
 

 

 

 

 

 

Mercy Corps anima a todas las personas calificadas a que presenten su candidatura; se alienta la 

participación de mujeres, grupos minoritarios u otros grupos subrepresentados que cumplan los 

requisitos del puesto y posean las aptitudes, los conocimientos y la experiencia necesarios. 

Técnico en Salud 

Jacaltenango, Unión Cantinil, Santiago Petatán y La Libertad 
 

Los requerimientos mínimos indispensables incluyen: 
● Estudios universitarios en Enfermería u otra área relacionada al Proyecto (Ciencias Sociales). Formación 

académica como Técnico en Salud Rural, Inspector de Agua y Saneamiento o Auxiliar de Enfermería. 
● 05 años de experiencia en la implementación de programas preventivos de salud, especialmente enfocados 

en el primer nivel de atención. 
● Experiencia de trabajo en buenas prácticas en salud e higiene, prácticas para el consumo de agua tratada, 

sistemas de cloración de agua, medidas preventivas de COVID-19, campañas de vacunación, medidas para la 
recuperación nutricional de niños por desnutrición aguda, organización de grupos y metodología de inclusión 
financiera. De preferencia, en ONG’s internacionales con programas de desarrollo y/o salud rural. 

● Habilidad para desarrollar capacitaciones y elaborar material didáctico. 
● Experiencia de trabajo en asocio y establecimiento de relaciones interinstitucionales. 
● Experiencia en la elaboración e implementación de estrategias de comunicación y visibilidad. 
● Capacidad de liderazgo, motivación y habilidad para trabajar con grupos multiculturales y multidisciplinarios.  
● Destreza y dominio de los paquetes de Office y Microsoft Windows (Word, Excel, Power Point), Google Drive, 

Internet, correo electrónico. 
● Licencia vigente para conducir vehículo de 2 ruedas. 
● De preferencia, dominio del idioma local (Poptí, Mam). 

 
Las funciones principales incluyen: 

● Implementar estrategias preventivas en salud para apoyar a familias de caficultores en la aplicación de 
medidas de higiene y protección que reduzcan las posibilidades de contagio de COVID-19. 

● Desarrollar cartillas informativas sobre COVID-19, así como capacitaciones a los grupos de mujeres formadas 
para promover la prevención del COVID-19 y los procesos de vacunación a nivel rural.  

● Buscar y mantener relaciones de coordinación con Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales, 
para el desarrollo de sinergias y complementariedades que permitan la optimización de recursos y la 
sostenibilidad de las acciones. 

● Generar informes mensuales de las acciones implementadas en campo, para medir cuantitativa y 
cualitativamente los logros del Proyecto. 

 

 

Contratará para el Proyecto  
“Emergencia por COVID-19 Fase II” 

 

Los/as candidatos/as interesados/as deberán enviar su Currículum Vitae y una carta de interés con expectativa e 

historial salarial a través de correo electrónico a: recursoshumanos@mercycorps.org 

 

FAVOR INDICAR CLARAMENTE EN EL ASUNTO DEL CORREO ELECTRÓNICO  

LA PLAZA PARA LA CUAL ESTÁ APLICANDO 

 

FECHA LÍMITE PARA RECIBIR APLICACIONES: VIERNES 27 DE AGOSTO 2021 A LAS 17:00 HRS. 
Sólo los/as candidatos/as preseleccionados/as serán notificados/as. 

 

Guatemala  
 


