
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LLAMADO A CONCURSO DE 

PROFESIONALES DE SALUD COMUNITARIA PARA EL ABORDAJE DEL 

COVID-19 EN TERRITORIOS INDÍGENAS DE COSTA RICA 

 

 

1. ANTECEDENTES DE LA CONSULTORÍA 

 

Con la intención de abordar la emergencia a nivel de los Territorios Indígenas, el Gobierno 

de la República convocó a un equipo de trabajo en asuntos indígenas y salud.  El equipo está 

conformado por funcionarias y funcionarios del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense 

de Seguro Social, la Comisión Nacional de Emergencia, la Comisión Nacional de Asuntos 

Indígenas, el Ministerio de Justicia y Paz y el Viceministerio de la Presidencia en Asuntos 

Políticos y Diálogo Ciudadano. Asimismo, cuenta con el apoyo de Sistema de Naciones 

Unidas en Costa Rica.   

A partir del trabajo de este equipo, se elabora el “Plan de acción para el abordaje del Covid-

19 en territorios indígenas”, el cual considera como objetivo general implementar acciones 

estratégicas para la contención, prevención y atención de la emergencia del Covid-19, en los 

24 territorios indígenas de Costa Rica, de acuerdo con los lineamientos técnicos para la 

prevención del Covid-19 en territorios indígenas.  

Para apoyar integralmente la implementación de este plan, la Organización Panamericana de 

la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), agencia técnica en las temáticas de 

salud del Sistema de Naciones Unidas, ha iniciado un proceso de contratación de 

profesionales comunitarios de salud que apoyen el abordaje de la Covid-19 en los territorios 

indígenas del país.  

 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN  

 

Apoyar al Gobierno de la República en la respuesta a la pandemia del Covid-19 en Territorios 

Indígenas en Costa Rica. 

 

  



3. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

Bajo la supervisión y coordinación de la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Costa Rica, la persona contratada 

se ubicará en territorio indígena y desarrollará las actividades descritas a continuación: 

• Apoyar la identificación de necesidades de salud y adaptación de medidas de 

prevención y mitigación en el contexto del Covid-19 en los territorios.  

• Facilitar la coordinación institucional y comunitaria para el abordaje de atención 

de las necesidades de prevención y mitigación del Covid-19 en los territorios 

indígenas.  

• Apoyar y fortalecer las labores de vigilancia activa comunitaria ante el Covid-19 

en los territorios indígenas, alineadas con los sistemas nacionales, regionales y 

locales de salud.  

• Apoyar procesos de educación para la salud intercultural sobre el Covid-19.  

• Apoyar la gestión de los niveles locales de salud en territorios indígenas.  

• Trabajar en estrecha colaboración con los asesores de la oficina de OPS/OMS, la 

Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas, y los funcionarios 

de las áreas rectoras del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro 

Social en los territorios.  

 

4. TIPO DE CONTRATACIÓN 

Contrato por productos  

 

5. PRODUCTOS ESPERADOS 

• Diagnóstico de salud comunitaria para la atención de necesidades en territorios 

indígenas desde la perspectiva del Covid-19.  

• Ruta de coordinación entre los actores clave. 

• Reporte periódico del apoyo brindado en el seguimiento de casos Covid-19 y la 

vigilancia activa comunitaria. 



• Desarrollo en terreno de actividades de educación y entrega de información sobre 

el Covid-19 en territorios indígenas, con base en material validado y aprobado 

por el Ministerio de Salud y la OPS/OMS.  

• Informes de avance mensual y final. 

 

6. CALIFICACIONES REQUERIDAS 

• Educación: Título universitario, de preferencia en el campo de la salud o de ciencias 

sociales. Deseable especialización o capacitación en abordaje comunitario o en 

manejo de poblaciones indígenas.  

• Experiencia: Deseable experiencia en intervenciones comunitarias en territorios 

indígenas y experiencia relacionada con el Sistema de Naciones Unidas. 

• Uso de habilidades lingüísticas 

o Esencial: Manejo avanzado del idioma español.  

o Deseable: Conocimiento de al menos una lengua indígena costarricense.  

• Otros relevantes:  

o Esencial: Persona que reconozca y maneje el contexto cultural de costumbres, 

valores, idioma y tradiciones de los territorios indígenas. Deseable persona 

con raíces indígenas.  

o Capacidad de adaptar y flexibilizar de manera efectiva la comunicación verbal 

y escrita de acuerdo con el contexto. 

o Excelente capacidad de trabajo en equipo y de manejar relaciones 

interpersonales. 

o Demostrar respeto y promoción de las diferencias individuales y culturales. 

 

7. DURACIÓN 

La consultoría tendrá una extensión de 3 meses. La fecha de comienzo se anticipa entre los 

meses de agosto y septiembre de 2020.  

 

8. SEDE DEL CONTRATO 

San José, Costa Rica.  



 

9. FECHA DE LA CONVOCATORIA 

Enviar hoja de vida antes del lunes 10 de agosto del 2020, a las 12:00 horas (Costa Rica) al 

correo: correocr@paho.org. 

 

 
 


