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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
Asistente técnico de monitoreo y evaluación  

Nombre del puesto: 

 

Asistente técnico  

 

Número de ocupantes: 1 

Departamento: Monitoreo y Evaluación 

Reporta a: Coordinación de investigaciones 

Supervisores adicionales: Gerencia Regional de Monitoreo y Evaluación 

Lugar de Desempeño: Oficinas de Glasswing y áreas de ejecución del proyecto 

Personal a su cargo Encuestadores 

Duración del contrato: 11 meses 

Tipo de contratación: Contrato por servicios profesionales 

  

 

ANTECEDENTES 

 

Glasswing International es una organización no-gubernamental organizada bajo las leyes de El Salvador, que tiene 

como misión promover la inversión social estratégica mediante la creación de "redes de acción" - entre empresas, 

fundaciones, gobierno y organizaciones sin fines de lucro - con el objetivo de fomentar una mayor participación 

de la sociedad en la mejora de la calidad de vida. Actualmente, Glasswing trabaja en las áreas de salud, educación, 

infraestructura y empleabilidad. 

 

Actualmente, la organización busca ejecutar modelos de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje que contribuyan a 

lograr la calidad de los programas implementados por la organización. 

 

OBJETIVO DEL PUESTO  

Responsable de coordinación de las actividades de campo para el monitoreo y la evaluación de programas 

ejecutados por la institución. A cargo de las gestiones administrativas que involucren los proyectos de 

investigación y de dar apoyo en el aseguramiento de la calidad de los datos recolectados, por medio del 

seguimiento de los protocolos utilizados en el departamento de M&E. 

 

RESPONSABILIDADES  

  Organizar la logística de los levantamientos de información y otras actividades de campo, asegurando que 

el equipo cuente con los recursos necesarios para realizar las tareas con éxito. 

  Asistir en las labores de supervisión de la implementación de protocolos y procedimientos de campo, que 

incluyen el protocolo de campo y el protocolo de calidad de datos. 

  Apoyar en el monitoreo de la implementación de las intervenciones a ser evaluadas, haciendo visitas de 

campo para confirmar que los programas se están ejecutando de la manera planeada y redactar informes 

donde se sistematice lo observado. 
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  Asistir la revisión y depuración de bases de datos para garantizar que todas las observaciones se 

identifiquen de forma única y que los datos informados sean internamente consistentes, veraces y 

correctos. 

  Realizar consultas o dirigir grupos focales con los participantes de los programas o miembros de 

organizaciones socias, en caso sea necesario. 

  Realizar las gestiones administrativas correspondientes a procesos de compra, contratación de servicios 

y pagos a proveedores en los proyectos de investigación.  

  Apoyar en la organización de capacitaciones para el personal laborando en los proyectos de M&E. 

  Realizar tareas relacionadas al monitoreo, levantamientos de información y redacción de informes de los 

programas Core de Glasswing, bajo previa solicitud. 

 

PERFIL  

 

ACADÉMICOS  

 

a. Grado universitario en psicología o trabajo social. 

 

EXPERIENCIA 

a. Dos años de experiencia en monitoreo y evaluación de programas sociales. 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS  

a. Demostrada experiencia en la conducción de encuestas, entrevistas o grupos focales 

b. Conocimientos de atención informada al trauma 

c. Experiencia en la aplicación de técnicas de contención emocional 

d. Destrezas interpersonales de comunicación y facilitación 

e. Demostrada experiencia de campo en M&E y en recolección de datos 

f. Experiencia en uno o varios de los principales sectores programáticos de los proyectos con énfasis en 

salud, empleo, emprendimiento y educación 

g. Demostrada capacidad para transferir conocimientos a diversas audiencias a través de capacitación, 

tutorías y otros métodos formales e informales de transferencia 

h. Habilidades de computación en MS Office incluyendo Word, Excel y Power Point 

i. Conocimiento de los principios y actuales enfoques de M&E 

 

COMPETENCIAS PERSONALES  

a. Destreza para comunicarse y coordinarse con miembros externos a la organización 

b. Excelente organización y planificación, con orientación al detalle 

c. Capacidad de realizar múltiples tareas y respetar el cumplimiento de plazos  

d. Capacidad para enfrentar cambios y resolver problemas asegurando la implementación de los sistemas 

de M&E 

e. Capacidad en el manejo de relaciones con una fuerte orientación de servicio al cliente y capacidad de 

trabajar con diversos grupos de personas en un entorno multicultural orientado al trabajo en equipo 
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REQUISITOS ADICIONALES  

a. Conocimientos de género e inclusión social 

b. Sensibilidad con población usuaria de los programas de Glasswing 

c. Experiencia previa trabajando en consorcios 

d. Disposición y capacidad para viajar aproximadamente 50% del tiempo a municipios donde se ejecuta el 

proyecto 

e. Licencia de conducir  

f. Dominio avanzado del idioma inglés (deseable) 

 

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

Sede de Glasswing, El Salvador y áreas geográficas donde se realiza la ejecución de proyectos.  

 

 

SUPERVISIÓN 

La persona Asistente técnico estará a cargo de la Coordinación de investigaciones y la Gerencia Regional de 

Monitoreo y Evaluación de Glasswing International. Adicionalmente, atenderá lineamientos de los investigadores 

asociados a los proyectos.  

 

 


