
 

 
 

 

 
 

CONVOCATORIA ESPECIALISTA EN ALIMENTACIÓN COMUNITARIA 
ÁREA DE PROGRAMAS  

Sede: LIMA  
  

Objetivo 
Implementar las acciones previstas en planes operativos del proyecto, brindando el soporte técnico necesario a los diversos actores 
y en base a las estrategias definidas en los documentos del proyecto. 
 
Funciones:  

• Cumplir con todas las medidas de bioseguridad recomendadas por el proyecto para proteger su salud y la de las personas 
participantes del proyecto. 

•  Asegurar la implementación del plan operativo del Proyecto dentro de los estándares de calidad, los plazos y el 
presupuesto previsto.  

• Identificar y evaluar problemas nutricionales que pudieran existir en diferentes grupos socioeconómicos, ocupacionales, 
de edad, sexo, etnia, etc., ubicados en la comunidad.  

• Asesorar o liderar el planteamiento de objetivos nutricionales y guías dietéticas que hubiera que tener en cuenta en el 
desarrollo de políticas generales de salud.  

• Diseñar, organizar, poner en marcha y evaluar programas de educación nutricional orientados hacia los 5 comedores, 
incluyendo buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos  

• Estimular y participar en las iniciativas llevadas por los medios de comunicación social en temas de nutrición/salud pública.  

• Asesorar y consensuar modificaciones en la composición del menú y modo de preparación de los aportes dietéticos con los 
comedores sociales.  

• Favorecer la comunicación y la coordinación de actuaciones con otros técnicos o grupos de trabajo locales y regionales 
para la puesta en marcha de diferentes actividades de nutrición comunitaria.  

• Elaborar reportes de progreso y avance de las actividades a su cargo.  

• Brindar retroalimentación al- la Responsable del Proyecto respecto a los avances, desafíos, limitaciones y riesgos que se 
identifican en la intervención de los proyectos.  

• Participar en actividades propias del programa: capacitación sobre temas relacionados al proyecto, actividades de 
incidencia política, talleres, otros.  

• Promover un enfoque coherente y coordinado de igualdad de género.  

• Mantener y promover los más altos estándares de conducta ética y profesional y cumplir con las políticas de Protección 
contra la Explotación y el Abuso Sexual y Protección a los Niños y Niñas.  

• Otra responsabilidad asignada por su supervisor inmediato. 

 
Requisitos 

• Profesional de nutrición, servicio social, o afines  

• Estudios en salud pública, nutrición pública, gestión de proyectos sociales o afines.  

• Como mínimo 3 años de experiencia profesional relacionadas con la temática de la seguridad alimentaria y nutrición.  

• Experiencia de trabajo de campo con comunidades periurbanas de Lima  

• Experiencia en capacitación a personal de salud, agentes comunitarios, autoridades comunales y población.  

• Manejo de herramientas de internet y office a nivel usuario.  

• Capacidad de trabajo en equipo, planeamiento, organización y comunicación efectiva.  

• Comportamiento basado en valores de respeto, compromiso, integridad y excelencia.  

• Conocimiento del enfoque de igualdad de género.  

• Disponibilidad Inmediata. 

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: Especialista en Salud Comunitaria, fecha límite hasta el 19 de mayo de 2021. 
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