ANUNCIO DE EMPLEO

FACILITADOR(A) COMUNITARIO
a Tiempo Completo para el trabajo en nuestra
sede DE COMAS

PUESTO: Facilitar comunitario para el servicio alimentario
ÁREA: Proyecto Infancia Saludable
OBJETIVO DEL PUESTO:
Garantizar y facilitar el adecuado desarrollo del servicio alimentario (desayuno infantil), mediante una
intervención comunitaria en favor de familias, niñas y niños usuarios del proyecto.
PRINCIPALES FUNCIONES:
 Diseñar y aplicar ficha de monitoreo y seguimiento a los lugares de reparto del desayuno
infantil, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
 Gestionar el desarrollo de campañas médicas en comunidad (Promoción de prácticas de
higiene y alimentación saludable, evaluación antropométrica, desparasitación, examen de
hemoglobina, entre otros)
 Coordinar con los centros de salud, voluntarios y familias para el desarrollo de actividades
promocionales y preventivas.
 Elaborar y ejecutar sesiones educativas sobre promoción de prácticas de higiene y
alimentación saludable.
 Identificar y reportar a familias en situación de riesgo, en coordinación con el Área Social
Pastoral.
 Realizar visitas domiciliarias y orientaciones sobre temáticas de nutrición, higiene y buenos
tratos que favorezcan al entorno familiar de los niños usuarios.
 Elaborar reportes e informes de actividades y eventos desarrollados.
 Elaboración coordinada de propuestas de monitoreo y mejoras en la intervención comunitaria
del componente alimentario del proyecto.
 Participar en la formulación y ejecución del Plan Operativo Anual del proyecto.
 Otras funciones que le asigne la Dirección y Supervisor directo.
RELACIONES:



Internas:
-



Supervisor directo
Pastores del área social pastoral
Responsables de área social pastoral
Personal en general (facilitador comunitario, promotor social y educativa)

Externas:
-

No aplica

REQUISITOS:
 Egresado o grado académico de bachiller en enfermería, nutrición, trabajo social o carreras
afines.
 Experiencia mínima de 01 año a más en programas o proyectos sociales con intervención
comunitaria.
 Licencia de conducir A-I habilitada. (prescindible)
COMPETENCIAS:
 Conocimiento del enfoque de derechos de la niñez.
 Conocimientos en sistemas de atención en salud y/o diagnóstico socio familiar.
 Conocimiento en temáticas de promoción y prevención de la salud, prevención de violencia
familiar, entre otros.
 Dominio en ofimática.
 Orientación por resultados.
 Capacidad organizativa
 Iniciativa y creatividad.
 Responsabilidad
HABILIDADES BLANDAS:
 Trabajo en equipo
 Liderazgo
 Comunicación asertiva
 Capacidad analítica y de resolución de problemas
 Facilidad al cambio
 Ética y compromiso

Remitir currículum vítae al correo electrónico:
recursos.humanos@johannesgutenberg.org

