
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Nutricionista 
 

Oficina Nacional de RET en Venezuela 
 

RET International (www.theRET.org) es una organización internacional, independiente, imparcial, de 

carácter no gubernamental, sin filiación partidista o religiosa, con sede en Ginebra (Suiza) y con 

oficina regional para América Latina y el Caribe en Ciudad de Panamá. Fundada en el año 2000 por 

la Sra. Sadako Ogata, en ese entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), con el propósito de responder a las necesidades educativas, en el sentido más 

amplio, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.  

En la actualidad, una de las regiones en la cual RET tiene presencia es América Latina y el Caribe, 

con acciones enfocadas en Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y 

Venezuela. Nuestro mandato de “protección a través de la educación” incorpora un enfoque ampliado 

de derechos y respuesta a diversos factores socio-culturales como la discriminación, la exclusión, la 

violencia basada en género, la explotación, el trabajo infantil y la exposición de la población a 

condiciones de riesgo generado por eventos de origen natural y respuesta ante situaciones de 

desastre o crisis. 

Descripción de la posición: Nutricionista. Dos (2) Plazas disponibles. 

Ubicación:Táchira (San Cristóbal) y Ciudad Guayana (Bolívar), con traslados a los lugares donde 
RET desarrolla operaciones. 

Objetivo de la posición: Implementar las acciones del proyecto vinculadas a la nutrición de los 
participantes, aportando lineamientos técnicos a los equipos de salud y seguridad alimentaria sobre 
basándose en la condición de salud de los participantes y la disponibilidad de alimentos.  

Acciones claves de desempeño:  
 

• Implementar las acciones del área nutricional de los componentes Salud, Seguridad 

Alimentaria y Medios de Vida de acuerdo a los objetivos y resultados del proyecto, cumpliendo 

con el Plan Operativo establecido. 

• Asegurar la correcta implementación de los procedimientos operativos y financieros del 

proyecto de acuerdo a los instrumentos, procedimientos y estándares de la organización. 

• Elaborar informes de ejecución periódicos sobre los criterios institucionales establecidos, y 

garantizar la recolección y calidad de los medios de verificación.  

• Participar activamente en las Jornadas Integrales de Salud de acuerdo a los objetivos y 

resultados del proyecto, cumpliendo con el Plan Operativo establecido. 

• Desarrollar e implementar con el apoyo del equipo médico y técnico de salud y seguridad 

alimentaria las estrategias de monitoreo y acompañamiento a las familias participantes en los 

huertos familiares en cuanto al estado nutricional y el aprovechamiento de los productos 

cosechados.  

• Realizar los monitoreos biométricos de la población participante y su evolución, presentar 

recomendaciones y lineamiento técnicos para mejorar su situación nutricional y de salud. 



 

• Desarrollar e implementar con los equipos técnicos de los componentes de Salud, Seguridad 

Alimentaria y Medios de Vida los diferentes programas de capacitación y el material educativo 

en los diferentes programas previstos en el proyecto, incluyendo el de cocina alternativa. 

• Realizar las remisiones de casos al sistema de salud público y el respectivo seguimiento. 

• Desarrollar los programas de capacitación y el material educativo relacionado con nutrición 

para los voluntarios comunitarios de salud en las diferentes áreas de salud previstas en el 

proyecto. 

• Asesorar a los técnicos comunitarios de salud en las distintas acciones vinculadas al trabajo 

de los voluntarios de salud en el tema de nutrición en las diferentes comunidades. 

• Desarrollar las campañas para la promoción de la buena nutrición y el autocuidado en las 

comunidades. 

• Implementar el sistema de manejo de información de nutrición con el apoyo del equipo 
médico. 

• Brindar información a los Oficiales Nacionales de Salud y Seguridad Alimentaria acerca de la 
implementación del proyecto y el contexto. 

• Mantener y actualizar los archivos digitales e impresos de la documentación del área médica 
del componente salud, asegurando su confidencialidad y resguardo. 

• Mantener actualizados y accesibles los datos del área médica del componente salud, 
enfocados en el sistema de gestión de información. 

• Representar a la Organización ante las autoridades locales, y con Agencias de la ONU, ONGs 
internacionales y locales, en espacios de coordinación interinstitucional, en temas 
relacionados con su posición. 

• Otras tareas vinculantes asignadas por la Dirección de País y/o Coordinación Nacional de 
Proyecto.  

 

Además, al igual que todos los miembros del equipo RET, deberá: 

• Aportar sus conocimientos profesionales, técnicos y experiencia en espacios de interacción o 

sinergia con los programas y equipos de RET. 

• Apoyar en los procesos de sistematización de experiencias y buenas prácticas en lo referente 

a los componentes del proyecto, sus articulaciones internas y externas en apoyo la gestión 

del conocimiento de la organización. 

• Mantener adecuada comunicación a nivel interno y externo. 

• Desarrollar una relación laboral positiva para contribuir al trabajo en equipo, a la buena 

comunicación y al logro de los objetivos. 

• Apoyar la elaboración de nuevas propuestas. 

•  Incorporar los valores que guían la acción institucional en el desarrollo de las intervenciones. 

• Cumplir a cabalidad las políticas internas, garantizando que las actividades y su desempeño 

observen lo establecido en el Código de Conducta, el Manual de Seguridad y el Manual de 

Procedimientos de la organización.  

• Manejar en forma transparente los recursos institucionales cumpliendo con efectividad y 

eficiencia las tareas encomendadas. 

• Velar por la seguridad y mantenimiento de las instalaciones y los equipos. 

• Proponer alternativas de solución a los problemas que se presenten en el área de trabajo, 

desde una visión constructiva.  



 

• Garantizar el cumplimiento de las actividades incorporando la creatividad, innovación e 

iniciativa a efectos de superar los obstáculos que se presenten en el desenvolvimiento del 

trabajo.  

• Mantener confidencialidad en el manejo de la información y asuntos delicados, que puedan 

afectar la   seguridad del equipo, los participantes y la organización. 

Perfil de Habilidades y Actitudes: 

• Capacidades de:  

- Análisis y manejo de datos e información.  

- Manejo en la matriz de marco lógico y uso de plantillas de proyectos. 

- Análisis, interpretación y resolución de situaciones complejas.  

- Planificación y excelente sentido de organización. 

- Asumir responsabilidades y seguir instrucciones. 

- Comunicación y diplomacia. 

• Habilidades para: 

- Impulsar procesos simultáneos y para articular acciones interdisciplinarias. 

- Trabajar en equipo y direccionar/orientar equipos técnicos. 

- Entablar relaciones interpersonales empáticas.  

- Desempeñarse en escenarios cambiantes y apertura al cambio.   

- Organizar el trabajo en estrictos plazos de cumplimiento. 

• Comprensión y valoración positiva de la diversidad humana. 

• Sensibilidad y compromiso con las poblaciones y comunidades participantes en los 

proyectos institucionales.  

• Actitud proactiva y constructiva.  

• Apertura para la flexibilidad de horarios. 

 

Cualidades/Experiencia 

1. Educación: Título en Nutrición o en Medicina con especialidad en nutrición. 
 

2. Experiencia y Conocimientos: 
a) Dos (2) años mínimo de experiencia comprobable en Venezuela en funciones similares 

trabajando con personas en situación de vulnerabilidad; población con necesidad de 

protección internacional, migrante y en situación de riesgo por eventos naturales y/o 

antrópicos, preferiblemente con experiencia en trabajo comunitario en salud. 

 

b) Experiencia y conocimiento demostrado en (desde la experiencia laboral): 

• Indispensable: Funcionamiento de servicios de asistencia médica. 

• Desarrollo, planificación, ejecución y seguimiento de proyectos preferiblemente 

relacionados a respuesta en alimentación y nutrición, y con enfoque de derechos, 

género, intergeneracional e interculturalidad. 



 

• Conocimiento del Sistema Nacional de Salud y de los estándares internacionales 

para la respuesta en salud y seguridad alimentaria en situaciones de crisis, 

emergencias y desastres. 

• Experiencia en la elaboración de reportes, recopilación y análisis de datos, manejo 

de información y sistematización. 

• Experiencia y conocimientos en estrategias de facilitación (pedagogía y andragogía) 

• Conocimiento demostrado en el diseño de programas de capacitación en Nutrición y 

Salud, incluyendo desarrollo de material educativo e instrumentos de seguimiento y 

evaluación. 

• Experiencia en cooperación internacional y el funcionamiento de organizaciones no 

gubernamentales, agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales, 

Gobiernos locales y regionales. 

 

c) Manejo de herramientas colaborativas basadas en Internet (Office365, Dropbox, Google 

Drive, We-Transfer, Google Calendar, Hitracks o similares). 

 

3. Idiomas:  

• Excelente español (hablado y escrito) e inglés deseable.  

 

4. Licencia de conducir:  

• Indispensable manejo de vehículos de tracción simple y doble, deseable también la 
conducción de vehículos de carga y/o motocicleta.  

• Poseer licencia de conducir vigente para conducirlos dichos vehículos dentro del 
territorio nacional en Venezuela. 

 

5. Disponibilidad para viajar: 
 

Indispensable a Venezuela, dentro del territorio nacional de este país. 

Aplicaciones a la posición: 

1. Documentos requeridos 
Para aplicar a la convocatoria, se requiere los documentos siguientes: 

• Hoja de vida (Curriculum Vitae), incluir tres (3) referencias laborales (indicando datos 

de contacto). 

• Carta de motivación que indique la aspiración salarial de acuerdo a las acciones a ser 

realizadas, perfil, experiencia y conocimientos. 

• Copia digital de la cédula de identidad vigente o carnet de residencia 

• Copia digital de pasaporte vigente. 

 

2. Fecha límite de recepción: hasta el 23 de noviembre de 2018. 

 

3. Recepción de documentos:Por favor enviar todos los documentos requeridos (sin 

excepción) al correo electrónico info.venezuela@theret.org indicando en el Asunto: 

“Nutricionista_ nombre del estado” 

Solo se tendrán en cuenta las postulaciones que se ajusten a los términos de referencia. 

mailto:info.venezuela@theret.org

