
 

 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

El Salvador 

Capacitador/a en Atención Integral del Trauma 

Nombre del puesto: Capacitador/a en Atención Integral del Trauma 

Número de ocupantes: 1 

Departamento: Salud 

Reporta a: Coordinador de Proyecto Sanando Heridas  

Lugar de Desempeño: Oficinas de Glasswing y lugares designados del proyecto.  

 

ANTECEDENTES: 

Glasswing International es una organización sin fines de lucro que busca abordar las causas 

fundamentales de la pobreza y la violencia a través de programas de educación, salud e inclusión 

socioeconómica. El trabajo de Glasswing se basa en el compromiso comunitario, el enfoque 

intersectorial crea alianzas con gobiernos internacionales y locales, empresas, organizaciones sin fines 

de lucro y sociedad civil para fortalecer los recursos existentes y ofrecer un alto impacto con soluciones 

sostenibles. Actualmente, Glasswing trabaja en las áreas de salud y educación, empleabilidad y 

espacios públicos.  

 

En el marco del trabajo relacionado directamente con la intervención integral al trauma, Glasswing ha 

trabajado en siete municipios ubicados en las áreas priorizadas por el Consejo de Seguridad Nacional 

de El Salvador, desde el año 2013 con el Programa Sanando Heridas, ha promovido e implementado 

el modelo de trauma informado para la atención a víctimas de violencia en cuatro hospitales 

salvadoreños (Hospital Nacional San Rafael, Santa Tecla; Hospital Nacional  Jorge Mazzini Villacorta, 

Sonsonate; Hospital General "Dr. Juan José Fernández", Zacamil; y el Hospital Nacional "Enfermera 

Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo) logrando atender a más de 800 pacientes afectados por la 

violencia social 

 

  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Sensibilizar y concientizar al personal de instituciones, involucradas en el programa, sobre la 

importancia de brindar atención integral trauma, a través de capacitación técnica que garantice que 

dicho personal, cuenta con las herramientas necesarias para el acompañamiento de personas que han 

experimentado un trauma.  

 

FUNCIONES: 

1. Capacitar y sensibilizar al personal de las diferentes instituciones, involucradas en el programa. 

2. Definir el contenido y la metodología del plan de capacitación y sus diferentes componentes, 

para la atención del trauma. 

3. Brindar atención psicológica clínica. 

4. Ejecutar la logística interna con los participantes, autoridades y áreas claves, entre otros, que 

permitan el desarrollo de capacitaciones en atención integral al trauma. 

5. Desarrollar talleres y capacitaciones, con alto grado de dinamismo y creatividad. 



 

 
 

6. Coordinar y organizar la logística de las capacitaciones mediante la preparación de material, 

equipo y la ejecución de la capacitación. 

7. Recopilar, alimentar y presentar informes sobre las actividades de capacitación desarrolladas. 

8. Elaborar solicitudes diversas que aseguren el cumplimiento y desarrollo de las capacitaciones. 

9. Coordinar requerimientos con el especialista en contrataciones y adquisiciones, para la compra 

de material y equipo en la ejecución de capacitaciones. 

10. Atender requerimientos en materia de información sobre avances en la ejecución del programa. 

11. Cumplir con los procedimientos de recolección e ingreso de datos establecidos en el plan de 

Monitoreo y Evaluación, lo que implica realizar actividades mensuales y anuales, dependiendo 

de los ejes de intervención a ser evaluados. 

12. Brindar psicoterapia a las personas en el manejo de situaciones traumáticas vividas en el marco 

del proyecto. 

13. Cumplir con los lineamientos o protocolo de monitoreo y evaluación, para garantizar la 

integridad de los resultados establecidos en el programa. 

14. Entrega de plan de trabajo 

15. Entrega de informes de actividades y bitácoras. 

16. Realizar otras funciones y tareas afines al puesto designadas por su supervisor.  

 

 

REQUISITOS: 

Académicos: 

Licenciatura en Psicología. 

Diplomado o seminarios en atención en víctimas de trauma, agresores o agredidos, y prevención de 

violencia. 

 

Experiencia: 

a. Experiencia profesional trabajando con personas que han experimentado un evento traumático 

interpersonal, producto de la violencia criminal, sean estos agresores o agredidos, mínimo dos 

años. 

b. Experiencia en capacitaciones a grupos multidisciplinarios sobre prevención de violencia, 

resolución de conflictos, manejo de la ira, manejo del estrés, manejo de duelo, entre otros temas 

relacionados, mínimo dos años. 

c. Experiencia en la atención clínica, mínimo dos años.  

d. Conocimientos sobre violencia de género, derechos humanos, construcción de cultura de paz. 

 

Otros conocimientos: 

 Metodologías participativas y educación popular.  

 Alto grado de responsabilidad y organización. 

 Disponibilidad de horarios.  

 Habilidad de comunicación verbal y escrita.  

 Manejo de programas de Office (Word, Excel, Power Point) e Internet. 

 Licencia de conducir. 

 


