
 
 

              
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 

  
AARREEAA:: Gestión de Talento Humano 
   
NNOOMMBBRREE  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA::  Actualización de Descriptores de puesto y valoración 
de cargos de SC. 
 
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS::    
 
Save the Children International cuenta con Descriptores de Puesto actualizados en el año 2019 
considerando el marco de competencias de SC a esa fecha en el año 2020. SCI emprende un 
proyecto de fortalecimiento de competencias técnicas a nivel de toda la organización. La Oficina 
de País en El Salvador se une a este proyecto y se observa la necesidad de actualizar 
nuevamente los Descriptores de Puesto del 100% del Staff.  
 
Una vez actualizados los descriptores de puesto, se necesitará realizar una valoración de cargos 
para poder asignar los valores correctos a las funciones de experiencia técnica que se ejecutan 
en la organización.  
  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRÍÍAA::    
La consultoría se realizará en la modalidad virtual en un 45% y en las Instalaciones de SCI en un 
5% del tiempo y el otro 50% será en el lugar que asigne la empresa consultora. Estos porcentajes 
pueden variar de acuerdo al plan de trabajo. 
 
La Empresa Consultora contratada deberá trabajar de la siguiente manera: 
 

• Plan de Trabajo y Cronograma  
• Revisión de Marcos de Competencias de SC 
•   Revisión de Descripciones de Puesto con Supervisores inmediatos. 
• Proceso de Valoración de cargos bajo metodología SCI 
• Validación de Valoración de cargos con Comité de SCI 
• Comunicación al SMT del Proceso de Valoración de Puestos. 

  
OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA::    
  

La Consultoría busca como principal objetivo integrar a los DP de puesto el Marco de 
Competencias y Enfoques Comunes para lograr competitividad en experiencia técnica a la 
organización y lograr equidad interna y externa para conseguir mayor competitividad en el 
mercado laboral y la retención del personal, por medio de la revisión de descriptores de puesto, 
su actualización y valoración de cargos.  



 
 

 
PERFIL DEL CONSULTOR O EMPRESA CONSULTORA: 

• Empresa Consultora o Consultor Individual con especialidad en Procesos de Valuación 
de Puestos, Escalas Salariales y campos relacionados.  

• Sólida experiencia en procesos de Valuación de Puestos y Escalas Salariales con 
referencias de otras consultorías similares. 

• Alto nivel de Confidencial y ética profesional 
• Excelente manejo del control de calidad y atención al detalle. 
• Proactividad.  
• Creatividad.  

  
INSUMOS PROPORCIONADOS POR SAVE THE CHILDREN 

• Material de consulta (Descriptores de puesto vigentes, Marcos de Competencias y 
Enfoques comunes)  

• Reuniones de consulta de información 
• Apoyo en logística/Técnico y transporte cuando sea necesario 
• Metodología de valoración de cargos de SCI 

 
RELACIONES DE TRABAJO O SUPERVISIÓN 

• Será supervisado por Gerente de Gestión de Talento Humano/ Evelin Recinos y validado 
por el SMT y Dirección de País. 

 
PPRROODDUUCCTTOOSS  EESSPPEERRAADDOOSS  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTOORRIIAA::    
 
Producto 1 
 

• Plan de trabajo de proceso a realizar: Introducción, Antecedentes, Objetivos y 
Metodología.  
 

Producto 2 
 

• Resumen de la revisión documental  
 

 
Documento 

 
Hallazgos 

Conclusiones en 
relación al trabajo 

Metodología de 
Valoración de 
Cargos de SC 

  

Marco de 
competencias de SC 

  

Descriptores de 
Puesto en uso 

  



 
 

Inventario de 
cargos actual 

  

Política de Pagos 
Vigente 

  

 
Producto 3 
 

• Capacitación y asesoría al Comité de Valoración de Cargos 
• Actualización del 100% de Descriptores de Puesto 
• Inventario de cargos con valoración de cargos validado por el SMT y Dirección de País  

 
Producto Fecha de entrega Responsable 

Plan de trabajo 12/09/2022 Consultor 
Resumen de la revisión 
documental 

30/09/2022 Consultor 

Actualización de 100% 
descriptores de puesto 

31/10/2022 SC/Consultor 

Proceso de valoración de 
cargos 

30/11/2022 SC/Consultor 

 
 
MODELO DE GESTION DE LA CONSULTORIA 
 

Para este apartado se debe adjuntar el análisis de funciones en el proceso de validación de 
los insumos generados en la consultoría partiendo de la Directora de País (Si aplica) y 
detallando las actividades que cada uno de los miembros del equipo llevará a cabo. 

Tabla 1. Rol y funciones 

RECURSO HUMANO ROL EN LA CONSULTORIA 

Directora de País Revisión final y aprobación de productos 

• Actas de Valoración de cargos 

SMT • Descriptores de puesto actualizados 

• Inventario de cargos valorados 

• Actas de valoración de cargos 



 
 

Gerente de GTH Revisión y retroalimentación preliminar 

• Plan de trabajo para actualización. 

• Resumen de la revisión documental debidamente lleno. 
• Descriptores de puesto  
• Capacitación al Comité de Valoración de cargos 
• Cuadro resumen de valoración de cargos 
• Inventario de cargos valorados 
• Actas de valoración de cargos firmadas y validadas por SMT y 

Dirección de País.  
• Informe final de consultoría. 

 



 
 

ESQUEMA O RUTA DE VALIDACION DE LOS INSUMOS. 

 
 
PLAZO DE LA CONSULTORÍA 
3 meses, contados a partir de la firma del contrato.  
 
VALOR DE LA CONSULTORÍA 
A Ofertar 
 
(X) FORMA DE PAGO 1 (aplica para montos mayores a $1,000.00) 
10% (producto 1) 
30% Producto 2   
60% Producto 3 
 
( ) FORMA DE PAGO 2 (aplica para montos menores a $1,000.00) 
40% Entrega de 1er producto 
60% Entrega de 2do y último producto más reporte final. 
 
INFORMACION PRESUPUESTARIA: 
 
Centro de costo 22200 - SOF 99900103- DEA 00103 Proyecto 2229058 
 
CCOONNDDIICCIIOONNEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS..  
Principios Éticos y Código de Conducta: Es importante aclarar en los Términos de Referencia, 
que toda entidad consultora deberá conocer y firmar la aceptación de los Principios Éticos y 

CONSULTOR 
ENTREGA 

PRODUCTO

VALIDA GTH

VALIDA SMT

VALIDA CD



 
 

Código de Conducta 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. Se solicitará información legal de la empresa o 
solvencia de Hacienda. 
 
Todo producto e información generada es de propiedad y de uso exclusivo de Save the Children. 
 
 
IImmppuueessttooss::  SCI, es exento de IVA.  
 
 
San Salvador, 15 de junio de 2022 
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