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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
COORDINACIÓN NACIONAL DE MONITOREO, EVALUACIÓN, RENDICIÓN Y APRENDIZAJE DE PROGRAMAS DE 

SALUD 

Nombre del puesto: 
Coordinación nacional de Monitoreo, Evaluación, Rendición y Aprendizaje de 

programas de Salud 

Número de ocupantes: 1 

Departamento: Monitoreo, Evaluación, Aprendizaje y Rendición 

Reporta a: Dirección de País 

Supervisores adicionales: 
Gerente de programas de salud, oficial regional de Monitoreo, Evaluación, 

Rendición y Aprendizaje 

Lugar de Desempeño: Oficinas de Glasswing en San Pedro Sula 

ANTECEDENTES 

Glasswing International es una organización no-gubernamental organizada bajo las leyes de Honduras, 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. Glasswing 

busca ejecutar modelos de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje que contribuyan a lograr la calidad de los programas 

implementados por la organización. 

OBJETIVO DEL PUESTO  

Coordinar y ejecutar los sistemas de Monitoreo, Evaluación, Rendición y Aprendizaje (MEA&L) planificados para los proyectos 

del programa de salud.  

RESPONSABILIDADES 

• Velar por el cumplimiento de los estándares MEA&L de la oferta programática institucional

• Implementar y diseñar planes de monitoreo, evaluación y aprendizaje de los proyectos asignados, tomando de

base el diseño de cada proyecto.

• Capacitar y sensibilizar al personal correspondiente en los procesos de MEA&L con base a un plan de formación.

• Asegurar la actualización de indicadores institucionales para la toma de decisiones y adaptabilidad de la oferta

programática

• Asegurar las aplicaciones de lineamientos metodológicos de evaluaciones, instrumentación y estándares de

sistemas MEA&L de los programas y proyectos. La documentación incluye: herramientas e instrumentos para la

captura, procesamiento y análisis de la información para indicadores de output, instrumentos de evaluación de

indicadores de outcomes, uso de metodologías de evaluación para aplicar a las adaptaciones de implementación

de programas, herramientas y/o procesos de documentación de aprendizajes, actualización de herramientas

que soporten las políticas del área, entre otras.

• Entrenar a personal de proyectos en los países para que apliquen los métodos de evaluación para proyectos.

• Asegurar que se mantenga la actualización permanente de la información y su almacenamiento en sistemas de

bases de datos, Excel, SPSS, NVIVO o Glasswing Data y/u otras fuentes garantizando su calidad, coherencia,

consistencia y veracidad de los datos, así como los resguardos en los sistemas de información definidos en los

proyectos.
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• Cumplir con procesos de calidad de datos asegurando un alto nivel técnico ante las auditorías y/o de Quality

Assessment desarrollados por los donantes.

• Asegurar el cumplimiento de los procedimientos y políticas de seguridad en programas y proyectos, según lo

determinado por las políticas de datos y de protección a la niñez.

• Facilitar y/o ejecutar procesos que aseguren la disponibilidad de la información sobre resultados de los

Programas Nacionales para visibilizarlos en los materiales de comunicación de la organización (página web, one

pager y otros productos)

• Elaborar TdR y supervisar los contratos gestionados para prestar servicios de consultorías de evaluación y

asegurar la correcta ejecución de los servicios contratados.

• Realizar visitas de campo utilizando método (LQAS) para verificación de calidad de implementación.

• Desarrollar y/o conducir informes de outcome con base en cuentas de proyectos asignadas. Esto incluye:

o Validar/contextualizar instrumentos provistos por los enlaces M&E regionales.

o Conducir aspectos logísticos de las actividades de monitoreo, incluyendo la coordinación de personal

contratado, consultorías de evaluación, asistentes técnicos y/o personas encuestadoras para la recolección,

digitación y/o transcripción de encuestas, entrevistas, grupos focales entre otras.

o Aplicar procesos de análisis con alta calidad técnica en informes de evaluación (aplica para metodologías

cualitativas y cuantitativas).

• Desarrollar informes quincenales, mensuales, trimestrales y/o anuales de actividades con énfasis en reporte de

indicadores de output y outcome.

• Gestionar funciones de asistentes de M&E bajo los principios de la cultura institucional.

• Motivar la implementación de talleres de After Action Review y/o Pause & Reflex en co-colaboración con

Coordinaciones, Gerencias y/o Direcciones de proyecto y co-colaborar en la creación de memorias de

Aprendizaje y Adaptación del proyecto.

• Elaborar en estrecha coordinación con Gerencias y/o Direcciones de Programa la planificación de procesos de

Monitoreo y Evaluación, asegurando la correcta identificación de staff clave en el proceso, recursos y tiempos

de entrega.

• Dar soporte al diseño de instrumentos y/o metodologías de evaluación de los proyectos locales y/o regionales

cuando sea requerido por el enlace regional de M&E y/o su supervisión en el país1

• Ejecutar procesos administrativos vinculados con las actividades de monitoreo, evaluación y aprendizaje.

• Elaborar y controlar presupuestos de monitoreo y evaluación de las cuentas a su cargo con respaldo en un

cronograma de trabajo.

• Realizar reuniones de seguimiento y retroalimentación con los equipos de los proyectos a su cargo.

• Brindar soporte en el diseño de propuestas de búsqueda de fondos, específicamente en las secciones que

competen a MEA&L.

• Mantener reuniones con el equipo regional, Gerencias y Direcciones de programas con fines de seguimiento,

evaluación, aprendizaje y planificación.

• Otras funciones que le sean asignadas.

PERFIL 

ACADÉMICOS 

Profesional graduado/a nivel de Licenciatura Universitaria en economía, ingeniería, estadísticas o ciencias sociales. 

De preferencia con nivel de maestría (se tomará en cuenta) 

1 Instrumentos de creación local, siempre deben tener aval de enlaces regionales. 
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EXPERIENCIA 

a. Experiencia de al menos 3 años trabajando en proyectos del área social.

b. Experiencia en procesos de M&E de al menos 3 años en diseño directo o de soporte en propuestas bajo enfoques

de Marcos Lógicos y/o teorías de cambio.

c. Experiencia de al menos 2 años en las actividades de recolección de encuestas, digitación y/o depuración de bases

de datos, hasta la redacción de informes de evaluación. Se valorará experiencia en seguimiento de equipos y/o

empresas consultoras para el trabajo de campo.

d. Experiencia de al menos 2 años en procesos de análisis de información con bases estadísticas. Se valorará experiencia

en conducción y/o implementación de proyectos de investigación.

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

a. Conocimiento de los principios y actuales enfoques de M&E utilizando tanto método cuantitativos y cualitativos.

b. Sólidas capacidades en redacción de informes y destrezas interpersonales de comunicación y facilitación.

c. Experiencia en uno o varios de los principales sectores programáticos de los proyectos con énfasis en salud y

educación o servicios sociales a personas afectadas por contexto de violencia.

d. Excelentes destrezas analíticas y de computación; experticia en MS Office incluyendo Word, Excel y Power Point.

e. Experiencia en el uso de SPSS o STATA. (Se valorará el uso de programas de análisis cualitativo).

f. Experiencia con sistemas de información de gestión.

COMPETENCIAS PERSONALES 

a. Destreza para influir y obtener la cooperación de personas que no están bajo su supervisión; disponibilidad para

trabajar como miembro de un equipo multidisciplinario para lograr los resultados.

b. Capacidad para enfrentar cambios y resolver problemas asegurando la implementación de los sistemas de M&E.

c. 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.

d. Capacidad de trabajar bajo mínima supervisión.

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

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

g. Experiencia en relacionamiento interinstitucional y con socios implementadores de proyectos.

REQUISITOS ADICIONALES 

a. Licencia de conducir vigente

b. Vehículo propio (Deseable)

c. Disponibilidad de trabajar en oficina de lunes a viernes y disponibilidad para participar en actividades de campo en

diferentes sedes en horarios programados.

d. Disponibilidad de viajar fuera del país cuando sea requerido

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

Sedes de Glasswing San Pedro Sula, y áreas geográficas donde se realiza la ejecución de proyectos asignados. 

SUPERVISIÓN 

La Coordinación Nacional de Monitoreo, Evaluación, Rendición y Aprendizaje de programas de salud estará a cargo de la 

Dirección de País. 
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DECLARACION DE CERO TOLERANCIA CONTRA LA VIOLENCIA, ABUSO Y MALTRATO INFANTIL. 

Para Glasswing Internacional es indispensable la salvaguarda y protección de la niñez y la adolescencia y mantiene el 
compromiso de cero tolerancias contra cualquier tipo de violencia, abuso (físico, emocional y sexual) y maltrato a la niñez y 
adolescencia. Para esto, Glasswing International cuenta con una Política de Protección de Niñez y Adolescencia y un Protocolo 
de Implementación, y es responsabilidad de Glasswing, sus directores y colaboradores velar por su estricta 
aplicación. Cero Tolerancia significa que cualquier colaborador que esté involucrado en un incidente de violencia, abuso 
(físico, emocional y sexual) y maltrato a la niñez y adolescencia, o que conozca de un incidente y no lo reporte, será 
inmediatamente desvinculado de la organización y será reportado a las instituciones correspondientes. El alcance de esta 
política incluye a todas y todos las y los colaboradores y departamentos, contratados directamente o subcontratados, con 
contratos permanentes o temporales, voluntarios y todo tipo de proveedores, socios, y/o visitantes (ya sea posean o no, 
contacto directo con la niñez y la adolescencia) que participen en los programas y proyectos en todos los países donde GW 
tiene presencia. 

POSTULACIONES 

Personas interesadas y que cumplan con los requisitos anteriores, enviar hoja de vida actualizada en 4 páginas, con 

atención a Talento humano Glasswing al correo empleoshn@glasswing.org  hasta el 19.12.2022. 

Ítems para su postulación: 

Colocar en el asunto del correo electrónico: Ejemplo: Aplicación MARIA LÓPEZ al puesto “Coordinación Nacional MEAL Salud" 

Nota* Los correos enviados sin el asunto no serán considerados 

Incluir una carta de presentación de 1 página, especificando su experiencia en el puesto, expectativa salarial y como su 

experiencia y formación académica abonará a los resultados del proyecto. 


