías de 
género transformativo para el involucramiento de padres y hombres jóvenes; estándares 
de calidad para provisión de servicios de salud con enfoque de género y trato respetuoso. 

3. Desarrollar planes de trabajo en conjunto con el equipo local de Huehuetenango y con la 
Asesora de Género/SBC  

4. Identificar necesidades de formación, apoyar el diseño/implementación de procesos de 
capacitación y formación de formadores, y realizar supervisión facilitadora en servicios 
del 2º. y 3er nivel de atención para el tema de provisión de servicios con enfoque de 
género y trato respetuoso, utilizando la herramienta de estándares de calidad con enfoque 
de género y herramienta de provisión de servicios de alta calidad para casos post-
violencia basada en género. 

5. Participar y proveer aportes técnicos, estrategias integradas, basadas en evidencia, en 
reuniones y/o talleres a nivel local con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
SESAN, otros socios implementadores y sociedad civil.  

6. Contribuir con la información que se requiera de manera oportuna, para la elaboración de 
informes mensuales, trimestrales, anuales, así como contribuir a las noticias semanales o 
boletines informativos que se envían al donante. 

7. Apoyar en la conceptualización, validación y/o actualización de materiales educativos, 
que formen parte de las estrategias de cambio de comportamiento del proyecto. Así como 
apoyar en validar el uso de herramientas de comunicación bajo abordajes de edu-
entretenimiento, medios masivos, medios basados en la comunidad y otros pertinentes a 
los abordajes a impulsar en las áreas de intervención, por el proyecto o socios USAID. 

8. Documentar con fotografías y videos cortos, las actividades que se realizan en campo 
relacionadas a abordajes de género y CCSyC 

9. Promover y mantener excelentes relaciones con socios de USAID y contrapartes a nivel 
local y responder oportunamente a requerimientos de USAID (visitas a campo, 
información, monitoreo de servicios y de procesos comunitarios, entre otros). 



10. Colaborar con el Especialista de M&E y otro personal del proyecto para apoyar y 
mantener actualizadas las actividades de monitoreo, evaluación y aprendizaje. 

11. En conjunto con el Especialista de M&E, promover el uso de la herramienta digital para 
monitoreo del abordaje comunitario, que incluye el uso de datos para desarrollo de salas 
situacionales comunitarias y devolución de resultados a nivel de distritos y a nivel 
comunitario, promoviendo la apropiación y uso de dicha herramienta por parte de 
personal de los Distritos de Salud. 

Calificaciones requeridas:  
 
 Licenciatura en Trabajo Social, Psicología, Comunicación para el Desarrollo u otra carrera 

social afín al puesto. 
 Experiencia de trabajo de 5 años, o su equivalente en estudios, en campo relacionado a la 

comunicación para el desarrollo / comunicación para el cambio social y de comportamiento, 
género y masculinidades positivas, organización comunitaria, así como amplia experiencia en 
procesos de formación y capacitación, y habilidades como capacitador/a. 

 Disponibilidad para residir en Huehuetenango y viajar a las áreas de salud de Huehuetenango, 
Quiché e Ixil por lo menos el 40% del tiempo. 

 Conocimiento de la estructura y funcionamiento del MSPAS, los enfoques de atención 
primaria en salud, movilización comunitaria, cambio de comportamiento, género e 
interculturalidad.  Y experiencia de trabajo y relacionamiento con personal de los Distritos y 
Areas de Salud. 

 Experiencia en procesos de formación comunitarios y en servicio.  
 Experiencia en proyectos de USAID es altamente valorada. 
 Capaz de trabajar de manera independiente, con supervisión mínima, manejar múltiples 

tareas en un contexto de equipo multi étnico y multicultural. 
 Capacidad de trabajo en un entorno de alta complejidad y mucha presión con múltiples tareas 

y con plazos cortos de entrega. 
 Familiarizada/o con intervenciones de salud sexual y reproductiva, materna, neonatal, infantil 

y de nutrición basadas en evidencias y mejores prácticas, que serán el enfoque de este proyecto; 
 Excelentes habilidades de organización y manejo del tiempo. 
 Excelentes habilidades comprobadas para redactar informes, documentos técnicos, manuales, 

guías operativas, noticias para boletines, así como habilidades de comunicación verbal y 
escrita. 

 Capacidad de crear sinergias, trabajar en equipo, mantener buenas relaciones interpersonales 
efectivas entre asociados gubernamentales y no gubernamentales y otros socios locales. 

 Manejo de paquetes de computación: Internet, Word, Excel, Outlook, Power Point, otros. 
 

Responsabilidades adicionales al puesto 
Las funciones y responsabilidades del puesto antes establecidas no son exhaustivas y el titular 
del puesto puede, en caso necesario, llevar a cabo otras funciones adicionales de acuerdo a sus 
cualidades y nivel de experiencia. 
 
Para aplicar a esta posición, si cumple con los requisitos, enviar hoja de vida e historial salarial, al 
correo Reclutamiento.Guatemala@jhpiego.org, indicando en el asunto Especialista de 
Género/SBC – Huehuetenango, antes del 25 de junio 2021.  


