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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
NOMBRE DEL PUESTO : Jefe de Recursos Humanos 
Nº DE OCUPANTES      : 1 
DEPARTAMENTO          : Administración 
REPORTA A                   : Director Ejecutivo 
SUPERVISA A                : N/A 
LUGAR DE DESEMPEÑO      : Sede en Glasswing San Salvador  
 
 

OBJETIVO DEL CARGO 
 

Manejar el área de recursos humanos de la oficina de El Salvador y apoyar en los procesos de RRHH de 

otros países. Mantener total confidencialidad de los casos atendidos, resguardando siempre la dignidad de 

todo empleado/a. Busca promover un ambiente armonioso y de paz, siempre buscando una actitud 

positiva al buscar soluciones.  
 
RESPONSABILIDADES 
 

El Jefe de Recursos Humanos estará encargado de la administración del área de recursos humanos. Las 

actividades principales se detallan a continuación: 

 

En El Salvador- 

 Crear y mantener actualizados los expedientes del personal en El Salvador. 

 Llevar el control de licencias (vacaciones, incapacidad, compensación, etc.)  

 Elaborar y llevar el control de hojas de tiempo para los proyectos en que aplica. 

 Coordinar las acciones de personal (mediante la Ficha de Acción de Personal), que incluye ascensos, 

terminación de la relación laboral, transferencia de cargo, gratificaciones, entre otras acciones.  

 Coordinar el proceso de reclutamiento para llenar plazas vacantes como vayan surgiendo, asegurando 

un proceso transparente e incluyendo términos de referencia, citas para entrevistas, evaluación de 

candidatos, y verificación de referencias. 

 Elaborar contratos de empleado y de servicios profesionales, obtener las firmas respectivas, y copias 

de los documentos requeridos por Contabilidad. 

 Liderar la inducción del personal, la cual incluye presentación de las políticas y los procedimientos de 

la organización, introducción al staff de la oficina, creación de expediente con los documentos 

requeridos, y designación de equipo, materiales, y área de trabajo.  

 Crear el kit de bienvenida, el cual debe incluir todo el equipo y material necesario (computadora, 

lapiceros, escritorio, silla, manuales, etc.) 

 Coordinar el proceso de terminación laboral con el empleado, incluyendo la elaboración de finiquito y 

la recepción de equipo y materiales.  

 Apoyar en identificar y diseminar oportunidades de formación y capacitación para el personal.   

 Funcionar como el enlace entre la organización y el Ministerio de Trabajo.  

 Coordinar la formación y el funcionamiento del Comité de Seguridad Ocupacional.  

 Manejar la base de datos de indemnización y de préstamos bancarios.  

 

Regional- 

 Apoyar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de personal y administrativas. 

 Actualizar manuales de políticas y otros lineamientos como sea necesario, y notificar al personal de 

los cambios respectivos como corresponde.  

 Revisión del Plan de Carrera Profesional del personal.  
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 Mantenerse actualizado en leyes, códigos, y/o reglamentos laborales. Particularmente el reglamento 

interno de trabajo.  

 Compartir las políticas, los procedimientos, y las buenas prácticas del área de recursos humanos con 

las oficinas de Glasswing en la región.  

 Asegurar la realización anual de la evaluación de desempeño. 

 Identificar áreas de mejora que fortalezca el área de Recursos Humanos y la institución. 

 Otras actividades asignadas por el Supervisor o a quien designe. 

 

 
REQUERIMIENTOS 

 Licenciatura universitaria, preferiblemente en carreras afines en áreas de recursos humanos, 

administración, o psicología 

 Mínimo cinco años de experiencia en el área de recursos humanos, desempeñando responsabilidades 

similares 

 Experiencia en o conocimiento de temas de recursos humanos de otros países centroamericanos, en 

particular bajo el marco legal, deseable 

 Conocimiento avanzado de programas de computación, específicamente Microsoft Office 

 Excelentes habilidades de comunicación en español, verbal y escrito 

 Manejo intermediario del idioma inglés, verbal y escrito, preferible 

 
COMPETENCIAS PERSONALES 

 Tener auto-iniciativa para solventar y proponer  

 Demostrar un compromiso para promover el bienestar de las personas y un entorno positivo 

 Ser ética y demostrar valores de respeto, tolerancia, y conducta profesional 

 Tener excelentes relaciones inter-personales y actitud positiva 


