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ANUNCIO DE VACANTE 
OMP-COPERU/2016/022 

 
Puesto    Asistente de Programa con enfoque en Nutrición 
Tipo de contrato   Service Contract (SB3 = equivalente a SC5)  
Duración    06 meses  
Duty station    Sechura, Piura-Perú 
Fecha de inicio de funciones A la brevedad posible 
 

Antecedentes 
Desde Enero 2015, el PMA ejecuta el Proyecto “Promoción de la seguridad 
alimentaria y nutricional en Sechura - PROSAN” con la finalidad de mejorar las 
capacidades de la población más vulnerable y sus instituciones para promover la 
seguridad alimentaria y nutricional en la provincia de Sechura, previniendo la 
anemia y la desnutrición crónica infantil con énfasis en los primeros mil días de vida.   
 
Para tal fin, el PMA tiene previsto la Contratación de un(a) Asistente (a) de Programa 
con enfoque Nutrición, que se encargue de llevar adelante las actividades 
planificadas en estrecha colaboración con las instituciones del gobierno y bajo la 
supervisión del Coordinador(a) del Proyecto y el Oficial Nacional de Programas.  
 
Objetivo  
Contratar a un profesional altamente calificado para encargarse de brindar soporte 
técnico especializado relacionado con la nutrición para:  

 Prevenir la desnutrición crónica y aguda y enfocarse en las deficiencias de 
micronutrientes, sobre todo entre los niños pequeños, mujeres embarazadas y 
lactantes, proporcionando acceso adecuado a la asistencia alimentaria y nutricional; 
y 

 Fortalecer la capacidad de los gobiernos y las comunidades para diseñar, 
gestionar y ampliar los programas de nutrición y crear un entorno propicio que 
promueva la igualdad de género. 
 
Actividades 
Apoyará la implementación de la estrategia de ejecución del proyecto que 
considera los componentes de actividades siguientes: i) Familias - Comunidades - 
Escuelas Saludables; ii) Capacidades  Institucionales Fortalecidas sobre 
Alimentación y Nutrición. 
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De acuerdo al plan de trabajo del proyecto, se encargará de: 

1. Diseñar e implementar la capacitación a funcionarios técnicos, promotores 
de los programas sociales y familias sobre i) enfoque de viviendas – 
comunidades -escuelas saludables; ii) implementación de cocinas mejoradas 
y kits de cocina a nivel familiar y multifamiliar; 

2. Diseñar e implementar conjuntamente actividades de asistencia técnica con 
el equipo técnico del proyecto, dirigido a socios locales y autoridades, sobre 
temas como: i) sistemas armonizados de identificación de beneficiarios, ii) 
Formulación de proyectos alimentario - nutricionales compatibles con el 
SNIP, iii) implementación de programas de suplementación con 
multimicronutrientes, iv) estrategias de articulación a nivel local, regional y 
nacional, v) impacto de los programas nutricionales, vi) Estudios de 
Vulnerabilidad a la desnutrición crónica infantil y vii) Sistemas de Monitoreo 
y Evaluación de los Programas Alimentarios Nutricional; 

3. Implementar campañas de promoción de los servicios nutricionales para 
gestantes, lactantes y niños menores de cinco años de la mano con 
funcionarios de los establecimientos de salud;  
 

4. Diseñar y desarrollar metodologías y herramientas de formación para 
capacitaciones en el campo de alimentación y nutrición; asistencia 
alimentaria con un enfoque en género; gestión basada en resultados, 
dirigidos a funcionarios y familias; 

5. Apoyar en la implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación del 
Proyecto, que incluye la información de las actividades realizadas, 
beneficiarios, resultados para la elaborar informes y una evaluación final; 

6. Apoyar la preparación de instrumentos de gestión del proyecto, así como la 
coordinación con el FOSPIBAY, Municipalidades y otros actores locales 
mediante espacios de articulación local; y 

7. Otras actividades que su supervisor le asigne.  
 
Factores críticos de éxito: 

 Investigar y analizar temas y asuntos relacionados a eventos actuales; 

 Actuar como enlace con representantes del gobierno de nivel mediano y alto; 

 Comunicar y presentar claramente en Español, tanto hablado como escrito;  

 Compilar información clara y concisa para materiales de comunicación; 

 Capacitar al personal;  

 Buenas habilidades interpersonales, es un requisito; 

 Identificar actividades prioritarias y ajustarlas según sea necesario; 
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 Trabajar bajo presión y cumplir con plazos; 

 Planificar y organizar un programa de trabajo; 

 Trabajar bajo iniciativa propia; 

 Coordinar con funcionarios de alto nivel del gobierno; y  

 Trabajar en un ambiente multi-cultural. 
 
Perfil requerido  
Experiencia: 

 Profesional en nutrición o afines con mínimo de 8 años;  

 En capacitación a técnicos del gobierno y en la metodología de educación 
para adultos; 

 En capacitación nutricional dirigida a líderes comunales y madres de 
familia, coordinación interinstitucional y realización de eventos 
relacionados a la promocional nutricional; 

 En trabajo con el gobierno central de alto nivel y autoridades de gobiernos 
regionales y locales; 

 Manejo de medios para dar entrevistas sobre temas claves del PMA (SAN, 
malnutrición crónica infantil, deficiencias de las micronutrientes); 

 Excelente conocimiento del tema ´Hambre Cero´ para poder comunicarlo 
a diferentes niveles de audiencia; 

 Mínimo 5 años de trabajo en temas relacionados a nutrición y seguridad 
alimentaria; y 

 Deseable haber trabajado en organizaciones nacionales y/o 
internacionales y del Sistema de Naciones Unidas. 

 
Calificaciones: 

 El requisito mínimo es educación secundaria y una Licenciatura en 
Nutrición; 

 Es deseable maestría en nutrición o afines; y 

 Dominio en temas relacionados a programas de seguridad alimentaria, 
gestión de riesgo de desastre y manejo de emergencias. 

 
Conocimiento en Computación: 

 Dominio del paquete Microsoft Office; 

 Conocimiento de evaluaciones de seguridad alimentaria de emergencias, 
así como los paquetes de formación específica nutricional y de preparación 
y respuesta a emergencias del PMA; 
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Idiomas:   

 Lengua materna: Español; y 

 Conocimiento de idioma ingles es deseable. 
 
Los candidatos interesados en el puesto descrito líneas arriba están invitados en 
enviar su aplicación por email, en inglés o español, anexando su CV y el formulario 
de las Naciones Unidas de Antecedentes Personales (formato adjunto), a más 
tardar el 11 de diciembre de 2016, a la siguiente dirección de correo electrónico 
wfp.lima@wfp.org indicando en la referencia Anuncio de Vacante No. OMP-
COPERU/2016/022. 
 
Información adicional: 
 Favor tomar nota que las aplicaciones recibidas después de la fecha limite no se 
considerarán.   
 Solo se contactarán a los candidatos calificados incluidos en la lista corta.  
 El Programa Mundial de Alimentos alienta a mujeres calificadas y profesionales 
de Sechura a aplicar a esta vacante. 

 

 

mailto:wfp.lima@wfp.org

