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Cargo: Representante de País 

Región / País:  Centroamérica / El Salvador 

Nombre de Representante: - 

 

 
Cargo del supervisor inmediato: Directora de Programa de Centroamérica 
 

Responsabilidades principales: 

1. Representación de Pestalozzi Children’s Foundation (PCF, por sus siglas en inglés) en El Salvador.  

2. Desarrollo Estratégico del Programa de País en El Salvador.  

3. Gestión del Programa de País. 

4. Supervisión de la Gestión Financiera.  

5. Gestión del Personal del Programa de País.  

 

Principales Deberes y Responsabilidades:   

1. Representación de PCF 

 Desarrollar y fortalecer las relaciones interpersonales con los Socios Operativos, el gobierno nacional y 
las autoridades (en especial con el Ministerio de Educación), con organizaciones locales e internaciona-
les, agencias de NU, redes y medios de comunicación que tengan intereses comunes con PCF. 

 Desarrollar y fortalecer la estrategia y el plan de apoyo para el área de educación básica;  

 Representar a PCF en reuniones estratégicas, conferencias, foros y otros eventos públicos y contribuir 
hacia la consolidación y elevación del perfil y visibilidad de PCF; 

 Velar porque los Socios Operativos respeten las políticas y valores de PCF;  

 Contribuir y participar en redes regionales y en la coordinación del programa en conjunto con los otros 
Representantes de País en la región;  

 Contribuir y participar en las reuniones regionales periódicas de PCF para que pueda colaborar con 
otros Representantes de País en la región, y proporcionar asistencia técnica y apoyo.  

2. Desarrollo Estratégico del Programa de País.  

 Identificar y evaluar a las organizaciones potenciales de Socios Operativos bajo la guía de la Directora 
de Programa Centroamérica y en cumplimiento con la estrategia del Programa de País;  

 Dirigir el análisis de contexto y mantenerse actualizado en los cambios socio económicos y políticos así 
como en el desarrollo del ambiente relevante al Programa de País y asegurarse de enviar informes 
oportunos a la Directora de Programa de Centroamérica;  

 Asegurar análisis periódico en el desarrollo de políticas en el sector de educación y derechos del niño 
en colaboración con el Oficial de Educación;  

 Proporcionar liderazgo en el desarrollo e implementación de la estrategia del Programa de País de PCF 
de acuerdo con el Plan Estratégico de PCF, el contexto en el país/región y en el enfoque de programa-
ción;  

 Coordinar con el personal la planificación y presupuesto anual de acuerdo a las directrices organizacio-
nales; 

 Velar porque los sistemas participativos y los procesos para monitorear las actividades, resultados y 
evaluación de impacto a nivel de programa estén en orden y que involucren al equipo y a los socios;  

 Coordinar la producción de informes semestrales y anuales de calidad del programa de acuerdo con los 
requerimientos de PCF y de los donantes, especialmente de la Agencia Suiza para Desarrollo y Coope-
ración (SDC, por sus siglas en inglés);  

 Velar porque las experiencias y mejores prácticas sean documentadas y compartidas en toda la organi-
zación.     
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3. Gestión del Programa de País 

 Desarrollar proyectos con los Socios Operativos de conformidad con el marco de Gestión basado en 
Resultados y velar porque las directrices de PCF sean efectivamente comprendidas;  

 Dar seguimiento y monitoreo a la implementación de proyectos, a través de visitas periódicas de campo 
a los proyectos y socios, de conformidad con los objetivos, actividades y presupuesto planificados;  

 Garantizar que los informes narrativos de los resultados alcanzados en el proyecto y los informes finan-
cieros permitan el control transparente de los gastos;  

 Organizar y garantizar aportes de fondo a los socios en acceso a educación básica de calidad, educa-
ción intercultural, derechos del niño y apoyo técnico en gestión de proyectos (directamente a través de 
un Oficial de Educación o a través de consultores externos);  

 Asegurar la aplicación y el cumplimiento de la Política de Salvaguardia Infantil (CSG) de PCF y la Políti-
ca de Prevención de la Explotación Sexual y de los Abusos y el Acoso Sexual (PSEAH) de PCF a nivel 
del Programa de País; 

 Plantear las preocupaciones e informar al Centro de Coordinación para la Salvaguardia de la Oficina de 
País sobre los incidentes;  

 Identificar y coordinar objetivos de desarrollo de capacidades y actividades para las organizaciones so-
cias;  

 Asegurar la selección, preparación y seguimiento de los participantes a los cursos de desarrollo de ca-
pacidades de PCF;  

 Velar porque se lleven a cabo evaluaciones adecuadas y contratar al evaluador en colaboración con el 
Consejero de Políticas y Evaluación y la Directora de Programa;  

 Aprobación de planes operativos e informes (narrativos y financieros) de proyectos con base en los do-
cumentos de planificación de proyecto; 

 Supervisar procesos de auditoría de proyectos específicos y velar porque se implementen las recomen-
daciones con el apoyo del Oficial de Finanzas y Administración.  

4. Supervisión de la Gestión Financiera de la Oficina de País.  

 Garantizar la implementación efectiva y el cumplimiento de los procedimientos y políticas financieras de 
PCF;  

 Supervisar el desarrollo e implementación de los presupuestos anuales del Programa de País;  

 Garantizar que mecanismos de control interno adecuados y procesos de monitoreo de presupuesto se 
lleven a cabo por parte del Oficial de Finanzas y Administración;  

 Revisar mensualmente la exactitud de los saldos en las cuentas y efectivo y llevar a cabo revisiones pe-
riódicas; 

 Apoyar el proceso anual de auditoría, redactar las cartas de respuesta de la dirección y asegurar que se 
implementen las recomendaciones con el apoyo del Oficial de Finanzas y Administración;  

 Velar por la preparación, exactitud y entrega a tiempo de los informes financieros y garantizar el cum-
plimiento de todos los aspectos relacionados a las políticas de PCF y financiamiento de donantes;  

 Revisar y verificar todos los inventarios y promover la gestión eficiente de los activos de la organización. 

5. Gestión de Personal del Programa de País.  

 Garantizar el cumplimiento de todas las políticas de recursos humanos de PCF y las leyes laborales na-
cionales en colaboración con el Gerente de Finanzas y Administración en la sede central de PCF;  

 Coordinar los objetivos y desarrollo del personal de acuerdo con las directrices estratégicas de PCF;  

 Proporcionar coaching y consejería al personal cuando sea necesario y guiar las iniciativas para el 
desarrollo de las capacidades del personal;  

 Organizar reuniones periódicas con el personal con el propósito de intercambiar información, coordina-
ción y aprendizaje;  

 Reclutar personal para el Programa de País con el apoyo de la Directora de Programa y el Gerente de 
Finanzas y Administración en la sede central de PCF;  

 Llevar a cabo evaluaciones de período de prueba y evaluaciones anuales del personal del Programa de 
País;  

 Supervisar y asegurar la adecuada gestión de recursos humanos (nómina, expedientes de personal, 
envío de documentos a la sede central de PCF, etc.) por el Oficial de Finanzas y Administración; 

 Desarrollar y actualizar procedimientos de seguridad y asegurar que se mantiene la adhesión y sensibi-
lización en todo el Programa de País;  

 Tomar la iniciativa en la toma de decisiones y planificación de contingencia durante incidentes relacio-
nados con la seguridad o amenazas e informar a la sede central de PCF.  
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Relaciones interpersonales con otros miembros del personal.  
 

 Trabajar en colaboración con el personal de los diferentes departamentos en la sede central de PCF, en 
particular con el Programa Internacional, Mercadeo y Comunicaciones;  

 Colaborar y compartir información con otros Representantes de País.  
 
Rendición de Cuentas.  

 Supervisión: Trabaja en forma independiente y reporta a la Directora de Programa de Centroamérica;  

 Toma de decisiones: Tiene la responsabilidad de toma de decisiones a nivel de país de acuerdo con las 
políticas y procedimientos institucionales, así como las leyes nacionales;  

 Responsabilidad sobre los activos: Responsabilidad completa del presupuesto del Programa de País, y 
de todos los recursos y activos de la organización;  

 Gestión de Liderazgo y Personas: todo el personal y consultores contratados en el país. 

 
Requisitos 

1. Acreditaciones profesionales.   

 Maestría en el grado de ciencias sociales, desarrollo, educación, administración u otro campo afín;  

 Un mínimo de 12 años de experiencia laboral en el campo de desarrollo y cooperación; de los cuales 4 
deben ser a nivel de dirección ejecutiva;  

 Experiencia exitosa comprobada en gestión de programa (por lo menos 5 años), implementación de 
planes estratégicos, y experiencia en el desarrollo de proyectos con el sector de ONGs Internacionales;  

 Excelente conocimiento y experiencia en la Gestión del Ciclo de Proyecto con base en Resultados;  

 Antecedentes profesionales y/o experiencia laboral en educación básica;  

 Experiencia en el campo de la educación intercultural y derechos del niño;  

 Excelente conocimiento sobre el contexto político de El Salvador, comprobado efectivo desarrollo y ges-
tión de relaciones y alianzas estratégicas, incluyendo altos funcionarios públicos;  

 Experiencia en planificación financiera, presupuestos y uso eficiente de recursos financieros;  

 Demostradas habilidades de liderazgo y experiencia en gestión de personal;  

 Excelentes habilidades para la redacción y preparación de informes;  

 Idiomas: inglés escrito y oral fluido, y el idioma nacional u oficial del país;  

 Nivel avanzado en conocimientos de aplicaciones PC Office (Word, Excel, Outlook).  

 
2. Cualidades personales.    

 Orientado a resultados con excelentes competencias interculturales e interpersonales.  

 Fuerte liderazgo, habilidades do negociación y comunicación. 

 Capacidad para representar a PCF en el país.  

 Independiente, comprometido, innovador y motivado.  

 Confiable, correcto y metódico.  

 Con capacidad y deseo de aprendizaje.  

 Con capacidad y deseos de trabajar en equipo.  

 Dispuesto a invertir tiempo en el trabajo de campo incluyendo áreas remotas.  
 

 

Pestalozzi Children’s Village Foundation  Empleado 
 
Lugar y fecha:  Lugar y fecha: 
 
  
Gisela Wattendorff - 
Directora de Programa de Centroamérica Representante de País, El Salvador 
 
 
  
____________________________ ________________________ 
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Miriam Zampatti  
Directora de Programas Internacionales 
 
 
 
_____________________________ 
 


