
 
 
CONVOCATORIA   : EXTERNA 
PUESTO     : ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN SANITARIA 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN : QUINTA CATEGORÍA (PLANILLA) 
ENTIDAD CONTRATANTE  : ASOCIACIÓN LOS ANDES DE CAJAMARCA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: 
Responsable de brindar soporte técnico y logístico en todas las actividades del proyecto, con 
énfasis en la implementación del componente de familias y líderes vecinales. La posición reporta 
directamente a la Coordinadora del Proyecto y se interrelaciona con el jefe del área de Educación 
de ALAC. 
 
PERFIL DEL PROFESIONAL: 
REQUISITOS ACADÉMICOS 
Profesional titulado en Ciencias Sociales (Profesional de la salud, docente, sociólogo o afines) 

EXPERIENCIA:  
Al menos 5 años de experiencia trabajando con familias. Capacitación en temas de educación 
sanitaria, visitas domiciliarias, relacionamiento con docentes, líderes y autoridades, así como con 
organizaciones de vaso de leche, programa JUNTOS, CUNA MAS, etc.  
 
COMPETENCIAS: 
•  Manejo de estrategias de trabajo con familias y organizaciones.	
• Conocer y manejar  técnicas participativas. 
• Ser motivador(a) dinámico(a) y saber escuchar. 
• Ser facilitador/a de la equidad de género, es decir brindar igualdad de oportunidades de 

participación a varones y mujeres. 
• Experiencia y manejo de metodología de educación para adultos (andragogía). 
• Manejo de herramientas de internet y de Microsoft office. 
• Capacidad de trabajo bajo presión. 
• Licencia de conducir  
• Disponibilidad para trabajo de campo. 
• Disponibilidad a tiempo completo para lograr resultados. 

PRINCIPALES FUNCIONES: 
1. Revisar y elaborar  la estrategia de intervención en familias. 
2. Focalizar e implementar el seguimiento a familias. 
3. Apoyo técnico y logístico en todas las actividades y talleres. (Convocatoria, coordinaciones con 

instituciones involucradas, elaboración de material, etc.) 
4. Articular las acciones con IIEE y líderes vecinales. 
5. Recojo de información, ingreso y actualización de la base de datos del proyecto, de acuerdo al 

sistema de monitoreo y evaluación.  
6. Otras funciones que le delegue el coordinador del proyecto. 

Las personas interesadas deberán enviar su CV, a los siguientes correos: luz.ramos@losandes.org.pe 
con copia a sonia.machuca@losandes.org.pe; hasta el miércoles 25 de abril 2018 antes de las 6:00 
p.m. 


