DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL CARGO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

2. RELACIONES INTERNAS Y
EXTERNAS

5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

INTERFAZ

Código:
Denominación:

Gestor de Programa de Jóvenes

Nivel:

Profesional

Unidad o Proceso:

Misión

Rol:

Dirección de unidad organizacional

Grupo Ocupacional:

Profesional 3

Ámbito:

Nacional

Nivel de Instrucción:

Equipo Nacional de Programa de Jóvenes,
Titulo Requerido:
Equipo Nacional de Eventos, Distritos y Grupos
Scouts, Áreas de misión y soporte, Director
Ejecutivo y Consejo Nacional (Directorio).

Área de Conocimiento:

2. MISIÓN

SI
Educación, Psicología, Desarrollo
Juvenil,
Gestión
humana,
Administración
de
Proyectos,
Generación de Eventos, Organización
de Equipos

6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

Comprendiendo que el Programa de Jóvenes es el medio para lograr el propósito Tiempo de Experiencia:
del Movimiento Scout:

2 años

Desarrollar y actualizar permanentemente la propuesta para la aplicación del
Programa de Jóvenes a nivel de los Grupos Scouts y Eventos Nacionales,
considerando las tendencias relacionadas a los intereses y necesidades de los Especificidad de la experiencia:
jóvenes; y las propuestas, resoluciones y políticas de la Organización Scout
Mundial y de la Región Scout Interamericana.

3. ACTIVIDADES ESENCIALES

Tercer Nivel

Conocimiento del Movimiento Scout y su propuesta educativa.
Conocimiento de programas mundiales propuestos por la OMMS.
Conocimiento de organización de eventos para jóvenes.

7. CONOCIMIENTOS

Proponer, planificar, ejecutar y monitorear acciones, campañas de promoción e Metología para
implementación de programas mundiales.
proyectos.

planificación,

8. DESTREZAS / HABILIDADES

ejecución y

monitoreo

de

Desarrollo estratégico de los recursos humanos

Organizar Foro Nacional de Jóvenes una vez al año. Promover y apoyar el Elaboración de programa y presupuesto, seguimiento y revisión
Planificación y gestión
desarrollo de la Red de Jóvenes.
de comunicaciones.

Elaboración de programa y presupuesto, seguimiento y revisión
Organizar curso nacional de liderazgo (ELT) dos veces al año. Mantener y motivar
de comunicaciones. Trabajo con adultos jóvenes. Motivación de Pensamiento analítico
el equipo de becarios ILT para la ejecución del mismo.
voluntarios.

Liderar la organización de eventos nacionales (Rally, Jamboree, Camporee, Moot) Metología para planificación, ejecución y monitoreo de
Monitoreo y control
según corresponda.
proyectos. Elaboración de Programa de Evento y presupuesto.

Proponer, planificar, ejecutar y monitorear acciones, campañas de promoción e
Metología para
implementación de Insignia de Mérito y las condecoraciones nacionales
proyectos.
correspondientes.

Administrar adecuadamente el presupuesto del área asignado.

planificación,

ejecución y

monitoreo

de Habilidad analítica
(análisis de prioridad, criterio
lógico, sentido común)

Manejo presupuestario, Calendario de eventos y actividades
Juicio y toma de decisiones
relacionadas.

Brindar soporte al área de Fromación para la elaboración de cursos presenciales o Habilidad para capacitar adultos y relacionarse con voluntarios.
Expresión escrita
virtuales relacionados al área de programa de jóvenes.
Monitoreo de cursos viruales.

Desarrollar, capacitar y mantener el equipo nacional de programa de jóvenes con Habilidad para capacitar adultos, relacionarse, dar seguimiento y
Pensamiento conceptual
voluntarios de la organización.
motivar a voluntarios.

