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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
GERENTE DE SEGURIDAD 

GOBERNABILIDAD LOCAL HONDURAS 
 

PERSONAL PROPUESTO TBD 

POSICIÓNN Gerente de Seguridad 
TIEMPO DE CONTRATO (DESDE - 

HASTA) 
Desde aprobación Septiembre 24, 2025 

TIPO DE CONTRATO Tiempo completo 
SALARY GRADE (FSN) 10 
BASE DE OPERACIONES Tegucigalpa 
REPORTA A Chief of Party 

 
 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
La Actividad Gobernabilidad Local de Honduras (GLH) trabaja para mejorar la prestación de servicios 
básicos a través de una mayor influencia ciudadana y una mejor gobernabilidad en 35 municipios de 
incidencia, tanto en áreas urbanas como rurales. La Actividad asegura que la salud, la educación y 
otros servicios críticos se amplíen, profundicen y se hagan sostenibles como parte de un esfuerzo 
holístico para promover la gobernabilidad local. 

 
La Actividad fortalece las acciones de gobernabilidad a nivel nacional, subnacional y local, donde se 
prestan servicios básicos y donde la mayoría de los ciudadanos hondureños interactúan con su 
gobierno. Además, GLH trabaja para contribuir al aumento de la seguridad ciudadana y el acceso a 
los servicios de salud de las poblaciones vulnerables en zonas urbanas de alta criminalidad. Esto se 
logra mediante el desarrollo de la capacidad del gobierno local y los prestadores de servicios para 
responder a la pandemia de COVID-19, mientras se continúa fortaleciendo la capacidad esencial de 
los grupos de la sociedad civil, los gobiernos locales y los prestadores de servicios para brindar a los 
ciudadanos mejores servicios. En consonancia con la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo 
de País de USAID para 2020-2025 y su objetivo de "Una Honduras más próspera, democrática y 
segura en la que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, se sientan inspirados para quedarse e 
invertir en su futuro”, la Actividad también contribuirá a la reducción de la migración irregular y a la 
reintegración de los migrantes retornados, y a la vez, se adoptan enfoques de Desarrollo Positivo de 
la Juventud dentro del contexto del GLH. 
 

2. PROPOSITO DEL PUESTO 

El Gerente de Seguridad es la persona responsable de gestionar la seguridad de la Actividad en sus 
5 oficinas regionales y una oficina central en cada una de las municipalidades donde GLH tenga 
incidencia. Esta plaza garantizará que se implemente la Política, Plan y Procedimientos de seguridad 
tal como han sido diseñados, brindando orientación, asesoría y apoyo operativo, administrativo y 
estratégico todos los empleados.  

 



 

3. OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES 

ESTRATÉGICAS: 
• Asegurar que la estrategia y planificación establecidas por el Gerente Regional de Riesgos, el/la 

COP y el departamento de Seguridad de DAI Global se cumplan.  
• Servir de enlace en asuntos de seguridad con las direcciones del proyecto y el personal.  
• Gestión de incidentes, realizando análisis de seguridad y las tendencias para la toma de 

decisiones a la dirección.  
• Apoyar al Gerente Regional de Riesgos en el desarrollo de planes de seguridad y mantenerlos 

actualizados.  
• Apoyar desarrollando e impartiendo capacitaciones de seguridad al personal del proyecto.  
• Velar por la constante capacitación de los conductores en temas de seguridad.  
• Enlace entre las autoridades policiales, militares y demás que sirvan para apoyar a los proyectos.  
• Otras según sean asignadas. 
 
OPERACIONES: 
• Apoyar en el monitoreo, gestión y seguimiento de incidencias referentes al área de seguridad. 
• Llevar a cabo las respectivas inducciones sobre seguridad para todo el personal que ingrese a 

trabajar en los proyectos que tiene DAI. 
• Apoyar las evaluaciones de rutas y brindar asesoramiento sobre la gestión de viajes.  
• Acompañar al personal de DAI en actividades de campo según sea necesario, para evaluar el 

entorno que se desarrollan los proyectos.  
• Capacitación a los socios claves que trabajan con GLH por subvenciones y subcontratos, 

compartiendo los lineamientos de seguridad para mitigar los riesgos.  
• Verificación de seguridad de los candidatos a pasantes de los proyectos.  
• Elaborar protocolos de seguridad que sean necesarios como ser; control de acceso, ingreso a 

zonas de alto riesgo, gestión de viajes, monitoreo en la plataforma de GPS entre otros para 
minimizar los riesgos derivados de la operación.    

• Apoyar personal de GLH en planear eventos grandes, tomando en cuenta consideraciones de 
seguridad, especialmente cuando hay presencia de autoridades de gobierno, instituciones, de 
USAID o Gobierno de los Estados Unidos, si sea necesario.   

• Otras según sean asignadas. 
 

COMUNICACIONES: 
• Informar al Gerente Regional de Riesgos sobre cualquier problema que haya en las oficinas 

regionales.  
• Ser enlace del proyecto entre las agencias de seguridad nacional a nivel local. 
• Apoyar en la redacción de informes de seguridad semanales y mensuales. 
• Otras según sean asignadas. 
 
 
 



 

CUMPLIMIENTO: 
• Apoyar al Gerente Regional de Riesgos en el cumplimiento de las políticas de seguridad de DAI, 

el plan de seguridad y todos los procedimientos referentes al área.  
• Otras según sean asignadas. 

 
4. CALIFICACIONES MÍNIMAS Y EXPERIENCIA 

• Mínimo grado de Licenciatura en áreas relacionadas a la plaza.  
• Experiencia mínima de 4 a 6 años en puesto de coordinación de seguridad. 
• Experiencia trabajando con instituciones de seguridad privada y gubernamental, de preferencia 

experiencia trabajando en el sector de ONGs / USAID. 
• Habilidades de comunicación, clara, concisa y eficaz tanto con el personal de seguridad como con 

el personal del proyecto, desempeñándose con respecto y excelentes relaciones interpersonales. 
• Conocimiento de las tácticas de bajo perfil con respecto a las facetas de las operaciones de 

seguridad. Conocimiento sobre protocolos de seguridad en campo.  
• Poseer experiencia y contacto con las autoridades locales. 
• Capacidad para resolver problemas y liderar entornos de alto estrés.     
• Poseer licencia de conducir automotor vigente.  
• Ser organizado, con atención al detalle  
• Manejo del paquete de Microsoft Office. 

Esta plaza se encuentra en el FSN 10 de nuestra Escala Salarial y comprende un rango salarial 
anual entre L. 645,000.00 - L. 1,096,500.00. Este monto no incluye el décimo tercer ni décimo 

cuarto mes de salario. 
 

Enviar su aplicación a más tardar el 15 de julio 2022, antes de las 5:00pm (las 
aplicaciones recibidas después de esta fecha/hora no serán consideradas), a la dirección 

GLH_recruitment@dai.com, acompañando una Carta de Interés en la que expresa porqué es la 
persona idónea para la plaza para aplicar e indicando el nombre de la Posición a la que aplica. 

•  
Esta posición está sujeta a la disponibilidad de fondos por parte del Donante. 

Aplicar a esta posición no compromete a DAI a otorgarla. 
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