
 
 

TDR /// Consultoría: Procesos y procedimientos Municipalidad de La Ceiba | 1 |   

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR-TEG-22-012) 

ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA 

 

NUMERO DE SUB-ACTIVIDAD: 

Actividad 2.3.6 Mejorar los controles internos de municipios y mancomunidades seleccionadas 

 

Posición: Consultor/ Procesos y procedimientos 

Lugar Principal de trabajo: Municipalidad de La Ceiba 

Período de contratación:  20 de julio al 30 de octubre 2022 

Nivel de Esfuerzo Total  70 días hábiles 

Reporta a: Especialista Senior en Gobierno Locales 

Apoya a: Tribunal Superior de Cuentas y la Municipalidad de 
La Ceiba 

 
 

A. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN 

La Actividad Gobernabilidad Local de Honduras (GLH) trabaja para mejorar la prestación de 
servicios básicos a través de una mayor influencia ciudadana y una mejor gobernabilidad en 35 
municipios de incidencia, tanto en áreas urbanas como rurales. La Actividad asegura que la salud, la 
educación y otros servicios críticos se amplíen, profundicen y se hagan sostenibles como parte de 
un esfuerzo holístico para promover la gobernabilidad local. 

 

La Actividad fortalece las acciones de gobernabilidad a nivel nacional, subnacional y local, donde se 
prestan servicios básicos y donde la mayoría de los ciudadanos hondureños interactúan con su 
gobierno. Además, GLH trabaja para contribuir al aumento de la seguridad ciudadana y el acceso a 
los servicios de salud de las poblaciones vulnerables en zonas urbanas de alta criminalidad. Esto se 
logra mediante el desarrollo de la capacidad del gobierno local y los prestadores de servicios para 
responder a la pandemia de COVID-19, mientras se continúa fortaleciendo la capacidad esencial de 
los grupos de la sociedad civil, los gobiernos locales y los prestadores de servicios para brindar a los 
ciudadanos mejores servicios. En consonancia con la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo 
de País de USAID para 2020-2025 y su objetivo de "Una Honduras más próspera, democrática y 
segura en la que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, se sientan inspirados para quedarse e 
invertir en su futuro”, la Actividad también contribuirá a la reducción de la migración irregular y a 
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la reintegración de los migrantes retornados, y a la vez, se adoptan enfoques de Desarrollo Positivo 
de la Juventud dentro del contexto del GLH. 

En agosto de 2021, GLH diseñó una estrategia para el fortalecimiento del Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) en la socialización y divulgación del Marco Rector de Control Interno de los Recursos 
Públicos (MARCI) y como experiencias piloto que puedan servir de réplica en los gobiernos locales 
y mancomunidades del país.  

El MARCI emitido por el TSC fue publicado en la Gaceta Oficial número 35,795 del 11 de diciembre 
de 2021, por lo que su aplicación es obligatoria en todo el sector público de Honduras. Para facilitar 
la implementación del MARCI, GLH apoyó la elaboración de una Guía general que fue adaptada a 
las necesidades de la Municipalidad de La Ceiba. La consulta y aplicación del contenido de la Guía es 
obligatoria, pero existe la posibilidad de presentar sugerencias para su mejora, principalmente en 
cuanto a los formularios y otros documentos elaborados para su implementación. 

 

B. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, CONTEXTO DE LA CONSULTORÍA Y OBJETIVO 

El MARCI contiene cinco componentes, 19 principios, y 80 normas de control interno que requieren 
ser implementados de manera interrelacionadas en el sector público de Honduras. Entre febrero y 
junio de 2022, GLH apoyó a la Municipalidad de La Ceiba para que implemente el MARCI, mediante 
la contratación de una consultoría. Una de las primeras tareas de la consultoría fue realizar un 
diagnóstico de la calidad del control interno en el mes de febrero de 2022. 

La consultoría contratada por GLH, con la participación del equipo técnico de designado por el 
alcalde para que apoye la implementación del MARCI en la Municipalidad, realizó un segundo 
diagnóstico  para evaluar el avance  al mes de mayo de 2022. 

Una de las debilidades del control interno es la falta de procesos y procedimientos para las 
principales actividades sustantivas o misionales y de apoyo de la Municipalidad, incumpliendo así lo 
que establece el Principio de Control Interno PCI-TSC/140 Autoridad y Responsabilidad Definida 
que obliga a las instituciones públicas a establecer atribuciones y responsabilidades por escrito. Uno 
de los medios más reconocidos de cumplir con esta obligación es el desarrollo de la gestión por 
procesos.  

Para solucionar éstas y otras debilidades, la consultoría contratada por GLH y con la participación 
del equipo técnico de apoyo de la Municipalidad elaboró un Plan de Implementación que consta la 
elaboración de procesos y procedimientos como recomendación que debe ser cumplida para 
mejorar la gestión de la institución. 

La presente consultoría tiene la responsabilidad de diseñar de manera participativa un manual de 
procesos con sus respectivas caracterizaciones o fichas de procesos, que contengan como mínimo: 
objetivos, marco legal, trazabilidad, proveedores y usuarios internos y externos, procedimientos, 
periodicidad, responsables, indicadores, registros, formularios, y flujogramas. El contenido 
desarrollado debe de ser de acuerdo con la metodología de gestión por procesos y el/ la consultor(a) 
contratado/a deberá entrenar y capacitar al personal municipal sobre la aplicación del manual. 
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C. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

Los siguientes son objetivos de la consultoría: 

1. Fortalecer el control interno institucional a través del diseño y aplicación de procesos 
misionales y de apoyo que serán seleccionados con el Comité de Control Interno 
Institucional (COCOIN) y aprobados por el alcalde. 

2. Facilitar la coordinación interna mediante el desarrollo de procesos que determinen la 
relación entre las unidades técnicas y administrativas y la forma en que éstas se vinculan e 
interrelacionan. 

3. Permitir la rendición de cuentas en todos los niveles de la organización y medir 
objetivamente los logros alcanzados.  
 

 

D. ALCANCE DEL TRABAJO 

El consultor realizará las siguientes tareas y actividades para lograr los objetivos de la 
consultoría: 

 

TAREA 1: ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

El consultor desarrollará un plan de trabajo, que incluye los siguientes aspectos: 

1. Resumen de los requerimientos técnicos de la consultoría. 

2. Introducción 

3. Objetivos y alcance. 

4. Metodología a emplear para la obtención de los resultados esperados. 

5. Tareas y actividades que realizará el consultor/a para cumplir con los TDR, en las que debe 
incluir la realización de un diagnóstico de la actual gestión por procesos y la forma en que se 
establece la organización, la autoridad y la responsabilidad de cada uno de los cargos. 

6. Cronograma de actividades y sus fechas límites para producir los entregables requeridos por la 
consultoría. Una vez aprobado el plan por GLH, el consultor los socializará con el COCOIN. 

 

TAREA 2: DISEÑO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y CAPACITACIÓN 
AL PERSONAL RELACIONADO  
 
1. Recopilación y análisis de todos los instrumentos jurídicos y técnicos que existen en la 

Municipalidad y en las entidades relacionadas con la gestión municipal, tales como la Secretaría 
Técnica de la Carrera Administrativa Municipal y la Asociación de Municipios de Honduras, entre 
otras, para que sirvan de antecedentes a la gestión por procesos. 
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2. Socialización, capacitación y entrenamiento al personal clave de los procesos seleccionados con 
la participación del COCOIN para que coparticipen en el diseño y posterior aplicación de los 
procesos. 

3. Elaboración de los procesos y procedimientos de acuerdo con la metodología presentada y 
aceptada por GLH. 

4. Aplicación de los procesos y procedimientos para probar su validez. 
5. Aceptación de los procesos y procedimientos por parte del COCOIN, que se encargará de 

lograr la aprobación por parte del alcalde y de la Corporación Municipal. 
 

TAREA 3: APLICACIÓN PRÁCTICA DE AL MENOS 12 PROCESOS MISIONALES Y 
DE APOYO Y PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS  

 
1. Aplicación de los procesos y procedimientos, de acuerdo con la metodología aprobada, que 

contenga los datos reales de cada una de las áreas que deben ser aprobados por el COCOIN y 
por el coordinador de cada proceso y su personal de apoyo, mediante evidencias de aprobación. 

2. Manual de procesos y procedimientos con el compendio de documentos desarrollados que 
contenga, además, las actividades que deben realizarse para la actualización o modificación de 
los procesos y procedimientos y otras responsabilidades. Este Manual también debe contener 
el proceso que se debe seguir para las actualizaciones y los responsables de su ejecución y 
aprobación. 

3. Hacer una presentación en PowerPoint que resuma el proceso desarrollado durante la 
consultoría y los productos logrados. Misma que debe estar en la plantilla de GLH y con un 
máximo de 15 diapositiva. 
 

TAREA 4: ELABORACIÓN DE INFORMES  
Elaborar informes mensuales y un informe técnico final con la siguiente información mínima: 

1. Período del informe. 
2. Introducción 
3. Desarrollo de la asistencia técnica desglosando las actividades planificadas comparadas con 

las actividades ejecutadas, a los que se adjuntarán las evidencias del trabajo realizado. 
4. Explicación de cualquier variación existente. 
5. Lecciones aprendidas. 
6. Recomendaciones. 
7. Anexos (Memorias de las capacitaciones desarrolladas, listas de capacitación desagregada 

por sexo, anexo fotográfico, entre otros). 
 

 
El informe final contendrá la misma información antes citada con las actividades consolidadas de 
todo el período de la consultoría. 
 

E. PRODUCTOS ENTREGABLES 

A través de esta consultoría se esperan los siguientes productos/entregables:  
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Tabla 1: Nombre de entregable y medios de verificación 

Número de 
tarea que 

corresponde 
Descripción del entregable Medios de Verificación 

1 

Entregable 1: Plan de trabajo, 
cronograma detallado y 
metodología para el desarrollo de 
la consultoría 

Plan de Trabajo detallado que incluye un resumen 
del requerimiento técnico de la consultoría, 
objetivo, cronograma, resultados esperados, 
propuesta metodológica y documentos/productos 
claves (outputs) con fechas límites esperados del 
consultor/a. 

2 

Entregable 2: Informe detallado 
del diseño de los procesos y 
procedimientos, así como de la 
capacitación realizada 
 
 

Informe que contenga:  
 Período del informe. 
 Introducción 
 Desarrollo de la asistencia técnica desglosando 

las actividades planificadas comparadas con las 
actividades ejecutadas, a los que se adjuntarán las 
evidencias del trabajo realizado. 

  Explicación de cualquier variación existente. 
 Lecciones aprendidas,  
 Recomendaciones,  
 Anexos (Memorias de las capacitaciones 

desarrolladas, listas de capacitación, desagregada 
por sexo, anexo fotográfico entre otros). 
 

Además de: 

 Un detalle de los instrumentos y demás 
documentos relacionados que fueron revisados 
para el desarrollo de la consultoría. 

 Documentos con el diseño de los procesos 
misionales y de apoyo previamente 
seleccionados con la participación del COCOIN. 

 Plan de la socialización y capacitación realizada y 
evidencias de su realización tales como: agenda, 
dispositivas u otros medios utilizados, lista de 
asistencia desagregadas por género, medios de 
verificación del aprendizaje, fotografías, entre 
otras. 

3 

Entregable 3: Manual de 
procesos e informe técnico 
 
 

Informe técnico de las actividades desarrolladas que 
contenga: 

 Período del informe. 
 Introducción 
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Número de 
tarea que 

corresponde 
Descripción del entregable Medios de Verificación 

 Desarrollo de la asistencia técnica desglosando 
las actividades planificadas comparadas con las 
actividades ejecutadas, a los que se adjuntarán las 
evidencias del trabajo realizado. 

  Explicación de cualquier variación existente. 
 Lecciones aprendidas,  
 Recomendaciones,  
 Anexos (Memorias de las capacitaciones 

desarrolladas, listas de capacitación, desagregada 
por sexo, anexo fotográfico entre otros). 

 

Además de: 

 Manual de procesos y procedimientos con la 
información real de las actividades de cada una 
de las áreas, con las evidencias de las 
aprobaciones por parte de los miembros del 
COCOIN y de los responsables de los procesos.  

 Reporte de  capacitación y evidencias de su 
realización tales como: agenda, dispositivas u 
otros medios utilizados, lista de asistencia 
desagregada por género, medios de verificación 
del aprendizaje, fotografías, entre otras. 

 Presentación en PowerPoint sobre el proceso 
desarrollado y los productos logrados. 

4 Entregable 4: Informe final 

Informe final que refleje el cumplimiento de las 
actividades principales y los productos entregables 
previstos en estos TDR y se propongan alternativas 
para contribuir a garantizar la aplicación y mejora 
continua, se deberá utilizar el mismo formato que en 
los informes anteriores, además de un: 

 Reporte de capacitación a funcionarios 
municipales durante todo el proceso 
desagregado por sexo. 

 Constancia de socialización y entrega del manual 
al COCOIN y presentación a la Corporación 
Municipal. 
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F. FORMAS DE PAGO DE LA CONSULTORÍA 

Los pagos serán en función de los entregables siguientes: Tabla 

Descripción 

Porcentaje (%) 
de pago sobre 
el monto total 
del contrato 

Plazo estimado de entrega 

Entregable 1: Plan de trabajo y cronograma detallado 15% 
5 días hábiles después de la firma del 
contrato 

Entregable 2: Informe detallado del diseño de los 
procesos y procedimientos, así como de la capacitación 
realizada 
 

30% 

40 días hábiles después de la firma 
del contrato 

Entregable 3: Manual de procesos e informe técnico. 
 

30% 
60 días hábiles después de la firma 
del contrato 

Entregable 4. Informe final 25% 
70 días hábiles después de la firma 
del contrato 

TOTAL, DÍAS NIVEL DE ESFUERZO  70 días hábiles 

 

G. SEDE DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría se realizará en las instalaciones de la Municipalidad de La Ceiba. 

H. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA  

El tiempo para desarrollar la presente consultoría es de 70 días hábiles contados a partir de la firma 
del contrato. 
 

I. SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN 

El/a consultor/a, reporta los productos para entregar a la Especialista Senior en Gobierno Local de 
GLH. 

J. APOYO DE GLH/TSC AL TRABAJO DEL CONSULTOR 

GLH proporcionará al consultor documentos relevantes a la consultoría a solicitud del consultor. 
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K. RETENCIONES 

De cada pago que se autorice al/ a la Consultor/a se realizarán las siguientes retenciones:Retención 
del doce y medio por ciento (12.5%) del valor total del contrato, conforme a Ley y disposiciones 
del Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR). 

En caso de que el Consultor/a presenten una Constancia actualizada de Pagos a Cuenta, esta 
retención no se hará efectiva. 

L. REQUISITOS PROFESIONALES Y EXPERIENCIA:  

Los siguientes son los requisitos fundamentales que debe tener el/la Consultor/a. 

Formación Académica:  

1. Profesional con grado universitario en el área de ciencias económicas o profesiones afines.  

Experiencia  

2. Por lo menos cinco (5) años de experiencia en el diseño e implementación de procesos en 
entidades públicas y/o privadas. 

3. Con experiencia en elaboración de manuales de procesos y procedimientos en al menos cuatro 
entidades públicas o privadas. 

4. Con amplio conocimiento de las normas ISO para la gestión de procesos y procedimientos. 
5. Con experiencia en procesos de capacitación en la gestión por procesos y temas relativos a la 

calidad. 
6. Habilidades en la conducción de grupos. 
7. Facilidad de expresión oral y escrita. 
8. Buenas relaciones humanas. 
 

M. DERECHOS DE AUTOR 
Todo material desarrollado durante la consultoría debe de incluir el disclaimer siguiente: Esta 
publicación es posible gracias al generoso apoyo del Pueblo de los Estados Unidos de América través 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID en inglés, United States, 
Agency for International Development). Los contenidos son responsabilidad de la Actividad 
Gobernabilidad Local Honduras y no necesariamente reflejan la opinión de la USAID o del Gobierno 
de los Estados Unidos de América. El/La Consultor/a deberá guardar reserva de la información que 
sea de su conocimiento y tendrá restricciones para su difusión. 

N. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA SOLICITANTES 
 
Las personas interesadas deberán enviar su hoja de vida, copia de RTN, identidad, propuesta 
económica y al menos 3 constancias de trabajos previos y similares a lo solicitado en esta 
consultoría al correo electrónico: contratos_GLH@dai.com a más tardar el 10 de julio de 2022 
a las 16:00 horas. 
Indicar en el asunto: Elaboración de manual de procesos y procedimientos para la municipalidad de 
La Ceiba.

 


