
 

 

 

 
 

 
 

 

La Internacional de Servicios Públicos es una Federación Sindical Mundial que agrupa a más de 700 sindicatos que representan a 30 millones de 
trabajadores en 154 países. Llevamos sus voces a la ONU, la OIT, la OMS y otras organizaciones regionales y mundiales. Defendemos los derechos 
sindicales y de los trabajadores y luchamos por el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP cumple con la legislación de la Unión Europea 
en materia de privacidad. Consulte nuestra política de privacidad o póngase en contacto con privacy@world-psi.org, si desea ver, actualizar o eliminar 
cualquiera de sus datos de contacto.  
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Descripción del puesto 
 

ACTUALIZACIÓN : 20/01/2021 

 
 
Título del puesto: Secretarix subregional para la subregión Andina 
 

Plazo del contrato: indefinido, 50% de 
jornada laboral.  
 

Ubicación: país de la región Andina 
 

Viaje requerido: 30% mínimo Equipo: Interamérica, subregión Andina 
 

 
Responsabilidades generales: 
 

El/la Secretarix subregional representa a la ISP en la subregión. Es responsable de la aplicación de 
las políticas y actividades de la ISP en la subregión bajo la dirección del Secretario Regional. 
 
 

Las responsabilidades clave del puesto incluyen: 
 

1) Trabajo político general incluyendo la facilitación de los órganos estatutarios subregionales 

• Asegurar la implementación del Programa de Acción de la ISP en la subregión; 

• Desarrollar objetivos estratégicos a largo plazo (incluida una estrategia de crecimiento) para la 
subregión y aplicar medidas apropiadas para lograrlos; 

• Integrar el avance de los derechos sindicales, combatir la privatización, las cuestiones 
sectoriales y transversales en el trabajo diario; 

• Trabajar con sindicatos no afiliados, centros sindicales nacionales, organizaciones de la 
sociedad civil, organismos de financiación y otros aliados para lograr objetivos políticos; 

• Organizar y movilizar a las afiliadas según las campañas de la ISP y construir alianzas y 
coaliciones; 

• Preparar y organizar las reuniones de las afiliadas y posibles afiliadas, incluidos los comités 
consultivos subregionales y los comités de mujeres subregionales; e implementar los 
resultados de estas reuniones; 

• Reclutar a nuevas afiliadas y fortalecer la membresía de las ya existentes; 

• Mantener comunicación con los comités nacionales de las afiliadas, el/la Coordinadxr de 
proyectos de la ISP y otrxs funcionarixs pertinentes en la sede de la ISP; 
 
2) Administración de la Oficina y otras funciones 

• Mantener la integridad de los datos y sistemas de información de la ISP. 

http://www.world-psi.org/en/psi-data-privacy-policy


 

 

• Asegurar el correcto mantenimiento de los libros de contabilidad y administrar todas las 
cuentas bancarias pertinentes de acuerdo con las leyes nacionales, con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y las directrices de la ISP; 

• Supervisar las auditorías locales y el cierre de las cuentas anuales de acuerdo con las 
instrucciones de auditoría de la ISP y transmitir estos informes oportunamente a la sede para 
su consolidación en los estados financieros anuales de la ISP. 
 
3) Comunicación y representación 

• Asegurar la comunicación interna y externa en la subregión y con la región IA;  

• Realizar informes para los órganos estatutarios de la ISP; 

• Proporcionar contenido mediático para los diferentes medios de comunicación de la ISP; 

• Representar a la ISP en la subregión y garantizar que el Secretario regional sea informado de 
los acontecimientos relevantes que afectan a las afiliadas de la subregión; 
 

Otras tareas asignadas por el Secretario regional de Interamérica.   
 
 

 
Supervisión:  
La posición reporta al Secretario regional de Interamérica.  
 
Gestión de personal:  
Supervisión directa de xn asistente de oficina.  

 
Interrelaciones:  
Colaboración con lxs integrantes del equipo ISP Interamérica y de la Sede : secretaría de enlace 
con IA, el equipo de comunicación, lxs responsables de sectores y de derechos sindicales, lxs 
responsables de proyectos y el equipo financiero.  
 
 

 
Condiciones de empleo: país de la región andina, contrato indefinido.  
 

 
Criterios de selección: 
 
Experiencia en el contenido: 

• Experiencia o conocimiento del movimiento sindical de los países andinos, preferentemente 
en el sector público ; se aceptaran candidatxs con experiencia en ONG, organizaciones de la 
sociedad civil u organizaciones internacionales con interés y conocimiento con el movimiento 
sindical 

• Buen nivel de experiencia en la planificación y aplicación de la educación sindical; 

• Experiencia en el diseño, planificación, supervisión y ejecución de actividades y campañas ; 
 
Habilidades y atributos: 

• Compromiso demostrado con la igualdad de género y los principios de no discriminación ; 



 

 

• Capacidad de trabajar a nivel subregional, con personas de diversos orígenes culturales; 
experiencia profesional a nivel subregional, regional y/o internacional ; 

• Iniciativa, criterio y capacidad de trabajo en equipo; 

• Habilidad para establecer redes con los sindicatos de la administración pública para promover 
cuestiones comunes de carácter subregional, regional y/o mundial; 

• Conocimientos administrativos, incluida la habilidad de elaborar informes narrativos y 
financieros para cumplir con los requisitos de la ISP y sus patrocinadores de proyectos, y la 
gestión del personal administrativo; 

 
Experiencia: 
Experiencia de al menos cinco años como integrante activx de un sindicato (o equivalente), 
manejando campañas a nivel nacional o regional.  
 
Idiomas:  
Excelente comunicación oral y escrita en español y la capacidad de comunicarse fluidamente en 
inglés (escrito y hablado) es favorable.   


