
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA   

 

El Salvador 

Intervencionista en Atención Integral al Trauma 

Nombre del puesto: Intervencionista en Atención integral al Trauma  
Número de ocupantes: 1 
Departamento: Salud 
Reporta a: Coordinador de Proyecto Sanando Heridas  
Lugar de Desempeño: Hospital asignado 
 
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: 
Brindar atención integral al trauma a personas que han experimentado violencia social, 
apoyándoles en el proceso restaurativo, ayudándoles a entender los efectos del trauma 
para ganar habilidades positivas de afrontamiento que ayuden a reducir la reincidencia de 
eventos violentos.  
 
 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

1. Brindar atención a personas que han experimentado un evento traumático producto de 
exposición a hechos de violencia social para lograr un estado de control emocional al 
momento de ingreso en el centro hospitalario; así como, darles orientación y apoyo a 
sus familiares. 



 

2. Brindar acompañamiento, a través de diferentes herramientas, para el manejo de sus 
posibles reacciones psico-emocionales después del evento traumático. 

3. Orientar sobre los procesos de intervención y tratamiento médico. 
4. Lograr un acercamiento con la persona que ha experimentado un evento traumático 

(herido de bala, arma blanca o vapuleado y otros), para trabajar de la mano en la 
búsqueda de su bienestar emocional. 

5. Informar sobre las reacciones normales que se pueden presentar luego de haber estado 
expuesto a una situación traumática, potenciando así sus recursos internos. 

6. Identificar personas que han experimentado violencia social, en hoja de lesión por causa 
externa, censos médicos, sistemas digitales hospitalarios, en el área de emergencia u 
hospitalización, e identificar las necesidades que poseen. 

7. 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. 

8. Cumplir con los lineamientos o protocolos de monitoreo y evaluación, para garantizar la 
integridad de los resultados establecidos en el programa. 

9. Entrega de plan de trabajo 
10. Entrega de informes de actividades y bitácoras. 
11. Realizar otras funciones y tareas afines al puesto designadas por su supervisor.  
 
PERFIL DEL CONSULTOR 
 
Grado académicos 
Licenciatura en Psicología, Trabajo Social, Enfermería u otro relacionado con el área de la 
Salud. 
 
Experiencia: 

a. Experiencia en áreas sociales a nivel hospitalario y haber trabajado en uno de los 
hospitales de injerencia del proyecto, mínimo dos años. El conocimiento de las 
condiciones locales, administrativas y organizativas del centro hospitalario es básico 
para el desarrollo del puesto. 

b. Experiencia profesional en manejo de grupos sociales de alto riesgo, mínimo dos 
años. 

c. Experiencia en la elaboración de informes y presentación de estadísticas, mínimo 
dos años. 

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

 
Otros conocimientos: 

• 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. 



 

Para aplicar, favor enviar CV al correo rrhhsv@glasswing.org. En el asunto indicar: 
Intervencionista en atención integral al trauma  
 
Fecha límite: 24 de enero 2020 
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