Asesor en Gestión del Conocimiento
Período:
julio a diciembre de 2018, con posibilidad de ampliarse.
Lugar:
San Salvador, El Salvador
Posición:
Asesor en Gestión del Conocimiento para poblaciones claves
Salario:
Corresponde a la experiencia hi´sorico salaria y aptitudes exigidas
Responsable inmediato: Dirección del Proyecto PrevenSida basado en Managua, Nicaragua.
University Research Co., LLC (URC)
URC es una sociedad global que se dedica a mejorar la calidad del cuidado médico, los servicios sociales y la educación
sobre la salud de forma global. Con una filial sin fines de lucro, el Centro de Servicios Humanitarios (CHS), URC
administra proyectos en más de 45 países, que incluye los Estados Unidos.
Constituida en 1965, la URC ofrece un rango de asistencia técnica para fortalecer los sistemas sociales y de salud y la
calidad de los servicios al facultarles a las comunidades y a los trabajadores de la salud, para que identifiquen e incrementen
las soluciones localmente adecuadas a los problemas fundamentales. Mundialmente, expandimos el acceso a la calidad de
los servicios y la hemos mejorado, al abordar el cuidado maternal, de los recién nacidos y los niños; las enfermedades
contagiosas, incluyendo VIH/SIDA, el TB y la malaria; la salud reproductiva y la planificación familiar; la comida y la
nutrición; y los niños y familias vulnerables. En los Estados Unidos, nos enfocamos en mejorar la comunicación respecto a
los temas como el abuso de drogas, con un enfoque específico en las poblaciones con servicios deficientes.
La misión de URC es proporcionarle soluciones innovadoras y basadas en las pruebas, a los desafíos sociales y de la
salud a través del mundo entero. Favor de unirse a nosotros en llevar a cabo nuestra misión (http://www.urc-chs.com/).
Resumen del Proyecto PrevenSida de USAID
El Proyecto para la Prevención de la Transmisión del VIH en población clave (PrevenSida) (http://www.prevensida.org.ni)
apoya en la implementación de la estrategia 3.0 del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio
del SIDA (PEPFAR) y contribuye con la Estrategia de Cooperación Regional para el Desarrollo (RDCS) 2015- 2019, de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual tiene como uno de sus objetivos contener
la prevalencia del VIH en Centro América (CA). De este objetivo se deriva un resultado intermedio el cual es mejorar el
sistema de gestión de conocimiento en VIH.
Para alcanzar este último resultado esperado, USAID CA desarrolló la actividad “Fortalecimiento de Gestión del
Conocimiento en VIH” cuyo propósito es fortalecer la capacidad de cinco países centroamericanos (Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá) para el alcance de las metas 95-95-95 del Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y asegurar el logro del Plan Operativo Regional de PEPFAR 2018-2019 a través
de: mejorar la gestión del conocimiento del VIH, fortalecer los sistemas de información en salud y aumentar la
participación de la sociedad civil, alineada a las necesidades de gestión de datos nacionales, regionales y mundiales.
Actualmente, en CA existe la necesidad de fortalecer la Gestión del Conocimiento entre las ONG de poblaciones claves
(PC) para permitir que desempeñen un rol más central y que puedan influenciar mejor ante los tomadores de decisiones y a
los responsables de diseño de las políticas públicas, planes y programas sobre el VIH y el Sida.
(PrevenSida) con oficina en Nicaragua, contribuye al Resultado intermedio 4.3, teniendo como objetivo específico mejorar
las capacidades de las ONG e instituciones académicas locales para la gestión del conocimiento relacionados con la
epidemia del VIH en PC: Hombres que tiene sexo con otros hombres (HSH), población trangénero (PT), trabajadoras
sexuales (TS), personas con VIH (PVIH) y como población prioritaria los Garífunas de Honduras.
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PrevenSida tiene los siguientes resultados intermedios (RI):
RI 1: Aplicar las lecciones aprendidas para fortalecer a las ONG en el análisis y uso de los datos del VIH.
RI 2: Fortalecer la capacidad de las ONG para desarrollar nuevos conocimientos sobre el VIH específico para población
clave.
Para alcanzar el RI 1, las ONG de PC llevan a cabo el análisis, evaluación y planes de acción de los Determinantes Sociales de la Salud
(DSS) del VIH en PC en Centro América lo cual incluye a El Savador.
Para alcanzar el R2 se va a implementar un curso virtual de investigación aplicada en VIH a través de una institución académica
seleccionada, participantes 30 líderes de PC por cada país. Posteriormente las ONG cuyos estudiantes hayan aprobado recibirán una
subvención para realizar una investigación aplicada en VIH.

PrevenSida es un proyecto de (USAID, en el marco del PEPFAR en Centroamérica que es administrado por University
Research Co., LLC (URC) bajo el acuerdo cooperativo No. AID-524-A-10-00003.
Papel y responsabilidades:
• Ser la contraparte técnica de PrevenSida en San Salvador, El Salvador
• Brindar asistencia técnica a la COMISCA para el uso de los indicadores de población clave y de la cascada de la
atención del VIH en estas poblaciones
• Brindar asistencia técnica a las ONG de poblaciones claves a llevar a cabo el análisis de los DSS
• Dar seguimiento y apoyo a los participantes del curso virtual de investigación aplicada de VIH
• Dar asistencia técnica a las ONG implementados subvención para la implementación de proyectos de invetigación
aplicada en VIH.
• Contribuir a la elaboración del plan de trabajo operativo anual del Proyecto.
• Elaborar reportes semanales, trimestrales y anuales del Proyecto.
• Preparar presupuestos de las actividades planificadas, llenado de hojas de tiempo, avance de viajes, gastos de viaje,
solicitudes administrativas en tiempo y forma.
• Participar en informe de sistematización de la experiencia del trabajo desarrollado por el Proyecto
• Elaborar notas informativas, historias de éxito, estudios de casos.
• Participar en los diseños de investigaciones aplicadas llevadas a cabo por el Proyecto.
• Organizar sesiones de diseminación del conocimiento.
• Organizar y llevar a cabo talleres de capacitación en el uso de la información estratégica

Calificaciones mínimas:
Experiencia y capacidades obligatorias
Profesional de la salud con Posgrado en Salud Pública con experiencia en investigación aplicada en VIH y elaboración de reportes
científico.
Experiencia y capacidades deseadas
•

Disponibilidad de brindar asistencia técnica en otros países de Centro América.

•

Al menos 5 años de trabajo en salud pública, altamente deseable en el campo de prevención del VIH

•

Experiencia de trabajo con poblaciones claves.

•

Haber participado o liderado estudios científico. Por favor compartir enlace como evidencia.
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.
•
•

Dominio y destrezas en comunicación y redacción de documentos.
Habilidades en el uso de programas de computación.

Favor de notar: serán considerados para el presente puesto, sólo aquellos candidatos que sean elegibles para trabajar en
el puesto.
Para aplicar:
Usted deberá enviar su CV y carta de presentación al correo aoviedo@urc-chs.com, incluir al menos tres
referencias laborales y aspiración salarial. No se aceptarán solicitudes enviadas posterior al 9 de julio del
2018 a las 4 p.m. Si usted es elegible se le pedirá llenar el Formato 1420 USAID, hoja de datos biográficos del
empleado contratado.
En virtud de una gran cantidad de consultas que recibimos, nos comunicaremos solamente con aquellos candidatos que
hayan cumplido con la experiencia y capacidades requeridas. Favor de no comunicarse con nosotros por teléfono. Sin
embargo, como somos activos en todas partes del mundo en el campo de la salud pública, puede que guardemos su CV en
nuestra base de datos para futuras oportunidades, a menos que le comentemos lo contrario. Agradecemos su interés.
URC está orgullosa de ser un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
Valoramos y buscamos la diversidad en nuestro personal.
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