Consultor/a de Nutrición
1. Enfoque de la consultoria:
Apoyar la cooperación técnica de OPS en Guatemala relacionada con la
promoción, prevención y control de la desnutrición, para contribuir al
desarrollo y fortalecimiento de capacidades del sistema de salud para
ejercer su rol rector y de liderazgo en este campo de acción.
Actividades:
















Facilitar el acompañamiento técnico para implementar un abordaje
integral y multidisciplinario para la prevención y control de la
desnutrición,
tomando en cuenta sus determinantes sociales
especialmente en Proyectos de Desnutrición Aguda y de la Ventana
de “Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición”
Proveer asistencia técnica a instituciones nacionales para efectuar
análisis y diagnósticos sobre la situación de desnutrición y sus
factores de riesgo, así como la aplicación de métodos y enfoques
integrales para su atención.
Contribuir al desarrollo, implementación y evaluación de programas
orientados al fortalecimiento de capacidades de prestación de
servicios de prevención y atención de la desnutrición con calidad en
instituciones del país en el marco de la Atención Primaria del País
(APS)
Apoyar en el desarrollo de guías, protocolos, normas de atención y
estándares para el mejoramiento de la prestación de servicios con
calidad en desnutrición, en el marco de la atención primaria de salud
y los ODMs.
Fomentar la aplicación de conceptos, principios y métodos para la
vigilancia epidemiológica nutricional y sus factores de riesgo en los
diferentes entes del país involucrados .
Participar en procesos de movilización de recursos extra
presupuestarios
(financieros
y
no
financieros),
apoyando
técnicamente a esfuerzos nacionales y locales en la preparación y
negociación de propuestas y planes de acción relacionados con
desnutrición y sus factores de riesgo.
Participar en reuniones Inter agénciales, con la finalidad de avanzar
en la implementación de esfuerzos nacionales para reducir la
desnutrición
Promover el desarrollo de redes y alianzas estratégicas para el
desarrollo de acciones entre sectores (público, privado y académico)
relacionadas con la prevención y atención de la desnutrición
Diseminar información científica y técnica relevante y compartir
experiencias y buenas prácticas relacionadas con la prevención y
control de la desnutrición dentro y fuera del país.
Asistir a las reuniones Inter agénciales en relación con el ámbito de
aplicación de sus funciones y dar seguimiento oportuno a los
acuerdos

1



Otras relacionadas con su ámbito de competencia.

2. Breve descripción de la consultoria:
Integrar el equipo de cooperación técnica en la representación de OPS/OMS
Guatemala, específicamente en el Área de Nutrición En el desempeño de
sus funciones deberá asumir responsabilidades en el ámbito de la gestión,
coordinación, programación, seguimiento, monitoreo y evaluación.
3. Supervisión y coordinación:
Estará bajo la supervisión general del Representante de OPS/OMS
en Guatemala y la supervisión directa del coordinador del área de
Sistemas de Información, Riesgos a la Salud Prevención y Control
de Enfermedades de la oficina.
4. Responsabilidades/funciones:
Planificar, desarrollar, monitorear y evaluar la cooperación técnica en
materia de Nutrición:
Desempeñar otras tareas y actividades que le sean asignadas por el
Representante de la OPS/OMS en Guatemala o el supervisor directo, en el
marco de la estrategia de cooperación técnica.
5. Productos esperados:
a)
b)

Plan de Trabajo
Evidencia (minutas, documentos de trabajo o notas informativas) que
evidencien acciones
c)
Informe de Misión
6. Requisitos:
Título universitario relacionado a ciencias de la salud con nivel de maestría
Competencias académicas y técnicas:
Acciones intraorganizacionales: Entendimiento de las políticas de la
Organización enmarcadas en el Código de Conducta respectivo
Comunicación: Con capacidad para llevar a cabo comunicaciones con
actores clave del desarrollo nacional, en un ambiente multicultural
Análisis: Con capacidad de análisis y síntesis para impulsar
propuestas de acción basadas en evidencia
Trabajo en equipo: Participa y apoya procesos que requieren el
trabajo en equipo.
Experiencia técnica
- Por lo menos 5 años de experiencia en coordinación de programas y
proyectos nacionales y/o de cooperación internacional, relacionados a
nutrición en salud.
- Gerencia de programas, proyectos, coordinación, ejecución presupuestaria,
supervisión, monitoreo y evaluación, rendición de informes.
- Programación basada en resultados.
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- Experiencia de colaboración con proyectos del Sistema de las Naciones
Unidas (deseable).
Idiomas
- Dominio del idioma español, hablado y escrito (requisito
indispensable).
- Conocimiento básico de inglés. (Deseable)
Base de trabajo:
-Dedicación exclusiva.
.
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