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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

El Salvador 

“Consultor Técnico / Coordinador para el Programa Sanando Heridas: Atención 

Integral al Trauma para la Prevención de Violencia, ES-T1240” 

 

Nombre del Puesto: Coordinador de Proyecto Sanando Heridas: Atención Integral al 

Trauma para la Prevención de Violencia 

Número de Ocupantes: 1 

Departamento: Salud  

Reporta a: Director de Programas   

Lugar de Desempeño: Sede en Oficina de Fundación Crisálida, San Salvador 

 

ANTECEDENTES: 

El X de X se suscribió el Convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Fundación Crisálida para llevar a cabo el Programa Sanando Heridas: Atención Integral al 

Trauma para la Prevención de Violencia a desarrollarse en el Municipio de Mejicanos y en 

el Municipio de Ilopango en el Departamento de San Salvador. 

El objetivo de este programa es ayudar a romper el ciclo de la violencia a través de la 

atención de personas que han sufrido eventos de trauma con un acercamiento de manera 

integral, informado (1) que hace hincapié en un proceso restaurativo para ayudar a las 

víctimas de trauma a entender los efectos del trauma y ganar habilidades positivas de 

afrontamiento y (2) en la creación de un sistema de atención integral de trauma. Esto se 

hará mediante capacitación a especialistas en el sector salud en manejo de trauma, 

formación de personal hospitalario y unidades de salud1 y la creación de un sistema de 

referencia a nivel comunitario. El programa asegurará una adecuada comprensión de las 

implicaciones y la exposición aguda a la violencia, así como las técnicas más eficaces de 

gestión de estrés, contribuyendo así a la meta de romper el ciclo de violencia. Esto se 

llevará a cabo mediante capacitación a especialistas en el sector salud en trauma, 

formación de personal hospitalario y unidades de salud en atención integral al trauma y la 

creación de un sistema de referencia a nivel comunitario. 

 

OBJETIVO DEL CARGO:  

Supervisar la implementación y el desarrollo del proyecto Sanando Heridas, 

contribuyendo al flujo eficaz y eficiente del mismo y proporcionando servicios de apoyo 

para la programación, capacitación, implementación y evaluación de dicho programa 

asegurando el cumplimiento de los resultados acordados.  

 

                                                           
1
  Los especialistas del sector salud se refiere a médicos, enfermeras, promotores de la salud, personal que 

trabaja en emergencias.  
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RESPONSABILIDADES: 

El Coordinador será responsable de la implementación exitosa del proyecto, 

contribuyendo a la alta calidad de las actividades realizadas y el cumplimiento de los 

objetivos para lograr impacto y asegurar el cumplimiento de los objetivos de los tres 

componentes. Las actividades principales se detallan a continuación: 

1. Gestionar y crear enlaces claves con las instituciones pertinentes al programa (ej. 

MINSAL, Hospitales Nacionales, Unidades de Salud) 

2. Supervisar y coordinar al equipo y las actividades del proyecto.  

3. Asegurar que las actividades del proyecto cumplen con las políticas y reglamentos 

de la organización donante. 

4. Manejar el desarrollo y la ejecución de las prestaciones del proyecto, planificación, 

elaboración de presupuestos, planes de acción de los proyectos principales y 

procesos de seguimiento. 

5. Elaborar y presentar informes pertinentes, actas de reuniones e informes 

financieros de manera regular al donante. 

6. Supervisar la preparación y presentación de los presupuestos anuales basados en 

la actividad del proyecto, así como los informes y envío de nuevas solicitudes de 

financiación. 

7. Liderar y motivar al equipo del proyecto, coordinar el trabajo en equipo.  

8. Asegurar una estrecha colaboración y coordinación con los socios que cooperan 

para garantizar la correcta ejecución de las actividades y el logro de resultados 

según se especifica en los acuerdos de subvención. 

9. Identificar y aplicar soluciones creativas a los problemas que se desarrollen. 

10. Otras tareas relevantes que sean designados.  

 

COMPETENCIAS: 

 Amplio conocimiento del sistema de salud nacional en El Salvador 

 Habilidad de comunicación y redacción oral y escrita en español e inglés 

 Capacidad de planificación estratégica de programas  

 Capacidad de elaborar, monitorear y supervisar presupuesto 

 Capacidad de liderar y supervisar a un equipo de trabajo  

 Habilidades avanzadas de Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel) 

 

REQUERIMIENTOS: 

Académicos: 

Carrera universitaria en Administración, Salud Pública, u otro relacionado.  

Profesionales: 

3+ años de experiencia en desarrollo de proyectos/programas de salud 

Especiales:  

Licencia de conducir y acceso a vehículo 

  



Anexo II – ES-T1240 
Página 3 de 8 

 

 
El Salvador 

“Apoyo en Adquisiciones para el Programa Sanando Heridas: Atención Integral al 

Trauma para la Prevención de Violencia, ES-T1240” 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

1. Antecedentes 

El X de X se suscribió el Convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Fundación Crisálida para llevar a cabo el Programa Sanando Heridas: Atención Integral al 

Trauma para la Prevención de Violencia a desarrollarse en el Municipio de Mejicanos y en 

el Municipio de Ilopango en el Departamento de San Salvador. 

El objetivo de este programa es ayudar a romper el ciclo de la violencia a través de la 

atención de personas que han sufrido eventos de trauma con un acercamiento de manera 

integral, informado (1) que hace hincapié en un proceso restaurativo para ayudar a las 

víctimas de trauma a entender los efectos del trauma y ganar habilidades positivas de 

afrontamiento y (2) en la creación de un sistema de atención integral de trauma. Esto se 

hará mediante capacitación a especialistas en el sector salud en manejo de trauma, 

formación de personal hospitalario y unidades de salud2 y la creación de un sistema de 

referencia a nivel comunitario. El programa asegurará una adecuada comprensión de las 

implicaciones y la exposición aguda a la violencia, así como las técnicas más eficaces de 

gestión de estrés, contribuyendo así a la meta de romper el ciclo de violencia. Esto se 

llevará a cabo mediante capacitación a especialistas en el sector salud en trauma, 

formación de personal hospitalario y unidades de salud en atención integral al trauma y la 

creación de un sistema de referencia a nivel comunitario. 

 

2. Objetivo(s) de la Consultoría 
 

Llevar a cabo los procedimientos de adquisición de los recursos del Programa Sanando 

Heridas, actividad que será realizada bajo la coordinación de la Fundación Crisálida, en 

concordancia con las Políticas de Adquisiciones de Bienes y Servicios de Consultoría y 

No Consultoría del BID. 

 
3. Actividades Principales 
 

El candidato seleccionado deberá: 
 

 Ejecutar los procesos de adquisición y contratación que le sean asignados en el 
marco del programa. 

                                                           
2
  Los especialistas del sector salud se refiere a médicos, enfermeras, promotores de la salud, personal que 

trabaja en emergencias.  
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 Efectuar los procesos de adquisición identificados para la implementación del 
programa de acuerdo a las Políticas establecidas en el Convenio de Cooperación 
Técnica. 

 Tramitar las consultas realizadas por los participantes  

 Elaborar notas aclaratorias, adendas y enmiendas según sea necesario. 

 Resguardar y conformar los expedientes respectivos para su posterior evaluación. 

 Elaborar los informes de evaluación necesarios. 

 Elaborar informes de los procesos de contratación 

 Incorporar oportunamente cualquier documento relacionado al proceso de 
adquisición o contratación, manteniendo actualizado el archivo documental de 
cada uno de los procesos asignados 

 Llevar un control y seguimiento detallado de los contratos y órdenes de compra 
derivados de los procesos que aseguren el cumplimiento contractual de los 
mismos.  

 En el caso que las empresas o personas naturales presenten inconformidad en el 
resultado de la evaluación, deberá tomar acción inmediata sobre la queja o 
inconformidad que se reciba para que sea atendido de conformidad a lo 
establecido en las Políticas de Adquisición del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  
 

4. Informes / Entregables 
 

Sin limitarse a lo establecido en estos términos de referencia, y en la medida que sea 

necesario de acuerdo con su experiencia profesional, el Contractual trabajará a tiempo 

completo dedicado con exclusividad a las actividades necesarias para la consecución de 

los objetivos planteados en este para efectos de pago deberá entregar: 

 Informes mensuales que contengan: 
- Información sobre los procesos de adquisición llevados a cabo. 

  

 Informe final que contenga el detalle de todas las actividades realizadas bajo su 
contrato.  

 

5. Cronograma de Pagos 
 

Los pagos serán realizados de forma mensual contra la entrega de los informes indicados 

en el literal a) del numeral anterior. Para efecto del último pago, también deberá presentar 

el informe final. Los informes serán entregados en forma impresa, en original y copia. 

 

6. Calificaciones 
 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Profesional graduado en 
cualquiera de las siguientes carreras: Licenciatura en Ciencias Económicas, 
Contaduría, Administración de Empresas, o carreras afines. De preferencia con 
estudios de post grado y/o maestría. Al menos tres (3) años de experiencia profesional 
en áreas relacionadas con los procesos de adquisición de proyectos.. 
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 Idiomas: Español 

 Habilidades: Facilidad para el análisis financiero y elaboración de informes técnicos y 
manejo Microsoft Office. 

 

Características de la Consultoría 

 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos 

 Duración del Contrato: 12 meses, con posibilidad de renovación previa evaluación de 

desempeño. 

 Lugar(es) de trabajo: Fundación Crisálida  

 Líder de División o Coordinador: Coordinador Técnico del Proyecto.  
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El Salvador 

“Apoyo en Gestión Financiera para el Programa Sanando Heridas: Atención Integral 

al Trauma para la Prevención de Violencia, ES-T1240” 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Antecedentes 

El X de X se suscribió el Convenio entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Fundación Crisálida para llevar a cabo el Programa Sanando Heridas: Atención Integral al 

Trauma para la Prevención de Violencia a desarrollarse en el Municipio de Mejicanos y en 

el Municipio de Ilopango en el Departamento de San Salvador. 

El objetivo de este programa es ayudar a romper el ciclo de la violencia a través de la 

atención de personas que han sufrido eventos de trauma con un acercamiento de manera 

integral, informado (1) que hace hincapié en un proceso restaurativo para ayudar a las 

víctimas de trauma a entender los efectos del trauma y ganar habilidades positivas de 

afrontamiento y (2) en la creación de un sistema de atención integral de trauma. Esto se 

hará mediante capacitación a especialistas en el sector salud en manejo de trauma, 

formación de personal hospitalario y unidades de salud3 y la creación de un sistema de 

referencia a nivel comunitario. El programa asegurará una adecuada comprensión de las 

implicaciones y la exposición aguda a la violencia, así como las técnicas más eficaces de 

gestión de estrés, contribuyendo así a la meta de romper el ciclo de violencia. Esto se 

llevará a cabo mediante capacitación a especialistas en el sector salud en trauma, 

formación de personal hospitalario y unidades de salud en atención integral al trauma y la 

creación de un sistema de referencia a nivel comunitario. 

 
Objetivo(s) de la Consultoría 
 

Llevar a cabo la ejecución financiera de los recursos del Programa Sanando Heridas, 

actividad que será realizada bajo la coordinación de la Fundación Crisálida, en 

concordancia con las Políticas de Gestión Financiera y Auditoría del BID. 

 
Actividades Principales 
El candidato seleccionado deberá: 

 Realizar la coordinación entre Fundación Crisálida y el BID, para la ejecución 
financiera de los recursos del Programa, de conformidad a lo establecido en el 
Convenio de Cooperación No Reembolsable, la Guía de Gestión Financiera para 
Proyectos Financiados por el BID y demás disposiciones relacionadas.  
 

 Velar por la administración efectiva y transparente, los recursos financieros del 
Programa. 

                                                           
3
  Los especialistas del sector salud se refiere a médicos, enfermeras, promotores de la salud, personal que 

trabaja en emergencias.  
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 Velar por el cumplimiento oportuno de las cláusulas en el Convenio de CT 
relacionadas con la gestión financiera del Programa. 
 

 Realizar la formulación y programación de la ejecución presupuestaria del 
Programa. 
 

 Llevar los registros presupuestarios, contables y de tesorería del Programa en el 
Sistema de Contabilidad acordado con el BID para la presentación de información 
financiera aceptable para el Banco. 
 

 Preparar los cronogramas de compromisos presupuestarios y pagos así como el 
presupuesto anual de inversiones del Programa de acuerdo POA y PA. 
 

 Dar seguimiento a la ejecución financiera y presupuestaria del Programa, preparar, 
para presentación al Banco, la información financiera y estados financieros 
correspondientes. 
 

 Preparar y los estados financieros del Programa a nivel de componente y 
consolidado, bajo las normas y procedimientos del BID. 
 

 Preparar y someter al BID los estados de gastos y correspondientes solicitudes de 
desembolsos y avances de fondos, incluyendo la documentación de respaldo. 
 

 Elaborar las correspondientes conciliaciones mensuales de saldos por categorías 
de inversión y/o rubros de gastos. 
 

 Gestionar la contratación de las auditorías financieras independientes, en base a 
la aplicación de normas y procedimientos de contratación del BID, asegurando su 
conclusión y entrega oportuna al Banco dentro de los plazos establecidos en el 
Convenio. 
 

Informes / Entregables 
 

Sin limitarse a lo establecido en estos términos de referencia, y en la medida que sea 

necesario de acuerdo con su experiencia profesional, el Contractual trabajará a tiempo 

completo dedicado con exclusividad a las actividades necesarias para la consecución de 

los objetivos planteados en este para efectos de pago deberá entregar: 

 Informes mensuales que contengan: 
 
- Información sobre la gestión financiera y presupuestaria del programa. 
- Seguimiento de las disponibilidades financieras del Programa y conciliaciones con 

los pagos realizados. 
 

 Informe final que contenga el detalle de todas las actividades realizadas bajo su 
contrato.  

 



Anexo II – ES-T1240 
Página 8 de 8 

 

 
Cronograma de Pagos 
 

Los pagos serán realizados de forma mensual contra la entrega de los informes indicados 

en el literal a) del numeral anterior. Para efecto del último pago, también deberá presentar 

el informe final. Los informes serán entregados en forma impresa, en original y copia. 

 

Calificaciones 
 

 Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Profesional graduado en 
cualquiera de las siguientes carreras: Licenciatura en Ciencias Económicas, 
Contaduría, Administración de Empresas, o carreras afines. De preferencia con 
estudios de post grado y/o maestría. Al menos tres (3) años de experiencia profesional 
en áreas relacionadas con la administración financiera de proyectos. Con 
conocimientos de la normativa y políticas en materia de gestión financiera para 
proyectos financiados por el BID. 

 Idiomas: Español 

 Habilidades: Facilidad para el análisis financiero y elaboración de informes técnicos y 
manejo Microsoft Office. 

 

Características de la Consultoría 

 Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios 
Externos 

 Duración del Contrato: 12 meses, con posibilidad de renovación previa evaluación de 

desempeño. 

 Lugar(es) de trabajo: Fundación Crisálida 

 Líder de División o Coordinador: Coordinador Técnico del Proyecto. 


