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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
COORDINACIÓN DE REDES Y SERVICIOS DE APOYO COMPLEMENTARIOS 

 
Nombre del puesto: Coordinación de Redes y Servicios de Apoyo Complementarios 

Número de ocupantes: 1 

Departamento: Gerencia de Programas de Salud 
 

Reporta a: Coordinación de Programas de Salud Mental 
 

Supervisores adicionales: Gerencia de Salud 
Referente Institucional de Servicios y Redes de Apoyo, Enlace Líder, Enlaces 

Personal a su cargo: 
 
 

Relaciones funcionales: 

comunitarios, Técnicos de Redes. 

Coordinadores y Técnicos de MEAL, Coordinadores y Técnicos de Programas de 

Salud y Educación, Asistente Administrativo y Logístico, Mentores 

Intervencionistas e Intervencionistas en Atención Integral al Trauma, 

Formadores en Atención Integral al Trauma. 
 

Lugar de Desempeño: Oficinas de Glasswing de San Salvador 
 

 
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 intervenciones integrales de salud mental basados en el cuidado del 

trauma informado para la prevención y disminución de la violencia, adicionando como eje transversal el enfoque de género, 

para la creación de ecosistemas de apoyo continúo basados en la comunidad para facilitar la recuperación y resiliencia 

individual y colectiva. 

 
OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Crear, implementar y fortalecer redes de trabajo interinstitucional a nivel local, nacional y regional para la construcción 

de un sistema de referencia que brinde a los y las participantes de los programas institucionales servicios de apoyo, 

con especial énfasis en personas sobrevivientes de violencia y vulneración de derechos humanos. 

. 

 
RESPONSABILIDADES 

 
● Planificación y ejecución de procesos de inducción para su equipo de trabajo. 

● Dar seguimiento al presupuesto asignado para el desarrollo de las actividades de acuerdo a cronograma de 

ejecución 

● Planificar estrategias para el seguimiento a las metas asignadas y otras actividades que contribuyan a la 

consolidación de la Red. 
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● Participar en espacios de planificación de actividades en conjunto con la Coordinación de Programas de Salud 

Mental 

● Elaboración de planificación de actividades en conjunto al Referente Institucional y al Enlace Líder. 

● Liderar la elaboración de mapeos y directorios de instituciones, asegurando la calidad de datos requeridos. 

● Acompañamiento a visitas iniciales o claves de presentación del programa con posibles aliados estratégicos para 

ampliar la red. 

● Revisión y validación de firmas de carta de entendimiento con los aliados en el marco de la red. 

● Seguimiento a las formaciones para las organizaciones parte de la Red y Servicios de Apoyo en conjunto con la 

Coordinación Nacional y Referente Institucional de Redes y Servicios de Apoyo. 

● Liderar la elaboración de protocolos, planes operativos y planes de adquisiciones de la Red. 

● Asegurar que el enlace líder dé seguimiento a usuarios referidos al programa y que hayan sido vinculados a los 

servicios ofertados dentro de la red de apoyo de forma oportuna y de acuerdo a protocolos institucionales 

establecidos. 

● Proponer metodologías de seguimiento pertinentes a las instituciones que forman parte de la Red en conjunto con 

el equipo técnico. 

● Velar por el cumplimiento de reglamentos, políticas y lineamientos de Glasswing Internacional, las organizaciones 

donantes y asociadas al sistema y red de apoyo. 

● Identificar de manera oportuna las oportunidades de proponer la realización de convenios marco con instituciones 

que pueden integrarse como aliadas estratégicas a las actividades de los Programas de Glasswing. 

● Brindar seguimiento a su equipo de trabajo, asegurando que las actividades se implementan correctamente y 

compartiendo retroalimentación cuando sea necesario. 

● Planificación y organización de encuentros con organizaciones a nivel local y nacional, tales como foros, intercambio 

de experiencias, entre otras. 

● Elaboración de informes técnicos mensuales de actividades ejecutadas o cuando sea requerido. 

● Cumplir con los lineamientos o protocolos de monitoreo y evaluación, para garantizar la integridad de los resultados 

establecidos en el programa. 

● Realizar otras funciones y tareas afines al puesto. 

 

 
PERFIL 

 
ACADÉMICOS 

● Grado universitario en Relaciones Internacionales, Trabajo Social, Psicología, Sociología o carreras relacionadas 

 
EXPERIENCIA 

● Mínimo 2 años de experiencia realizando trabajos de coordinación con instituciones de diversa índole. 

● Mínimo 2 años de experiencia en manejo de equipos multidisciplinarios. 

● Mínimo 2 años de experiencia creando redes de apoyo con diferentes organizaciones enfocadas en la prevención 

de la violencia u otras relacionadas. 

● Conocimiento sobre elaboración y aplicación de protocolos de actuación sobre violencia y vulneración de derechos 

de las diferentes poblaciones. 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS 

● Conocimiento de la LEPINA, LEIV, derechos humanos y género. 

● Habilidades en la redacción de documentos y en gestión de la comunicación oral y escrita. 
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● Capacidad para resolución de conflictos 

● Conocimiento en liderazgo transformacional en las organizaciones. 

 
COMPETENCIAS PERSONALES 

● Visión estratégica y adaptación al cambio 

● Capacidad de trabajar bajo mínima supervisión y respuesta positiva a la retroalimentación. 

● Capacidad para priorizar el trabajo, realizar múltiples tareas y cumplir los plazos. 

● Capacidad de organización y planificación; con enfoque en los detalles. 

● Capacidad de afrontar las problemáticas con Inteligencia emocional. 

● Adaptabilidad, aprendizaje, colaboración, comunicación asertiva y creatividad. 

 
REQUISITOS ADICIONALES 

● Conocimientos de género e inclusión social. 

● Licencia de conducir (indispensable) 

● Acceso a vehículo propio (deseable) 

 

 
APLICA EN: 

 
Enviar CV a talentosv@glasswing.org, en el asunto indicar: Coordinación de redes y servicios de apoyo. 
Fecha límite: viernes 01 de julio de 2022. 
País: El Salvador / Ciudad: San Salvador 
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