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TÉRMINOS DE REFERENCIA: CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA EL ÁREA DE 

RECURSOS HUMANOS PARA EJECUTAR PROCESOS DE SELECCIÓN DE ESPECIALISTAS 

QUE DESARROLLEN CONSULTORÍAS PARA LA INVESTIGACION, PROCESOS DE 

FORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA, ANÁLISIS JURÍDICOS, INCIDENCIA Y 

COMUNICACIÓN ENTRE OTROS SERVICIOS 

 

Introducción 

Mujeres Transformando el Mundo -MTM- es una asociación no lucrativa, fundada el 13 

de noviembre de 2008, cuya misión es poner a prueba la institucionalidad del Estado, 

desarrollando mecanismos efectivos de auditoría social, sensibilizando, litigando y 

estableciendo precedentes de administración de justicia con enfoque de género, 

derechos humanos e interseccionalidad para que los pronunciamientos del sistema de 

justicia promuevan cambios en el imaginario social, contribuyendo a que desaparezca 

la normalización de la violencia contra las mujeres, especialmente de la violencia sexual, 

esclavitud sexual, esclavitud doméstica, embarazo y maternidad forzada en niñas y 

adolescentes. 

 

La experiencia de MTM se basa fundamentalmente en el litigio estratégico para casos 

emblemáticos de violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones tanto 

del presente como del pasado. Cuenta con dos sedes, una ubicada en la Ciudad de 

Guatemala y otra regional, en Quetzaltenango. Se estructura bajo siete componentes 

de trabajo: 1) Legal; 2) Psicosocial; 3) Formación y Sistematización; 4) Comunicacional; 

5) Incidencia, 6) Seguridad; y 7) Administración Financiera. 

 

La cobertura geográfica de la organización es en los departamentos de Guatemala, 

Chimaltenango,                                                                 
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Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja                                                  

                           o que se acompaña integralmente a niñas, adolescentes y 

mujeres con discapacidad, de la comunidad LGTBIQ, población indígena y mestiza en 

situación de pobreza y pobreza extrema. 

 

Justificación 

El trabajo de MTM ha crecido cuantitativa y cualitativamente durante los últimos cinco 

años, esto ha implicado mayores responsabilidades y desafíos, y mayor cobertura 

geográfica e impacto. Las demandas para que MTM se convierta en una organización 

con estructura sólida también crece a medida que muchos donantes confían en su 

trabajo y experiencia para generar resultados e impactos positivos a favor de los 

derechos de las mujeres. Es por ello que algunos donantes han impulsado procesos de 

evaluación de capacidades para mejorar la efectividad y sustentabilidad del quehacer 

organizacional de MTM. 

 

A raíz de esto, MTM para cumplir de forma efectiva con los donantes y como parte del 

fortalecimiento institucional ve la necesidad de contratar a una profesional especialista 

en el Área de Recursos Humanos para realizar procesos de búsqueda y selección de 

expertos en diferentes ámbitos para cubrir y cumplir con lo establecido en los Proyectos 

que hasta la fecha se encuentran en procesos de ejecución desde los distintos 

componentes que conforman a la Organización. 

 

Con la presente consultoría se espera eficientar los requerimientos y procesos de 

contratación, además de seleccionar al Consultor/a experto/a para cada uno de los 

procesos a ejecutar. 
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Objetivo 

Contar con una profesional especialista en el área de Recursos Humanos para apoyar 

administrativamente y de forma temporal a la Organización en el proceso de selección, 

depuración y contratación de los perfiles idóneos a las consultorías requeridas. 

 

Actividades y responsabilidades 

 Desarrollar y revisar en coordinación con los o las responsables de los diferentes 

componentes o con la persona que se asigne, los Términos de Referencia (TdR) 

de cada una de las consultorías para los estudios, investigaciones, procesos de 

formación y acciones que se tiene previsto ejecutar por MTM. 

 Dar seguimiento a las publicaciones de los TdR previa autorización para el inicio 

de recepción documentación de candidatos/as y posterior contratación o 

adjudicación de los servicios a contratar (la publicación se realizará utilizando las 

redes sociales de MTM). 

 Recibir, ordenar y sistematizar la documentación física o por medios electrónicos 

para clasificar según las temáticas de cada consultoría. 

 Verificar los datos más importantes sobre su identidad y perfil profesional de las 

personas preseleccionadas. 

 Trasladar al Comité Evaluador una lista y expedientes de las personas 

preseleccionadas de acuerdo a los requerimientos de cada consultoría. 

 Proponer un proceso de evaluación por escrito o entrevista que sea necesaria 

realizar a las personas preseleccionadas. Dicho proceso de evaluación deberá 
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proporcionar información básica para la toma de decisión y posterior 

contratación. 

 Elaborar base de datos o listado de datos de las Personas que aplicaron a las 

diferentes consultorías que llenan el perfil en relación al trabajo que realiza MTM 

con el objetivo de contar con un banco de datos que incluya información 

depurada de los profesionales que pueda ser utilizado a futuro. 

 

Productos: 

1. Informe semanal de avances en relación a la publicación de Tdr y recepción de 

expedientes para aplicar a las consultorías. 

2. Listado de Personas preseleccionadas por Consultoría y presentación al Comité 

Evaluador de MTM. 

3. Apoyo administrativo para la contratación de las personas para realizar los 

trabajos requeridos en los TdR 

4. Base de Datos o Banco de Datos para futuras contrataciones. 

 

Duración de contrato y lugar de trabajo 

La consultoría tendrá una duración de dos meses, por lo que iniciará el 15 de junio del 

2021 y finalizará el 15 de agosto del 2021. Las actividades se desarrollarán de manera 

virtual y presencial, bajo la coordinación del punto focal de MTM. En las oficinas 

administrativas de la Organización que se encuentran en la 11 Calle 17-57 Zona 1 Barrio 

Gerona, Ciudad de Guatemala.  

 

Condiciones Generales de la Contratación y forma de pago 
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Los honorarios serán cancelados contra factura y productos aprobados como se 

describe a continuación: 

 

No. Descripción Porcentaje Producto a entregar 

1 Primer pago 50% Contra entrega de factura contable, 

informe de avances en relación a 

la publicación de Tdr y recepción 

de expedientes para aplicar a las 

consultorías y listado de personas 

preseleccionadas por Consultoría. 

2 Segundo pago 50% Tras apoyar administrativamente 

la contratación de las personas 

para realizar los trabajos 

requeridos, contra entrega de 

factura contable y base o banco 

de datos para futuras 

contrataciones. 

 

Perfil requerido 

 Profesional con formación en Gestión de Personal, Recursos Humanos, Psicóloga 

Industrial u Organizacional, Administradora de Empresas, Ingeniera Industrial, 

Profesional de las Ciencias Sociales. 

 Experiencia en Contrataciones de Personal por Servicios. 

 Capacidad de análisis de información y depuración de la misma. 

 Ética en el manejo de información sensible. 
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 Receptiva y abierta al diálogo. 

 Capacidad en redacción de documentos para la preparación de TdR de 

diferentes procesos según requerimiento. 

 Experiencia en el desarrollo de procesos similares al presente o haber trabajado 

en el área de RRHH dentro de alguna empresa u organización. 

 Idealmente con conocimientos sobre derechos humanos de las Mujeres. 

 

Presentación de ofertas 

Las personas interesadas deberán enviar carta de interés, CV, DPI, Constancia del 

RENAS, carencia de antecedentes penales y policiacos al correo: 

contrataciones@mujerestransformandoelmundo.org, entre el 3 y 8 de Junio del 2021. 

No se tomarán en cuenta los correos recibidos posteriormente a la fecha establecida. 

 


