
Términos de Referencia
Coordinador Jr./a de Empoderamiento Personal en

el Proyecto de Empoderamiento de Mujeres
Antecedentes
Programa Velasco (PV) es una organización sin fines de lucro registrada en El Salvador y Estados Unidos. Nuestra misión es
educar y empoderar a niños y mujeres emprendedoras en El Salvador, para construir familias fuertes y crear mejores futuros. Nuestros
principales proyectos consisten en asegurar el acceso a educación inicial de alta calidad, a servicios de apoyo familiar y al
empoderamiento económico para mujeres. Trabajamos en los municipios de Mejicanos (San Salvador) y Tepecoyo (La
Libertad).

Ambiente laboral
Trabajamos en la realidad salvadoreña, la cual es hermosa y desalentadora a la vez. Lidiamos con momentos de
preocupación y estrés. Nuestro personal es flexible y accesible para ajustarse y adaptarse a planes y necesidades
particulares. Aprovechamos al máximo nuestros recursos. Estamos creando un ambiente y ética de trabajo que inspire a
nuestro personal no solo a completar tareas, sino también a hacerlas con creatividad e intención.

Introducción del Proyecto de Empoderamiento de Mujeres
En 2021, se inició la ejecución del Proyecto de Empoderamiento de Mujeres (PEM) en los sectores de San Ramón,
Mejicanos,  San Salvador y comunidades de Tepecoyo, La Libertad. El PEM tiene una duración de dos años, enero de 2021
hasta diciembre de 2022.

El PEM está dirigido a emprendedoras que tienen un interés en comprometerse a participar en un proceso no solo de
generar conocimiento técnico, sino que también de reflexionar y realizar cambios a nivel personal. Por lo tanto, se busca
crear una experiencia que genera un alto nivel de compromiso y les motiva a cumplir de lleno con todos los aspectos del
proyecto. Para tener éxito en sus negocios, es importante identificar y trabajar con las barreras que enfrentan las
emprendedoras en promover sus negocios, como su autoestima, su nivel de autocuidado, su salud mental, y su
conocimiento acerca de sus derechos como mujer. Afrontando estas barreras y fortaleciendo las maneras de cuidar por
ellas mismas, las emprendedoras pasarán de tener una iniciativa económica a sentirse emprendedoras y líderes en sus
hogares y comunidades. Este empoderamiento se manifestará en tener una mayor independencia financiera y lograr
dinámicas de género más equitativas en sus hogares y sus vidas.

Programa Velasco utiliza abordajes como cuidado informado por trauma y acompañamiento en todos las áreas de la
organización y especialmente en el PEM.

Puesto y Responsabilidades de el/la Coordinador Jr./a de Empoderamiento Personal
El puesto es ideal para alguien que quiera apoyar emprendedoras en sus procesos de empoderamiento y formación
personal, que se incline por el área clínica de psicología o trabajo social, quiera poner sus habilidades interpersonales en
práctica, que tenga un conocimiento sobre las realidades y los contextos que las emprendedoras enfrentan y que muestre
un respeto alto a las emprendedoras.

1. Acompañamiento psicosocial a las emprendedoras
Se ofrece un espacio a las emprendedoras para discutir y procesar individualmente lo que sucede en sus vidas. En
este espacio, se hará una escucha activa, se acompaña a las emprendedoras en el proceso de toma de decisiones
sobre situaciones que están enfrentando. Esto garantiza que las emprendedoras puedan aprovechar de mejor
forma las oportunidades que ofrece el PEM.

Funciones:
● Realizar visitas y llamadas a las participantes para dar acompañamiento psicosocial, para conversar

con las emprendedoras sobre su participación en las actividades generales del PEM por lo menos una
vez al mes.

● Realizar contacto con participantes para facilitar su participación en actividades en el PEM en general.
● Apoyar a la psicóloga del PEM en la identificación de necesidades para proveer servicios de atención

psicológica.
● Mantener actualizados los siguientes documentos: listas de asistencia, expediente cualitativo y otros.
● Comunicar los detalles importantes o urgentes a la psicóloga del PEM, manteniendo las líneas de

confidencialidad necesarias.
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2. Desarrollar Talleres de Empoderamiento Personal
Los talleres son un espacio para hablar de crecimiento personal, tomando en cuenta las realidades de la comunidad
y para concientizar a las emprendedoras sobre temas relacionados: al autoconocimiento, pensamiento crítico, toma
de decisiones y equidad de género.

Funciones:
● Colaborar en la elaboración de las cartas metodológicas para los talleres
● Apoyar en la elaboración de la planificación y diseño de los talleres
● Ejecutar logística de los talleres
● Participar en la facilitación de las actividades de los talleres
● Registrar incidencias de desarrollo de las emprendedoras
● Resguardar materiales de trabajo de las emprendedoras de los talleres
● Actualizar carpetas de Drive correspondientes

3. Comunicaciones
Documentación, promoción y comunicación sobre el PEM apoya el éxito del proyecto dentro y fuera de la
organización.

Funciones:
● Redactar y compartir con el equipos PEM y PV historias de éxito o cambio de las emprendedoras

detectados durante la realización de los talleres o acompañamiento psicosocial
● Crear una entradas para el blog de PV y otras comunicaciones a petición de supervisor/a
● Tomar fotografías de las actividades
● Registrar resúmenes sobre las actividades
● Participar en actividades de promoción del proyecto

4. Otros Apoyos
● Participar y apoyar a esfuerzos para gestionar fondos para el PEM (redacción de subvenciones, informes,

texto, historias sobre el PEM), con la autorización de su supervisor/a
● Solicitar fondo de emergencia
● Participar en reuniones con el equipo PEM
● Participar en la elaboración de informes trimestrales
● Apoyar en la programación de actividades de estudiantes y/o voluntarios en el proyecto
● Participar en reuniones del equipo PV quincenales
● Otros responsabilidades asignadas de manera eventual

Perfil de la persona Coordinador Jr./a de Empoderamiento Personal

Experiencia Requerida:
● Contar con un mínimo de 3 años trabajando o haciendo un voluntariado/pasantía con proyectos sociales,

de salud mental, formación personal, y otros áreas comparables
● Será bien valorado haber realizado atención clínica y/o acompañamiento psicosocial
● Facilitación talleres grupales
● Conocimientos sobre metodologías participativas y lúdicas
● Estudios a nivel de cuarto año de licenciatura de psicología, trabajo social
● Contar con certificado de vacunación COVID-19

Competencias Requeridas:
● Mantener la confidencialidad sobre la vida y las situaciones que enfrentan las participantes
● Mostrar interés sobre el área clínica de psicología o trabajo social
● Ser una persona con iniciativa, proactiva y dinámica, capaz de motivar a otros, y con capacidad para

trabajar en equipo
● Muestra una actitud y un espíritu de rendición de cuentas, lo que significa que sea responsable para

mostrar las tareas cumplidas y no cumplidas en una manera puntual y objetivo
● Organizada, capaz de manejar múltiples responsabilidades, flexible y adaptable, trabajar de manera

eficiente en los proyectos y lograr resultados en momentos de estrés
● Tener un entendimiento básico sobre objetivos, estrategias, indicadores y resultados
● Con iniciativa de establecer comunicación adecuada y abierta con las emprendedoras y el equipo PV
● Compromiso con la misión y valores de Programa Velasco
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● Sensible y empática con el tema de empoderamiento personal y población en situación de riesgo social.

Relación de trabajo de supervisión: El puesto será supervisado por la Psicóloga del PEM.

Ubicación de la plaza: Modalidad semipresencial, actividades administrativas (oficina y virtual) atención a participantes
de forma presencial.

Horarios laborales: Tiempo completo

Duración: Primero, será un periodo de prueba de un mes (17 de enero de 2022 a 17 de febrero) y si todo está acorde con
la persona seleccionada, el puesto tendrá una duración hasta 31 de diciembre de 2022.

Recepción de solicitudes: Presentar su Hoja de Vida y Carta de Interés como PDF titulado con su nombre dirigida a
Programa Velasco lo más pronto posible. El periodo de recepción estará de forma continua hasta el 7 de enero de 2022, o
hasta que se elija un/a candidato/a. Favor de mandar los documentos y dirigir sus preguntas a Christian Morales por
correo electrónico a: christian@programavelasco.org.
 
Sólo aplicaciones completas serán procesadas. 

Programa Velasco es un empleador con igualdad de oportunidades que no discrimina y considera afirmativamente la diversidad en
sus prácticas de contratación. Programa Velasco anima a aplicar a todas las personas calificadas sin distinción de raza, color, credo,

religión, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, origen nacional, ascendencia, estado civil o parental,
embarazo, ciudadanía, condición física o discapacidad mental, información genética o servicio militar.
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