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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

I. AREA:  
Dirección de Operaciones de Programas.  
     

II. NOMBRE DE CONSULTORIA:   
 
Elaboración y Socialización del “Protocolo de Atención Integral a Niñas, niños y adolescentes y su 
Familia en Condición de Desplazamiento Forzado Interno o en riesgo, para la Procuraduría General 
de la República.  
 

III. ANTECEDENTES:   

Contexto  

La Procuraduría General de la República, tiene como propósito fundamental velar por la defensa de la familia, 
de las personas e intereses de los niños, niñas, adolescentes, incapaces y adultos mayores; conceder asistencia 
legal y atención psicosocial de carácter preventivo; representar judicial y extrajudicialmente a las personas en 
defensa de la libertad individual y de los derechos laborales, especialmente de escasos recursos económicos, 
en materia de familia y de derechos reales y personales, velar por el cumplimiento y la eficaz aplicación de la 
Ley el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para todos los/las ciudadanos/as así mismo, facilitando el 
acceso a una pronta y cumplida justicia en materia de resolución de conflictos, a través de la mediación y 
conciliación, contribuyendo de esta forma a la paz social.  
 
La Procuradora General de la República, Msc. Miriam Gerardine Aldana Revelo, para el periodo 2019-2022, 
implementando para su gestión un sistema de administración por resultados y el diseño de cinco Líneas 
Estratégicas que reorientan el quehacer de la PGR hacia una mejora y fortalecimiento de los procesos de 
apoyo y atención efectiva a los usuarios/as de nuestros servicios; brindando apoyo a grupos vulnerables 
específicamente a víctimas de desplazamiento forzado interno, que han recibido atención de esta institución, 
desde el año dos mil quince; para dar respuesta a sus necesidades inmediatas y la búsqueda de soluciones 
duraderas, originando una relación y coordinación de trabajo exitoso en conjunto con organizaciones de la 
sociedad civil y con instituciones públicas. 
 
La creación de la Coordinación Nacional de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno, en el mes de marzo 
del año dos mil veinte, fue el resultado de las nuevas obligaciones y competencias asignada a la Procuraduría 
General de la República, en el marco de la aprobación en el mes de enero del mismo año de la Ley Especial 
para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, dicho cuerpo 
normativo tiene como objetivo “Reconocer, garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas 
en condición de desplazamiento forzado interno y, aquellas que se encuentren en riesgo de serlo, mediante el 
establecimiento de procedimientos preventivos y de un sistema de atención eficiente con enfoque humanitario 
que incluya soluciones duraderas.” En razón de lo anterior, se requiere la creación de un “Protocolo de 
Atención Integral a niñas, niños, adolescentes y su familia en condición de desplazamiento forzado 
interno o en riesgo de serlo” que defina la ruta de abordaje para la atención y restitución de sus derechos. 
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IV. OBJETIVOS DE SERVICIO PROFESIONAL:   

A. General: 

Organizar los procedimientos, herramientas, flujos que garantice la restitución de sus derechos, mediante una 
atención inmediata y eficaz donde prevalezca el interés superior del niño. 

B. Específicos  

1. Identificar la condición actual sobre niñez desplazada forzada 
2. Evaluación de necesidades de protección especificas  

3. Promover soluciones que se enmarquen en los entornos familiar. 

4. Establecer la ruta o los procedimientos donde se determine el interés superior de la niñez 
5. Crear un mecanismo de coordinación institucional e interinstitucional de atención integral para la niñez y 

adolescencia y su familia, en condición de desplazamiento forzado Interno, 
6. Elaborar la ruta de atención para su aplicación de manera transversal en la atención de las niñas, niños y 

adolescentes con el personal de la Procuraduría General de La República. 
7. Socializar el instrumento elaborado, a todas las instituciones del sector y organizaciones de la sociedad 

civil, vinculadas en la atención de víctimas de desplazamiento forzado interno. 
 
 
V. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA:   

Plazo para creación   

Tres (3) meses a partir de la firma del contrato. 

Alcance geográfico  

Se trabajará a nivel instituciones, especialmente con la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno de la PGR  

VI. METODOLOGÍA Y PRINCIPALES ACTIVIDADES. 
Inducción con la coordinación y equipo de Programa TEPROE sobre consultoría presentación de avances y el 
establecimiento de reuniones periódicas por semana.  

Reunión de trabajo con personal de PGR CONNA, ISNA, DAV,OLAV, ISDEMU para indicaciones generales sobre 
el proceso  
Participación en inducción sobre las políticas de SCI o leer y firmar las políticas de Save the Children y firma de 
aceptación para el cumplimiento de estas.  

Reuniones quincenales para revisión de avances.  

El o la consultor/a debe asegurar el cumplimiento de los pasos para la creación de una estrategia holística que está 
alineada con los objetivos del proyecto, con base a los siguientes pasos:  

Paso 1 Planificación de la consultoría  

• Diseño y aplicación de diagnóstico.  

• Desarrollar metodología para la construcción del Protocolo de Atención Integral a Niñas, niños y 
adolescentes y su Familia en Condición de Desplazamiento Forzado Interno o en riesgo. 
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• Elaborar un cronograma de actividades para la obtención de datos a través de investigaciones y entrevistas 
a funcionarios y población beneficiaria.  

Paso 2. análisis documental de la legislación relacionada con el fenómeno social del desplazamiento 
forzado en el Salvador. 

• Hacer un análisis documental de la legislación, reglamentos, manuales que son utilizados por la 
Procuraduría General de República para la atención de niñas, niños y adolescentes y sus familias. 
 

• Desarrollar el análisis e interpretación adecuada de los datos estadísticos recabados en la Unidad de 
Desplazamiento Forzado de la Procuraduría General de la República. 
 

• Elaborar las herramientas de trabajo para la recolección de datos según las distintas entrevistas a realizar.  

 

Paso 3 Levantamiento de información a través investigación y análisis. 

• Realizar grupos focales con niñas, niños, adolescentes y familias en condición de 
desplazamiento forzado. 

• Realizar entrevistas al personal, Procuradores Auxiliares, Coordinadores Nacionales y locales, 
con la finalidad de homologar los mecanismos de atención integral de niñas, niños, 
adolescentes y sus familias en condición de desplazamiento forzado y otras instituciones del 
sistema nacional de protección a la infancia. 

• Entrevistar a actores claves vinculados en el proceso de atención interinstitucional de niñas, 
niños, adolescentes y sus familias en condición de desplazamiento forzado. 

• Obtener información a través de entrevistas al personal del equipo multidisciplinario que 
atiende casos de niñas, niños, adolescentes y sus familias en condición de desplazamiento 
forzado. 

• Entrevista a equipo multidisciplinario asignado a la Coordinación Nacional de la Unidad de 
Desplazamiento Forzado Interno. 

• Análisis y estudio de casos de atención de niñas, niños, adolescentes y sus familias en condición 
de desplazamiento forzado. 

Paso 4. Proceso construcción  del Protocolo de Atención Integral a Niñas, niños y adolescentes y su 
Familia en Condición de Desplazamiento Forzado Interno o en riesgo de serlo. 

• Elaborar un documento que contenga el diagnóstico de los elementos encontrados estableciendo las 
oportunidades de mejora para brindar una atención integral a niñas, niños, adolescentes y sus familias en 
condición de desplazamiento forzado. 

• Entrega mensual de avances de la creación del “Protocolo de Atención Integral a niñas, niños, adolescentes 
y su familia en condición de desplazamiento forzado interno o en riesgo”, adjuntando la documentación 
de respaldo a través de medios de verificación como entrevistas escritas, fotografías, grabaciones, entre 
otras. 

Paso 5. Presentación y socialización del Protocolo de Atención Integral a Niñas, niños y adolescentes 
y su Familia en Condición de Desplazamiento Forzado Interno o en riesgo de serlo. 

• Presentación del documento final a Procuradora General, para sus observación y aprobación. 
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VII. PERFIL DEL CONSULTOR: 
a) Formación académica: Grado universitario en Ciencias Sociales (Ciencias Jurídicas, Psicología, Trabajo 

Social). 
b) Amplia experiencia y conocimiento en el tema de niñez y adolescencia, derechos humanos, migración, 

desplazamiento forzado interno, género, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos 
originarios y población LGBTIQ+. 

c) Capacidad de análisis y adaptación de materiales técnicos a un documento sencillo y práctico, con 
capacidad de ofrecer recomendaciones adaptadas a la realidad contextual 

d) Conocimientos en protección de la niñez, enfoque de género y derechos humanos. 
e) Habilidades comprobadas para redactar documentos (redacción, ortografía, corrección de estilo, etc.) 
f) Experiencia comprobable en la ejecución de consultorías para la elaboración de protocolos y rutas 

de atención a población en condiciones de vulnerabilidad. 
 
 
 
Requisitos Indispensables:   

a) Capacidad de búsqueda de información, clasificación, síntesis y organización creativa de las mismas.  

b) Sólidos conocimientos de tecnologías de la información enfocadas en la creación documento en 
paquete de Microsoft Office. 

c) Excelentes habilidades de comunicación especialmente con niñez, adolescencia, juventudes, mujeres 
y población adulta.  

d) Excelente capacidad de redacción, preparación de informes y creación de matrices de grupos con 
enfoque diferenciado. 

e) Trabajo en equipo: capacidad para trabajar y coordinar con equipos multidisciplinarios.  

f) Creatividad, organización, comunicación oral y escrita.  

Requisitos no Indispensables: Licencia de vehículo vigente, inglés intermedio.    

Otras características requeridas: Conocimiento de metodologías de educación popular, vocería, liderazgo, 
comunicación asertiva, entre otros.    

 
VIII. INSUMOS PROPORCIONADOS POR SAVE THE CHILDREN  

a) Contacto con coordinaciones de los referentes institucionales. 

b) Todos los contactos que sean requeridos por parte de la persona consultora con la población meta 
deben realizarse previo consentimiento de madres, padres, y jóvenes y bajo el asentimiento de 
adolescentes; toda convocatoria será coordinada con Save the Children en conjunto con la persona 
consultora.  

c) Asegurar la participación de las personas de las instituciones a las convocatorias de grupos focales y/o 
de trabajo. 

d) Acompañamiento y orientación durante el desarrollo de la consultoría. 

 
IX. RELACIONES DE TRABAJO O SUPERVISIÓN  

Los productos de esta consultoria deberán ser aprobados bajo el siguiente orden:  
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a) Gerente TEPROE, Save the Children 

b)  Punto Focal en Procuraduría General de La República  

c) Punto focal de protección ACNUR 

 

X. MECANISMO DE GESTION DE LA CONSULTORIA  

a) Se realizar una (1) reunión para recepción de productos, seguimiento del plan de trabajo.  
b) Todo registro de la información debe estar sujeto a la política de salvaguarda de Save the Children y los 
lineamientos de comunicaciones.  
c) Todos los productos que surjan de la consultoría serán de uso reservado y exclusivo de Save the Children, 
PGR y ACNUR. 
d) Todo el material deberá ser entregado a Save the Children debidamente titulado en formato electrónico. 

 
XI. PRODUCTOS ESPERADOS DE SERVICIO PROFESIONAL:   

Como resultado de las actividades encomendadas se espera obtener los siguientes productos acompañados con 
los respectivos medios de verificación:  

Producto 1  

Metodología para la construcción del Protocolo de Atención Integral a Niñas, niños y adolescentes y su Familia en 
Condición de Desplazamiento Forzado Interno o en riesgo de serlo, con el cronograma de actividades. 

Producto 2  

Análisis documental de la legislación relacionada con el fenómeno social del desplazamiento forzado en el 
Salvador (leyes regulares y especiales, reglamentos, tratados internacionales, entre otros) 

Producto 3 

Análisis de Levantamiento de información a través del desarrollo de entrevistas a funcionarios y grupos focales 
previamente establecidos. 

Producto 4 

Protocolo de Atención Integral a Niñas, niños y adolescentes y su Familia en Condición de Desplazamiento 
Forzado Interno o en riesgo de serlo. 

Producto 5  

a) Presentación y socialización del Protocolo de Atención Integral a Niñas, niños y adolescentes y su 
Familia en Condición de Desplazamiento Forzado Interno o en riesgo de serlo a procuradora general.  

b) Documento final de Protocolo de Atención Integral a Niñas, niños y adolescentes y su Familia en 
Condición de Desplazamiento Forzado Interno o en riesgo de serlo con observaciones superadas.  

 
XII. PLAZO DE SERVICIO PROFESIONAL 

La consultoría deberá ser desarrollada en un plazo de 3 meses, la persona consultora desarrollará sus actividades 
en San Salvador. Las actividades del proyecto se ejecutarán por vía presencial en su mayoría en espacios abiertos 
y previamente avalados según los análisis de salvaguarda aplicados por la Gerencia del programa TEPROE. 
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VALOR DE SERVICIO PROFESIONAL 

$4,000/000 dólares americanos. Hay que 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 sobre la renta 
y si fuese no domiciliada se le aplicará el 20% correspondiente al referido impuesto.   

Nota: El pago que Save the Children, realizará en concepto de servicios profesionales por el desarrollo de la 
presente consultoría, incluye el transporte y costos de subcontrataciones que realizare el consultor para el logro 
de los resultados de la consultoría. Save the Children, no se hace responsable por cualquier situación legal vinculada 
a subcontrataciones realizadas por el consultor principal.  

 

XIII. FORMA DE PAGO 1 (aplica para montos mayores a $1,000.00)  
• 20 % Contra entrega y recepción satisfactoria del producto 1 y2  
• 40 % Contra entrega y recepción satisfactoria del producto 3 y 4 
• 40% Contra entrega y recepción satisfactoria del producto 5 

 

A. INFORMACION PRESUPUESTARIA:  
 

Cuenta Proyecto DEA SOF CECO Tarea 

 
5600 

 
2220088 

 
914538 

 
84007950 

 
22202 

 
 

  

  
XV. CLAUSULAS ESPECIALES:  

a. Toda persona natural o jurídica que someta una oferta de trabajo a Save the Children International, debe 
estar consciente que asume la responsabilidad y compromiso de cumplir con las políticas de Protección 
Infantil, Prevención del Fraude, Código de Conducta y Política de Seguridad de SCI. Por lo tanto, deberá 
firmar de que ha leído y comprende las políticas antes mencionadas; así como las consecuencias que 
resultaren del incumplimiento de estas.  

b. Realizar el Curso de Seguridad de SCI y Salvaguarda de SCI.  

c. Toda subcontratación realizada en el marco de la presente consultoría deberá cumplir los literales a y b 
sin excepción.   

d. SCI se reserva el derecho de investigar a cualquier persona que someta una oferta de trabajo, a fin de 
asegurar que se encuentra libre de cualquier causal que le excluya de ser parte del proceso.  

 

 XVI. PRESENTACIÓN DE OFERTAS   

La presentación de la oferta incluye:  

a) Propuesta técnica y financiera. 
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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, Representante Legal y/o equipo consultor.   

c) Anexar constancias de referencia de trabajos anteriores y portafolio de trabajos o productos similares al 
solicitado.  
d) Fecha de entrega a más tardar al 08 de agosto 2022 al correo electrónico 
reclutamientoscisv@savethechildren.org hasta las 12:00 del mediodía.  

 

 
XVII. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS.  

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 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.  

 Todo producto e información generada es de propiedad y de uso exclusivo de Save the Children.  

Impuestos: SCI, es exento de IVA.   

San Salvador, 19 de julio del 2022.  

 

 

 

  
  
  
  
                            

  
  
  
 

Elaborado por: 
(Nombre, Firma)  

Aprobado por: 
(Nombre, firma)  
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