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ANEXO S: ejemplo de descripción del 
puesto para coordinador/a de SDSRA 
Esta es una Herramienta que se menciona en la sección Selección de personal, asistencia y responsabilidades 
del capítulo 8: Herramientas y notas orientativas para administradores. La descripción del trabajo es para el 
puesto de coordinador de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes (SDSRA).

Función del puesto
<Nombre de la organización> está implementando un programa de salud y derechos sexuales y reproductivos 
de los y las adolescentes (SDSRA) en <nombre de la ubicación> en colaboración con el Ministerio de Salud y 
el subgrupo de salud sexual y reproductiva (SSR). Se espera que este programa se ocupe de las necesidades 
de los jóvenes/las jóvenas en materia de SDSRA, mejorando específicamente su acceso a la información y 
a los servicios para promover resultados positivos en materia de salud y protección durante y después de la 
emergencia <nombre de la emergencia humanitaria>. También se espera que las pruebas de la ejecución 
del proyecto sirvan de base para las políticas y las directrices sobre la SDSRA y apoyen la ampliación de los 
programas de SDSRA dirigidos a adolescentes y jóvenes.

Alcance del puesto
El coordinador de SDSRA será responsable de asegurar la correcta ejecución de las actividades diarias del 
proyecto de SDSRA en <nombre de la ubicación> y de garantizar que se cumplan las metas y los objetivos 
del programa. Además, supervisará al equipo del proyecto de SDSRA para asegurar que este cumpla con sus 
objetivos. Los programas de salud, educación y protección infantil apoyarán el proyecto con el fin de garantizar 
que se ofrezcan servicios integrales de alta calidad que promuevan el bienestar de los y las adolescentes en 
<nombre del lugar>. 

Áreas clave de responsabilidad:
Ejecución del proyecto 

• Llevar a cabo reuniones con miembros de la comunidad, entre los que se incluyen los y las adolescentes o 
jóvenes y las principales partes interesadas en el programa, con el fin de asegurar la aceptación y el apoyo 
a la implementación del proyecto. 

• Llevar a cabo sesiones trimestrales de diálogo comunitario sobre SDSRA para el proyecto.

• Capacitar a los trabajadores/las trabajadoras de la salud y a los y las representantes del Ministerio de Salud 
sobre la prestación de servicios de SSRA.

• Involucrar a las partes interesadas, entre las que se incluyen los y las adolescentes o los jóvenes/las jóvenas, 
para determinar la forma de lograr que los centros de salud y otros puntos de prestación de servicios sean 
más accesibles para los y las adolescentes o los jóvenes/las jóvenas. 

Título del cargo: Coordinador/Coordinadora de SDSRA 

Tipo de empleado: Tiempo completo 

Título de supervisor: Administrador de salud reproductiva
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• Realizar actividades de divulgación en las que participen trabajadores/trabajadoras sanitarios de la 
comunidad para prestar servicios móviles de SSRA. Estas actividades estarán dirigidas específicamente 
a los y las adolescentes a los y las que es difícil llegar y a los y las que corren un mayor riesgo, como los 
y las adolescentes casados/casadas, las adolescentes embarazadas o aquellas que son madres y los y las 
adolescentes con discapacidades. 

• Apoyar el reclutamiento, la capacitación y la supervisión de jóvenes voluntarios con el fin de que estos 
proporcionen información sobre SDSRA en las escuelas y en los espacios destinados a ninos, ninas y 
adolescentes con materiales de información, educación y comunicación, juegos y actividades teatrales. 

Asociaciones para la movilización social

• Contribuir a la formación y puesta en marcha de un grupo de trabajo técnico para supervisar y apoyar la 
prestación de servicios de SSRA en <nombre de la ubicación>. 

• Desarrollar y fomentar alianzas con las principales partes interesadas del ministerio a nivel nacional y local 
para garantizar una estrecha colaboración con el gobierno. 

• Apoyar las reuniones con el Ministerio de Salud y otros ministerios pertinentes, como el Ministerio de 
Educación, para promover la aplicación de los servicios de SSRA y poder compartir los resultados del 
proyecto y, cuando corresponda, actualizar las políticas de SSRA o la implementación de las actividades  
de SSRA. 

• Establecer asociaciones con grupos religiosos, grupos de mujeres, proveedores de atención sanitaria, 
trabajadores de salud comunitarios, grupos de adolescentes o jóvenes y otros grupos comunitarios 
pertinentes para orientarles sobre los objetivos del proyecto y solicitar su participación en la ejecución  
del mismo.

Monitoreo y evaluación

• Colaborar con los compañeros/las compañeras de monitoreo y evaluación y con los investigadores locales 
asociados/las investigadoras locales asociadas para realizar actividades de monitoreo y de evaluación. Entre 
ellas se incluyen, la realización de evaluaciones, la elaboración de informes de vigilancia y la preparación de 
documentos y enseñanzas adquiridas.

• Asegurarse de que se realice una supervisión de rutina y se adopten medidas correctivas cuando sea 
necesario, respetando las normas establecidas en cada intervención. 

• Apoyar la elaboración y la aplicación de mecanismos de participación y de responsabilidad de los y las 
adolescentes durante el proyecto. 

• Facilitar la difusión de las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y los resultados de la investigación 
operativa tanto dentro de la organización como fuera de ella con los y las adolescentes o jóvenes/jóvenas y 
los miembros de la comunidad en <nombre de la ubicación>, los organismos gubernamentales pertinentes, 
los socios del subgrupo de SSR y otras organizaciones internacionales y locales de SSR. 

Gestión de subvenciones y presentación de informes

• Supervisar la aplicación del plan de trabajo del proyecto, incluido el desarrollo de planes de acción 
semanales o mensuales para mantenerse al día en la ejecución del proyecto. 

• Participar en las reuniones de revisión de subvenciones.

• Preparar planes de gastos de actividades y asegurarse de que se completen las actividades y los resultados 
del proyecto. 

• Supervisar las actividades del proyecto y los gastos del presupuesto. Asegurarse de que los gastos sean 
admisibles y asignables de acuerdo con las normas de la organización y de los donantes. Revisar el 
presupuesto mensual comparando los gastos reales y las hojas de gastos. Colaborar con el departamento de 
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finanzas para garantizar la exactitud de los gastos y la presentación de informes.

• Participar activamente en la generación de informes trimestrales, semestrales y anuales de rendimiento del 
programa.

Requisitos y experiencia

• Licenciatura en Salud Pública, Salud Comunitaria, Ciencias Sociales o un título relacionado.

• Un mínimo de cinco años de experiencia laboral profesional pertinente en el desarrollo, la planificación 
y la administración de proyectos de SSR, con experiencia práctica en la supervisión, el monitoreo y la 
presentación de informes sobre los resultados de los proyectos, así como en la investigación operativa.

• Experiencia en la movilización de la comunidad y en la aplicación de los principios de participación de los 
adolescentes. 

• Experiencia en el desarrollo de relaciones de trabajo eficaces con las principales partes interesadas de los 
organismos gubernamentales, de las organizaciones internacionales, de los donantes, de las ONG, de la 
academia y líderes de opinión.

• Experiencia en formación de trabajadores/trabajadoras de la salud y grupos comunitarios en temas de 
SDSRA. 

• Excelentes habilidades de comunicación y asesoramiento, entre las que se incluyen fluidez en el inglés 
escrito y oral y fuertes habilidades interpersonales.

Competencias

• Poseer habilidades de comunicación de alto nivel, que incluyen la escritura y las habilidades formales de 
hablar en público.

• Capacidad para trabajar de forma eficaz en un entorno multicultural.

• Transformar la dirección estratégica en planes y objetivos.

• Mantener y extender una red eficaz de personas dentro de la organización, así como alianzas con 
organismos gubernamentales y de desarrollo.

• Capacidad comprobable para trabajar en equipo.

Fuente: adaptado de plantillas de descripción de puestos de trabajo de los miembros del subgrupo de Trabajo 
sobre SSRA del GTI. 

https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health

