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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

AREA: DIRECCION DE CALIDAD Y DESARROLLO DE PROGRAMAS 
 

NOMBRE DEL 

SERVICIO 

REQUERIDO  

Diagnóstico sobre situación de Organizaciones de Base 
Comunitaria (OBC) en el área de influencia del Programa 
Primeros Pasos Hacia el Éxito (PPHE). 
 

 
 

1. ANTECEDENTES:  

 
Save the Children 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. 
 
 
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, departamental y nacional. A nivel nacional, se 
trabaja con el Ministerio de salud, suministrando a través de los hospitales a las familias 
con el Kit Neonatal para prevención de la mortalidad y morbilidad neonatal. A nivel 
departamental, se trabaja con doctores y enfermeras para mejorar la calidad del 
servicio durante el control de niño sano. Y nivel comunitario se colabora 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 
desarrollo de niñas y niños (motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje, cognición y 
socio afectividad). La segunda estrategia comunitaria denominada Rotación de Libros 
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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.  

 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA: 

 
 
ALCANCES DE LA CONSULTORIA  
 
Save the Children espera disponer de un documento que evidencie el estado actual de los 
procesos de organización, participación y vinculación con Save the Children u otras 
organizaciones e instancias del Estado, limitaciones, fortalezas y buenas prácticas de las 
Organizaciones de Base Comunitaria identificadas en las 56 comunidades que conforman 
el área de influencia en los 6 municipios de intervención del Programa Primeros Pasos 
Hacia el Éxito. 
Además, se debe documentar el estado actual de las OBC con respecto a los procesos de 
legalización según los lineamientos del código municipal u otros procesos promovidos por 
los gobiernos locales. Con base en lo identificado, se deberá generar una serie de 
recomendaciones que enlisten los tiempos, coordinación y recursos necesarios para que 
las OBC mantengan o alcancen el estatus legal exigido por el Gobierno local, según su nivel 
de avance en el proceso. 
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3. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA: 

 
Identificar y determinar el estado actual en términos de organización, formalización, estatus 
legal, activismo, vinculación con SC y reconocimiento comunitario de Organizaciones de 
base comunitarias dentro de las 56 comunidades de intervención de PPHE. 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

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

 Reunión inicial para planificación del proceso 

 Entrega de protocolo de investigación con sus respectivos instrumentos de consulta y 
recolección. Se sugiere la creación de rúbricas para la clasificación diferenciada de las 
OBC según la variable estudiada y lograr la identificación de grupos homogéneos según 
su nivel de avance. 

 Desarrollar entrevistas con el personal de PPHE para identificar en una primera fase, el 
listado de colectivos comunitarios identificados previamente, así como para identificar 
sus contactos y posibles referentes o informantes de cada colectivo. 

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

 Revisar el (código municipal) marco jurídico de conformación de ADESCOS, y sus 
particularidades de aplicación en cada municipio. 

 Reuniones con proyección social, Unidad del Tejido Social o el área pertinente a nivel 
municipal para verificar el proceso de conformación legal de ADESCOS.  

 Realizar entrevistas vía telefónica o presenciales con referentes de colectivos para la 
recolección de datos de cada una de las variables de estudio. 

 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. 

 Presentar avances en la consultoría y participar en reuniones consultivas según sea 
requerido por SC 

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

 Realizar la presentación sobre los principales hallazgos de la consultoría, al personal 
de SC, socios o personal comunitario. Estas pueden ser virtuales o presenciales. 
 
 

4. PERFIL DEL PROVEEDOR 

 

 Empresa o consultor con trayectoria comprobable 

 Experiencia en el desarrollo de Diagnósticos Comunitarios  

 Experiencia en procesos de investigación social  

 Experiencia en fortalecimiento de Organizaciones de base comunitaria 

 Experiencia en la redacción de Informes de carácter social  

 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 
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presentar la oferta no cuentan con las solvencias, pueden presentar los comprobantes de 
las citas que han gestionado para la obtención de estos documentos.  
 

5. INSUMOS PROPORCIONADOS POR SAVE THE CHILDREN  

 
Save The Children proporcionara la información pertinente relacionada a sus intervenciones 
componentes/proyectos, planes, estructuras de voluntariado en campo, Planes de 
Monitoreo y Evaluación entre otros que puedan ser de interés del consultor para el 
desarrollo del estudio.  
 
 

6. RELACIONES DE TRABAJO O SUPERVISIÓN 

 
La Consultoría será supervisada por el Coordinadora MEAL, Romina Segovia, de la 
Gerencia de Movilización comunitaria y el visto bueno final de calidad del producto será 
provisto por la Dirección de Calidad y Desarrollo de Programas o la persona delegada para 
ese fin. 
 
 

7. PRODUCTOS ESPERADOS DE LA CONSULTORIA 

 

# DE 
PRODUCTO  

NOMBRE Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO PLAZO 

Producto 1 
Protocolo de la investigación (incluye metodología, 
distribución de la consulta, cronogramas, recursos 
necesarios y herramientas de recolección) 

5 días 

Producto 2 
Documento borrador e informe final (incluye Base de 
datos con contactos actualizados de 3 representantes 
de OBC) 

20 días 

Producto 3 Socialización de hallazgos 5 días 

 
 

8. PLAZO DE LA CONSULTORÍA:  

 
30 días calendario contados a partir de la firma del contrato. La persona Consultora 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.  
 
 

9. VALOR DE CONSULTORÌA:  

 
Se tiene una remuneración de $4,000 dólares por el desarrollo de la presente consultoría. 
Cabe mencionar que, si una consultoría por servicios profesionales es obtenida o ganada 
por una persona natural domiciliada, se le descontará el 10% correspondiente al impuesto 
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sobre la renta y si fuese no domiciliada se le aplicará el 20% correspondiente al referido 
impuesto. 

10. FORMA DE PAGO: 

 
Los pagos se realizarán posterior a la revisión y visto bueno por escrito de cada uno de los 
productos. Así mismo los productos tienen una lógica secuencial, por lo cual que un 
producto no puede ser entregado o recibido sin que el producto previo cuente con visto 
bueno. Se realizará un solo pago por $4,000.00. 

 
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 
romina.segovia@savethechildren.org antes del 18 de octubre de 2021a las 5:00 PM (hora 
El Salvador).  
 
 

11. INFORMACION PRESUPUESTARIA  

 
 

Cuenta Proyecto DEA SOF CECO 

5600 2229053 499184 84005795 22200 

 
 

12. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 

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 18 de octubre de 2021 al correo electrónico  
elsalvador.reclutamientoconsultorias@savethechildren.org  hasta las 5.00 p.m. de la tarde. 

 
 
 

13. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS. 

 
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. 
 

mailto:romina.segovia@savethechildren.org
mailto:elsalvador.reclutamientoconsultorias@savethechildren.org
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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.  
 

Impuestos: SCI, es exento de IVA.  

 
 
 
 

San Salvador, octubre 2021 


