
TÉRMINOS DE
REFERENCIA

COORDINADOR/A DE PROYECTOS DE SALUD

Nombre del puesto: Coordinador/a de Proyectos de Salud

Número de ocupantes: 1

Departamento: Salud

Reporta a: Gerente de Programas de Salud

Supervisores adicionales: Dirección Regional de Programas de Salud

Formador/a líder en Atención Integral al Trauma (1); Mentor/a Lideres de

Trauma Informado (1); Técnico/a de Servicios y Redes de Apoyo (1); Enlaces

Personal a su cargo:

Relaciones funcionales:

Comunitarios (2); Asistente Logístico

Administrativo (1); Coordinador/a Técnico de

Programas (1), Coordinador/a Técnico de

Salud y Bienestar Comunitario (1).

Coordinadores y Técnicos de MEAL, Gerente

y Coordinadores de Programas de

Educación, Contador de Proyecto, Asistente

de Compras, jefe de Operaciones,

Coordinador/a Regional de Recursos

Humano.

Lugar de Desempeño: Oficinas de Glasswing San Pedro Sula , Honduras

ANTECEDENTES

Glasswing International es una organización no-gubernamental, 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
Asegurar la implementación y calidad de los programas de salud desarrollados por Glasswing Internacional, promoviendo la

mejora continua e innovación basada en los enfoques de cuidado informado del trauma, género y prevención de violencia.

La Coordinación de los Proyectos de Salud debe garantizar el desarrollo programático exitoso en las diferentes zonas del país

intervenidas para lograr el impacto esperado.



RESPONSABILIDADES

● Con apoyo de la Gerencia de Salud, asegurar la ejecución técnica y financiera de los componentes definidos en las

propuestas de implementación del programa y/o los proyectos.

● Supervisar el cumplimiento de funciones del equipo a su cargo, con la premisa de interrelacionar eficientemente los

programas y proyectos ejecutados cuando sea necesario y requerido, fortaleciendo las intervenciones locales basada
en sistema comunitarios.

Elaborar los planes operativos y presupuestos anuales, junto con el equipo técnico del proyecto, dándoles seguimiento
oportuno y asegurando su ejecución.

● Dar seguimiento al plan de adquisiciones y compras, entre otros procesos relevantes para la adecuada ejecución

programática y financiera.

● Realizar reportes técnicos y ejecutivos de corto, mediano y largo plazo durante el ciclo del proyecto y/o programa

que brinden información clave para la toma de decisiones y una efectiva rendición de cuentas.

● Asegurar la implementación de las operaciones en las localidades bajo su coordinación, monitoreando su avance y

velando por el cumplimiento de los estándares de calidad, así como su pertinencia para el cumplimento de metas y

objetivos programáticos.

● Gestionar y   mantener   relaciones   institucionales, incluyendo   reuniones   periódicas, con   socios   y   enlaces

institucionales claves de los programas y proyectos, para crear un sistema de relaciones interinstitucionales

eficiente y colaborativo para el logro de objetivos de cada programa y/o proyecto.

● Dar cumplimiento a los lineamientos institucionales y programáticos del área de Monitoreo, Evaluación y

Aprendizaje, de los programas y proyectos bajo su supervisión.

● Implementar acciones, avaladas por la Gerencia de Programas de Salud, que estén orientadas a superar retos,

dificultades y oportunidades de mejora orientados al logro de resultados y cumplimientos de objetivos.

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

donantes.

● Apoyar a la Gerencia de Programas de Salud en la innovación y formulación de nuevas propuestas de programas

y/o proyectos.

● Gestión del equipo técnico, dando retroalimentación de manera regular para asegurar el éxito del proyecto y a la

vez promover el desarrollo personal y profesional de los integrantes del equipo.

● Dar seguimiento oportuno a la implementación del sistema de referencia y brindar soporte al Coordinador/a de

Redes en el desarrollo de alianzas efectivas con organizaciones y actores vinculados.

● Otras tareas designadas por el Supervisor o quien éste designe.

PERFIL

ACADÉMICOS

a. Grado universitario en administración de empresas, ingeniería industrial o carreras relacionadas y Pasante de la

Maestría en Proyecto.

b. Estudios complementarios en diseño y/o evaluación de proyectos sociales, y herramientas de Project Management.



EXPERIENCIA
a. Mínimo 5 años de experiencia general en implementación de proyectos sociales.

b. 3 a 5 años de progresiva experiencia profesional en operación técnica y coordinación directa de programas sociales

para la prevención de violencia, salud mental, género u otras áreas relacionadas y coordinación de equipos

multidisciplinarios.

c. Mínimo 4 años de experiencia en trabajo directo con personas y comunidades en situación de riesgo y creación de

redes de apoyo con diferentes organizaciones enfocadas en la prevención de la violencia.

COMPETENCIAS TÉCNICAS
a. Conocimiento del marco legal de salud pública, niñez y adolescencia, derechos humanos y cuidado informado del

trauma

b. Demostrado conocimiento y comprensión marcos lógicos, teorías de cambios y similares.

c. Habilidad para transmitir en forma clara y concisa los resultados y hallazgos del proyecto para la preparación de

reportes y documentos de calidad.

d. Demostrada capacidad para transferir conocimientos a diversas audiencias a través de capacitación, tutorías y

otros métodos de transferencia.

e. Excelentes destrezas analíticas y de computación; experticia en MS Office -Excel.

f. Capacidad para orientar la línea de trabajo de la estrategia programática en el marco del proyecto tanto con el

personal técnico a su cargo, así como con los aliados estratégicos implicados.

g. Alto nivel de resolución de conflictos y comunicación oportuna a su jefatura inmediata.

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. Alta capacidad para relacionarse, comunicarse, desarrollar redes de colaboración y conformar equipos de trabajo.

c. Capacidad de trabajar con diversos grupos de personas en un entorno multicultural orientado al trabajo en equipo.

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

bajo su supervisión.

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

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

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

REQUISITOS ADICIONALES
a. Conocimientos de género e inclusión social.

b. Disposición y capacidad para viajar al interior y fuera del país.

c. Licencia de conducir.

d. Dominio avanzado del idioma inglés (deseable).

e. Acceso a vehículo propio (deseable).



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.

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 06 .04.2023

Ítems para su postulación:

Colocar en el asunto del correo electrónico: Ejemplo: Aplicación MARIA LÓPEZ al puesto “Coordinación de Proyecto"

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.




