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ANEXO 1
CONSULTOR INTERNACIONAL OPS/OMS
TERMINOS DE REFERENCIA
Consultor de Emergencias en Salud
(Nivel P3 equivalente), Costa Rica
Objetivos del Departamento
El Objetivo del departamento de Emergencias (PHE) de la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS) es aumentar la resiliencia frente a emergencias y desastres. PHE asiste a los Estados
Miembros en fortalecer las capacidades del sector de la salud en prevención, reducción de riesgos,
preparación, vigilancia, respuesta y recuperación temprana para emergencias y desastres
relacionados con cualquier amenaza (natural, causada por el hombre, biológica, química, radiológica
y otras). Además, cuando las capacidades nacionales están desbordadas, para dirigir y coordinar la
respuesta sanitaria internacional y contener los desastres, incluidos los brotes epidémicos, y brindar
socorro y recuperación eficaces a las poblaciones afectadas. PHE es responsable de asegurar la
implementación y actualización de la política de respuesta institucional para emergencias y desastres
de la OPS/OMS.
Responsabilidades:
Bajo la supervisión del jefe de la Unidad de CPI y en coordinación con el Representante del OPS/OMS,
Costa Rica, el titular es responsable de, pero no necesariamente limitado a los siguientes deberes
asignados:
a) Apoyar la preparación e implementación del Plan de Trabajo de PHE en Costa Rica y
Centroamérica;
b) Apoyar el desarrollo e implementación del marco estratégico para el fortalecimiento de la
respuesta integral de los servicios médicos de emergencia en los países de la región.
c) Apoyar el desarrollo e implementación del grupo regional de trabajo para la creación de EMTs
nacionales especializados en apoyo psicosocial y salud mental.
d) Apoyar la planificación y desarrollo de la Reunión Regional EMT de las Américas
e) Colaborar en la implementación de la iniciativa EMT en la región de Centroamérica
f) Otras funciones relacionadas con el registro y la coordinación de Equipos Médicos de
Emergencia que le sean asignadas en apoyo a la Secretaría Regional EMT de las Américas
g) Apoyar el fortalecimiento del Ministerio de Salud e instituciones del Sector Salud en el desarrollo
de sus capacidades para reducir el riesgo de desastres y enfrentar emergencias en Costa Rica.
h) Apoyar el desarrollo del plan nacional de respuesta multiamenaza del Sector Salud y la
implementación del Plan de Acción Regional para la Reducción del Riesgo de Desastre en Costa
Rica.
i) Garantizar la adecuada preparación de la Oficina de OPS/OMS en Costa Rica en aspectos de
respuesta a situaciones de desastre, continuación de las operaciones y el trabajo inter-agencial y
sectorial.
j) Apoyar las acciones de la Oficina de OPS/OMS en Costa Rica en el grupo técnico de las agencias
de Naciones Unidas (UNETE).
k) Facilitar el desarrollo de programas de capacitación en los temas de gestión de los servicios de
salud en situaciones de emergencia, y el establecimiento de salas de situación en Costa Rica.
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l)

Asistir en la preparación de proyectos de preparativos para desastres, respuesta a emergencia y
la movilización de fondos y la gestión de los recursos humanos y financieros de los proyectos de
emergencia en Costa Rica y la región de las Américas;
m) Participar como miembro del Equipo Regional de Respuesta a Desastres de la OPS cuando sea
necesario;
n) Otras funciones relacionadas al programa que le sean asignadas.
Ubicación:
El titular de este puesto trabajará desde la ciudad de San Jose, Costa Rica.
Educación:
Esencial: Un título universitario en ciencias de la salud u otro campo relacionado con del área de la
salud de una universidad reconocida.
Deseable: Educación formal en reducción de riesgos, preparativos y respuesta a emergencias y
desastres.
Experiencia profesional:
Esencial: Al menos 7 años de experiencia combinada nacional e internacional en la salud pública,
incluyendo al menos 12 meses de experiencia en la implementación de actividades relacionadas con
los Equipos Médicos de Emergencia.
Deseable: Experiencia de trabajo con organizaciones internacionales o en gestión de riesgo de
desastres será considerado; conocimiento previo de los sistemas 911 y de emergencias médicasprehospitalarias; conocimiento previo de equipos de respuesta en apoyo psicosocial y salud mental
en desastres
Idiomas: El consultor debe tener un manejo excelente del español.
Duración esperada del contrato:
6 meses, a partir del 1 de octubre 2019
La Aplicación debe incluir
•

Carta de motivación y CV actualizado

Enviar los documentos mencionados hasta el 11 de septiembre del 2019 a: fernandviv@paho.org

La contratación del candidato seleccionado estará sujeta a la presentación de los siguientes
documentos:



Copia del diploma y/o de certificado(s)
Tres cartas de referencias profesionales que incluya el nombre completo de la persona de
contacto, número de teléfono y dirección o email

