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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“Capacitación en Saneamiento Ambiental a familias que viven en las zonas 

de intervención de los programas de desarrollo comunitario y cohesión 

social” 

 
Área: Salud y Desarrollo Comunitario 
Tipo de contrato: Consultoría- Servicios Profesionales 
Plazo: 3 meses a partir de la firma de contrato. 
Lugar: Ver zonas de intervención 
 

ANTECEDENTES 

Fundación Crisálida es una organización sin fines de lucro, innovadora que se especializa en 

involucrar a instituciones y personas a la acción. Nuestros equipos multidisciplinarios diseñan e 

implementan iniciativas de salud, educación y mejora de espacios públicos, gracias a la participación 

activa del sector público, privado y la sociedad civil, logrando transformar comunidades y vidas.  

En ese sentido, junto a socios estratégicos, se desarrollan programas encaminados al desarrollo 

comunitario y cohesión social, beneficiando a niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres, 

comprometidos con la integralidad de las intervenciones; por ello, dentro de nuestras zonas de 

trabajo uno de los ejes principales es la sensibilización y formación en diversos temas que 

promuevan una mejor calidad de vida individual y colectiva, entre los cuales se prioriza el 

saneamiento ambiental que promueva mejores condiciones de vida para un aumento en la salud y 

bienestar, generando conciencia sobre la importancia del adecuado manejo de residuos, higiene y 

buen uso de los recursos. 

 

OBJETIVO 

La consultoría tiene dos objetivos principalmente: 

1. Desarrollo de talleres de formación sobre Saneamiento Ambiental con base a la “Estrategia 

Nacional de Saneamiento Ambiental” desde un nivel básico, intermedio y avanzado. 

2. Sensibilizar a familias de las zonas de intervención sobre el impacto del saneamiento ambiental 

en su calidad de vida a corto, mediano y largo plazo. 

 

Producto Detalle de los entregables Tiempo de entrega 

1 
Currícula sobre capacitación a familias bajo la 
“Estrategia Nacional de Saneamiento Ambiental” a 
nivel básico, intermedio y avanzado. 

15 días después de la 
firma del contrato.  

2 
Desarrollo de capacitaciones a familias sobre 
saneamiento ambiental, adaptando la currícula de 
acuerdo al requerimiento del donante. 

20 días después de la 
firma del contrato 
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3 
Desarrollo de capacitaciones a cuerpo docente y 
estudiantes sobre saneamiento ambiental, con 
énfasis en reciclaje y espacios seguros y limpios. 

30 días después de la 
firma del contrato 

4 
Manual de Formación sobre Saneamiento Ambiental, 
en versión amigable.  

100 días después de la 
firma del contrato 

 

ZONAS DE INTERVENCIÓN 

La consultoría se realizará en las zonas de: (1) Comunidad Salamar, municipio de Jucuarán, Usulután; 

(2) municipio de Talnique, departamento de La Libertad y (3) Cantón San José La Majada, municipio 

de Juayúa, Sonsonate y (4) Cantón El Zonte, La Libertad. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Toda documentación generada en esta consultoría será de uso exclusivo para la Fundación; la 

consultoría tendrá un plazo máximo para desarrollarse de cuatro meses contados a partir de la fecha 

establecida en el contrato con su fecha de inicio. 

Las capacitaciones se iniciarán rápidamente una vez se haya validado con el staff de Glasswing la 

currícula desarrollada. 

Los desembolsos se harán de acuerdo a las siguientes condiciones: 

Entrega y Aprobación del producto 1, 2   50% 

Desarrollo y Aprobación del producto 3, 4  50% 

 

PERFIL DEL CONSULTOR: 

Se requiere que la persona natural posea el siguiente perfil: 

a) Graduado o egresado de ingeniería agrónoma, salud ambiental o carreras relacionadas. 
b) Experiencia comprobable en planificación y desarrollo de currícula de formación y en 

capacitaciones en diferentes niveles. 

c) Excelente redacción y diseño metodológico. 

d) Conocimientos de metodologías de educación popular. 

e) Presentar factura de consumidor final a nombre de la Fundación. 

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 
Las personas interesadas deberán enviar: 

1. Hoja de Vida con sus respectivos atestados. 

2. Propuesta técnica de formación que incluya: 

 Propuestas generales sobre las temáticas abordar 

 Presupuesto de las actividades 

 Honorarios profesionales 
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FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 

La información deberá ser presentada en formato digital de PDF, a más tardar el día martes 10 de 

septiembre del 2019.   

Cualquier consulta podrá realizarla a los correos detallados posteriormente a más tardar el viernes 

06 de septiembre de 2019. 

Las ofertas deben enviarse al correo adquisiciones@glasswing.org, copia iflores@glasswing.org y 

especificar en el asunto: “Capacitación en Saneamiento Ambiental”. 
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