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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

AARREEAA:: DIRECCION DE CALIDAD Y DESARROLLO DE PROGRAMAS 
 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  

SSEERRVVIICCIIOO  

RREEQQUUEERRIIDDOO   

Diagnóstico para la identificación de una nueva zona de impacto 
para el Programa de Patrocinio de Save the Children en El 
Salvador  
 

 
 

11..  AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::    

 
Save the Children (SC) es una organización sin fines de lucro, apolítica y no religiosa que 
ha tenido presencia en El Salvador desde 1979. Actualmente Save the Children está 
desarrollando programas en más de ciento diez comunidades de ocho de los catorce 
departamentos, enfocándose en niñas, niños y sus familias, con la ejecución de proyectos 
de supervivencia infantil, educación inicial, salud y nutrición escolar, desarrollo de 
adolescentes, oportunidades económicas y respuesta a emergencias, trabajando en 
alianza con niñas, niños, jóvenes, padres, madres, familias, líderes comunitarios, gobierno 
y sociedad civil que comparten principios y enfoques institucionales. 
 
Save the Children este año ha iniciado un proceso para la identificación de una nueva 
zona de impacto para sus programas y proyectos, principalmente para su Programa de 
niñez patrocinada denominado “Primeros Pasos Hacia el Éxito”. A continuación se 
presenta una breve descripción de las características del programa. 
 
Descripción de los programas y proyectos implementados en Save the Children     
 
Save the Children implementa sus proyectos mediante un continuo de servicios para 
niñas y niños, que van desde el vientre materno hasta la adolescencia. Con base en este 
concepto, los proyectos implementan en mayor o menor medida las siguientes áreas del 
desarrollo: 
 

 Proyectos sobre Salud materno infantil (SMI): estos se enfocan en actividades de tres 
niveles de acción: a nivel comunitario, clínico y hospitalario. A nivel hospitalario se 
provee a las familias con el Kit Neonatal para prevención de la mortalidad y 
morbilidad neonatal. A nivel clínico se trabaja con doctores y enfermeras para mejorar 
la calidad del servicio durante el control de niño sano. A nivel comunitario trabaja con 
promotores de salud para mejorar la calidad de la visita domiciliar y asegurar que todo 
niño o niña menor de cinco años y mujer embarazada recibe los servicios requeridos 
de parte de MINSAL.  

 Proyectos sobre Desarrollo infantil temprano: estos se desarrollan mediante tres 
estrategias, dos comunitarias y una institucional. Las estrategias comunitarias son los 
círculos de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) y los Círculos de Rotación de Libros 
(RL). Los DIT están enfocados en los niños y niñas de 0-3 años, incluyendo, además, 
mujeres embarazadas. Estos círculos son implementados por voluntarias(os) 
previamente capacitadas/os para que puedan promover las cinco áreas clave del 



 

 2 

desarrollo de niñas y niños (motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje, cognición y 
socio afectividad). La segunda estrategia comunitaria denominada Rotación de Libros 
está orientada a niñas y niños de 4-6 años no escolarizados, los cuales al igual que 
los Círculos de Desarrollo, funcionan a través de voluntarios formados en diversas 
estrategias para la promoción del lenguaje y la disciplina positiva. La estrategia 
institucional se implementa a través de las parvularias, donde se promueve el 
lenguaje y las matemáticas emergentes.  

 Proyectos sobre Educación básica (EB):  estos se desarrollan en los centros 
escolares y tienen énfasis en la promoción del lenguaje, la matemática emergente, la 
educación para la transición, la protección, la gestión escolar y componentes 
asociado a la participación comunitaria.  

 Proyectos sobre Salud y nutrición escolar (SNE): estos se desarrollan en los centros 
escolares de intervención de Save the Children; promoviendo fuertemente la 
participación infantil, a través de la estrategia “niño a niño”, a través de las cuales se 
impulsan prácticas de saneamiento básico dentro del centro escolar, así como 
también prácticas de nutrición saludables.  

 Proyectos sobre Protección: se enfocan en diferentes ámbitos de acción. A nivel 
nacional articulan sus intervenciones a través del CONNA; a nivel departamental, a 
través de las juntas de protección departamentales, a nivel municipal a través del 
fortalecimiento a los comités locales de derechos, y a nivel comunitario a través de la 
conformación de APA’s. En los centros escolares trabaja articuladamente con el 
fortalecimiento a los comités de derechos. Este componente promueve también 
prácticas de protección infantil en los hogares como la disciplina positiva.  

 Proyectos sobre Desarrollo de Adolescentes (AD): se enfocan en la prevención de la 
violencia de género, inter-generacional, así como la educación sexual y reproductiva, 
educación para la vida y proyectos de vida.  

 Proyectos sobre Movilización comunitaria: buscan fortalecer el desarrollo comunitario. 
La movilización comunitaria tiene como objetivo la organización de la comunidad para 
trabajar en beneficio de su entorno social a través de la gestión de diferentes 
proyectos de beneficio para las comunidades.  

 
 
 

22..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRÍÍAA::  

 
 
ALCANCES DE LA CONSULTORIA  
 
Seleccionar una nueva zona de impacto para el programa de patrocinio de Save the 
Children El Salvador, utilizando las metodologías, dimensiones, variables y criterios 
preseleccionadas por la Organización. Las técnicas de recolección de datos serán 
principalmente cualitativas (y en menor medida cuantitativas), basadas en la revisión 
documental (incluyendo base de datos estadísticas) visitas a campo, entrevistas a 
autoridades municipales, comunitarias, entre otras. Toda la información recopilada se 
sistematizará en un Informe Word, considerando los formatos que ya SC tiene para el 
análisis y presentación de datos. 
.  
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DIMENSIONES PARA CONSIDERAR DENTRO DEL ALCANCE DE LA CONSULTORÍA   
 
El enfoque de evaluación que deberá ser desarrollado por el/la Consultor/a, para 
identificar la nueva zona de intervención, está basada en cuatro categorías de análisis:   
 

a) Adaptación programática;  
b) Entorno operativo;  
c) Valor agregado para Save the Children; y  
d) Aceptación de patrocinio.  

 
A continuación, se describen las preguntas de investigación con las que se debe dar 
respuesta a cada una de las categorías. 
 

A) Adaptación programática. 
 
Esta categoría se refiere a la fuerza de alineamiento entre las necesidades de las posibles 
zonas de impacto, con la oferta programática de Save the Children (Enfoque Común del 
Patrocinio para las áreas del Programa financiado por el Patrocinio y los temas 
transversales). Dentro de esta categoría se deberá incluir una revisión/actualización de 
indicadores sensibles, que ya han sido identificados previamente por el personal de SC, el 
cual permitirá disponer de una visión general (en una primera aproximación) sobre las 
condiciones de las zonas que sean analizadas.  
Las preguntas de investigación que deben ser respondidas dentro de esta categoría son 
las siguientes:  
 

 ¿Cuál es el grado de necesidad en la potencial zona de impacto sobre la oferta 
programática de SC? 

 ¿Cuáles serían los desafíos en la implementación de la oferta programática en las 
potenciales zonas de intervención? 

 Actualmente, ¿cómo están contribuyendo los proveedores de servicios del área de 
impacto a llegar a los más excluidos (desfavorecidos y marginados) en sus áreas 
de intervención? 

 ¿Cuáles son los desafíos generales en la zona? 
 
 
B) Entorno operativo 
 
El entorne operativo incluye un análisis demográfico (a partir de proyecciones 
poblacionales, encuesta de hogares, información recabada en las visitas a campo, u otras 
fuentes) que deberá ser elaborado por el consultor. Este análisis incluye un recuento de la 
población del área de impacto, con el objetivo de garantizar que se puedan alcanzar las 
cifras de inscripción de niños durante el período de 11 años en el que la inscripción 
aumentará. Los elementos que deben responderse dentro de esta categoría son las 
siguientes: 
 

 Describir el entorno operativo en el que se llevarán a cabo las actividades. Esto 
incluye la presencia de posibles ONGs asociadas, escuelas, unidades de salud, 
centros juveniles, ONGs internacionales centradas en los niños u ONGs de 
Patrocinio, y otras ONG internacionales y operaciones de la ONU en el área. 
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 Describa si la situación de seguridad en el área: ¿Existe presencia de grupos al 
margen de la ley que puedan interrumpir la implementación del programa? ¿Qué 
tan frecuentes son los hechos de violencia en las áreas analizadas? ¿Cuáles son 
los hechos de violencia más frecuentes? 

 ¿Puede llegar el Programa (en términos físicos y de seguridad) a las poblaciones 
más desfavorecidas y marginadas, y en qué proporción? 

 ¿Las distancias y los caminos permitirían un acercamiento relativamente frecuente 
a las comunidades (o las comunidades son tan distantes como para ser 
inaccesibles durante las temporadas de lluvia, condiciones de difícil acceso o 
peligrosas, etc.)? 
 

Dentro de este análisis poblacional, el conteo de población de la niñez es un aspecto 
central. Para esto deben considerarse los siguientes elementos: 
 
Describir el comportamiento demográfico de la niñez en la potencial área de influencia  
Las potenciales áreas de influencia deberán tener la capacidad de permitir una inscripción 
de 3,000 niñas/os (de 1 a 13 años) en el primer año de intervención (2022) y 14,000 para 
2023. A lo largo de los 14 años de vida del del programa, se necesitará inscribir en la 
nueva área de impacto un total de 50,000 niños. Por lo que este es un requisito clave en 
el área de impacto propuesta. Las cantidades de población de la niñez deben asegurar 
que el Programa no deba expandirse a otras zonas.  
 
C) Valor agregado de Save the Children 
 
El consultor debe considerar también un breve análisis sobre aquellos elementos que 
aporten un valor agregado ya sea a Save the Children o a su Programa de Patrocinio, al 
intervenir en la nueva zona de impacto. 
 

 ¿Qué valor agregado tendría una intervención de SC en las potenciales zonas de 
intervención identificadas, en función de los desafíos y hallazgos?  

 ¿Cuál es el nivel de factibilidad de cada una de las áreas de intervención 
propuestas? 

 ¿Se ajusta bien a la dirección estratégica general de la oficina en el país?  

 ¿Cómo agregará valor el programa de patrocinio a los programas implementados 
por otras ONGs o la ONU en el área de impacto? 

 ¿Cómo contribuirá el convenio de patrocinio a las prioridades generales del área 
de impacto del gobierno? 

 
D) Aceptación del patrocinio  
 
La aceptación del Patrocinio se determinará a través de “preguntas de descubrimiento” 
(las cuales deberá proponer el consultor de acuerdo a los alcances) y que serán utilizadas 
durante las entrevistas individuales, discusiones grupales, con varias partes interesadas. 
 
Luego de la recolección de datos, el consultor deberá describir, cual es la aceptación y el 
apoyo de lideres comunitarios y partes interesadas a la metodología y programación de 
patrocinio, por parte de los grupos que se enumeran a continuación: 
. 
¿describa como los siguientes grupos de interés, están interesados y apoyan el enfoque 
de patrocinio? 
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Líderes comunitarios 
Padres, Madres y Cuidadores 
ONGs locales 
Representantes de municipalidades  
Representantes de la Regional de Salud, Educación, etc.  

 
 
E) Metodología para la comparación de las áreas de impacto  
 
Para la identificación de la potencial zona de impacto y la clasificación de los hallazgos, se 
utilizará una calificación en escala Likert (1-5) para cada pregunta. La suma total para 
todas las preguntas de investigación definirá la calificación para cada área de impacto 
potencial. Toda esta información se tabulará y analizará en los formatos que Save the 
Children propondrá para este fin. Así mismo para la sistematización del proceso, la 
organización brindará el índice/Contenido o el formato para la elaboración del Informe 
Final.  
 
 

33..  OOBBJJEETTIIVVOO  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA::  

 
Seleccionar una nueva área de impacto para implementar el programa de patrocinio de 
Save the Children El Salvador para los próximos 11 años, utilizando técnicas cualitativas, 
que permitan la recolección de características físicas y percepciones comunitarias de 
acuerdo con lo establecido en los alcances de estos TDR. 
 
 

44..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA    

 
Las actividades para desarrollar dentro de esta consultoría son las siguientes: 
 

 Reunión inicial para planificación y descripción de la Consultoría. 

 Elaborar cronograma de actividades y Plan de Trabajo.  

 Revisión documental del Programa PPHE que permitan comprenden el contexto 
de la consultoría  

 Desarrollar una revisión/actualización estadística de fuentes secundarias con 
indicadores clave que serán sugeridos por SC y/o propuestos por el consultor. 

 Coordinar, organizar y ejecutar las visitas a campo con las potenciales 
municipalidades, instituciones locales o comunidades, u otros actores a ser 
consultados  

 Realizar visitas a campo para la recolección de datos, de acuerdo con el 
cronograma aprobado por Save the Children  

 Desarrollar instrumentos y plataformas para la recolección de datos  

 Sistematizar la información en los formatos brindados por la organización y/o 
propuestos por el consultor, aprobados por SC. 

 Realizar reuniones de seguimiento para la presentación de avances y validación 
de procesos y herramientas  

 Sistematizar la información en un informe Word, cuyo índice y estructura podrá ser 
propuesto por SC o por el consultor, según sea definido en su momento. El 
informe debe de incluir un Resumen Ejecutivo.  



 

 6 

 El informe debe incluir Fichas que sistematicen la información clave de cada 
municipio (variables demográficas, sociales, pero sobre todo, el estado de la 
situación de los derechos de la niñez:  estado de los Comités Locales de Derechos 
de la niñez, juntas de protección, frecuencia de hechos de violencia de la niñez, 
vulnerabilidades, entre otros). Estas fichas deberán permitir tener un diagnóstico 
de la situación de la niñez en los municipios. 

 El informe debe de incluir, además información sobre el tejido organizativo-social 
de cada municipio, destacando una caracterización de las cada uno de los actores 
locales que trabajen en el municipio la temática (organizaciones de mujeres, 
asociaciones ambientalistas, agencias de desarrollo, Organizaciones no 
Gubernamentales, estado de las organizaciones a nivel comunitario, ADESCOS, 
etc.   

 Subsanar todas las observaciones que realice SC a los diferentes instrumentos, 
documentos y productos generados en la consultoría 

 Realizar una presentación sobre los principales hallazgos y recomendaciones de 
la consultoría, al personal de SC. Esta puede ser virtual o presencial. 

 Recibir capacitación sobre políticas de Save the Children internacional, incluyendo 
el curso corto de protección de la niñez y normativas éticas para la evaluación.  
 

 

55..  PPEERRFFIILL  DDEELL  PPRROOVVEEEEDDOORR  

 

 Empresa o consultor con experiencia en la elaboración de diagnósticos situacionales 
o evaluaciones de proyectos sociales (Sociólogos, economistas, antropólogos y 
carreras afines) 

 Experiencia en el diseño de proyectos de investigación social  

 Experiencia en el diseño y recolección de datos en campo  

 Experiencia en la redacción de Informes de carácter social  

 Experiencia en estudios territoriales  

 Experiencia en estudios de factibilidad 

 Conducta intachable frente a la protección integral de la niñez. 
 
El proveedor debe presentar las solvencias de la Policía Nacional Civil y Centros Penales 
de todas las personas que participaran como parte del equipo consultor. Si al momento de 
presentar la oferta no cuentan con las solvencias, pueden presentar los comprobantes de 
las citas que han gestionado para la obtención de estos documentos.  
 
 

66..  AARREEAA  GGEEOOGGRRAAFFIICCAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAACCOONNSSUULLTTOORRIIAA  

 
Save the Children ha realizado una preselección preliminar de los municipios que pueden 
ser considerados potenciales áreas de impacto, las cuales se presentan en la siguiente 
tabla. Sin embargo, este listado aún está en revisión y no agota la posibilidad de 
incluir nuevas áreas de intervención de acuerdo con los análisis preliminares que se 
están desarrollando. 
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 DEPARTAMENTOS 15 MUNICIPIOS 

1 La Unión Lilisque 

2 La Unión Yayantique 

3 La Unión Nueva Esparta 

4 La Unión Polorós 

5 La Unión Santa Rosa de Lima 

6 La Unión Anamorós 

7 La Unión Concepción de Oriente 

8 La Unión San Alejo 

9 La Unión Yucuaiquín 

10 Morazán Lolotiquillo 

11 Morazán San Francisco Gotera 

12 Morazán Jocoro 

13 Morazán Corinto 

14 Morazán El Divisadero 

15 Morazán Sociedad 

16 Morazán Perquín 

17 Morazán Jocoaitique 

18 Morazán Cacaopera 

19 Morazán Arambala 

20 Morazán San Fernando 

 
 

77..  IINNSSUUMMOOSS  PPRROOPPOORRCCIIOONNAADDOOSS  PPOORR  SSAAVVEE  TTHHEE  CCHHIILLDDRREENN    

 
Save The Children proporcionara la información pertinente a la consultoría, la oferta 
programática del Programa de Patrocinio, documentos de avance con información 
estadística de las potenciales áreas de impacto, formatos para la presentación de datos, 
entre otros que puedan ser pertinentes para el desarrollo del estudio.  
 
 

88..  RREELLAACCIIOONNEESS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  OO  SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN  

 
La Consultoría será supervisada por el Coordinador de Monitoreo y Evaluación Carlos 
Melgar. El visto bueno final de calidad del producto será provisto por la Dirección de 
Calidad y Desarrollo de Programas en coordinación con el resto de las áreas 
programáticas de SC. 
 
 
 
 
 

99..  PPRROODDUUCCTTOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA  
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1. Cronograma y Plan de Trabajo con la metodología para el desarrollo de la 

Consultoría  
2. Formato de análisis de datos de SC con toda la información recopilada en campo 

que permita de manera preliminar la ponderación y selección del área de impacto. 
3. Informe Final con la sistematización de toda la información recopilada en el 

proceso, los principales hallazgos y recomendaciones. Así como también una 
Presentación en Power Point u otro formato. El informe debe incluir entre otros 
elementos un resumen ejecutivo.  

 
Todo producto e información generada es de propiedad y uso exclusivo de Save the 
Children. Los productos derivados de la consultoría deben ser presentados en original 
impreso y una copia en digital (según aplique) con todos los recursos y documentos 
relacionados. Cada uno de los productos deberán tener una aprobación por escrito por 
parte de Save The Children para que puedan ser gestionado su pago.   
 
 

1100..  PPLLAAZZOO  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRÍÍAA::    

 
38 días calendario contados a partir de la firma del contrato. La persona o equipo 
Consultor debe considerar que Save the Children se podrá tomar hasta 5 días hábiles 
para la revisión de los productos. El consultor no podrá tomar mas de 4 días calendario en 
la superación de los productos entregados.  
 
 

11. VVAALLOORR  DDEE  CCOONNSSUULLTTOORRÌÌAA::  

 
Se realizará una racionalidad del precio de acuerdo a la oferta técnica presentada. Se 
valorará en las propuestas el nivel de detalle en la estrategia metodológica y técnica, así 
también su viabilidad en función de los requerimientos propuestos en estos Términos de 
Referencia. 
 

12. FFOORRMMAA  DDEE  PPAAGGOO:: 

 
Los pagos se realizarán posterior a la revisión y visto bueno por escrito de los dos 
productos centrales de la consultoría. Así mismo los productos tienen una lógica 
secuencial, por lo cual el segundo producto no puede ser entregado o recibido sin que el 
producto previo cuente con visto bueno. Cada producto tendrá un porcentaje de pago de 
acuerdo a los siguientes montos y tiempos definidos a continuación: 
 

 

 20 % con la aprobación del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades con el 
detalle de acciones a ser desarrolladas e instrumentos de recolección para el logro de 
los alcances de la Consultoría. La presentación de este documento deberá realizarse 
a los 5 días calendario posteriores a la firma del contrato.  

 80% con la aprobación del Informe Final con observaciones subsanadas, y la 
presentación en Power Point con los principales resultados y recomendaciones, el 
cual deberá ser presentado a los 38 días posteriores a la firma del contrato. 
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El/la consultor/a debe tomar en cuenta que Save The Children puede tomarse hasta 15 
días hábiles para el desembolso de los pagos, contados a partir de la entrega y recepción 
de la factura/recibo.  Cualquier consulta sobre estos TDR se podrá hacer vía correo a 
carlos.melgar@savethechildren.org hasta el 8 de octubre de 2021. La convocatoria estará 
vigente hasta el lunes 11 de octubre de 2021 a las 5:00 PM (hora El Salvador).  
 

13. IINNFFOORRMMAACCIIOONN  PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA   

 
 

Cuenta Proyecto DEA SOF CECO Tarea 

 2220013 567464 84005795 22202 7.2.2.4 

 

1144..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  OOFFEERRTTAASS  
 

La presentación de la oferta incluye:  

a) Propuesta técnica y financiera  

b) Hoja de vida con atestados que comprueben la compatibilidad del Representante legal 

de la institución postulante, su equipo con el perfil requerido, así como imagen de DUI, 

NIT, Solvencia de PNC y Antecedentes Penales con menos de 90 días de emisión del 

postulante (puede presentar las citas para la gestión de las solvencias si llegado el 

momento de presentarlas aún no se tienen), Representante Legal y/o equipo 

consultor.  

c) Anexar constancias de referencia de trabajos anteriores. 

c) Fecha de entrega a más tardar al 4 de octubre de 2021 al correo electrónico  
elsalvador.reclutamientoconsultorias@savethechildren.org hasta las 5.00 p.m. 
de la tarde. 
 
 

1155..  CCOONNDDIICCIIOONNEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS..  

 
Toda entidad consultora deberá conocer y firmar la aceptación de los Principios 
Éticos y Código de Conducta de la Organización previo a la firma del contrato. 
Debe hacerlo al momento de aceptar la adjudicación de la consultoría.  
 
Se solicitarán Constancias de Trabajo y Referencias laborales, Solvencia de la 
PNC y Antecedentes Penales previa firma de contrato. 
 
Todo producto e información generada es de propiedad y de uso exclusivo de 
Save the Children. 
 
Save The Children podrá valorar desarrollar una reunión informativa (con fecha 
por definir) donde se explicará a los proveedores interesados los detalles que se 
requieren en cada uno de los productos, y así mismo aclarar las dudas que 
hubiere sobre los requerimientos presentados en estos términos de referencia.  
 

IImmppuueessttooss::  SCI, es exento de IVA.  

SSaann  SSaallvvaaddoorr,,  sseeppttiieemmbbrree  22002211  

mailto:carlos.melgar@savethechildren.org

