
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
NOMBRE DEL PUESTO: Técnico de campo 

Nº DE OCUPANTES: 4 

DEPARTAMENTO: Quiché 

REPORTA A: Coordinador departamentalde Quiché 

SUPERVISA A: Ninguno 

LUGAR DE DESEMPEÑO: Campo / Establecimientos educativos 
 
 

ANTECEDENTES: 

Glasswing Internacional fue fundada en el 2007 en El Salvador, es una organización innovadora sin 

fines de lucro, que aborda las causas de la pobreza y la violencia mediante programas de educación 

y salud pública y fortalecimiento comunitario. A través de la participación cívica y el voluntariado, 

Glasswing empodera las comunidades para ser más resilientes, además de brindar oportunidades 

educativas y de enriquecimiento para niños, niñas, y jóvenes en rie sgo en Centro y Latino América, 

propiciando la capacidad de superar la adversidad. 

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala, a través de su oficina de presa, ha establecido un 

proyecto para sensibilizar sobre los riesgos de la migración irregular y las posibles oportunidades 

económicas que existen en las comunidades de jóvenes y sus familias del Departamento de 

Quetzaltenango y San Marcos. 

 

 
AREAS DE INTERVENCIÓN 

Quiché: municipios de Cunen, Joyabaj, Santa Cruz del Quiché y Nebaj. 
 

 
OBJETIVO DEL CARGO: 

Implementar acciones de sensibilización, liderazgo y mentoría a jóvenes, docentes, líderes  

comunitarios y empresarios de Quiché. 

 

 
RESPONSABILIDADES: 

1. Liderar talleres con jóvenes, docentes, líderes comunitarios y empresarios. 

2. Velar por la logística de los talleres a impartir con una anticipación de 08 días mínimo, tanto 

cuando la persona imparte el taller como aquellos talleres implementados por terceros. 

3. Utilizar metodología lúdica y participativa durante los talleres acorde al grupo de intervención. 

4. Implementar talleres de los diplomados a los adolescentes en los centros educativos a su cargo. 

5. Implementar talleres de sensibilización y capacitación a personal de empresas/instituciones. 



 

6. Participar en las capacitaciones asignadas durante el proyecto. 

7. Participar y velar por la logística de actividades de levantamiento de datos mediante encuestas y  

entrevistas a grupos focales. 

8. Realizar inventario de requerimientos e insumos que utilice en sus actividades de forma 

mensual. 

9. Llevar control y monitoreo de listados de asistencia de actividades desarrolladas. 

10. Participar y velar por la logística de actividades de levantamiento de toma de fotografías con 

los requerimientos solicitados de parte del área de comunicación de las actividades desarrolladas. 

11. Elaborar Programación semanal y mensual de actividades. 

12. Asistir a las reuniones semanales de trabajo con Coordinadora de Proyecto y Coordinador 

Departamental. 

13. Apoyar como asistente de capacitaciones al coordinador departamentalen talleres. 

14. Realizar procesos administrativos en el tiempo y forma establecido. 

15. Utilizar el drive y otras herramientas tecnológicas de forma adecuada para sus actividades. 

16. Elaborar material didáctico para las distintas actividades asignadas. 

17. Colaborar en la redacción de informes de resultados. 

18. Comunicar las decisiones que se quieran tomar sobre actividades que se gestionen con 

autoridades. 

19. Velar por el cumplimiento de metas que se tienen estipuladas durante la ejecución del 

proyecto. 

20. Otra tarea relacionada con el cargo asignado. 
 
 

REQUERIMIENTOS: 

1. Docente de nivel primario o secundaria con estudios universitarios 

2. Estudios en Arte o experiencia en actividades a fin 

3. Dominio de paquete de office 

4. Hablar idioma Mam, Kiche´y español 

5. Experiencia de un año en impartir talleres con metodología lúdica y participativa 

6. Habilidad de liderar grupos mayores de 30 personas 

7. Experiencia de trabajar con adolescentes, padres de familia y autoridades comunitarias 

8. Acostumbrada a cumplir metas establecidas. 

9. Actitud positiva y proactiva durante las actividades asignadas. 

10. Capacidad de trabajo en equipo. 

11. Facilidad de comunicación asertiva verbal y escrita con todos los involucrados del proyecto. 

12. Dispuesto a comprometerse con la misión y visión de Glasswing International y el proyecto. 

13. Administrar adecuadamente los recursos asignados 

14. Experiencia en coordinación en actividades comunitarias 



 

Declaración 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 tolerancia 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. 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; por lo tanto, declaro que me comprometo a velar y cumplir la Política de Protección de 

Niñez y Adolescencia. 

 
POSTULACIONES 

 
Por favor enviar su hoja de vida actualizada, con atención a Talento humano Glasswing al correo 

talentogt@glasswing.com hasta el 06/12/2022. 

• Colocar en el asunto del correo electrónico: Ejemplo: “Técnico de campo - Cunen" / 

“Técnico de campo - Joyabaj" / “Técnico de campo - Santa Cruz del Quiché" / “Técnico 

de campo - Nebaj" dependiendo del municipio al que está aplicando. 

mailto:talentogt@glasswing.com

