Desea incorporar a su equipo de trabajo personal comprometido a lograr impacto:

JEFATURA DE OPERACIONES
Programa de Primera Infancia
OBJETIVO DEL PUESTO

Jefe Inmediato: Directora Ejecutiva

Liderar y asesorar el diseño, implementación y evaluación de las
intervenciones de FUSAL dirigidas a la primera infancia a través de la
gestión, administración y supervisión del talento humano, financieros y
materiales destinados por FUSAL; así como dar seguimiento a la
implementación del programa en diferentes puntos del país que puedan
ser solicitados por diferentes donantes o por otros programas dentro de
FUSAL, para impactar en el desarrollo integral de la niñez de El Salvador.

Responsabilidad de conducción de personal
Remuneración con base a experiencia
Requiere visitas a campo al menos entre 6 y 8 veces al mes
Oportunidad de aplicar a teletrabajo en días de trabajo de oficina

FUNCIONES
40% Implementación de proyectos, gestión de talento humano, y supervisión en campo del programa: Liderar la estrategia del
Programa y supervisar a personal en campo ejecutando el Programa de Primera Infancia o proyectos especiales de otros donantes orientados
a la primera infancia. Conducir, motivar y desarrollar al personal bajo su cargo. Planificar la ejecución presupuestaria y controlar la gestión e
integridad de recursos que sean movilizados hacia Primera Infancia. Coordinar con otros proyectos de FUSAL que integran acciones para la
primera infancia.
20% Elaboración de Propuesta: Participar del proceso de búsqueda y diseño de propuestas para la movilización de fondos con fines de
fortalecer el área de Primera Infancia de FUSAL. El trabajo de elaboración de propuestas se realiza en equipos interdisciplinarios.
20% Representación de FUSAL en espacios interinstitucionales: Construir y gestionar alianzas con una red de organismos públicos y
privados que regulan, asisten o generan conocimiento alrededor de los temas de salud, educación y protección de la primera infancia, entre
otros que pueden ser transversales como la situación de los niños migrantes. Participar y representar a FUSAL en reuniones temáticas sobre
temas de primera infancia, bajo los rubros de salud, educación y protección.
10% Gestión administrativa y financiera: Desarrollar presupuestos y planes de crecimiento, gestionar planes de compra y documentar en
sistemas los requerimientos, vigilar la ejecución de los programas y el cumplimiento de políticas y procesos establecidos para el buen manejo
de recursos.
10% Rendición de cuentas: Coordinar la labor de monitoreo y evaluación de las actividades de primera infancia en conjunto con el área
encargada, supervisando calidad de la data y la oportuna entrega de información para rendición de cuentas a donantes. Se espera que se
reporte al menos a 6 donantes al año. Esta labor implica gestión del conocimiento para trasladarlo también a otras áreas de FUSAL.

REQUISITOS

COMPETENCIAS

Graduado(a) en Nutrición, Educación, o carreras afines. Maestría deseable.

Capacidad de liderazgo de equipos.

Experiencia mínima de 3 años en conformación de equipos y puestos de liderazgo.

Capacidad de gestión de relaciones.

Manejo de proyectos para la primera infancia.

Orientación a logros y resultados.

Gestión de presupuesto de proyectos.

Sensibilidad social e interés genuino de servicio

Dominio de temas de realidad nacional en el ámbito de la primera infancia.
Conocimiento y experiencia en gestión comunitaria.
Habilidades en el uso de herramientas informáticas.
Conocimiento intermedio de inglés (deseable)
Manejo de vehículos 4x4.
Disponibilidad de viajar todos los días a la zona del proyecto.

Para la plaza se ofrece:
Salario competitivo, prestaciones adicionales
a la ley y clima laboral agradable
Personas interesadas favor enviar su
hoja de vida al correo, indicando en el
asunto el nombre de la plaza a aplicar:
talentohumano@fusal.org

Fecha límite para recibir CV: miércoles 23 de junio

