CONVOCATORIA JEFE DE PROYECTO
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA SANITARIA LOCAL
A TRAVÉS DE LA MOVILIZACIÓN Y REACTIVACIÓN SOCIAL
Sede: ANCASH
Objetivo
Garantizar la gestión eficiente del proyecto a nivel nacional, asegurando la consistencia de las estrategias de implementación, el
seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades, procesos y resultados y acciones de sostenibilidad.
Funciones:
• Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el Proyecto a nivel nacional.
• Administrar el Contrato o Convenio con el Donante y asegurar su cumplimiento
• Asegurar la coherencia en la implementación del proyecto bajo su responsabilidad en concordancia con la misión, visión y
procesos metodológicos de CARE Perú.
• Realizar el seguimiento y monitoreo de actividades, procesos y resultados, como de la ejecución financiera, administrativa
y de gestión humana, del proyecto bajo su responsabilidad.
• Brindar asistencia técnica a los equipos técnicos del proyecto bajo su responsabilidad.
• Elaborar reportes de progreso y avance del proyecto y de las responsabilidades a su cargo.
• Brindar retroalimentación a la Gerencia de Programa respecto a los avances, desafíos, limitaciones y riesgos que se
identifican en la intervención de los proyectos.
• Fortalecer el relacionamiento de CARE Perú mediante el proyecto con los socios y stakeholders de la zona de intervención
y del ámbito regional y nacional
• Proponer y participar en la elaboración de propuestas para nuevos proyectos y la movilización de recursos.
• Liderar las acciones de incidencia política para llevar las evidencias a la réplica y a la política pública.
• Proponer estrategias innovadoras para la consecución de los objetivos del proyecto y la institución.
• Promover la sistematización de experiencias.
• Otra responsabilidad asignada por su supervisor inmediato.
Requisitos
• Profesional con experiencia en el sector salud.
• Conocimiento en gestión y servicios de salud, epidemiología y bioseguridad.
• Experiencia en gestión de proyectos complejos y liderazgo de equipos de trabajo en campo.
• Experiencia de 8 años en proyectos y posiciones similares.
• Experiencia en gestión de proyectos programáticos y financieros.
• Experiencia en gestión de contratos, adquisiciones, manejo de equipos de trabajo y relacionamiento a todo nivel.
• Manejo y uso de tecnologías de información y comunicación.
• Conocimiento en enfoque de género.
• Deberá tener las siguientes competencias:
• Comunicación efectiva, toma de decisiones, pensamiento estratégico, capacidad de análisis y síntesis.
• Liderazgo, iniciativa, dirección de equipos de trabajo, trabajo en equipo, planificación y organización.
• Conocimiento a nivel intermedio en ofimática (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.).
• Conocimiento a nivel básico en inglés.
Las/os interesadas/os enviar su CV a rrhh@care.org.pe es importante en el ASUNTO señalar el cargo al cuál postula, señalando en
el Asunto: Jefe de Proyecto – Ancash y colocar sus expectativas salariales, fecha límite hasta el 06 de setiembre de 2020.
Nota: El ganador del proceso formará parte del equipo técnico de la propuesta presentada al donante.

