TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION CONSULTORES NACIONALES (NPC)
OPS/OMS EN GUATEMALA

Título de la consultoría

Área técnica

Monitoreo y seguimiento
Proyectos

1

Objetivos generales

Banda
(Honorarios
profesionales)

Salud
Ambiental y
Desarrollo
Local

Período de
contratación

Monto total contrato
(Honorarios, viáticos y seguro Van
Breda)

Sept 2012
Ene 2012

(Describir el resultado final que se pretende alcanzar, máximo tres objetivos)

•

Conducir las acciones de cooperación técnica que la OPS/OMS desarrolla en Guatemala, en los campos de la seguridad
vial, salud ocupacional, reducción en el consumo del tabaco, entornos saludables y riesgos ambientales.

•

Facilitar el relacionamiento con las contrapartes gubernamentales, no gubernamentales, organismos del SNU, entidades
de la cooperación técnicas y financieras del país, universidades y gremios profesionales y organizaciones de la sociedad
civil.
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Objetivos específicos (Etapas que se requieren para alcanzar el objetivo general de acuerdo a los OSERs, productos, servicios y/o tareas del
AMPES, máximo cuatro objetivos específicos)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conducir y apoyar, en estrecha coordinación con técnicos del MSPAS/IGSS, la realización de un estudio de situación en el
área de la salud ocupacional.
Dar seguimiento y apoyar, en estrecha coordinación con técnicos que laboren en el área de la seguridad vial en el país, la
propuesta de registro único de accidentes y lesiones por tránsito en todo el país, así como los procesos de capacitación del
personal que lo instrumentará.
Dar seguimiento y apoyar, en estrecha coordinación con técnicos que laboren en el área de la seguridad vial en el país, un
estudio sobre costos relacionados con las lesiones ocasionadas por accidentes de tránsito.
Apoyar a contrapartes nacionales para la identificación y elaboración de indicadores para la vigilancia de riesgos
ambientales a la salud.
Apoyar y dar seguimiento a la Comisión de Control del Tabaquismo en la implementación de las leyes de impuestos y
pictogramas, que se cursan actualmente en la Comisión de Salud del Congreso Nacional
Apoyar a la Comisión Nacional de Control de Plaguicidas en sus actividades de coordinación y ejecución de proceso de
capacitación en el uso de plaguicidas así como en la atención de intoxicaciones agudas.
Participar conjuntamente con las otras agencias y entidades del gobierno, en actividades relacionadas con su área temática
de trabajo.
Coordinar, facilitar y dar seguimiento a las actividades desarrolladas por contratistas, talleres y cursos de los proyectos y
programas relacionados con su área temática.
Preparar informes de análisis de la situación de su área temática.
Elaborar por lo menos un artículo técnico editado.
Realizar gestiones para la movilización de recursos.
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Metodología de trabajo (procedimientos para alcanzar los objetivos)

Page 1 of 4

09/17/2012

•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de plan de trabajo por el período de vigencia del contrato que contemple los productos y servicios acordados.
Implementar las actividades que se desprendan del plan de trabajo y hacer seguimiento, supervisión y evaluación de los
resultados.
Establecimiento de mecanismos de acompañamiento de actividades conjuntas con contrapartes y técnicos de las diferentes
áreas de la representación de OPS/OMS Guatemala, cuando sea necesario.
Reuniones periódicas con las contrapartes, con el responsable del área técnica, consultores regionales y subregionales, y
participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias del área y de la Representación que se le convoque.
Participar en reuniones a nivel nacional e internacional que faciliten el logro de sus productos y servicios.
Promover alianzas estratégicas con otros actores nacionales e internacionales.
Participar activamente en iniciativas conjuntas y mecanismos establecidos del Sistema de Naciones Unidas en el país.
Participar en la planificación, organización e implementación de procesos de formación y capacitación en el marco de sus
productos y servicios.
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Productos o servicios esperados (Cumplimiento de objetivos)
1.
2.
3.
4.

Informes de avance en el cumplimiento de las actividades realizadas mensualmente de seguridad vial y de salud
ocupacional.
Informe de avance de las actividades de capacitación en seguridad vial e implementación de la propuesta de registro único
de lesiones.
Propuesta de indicadores para la vigilancia de riesgos ambientales a la salud.
Informe de avance de las actividades programadas con las Comisiones de Control de Tabaco y Plaguicidas.
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Pagos (En base a productos/servicios recibidos de conformidad)

Pagos mensuales contra informe de avances de los productos
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Competencias (Conjunto de destrezas, habilidades, conocimientos y características conductuales que, correctamente combinados frente a
una situación de trabajo, predicen un desempeño superior)

Destrezas

•
•

•
•
•

7

Movilización de recursos
Conceptualización
planificación y manejo
estratégico de las
intervenciones

Habilidades

•

Capacidad para mediar,
articular esfuerzos, criterios
y facilitar procesos.

•

Experiencia en el campo de
la salud ambiental y
entornos saludables.

•

Capacidad de trabajo
armónico y constructivo en
equipos interdisciplinarios.

•

•

Manejo efectivo de
programas de computación,
utilización de Microsoft
Office, Word, Excel, Power
Point, Outlook.

Conocimientos en el
relacionamiento y análisis de
los determinantes a la salud
y las enfermedades crónicas,
para su control o reducción.

•

Visión integrada en temas de
política, análisis de situación,
planificación, enfoque de
derecho, género, gestión del
trabajo en equipo, orientado
en promoción de la salud y
determinantes socioambientales de la salud.

Gestión del conocimiento
Trabajo en equipo

Conocimientos

Acción intersectorial e
interinstitucional

•

Manejo de programas de
análisis estadístico y
herramientas de
comunicación vía internet
serán valoradas.

•

Dominio de las tecnologías
de información y
comunicación (TIC) vía
internet/virtuales,

Actitudes

•

Conoce, respeta y
cumple con los valores y
códigos de conducta de
la Organización,
manteniendo un
comportamiento ético y
profesional y contribuye
al mantenimiento de un
ambiente organizacional
óptimo con su actitud y
manejo de relaciones
interpersonales.

Educación (Calificaciones)

Esencial:
−

Profesional a nivel de licenciatura en el área de la salud o ambiente-salud.

Deseable:
Maestría en Salud Pública o en Salud Ambiental.
Experiencia (Años de trabajo como profesional y en el sector específico de contratación)
Esencial:
− Un mínimo de 2 años de experiencia en el campo de la salud pública o de la salud ambiental.
−
8

Idiomas
Esencial: Español
Deseable: Lengua maya y/o inglés
9

Contexto (Parámetros del desarrollo de la consultoría y rol del individuo con el equipo de trabajo, dentro de la Organización)

10

•
•
•
•

Desarrollará el trabajo en estrecha comunicación con técnicos de las diferentes áreas técnicas de la representación de la
OPS/OMS-Guatemala.
El consultor debe participar en los procesos de planificación y programación institucional de la OPS/OMS y cumplir
con la delegación en distintas actividades indicadas por el supervisor inmediato o la Representante.
El puesto requiere la inserción del profesional en el contexto de trabajo de una organización de cooperación técnica
internacional especializada en salud.
Debe incorporarse como parte de un equipo de trabajo constituido por profesionales nacionales e internacionales
interdisciplinario e interprogramático en varios niveles o ámbitos de complejidades: local, nacional, subregional y
regional-global por lo que es necesaria su disponibilidad de viajar tanto interna como internacionalmente.

Supervisor 1er. Nivel

Supervisor 2do. Nivel

Ing. Juan Guillermo Orozco

Dr. Guadalupe Verdejo

__________________________

__________________________
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