
 
 
 
 
 
 

 

Como acuerdo cooperativo global, HRH2030 apoya USAID/Washington y misiones de campo en el 
fortalecimiento de recursos humanos para la salud (HRH) para aumentar el acceso, disponibilidad, 
aceptabilidad y calidad de la fuerza de trabajo de salud necesaria para mejorar los resultados de salud y 
avanzar en la cobertura de salud universal. En Colombia, HRH2030 fortalecerá la fuerza de trabajo de 
servicios sociales en Colombia, específicamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
que a su vez aumentará la capacidad nacional y local para el bienestar y la protección infantil. Los 
objetivos para HRH2030 Colombia se guiarán desde el contexto del Plan de Acción para Niños en la 
Adversidad (APCA) y tendrán en cuenta las regulaciones y políticas estructurales que rigen la prestación 
de servicios en varias áreas como, por ejemplo, la prevención de la violencia. 
 
En estos momentos, Chemonics está reclutando para tres posiciones, que requieren excelentes 
habilidades escritas, habladas y de lectura en inglés y español, capacidad para trabajar eficazmente y 
comunicarse con éxito con diversas comunidades y grupos profesionales, competencia informática, 
incluida Microsoft Office, y disponibilidad para viajar a las regiones o municipios en donde el programa 
desarrolle sus actividades en Colombia. La sede de trabajo es Bogotá. Favor de dirigirse a cada 
descripción para más información. 
 

HRH2030 Director del Proyecto del País 
El Director del Proyecto del País es responsable del liderazgo general, la gestión y la dirección técnica y 
estratégica del programa, asegurando una visión integrada entre los diferentes componentes y actores. 
Será el principal punto de contacto en todos los asuntos técnicos para el equipo HRH2030 con sede en 
la oficina central de Chemonics en Washington, D.C. 

Responsabilidades (entre otros): 

 Supervisar toda la asistencia técnica basada en el campo entregado directamente por Chemonics 
y los socios del consorcio, asegurando que los resultados de asistencia sean de la más alta 
calidad. 

 Responsable del control de calidad y mantener un enfoque en el logro de resultados a tiempo 
dentro del presupuesto, y el desarrollo de documentos tales como planes de trabajo anuales, 
informes de actividad e informes trimestrales financieros, entre otros. 

 Identificar y facilitar la participación de organizaciones relevantes que están vinculadas a los 
objetivos técnicos del programa. 

 Servir como enlace principal de la actividad con USAID, socios internacionales y regionales, y 
funcionarios del gobierno del país anfitrión y la sociedad civil, incluida la gestión activa de las 
expectativas del cliente. 

Calificaciones: 

 Amplio conocimiento y comprensión de los sistemas colombianos de bienestar y protección 
infantil y salud, incluidas las relaciones establecidas con el ICBF y el Ministerio de Salud y 
Protección Social; familiaridad con entidades gubernamentales relacionadas que trabajan con 
estos sectores 



 

 Comprensión de cómo trabajar con poblaciones vulnerables en un contexto posterior al 
conflicto. 

 Al menos 10 años trabajando en los sectores de salud y bienestar social brindando asistencia 
técnica con un enfoque en el fortalecimiento institucional, el desarrollo de capacidades y la 
prestación de servicios. 

 Liderazgo demostrado y experiencia en administración de proyectos financiados por USAID con 
al menos 5 años en un rol de liderazgo a nivel de COP, DCOP o Líder de equipo; familiaridad 
con las regulaciones y procedimientos de USAID. 

 

HRH2030 Especialista en Desarrollo de Capacidad Organizacional 
El Especialista en Desarrollo de Capacidad Organizacional es responsable de identificar, planear, ejecutar 
y evaluar las gestiones necesarias para aumentar la capacidad nacional y local para el bienestar y la 
protección infantil incluyendo la determinación de las necesidades de capacitación para fortalecimiento 
institucional. 

Responsabilidades (entre otros): 

 En colaboración con otros miembros del equipo, diseñar, desarrollar y realizar evaluaciones del 
ICBF (y otras organizaciones e instituciones, según corresponda) para determinar la entrega de 
servicios del ICBF y las necesidades de capacitación de fortalecimiento institucional. 

 Desarrollar y facilitar sesiones temáticas sobre temas relacionados, pero no limitados a: gestión 
/ supervisión y liderazgo, planificación estratégica, gestión del rendimiento, mejora de la calidad, 
desarrollo de equipos. 

 Identificar, establecer y mantener relaciones con organizaciones que se relacionan formal e 
informalmente con el ICBF y colaboran con él. 

 Contribuir al desarrollo, la implementación y la evaluación de los planes de trabajo anuales que 
asumen un papel de liderazgo en las actividades que se centran en el fortalecimiento 
institucional, el desarrollo de la organización y la gestión del cambio. 

 Proporcionar aplicaciones exitosas de capacitación y/o estrategias para aumentar las habilidades 
de liderazgo y gestión y conocimientos en áreas técnicas determinadas. 

Calificaciones: 

 Amplio conocimiento del sistema de salud colombiano y una comprensión del programa 
colombiano de bienestar y protección infantil. Establecidas relaciones con el Ministerio de Salud 
y Protección Social, así como la familiaridad con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que trabajan en este sector. 

 Experiencia y habilidades demostradas en desarrollo organizacional, liderazgo y gobernanza, 
desarrollo de capacidades y capacitación. 

 Experiencia utilizando herramientas de evaluación específicas. 
 Título avanzado en desarrollo organizacional, administración pública, salud pública, gestión o 

área relacionada. 
 Al menos 8 años de experiencia profesional en fortalecimiento institucional (teórico y práctico) 

y 2 años de experiencia en gestión de proyectos. 

 



 

HRH2030 Especialista en Servicios Sociales 
El Especialista en Servicios Sociales es responsable de trabajar con el sistema público de bienestar 
infantil, el personal del departamento de salud y personal judicial para identificar y mitigar los obstáculos 
relacionados con los esfuerzos de creación de capacidades en torno la seguridad y bienestar de niños. 

Responsabilidades (entre otros): 

 En colaboración con otros miembros del equipo, diseñar, desarrollar y realizar evaluaciones del 
ICBF (y otras organizaciones e instituciones, según corresponda) para determinar la entrega de 
servicios del ICBF y las necesidades de capacitación de fortalecimiento institucional. 

 Desarrollar relaciones constructivas efectivas con colaterales, trabajadores, supervisores, 
miembros de la judicatura y proveedores de servicios comunitarios que estén dirigidos e 
informados por objetivos. 

 Aplicar el conocimiento clínico relacionado con los niños y las intervenciones centradas en la 
familia, trauma de niños y adolescentes, negligencia y abuso, violencia doméstica, salud mental y 
trastorno por uso de sustancias psicoactivas. 

 Identificar, establecer y mantener relaciones con organizaciones que se relacionan formal e 
informalmente con el ICBF y colaboran con él. 

 Contribuir al desarrollo, la implementación y la evaluación de los planes de trabajo anuales 
especialmente con temas y actividades relacionadas con desarrollo de capacidades y prestación 
de servicios. 

Calificaciones: 

 Amplio conocimiento y comprensión de los sistemas colombianos de bienestar y protección 
infantil y salud, incluidas las relaciones establecidas con el ICBF y el Ministerio de Salud y 
Protección Social; familiaridad con entidades gubernamentales relacionadas que trabajan en este 
sector. 

 Comprensión de los requisitos, políticas y estándares regulatorios relacionados con la violencia 
contra los niños en Colombia. 

 Conocimientos especializados y habilidades sólidas en teoría de la prevención, cultura de la 
pobreza y modelos basados en evidencia relacionados con la reducción de la negligencia y el 
abuso infantil y el fortalecimiento de los sistemas familiares. 

 Una comprensión de cómo trabajar con poblaciones vulnerables en un contexto posterior al 
conflicto. 

 Título avanzado en trabajo social, servicios sociales y bienestar infantil, o área relacionada. MSW 
o equivalente preferido. 

 Al menos 6 años de experiencia profesional en trabajo social, servicios sociales y bienestar 
infantil y 2 años de experiencia en gestión de proyectos/personal. 

 
Instrucciones de Aplicación: Candidatos interesados con experiencia relevante deben enviar una 
copia de su CV y una carta de interés a hrh2030colombiarecluta@gmail.com con el nombre de la 
posición en la línea de asunto del email antes del 5 de febrero de 2018. Se contactará a los finalistas 
únicamente.  
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