
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR NACIONAL QUE APOYE LAS 
ACCIONES DE COOPERACIÓN TÉCNICAS DE MALARIA Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES DE 

LA OPS/OMS EN COLOMBIA  
 

 
OBJETO:   

Prestar servicios profesionales especializados para brindar cooperación técnica en la promoción, prevención, vigilancia, y 
eliminación de malaria, Enfermedades Transmitidas por Vectores, siguiendo los lineamientos técnicos regionales de OPS y 
mundiales de la OMS, en estas materias.   
 
 
EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDA 

a) Educación:  

• Grado universitario en ciencias de la salud, o título afín con el objeto de la contratación. 

• Post grado en epidemiología, salud pública, o infecciones en el trópico 
 

b) Experiencia: 

• Experiencia combinada de al menos cinco años en vigilancia en salud pública relacionada con las 
enfermedades transmisibles, con énfasis malaria. 

• Experiencia en formulación, implementación, conducción, monitoreo y evaluación de programas, planes o 
proyectos, especialmente relacionados en malaria y vigilancia en salud pública. 

 
CONOCIMIENTOS TECNICOS EXIGIDOS 

a) Demostrar al menos 3 años de experiencia laboral en la coordinación o liderazgo de proyectos consultorías o labores 
de gestión técnica-administrativa relacionadas con el objeto de la convocatoria. 

b) Habilidad y conocimiento en el diseño de procesos, revisión o preparación de documentos técnicos o científicos 
c) Capacidad para trabajar en equipo, análisis documental de documentos técnicos y científicos afines con el área. 
d) Habilidad demostrada para relacionarse con expertos de otras instituciones y diferentes actores a nivel nacional y 

local.  
e) Excelentes habilidades para el manejo del idioma español con conocimientos para trabajar con el idioma Inglés 

(Estados Unidos). 
f) Conocimiento de los programas Word, Excel, PowerPoint, Share Point and Outlook. 
g) Publicaciones, investigaciones (deseable) 
h) Reconocimientos como experto en el área científica o técnica (deseable)  
i) Residir en la ciudad de Bogotá. 
j) Habilidades para el manejo de computador y programas básicos de Office y algunos paquetes estadísticos (Epiinfo, 

SPSS, Stata u otros) 
 
RESPONSABILIDADES 

Bajo la supervisión de primer nivel del Asesor Internacional del Área Técnica y el Segundo Nivel la Representante PWR/COL, 

el titular estará a cargo de las siguientes funciones: 



 
a) Elaborar un plan de trabajo y un cronograma para el cumplimiento del objeto contractual, el cual será revisado y 

aprobado por parte de los referentes de la OPS/OMS Colombia. 

b) Proporcionar cooperación técnica al Ministerio de Salud y a otras instituciones del sistema nacional de salud hacia 

el acceso universal a la prevención de la malaria, intervenciones de manejo integrado de vectores (MIV), diagnóstico 

y tratamiento de la malaria. 

c) Colaborar en la aplicación de conceptos, principios y métodos epidemiológicos para la planificación, programación, 

administración y evaluación de programas de vigilancia, prevención y eliminación de malaria, incluidas las funciones 

relacionadas con el nivel comunitario y los sistemas locales de salud. 

d) Apoyar en la coordinación de la gestión de un equipo de contratistas de apoyo a municipios prioritarios. Diseñar y 

ejecutar un plan para la gestión de dicho equipo en coordinación con el Ministerio de Salud y las respectivas 

secretarías departamentales y municipales de salud. 

e) Apoyar en la coordinación, monitoreo y orientación del plan de trabajo de cada contratista en los municipios 

prioritarios dirigido a abordar las brechas principales para el acceso al diagnóstico y tratamiento en malaria mediante 

los abordajes de micro estratificación y focalización promovidos por OPS/OMS. 

f) Desarrollar una plataforma técnica y administrativa que soporte el modelo de cooperación en municipios prioritarios: 

aspectos técnicos y administrativos para el desarrollo de reuniones, talleres y misiones de expertos en los municipios 

prioritarios.   Establecer con las contrapartes del Ministerio de Salud rutinas de análisis y monitoreo y mecanismos 

efectivos de intercambio de experiencias y comunicación entre el equipo de consultores. 

g) Participar activamente en el proceso de planificación e implementación de la iniciativa IREM en Colombia y gestionar 

la articulación con la agenda de cooperación técnica en malaria en OPS/OMS, en especial con el proyecto de apoyo 

a mejorar el diagnóstico y tratamiento en municipios prioritarios. 

h) Promover y fortalecer la investigación operativa en malaria, considerando: 

i) Finalización del estudio de eficacia terapéutica de la primera línea de tratamiento para la malaria por P. falciparum 

en el municipio de Quibdó. 

j) Implementación de una experiencia piloto de farmacovigilancia y adherencia terapéutica en el tratamiento de la 

malaria por P. vivax; 

k) Implementación de un protocolo para monitorear la ocurrencia de deleción de la proteína HRP2; 

l) Evaluar la prevalencia de deficiencia de la enzima G6PDH en poblaciones seleccionadas. 

m) Otras investigaciones que contribuyan a fortalecer las estrategias de eliminación de malaria. 

n) Fortalecer la red de investigación en malaria. 

o) Fortalecer la planificación estratégica, seguimiento y evaluación, documentación de buenas prácticas, comunicación 

de riesgo en malaria. 



 
p) Apoyo en los territorios para instaurar rutinas y procesos de análisis que orienten la toma de decisiones sobre 

detección temprana, diagnóstico y tratamiento oportuno de la malaria según la estrategia Diagnostica-Trata-

Investiga-Responde (DTI-R) promovida por OPS/OMS para la eliminación de la malaria. 

q) Apoyar en el análisis rutinario de la situación de municipios que tienen coinfección covid-19 y malaria. 

r) Apoyar en la continuación de equipos de diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica, de laboratorio y 

entomológica en los municipios con transmisión comunitaria de COVID-19 y municipios estrato 5 de malaria. 

s) Colaborar en el fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios en Salud Pública para diagnóstico y vigilancia 

de las enfermedades transmisibles, con énfasis malaria. 

t) Colaborar en el desarrollo y fortalecimiento del recurso humano responsable de la promoción, prevención, vigilancia 

y eliminación de malaria, en todos los niveles del sistema nacional de salud. 

u) Difundir información técnica sobre las tendencias de la salud a nivel global y regional, los avances en la investigación 

en salud, la epidemiología de diversos eventos de importancia en salud pública y oportunidades de capacitación con 

énfasis en malaria y MIV. 

v) Promover alianzas y asociaciones operacionales entre instituciones de diferentes sectores de la sociedad, en los 

diferentes niveles (nacional, regional y local), orientadas a la promoción, prevención, vigilancia y eliminación de 

malaria y MIV. 

w) Apoyar la elaboración de propuestas para la movilización de recursos humanos, técnicos y financieros, así como la 

implementación de los planes de trabajo de las propuestas aprobadas. 

x) Participar en procesos de planeación, seguimiento y evaluación técnico- administrativa de los temas que le sean 

asignados por el área de OPS/OMS del cual depende contractualmente. 

y) Mantener una permanente y fluida comunicación con el referente técnico de los temas bajo su responsabilidad; así 

como mantener excelentes relaciones de trabajo y comunicativas con los demás profesionales, técnicos y asistentes 

de la Representación  

z) Participar en las reuniones organizadas por el equipo técnico de la OPS, en los temas objeto de la contratación. 

aa) Informar oportunamente las dificultades o amenazas en la ejecución de sus actividades que pongan en riesgo el 

logro de resultados en los temas a su cargo y proponer alternativas de solución.  

bb) Elaborar informes mensuales que den cuenta del avance del plan de trabajo, precisando acciones adelantadas y 
logros obtenidos en el periodo, así como el informe final de su gestión como consultor nacional que incluya un 
resumen ejecutivo conforme los lineamientos dados por la Organización. 
 

cc) Los demás que sean necesarios para cumplir con el objeto del contrato.   
 
 

 



 
PRODUCTOS:  

1. Documento mensual que contenga los informes de apoyo técnico dado para la implementación y desarrollo de cada 

uno de los Proyectos actualmente en marcha y participación en las diferentes reuniones con las contrapartes y 

socios de las unidades de Malaria y ETV..  

2. Documento que contenga el informe global de consultoría al finalizar el periodo de contratación. Este informe debe 

incluir, actividades, misiones realizadas, resultados y conclusiones del servicio prestado a OPS Colombia. 

3. Documento que contenga el formato de evaluación de desempeño desarrollado entre el Consultor y el Asesor del 

área. Formato original de OPS. 

 

4. COMPLEJIDAD 

Requiere la planeación, organización, ejecución y evaluación de los procesos técnicos, administrativos y 

operacionales de los temas a su cargo en la Representación.  

RELACIONES PERSONALES 

Debe mantener relaciones de coordinación frecuentes con los supervisores y con otro personal de la 

Representación, y oficina de OPS de los países. Contactos permanente internos con los Funcionarios de la 

Organización y puntos focales , y  externos frecuentes con contrapartes y otras agencias de NNUU y  organismos 

de cooperación, para intercambio de información, contacto   con  personal de instituciones y entidades 

gubernamentales a nivel nacional y territorial y organizaciones Internacionales por lo que es importante asegurar la 

disposición y asertividad en las relaciones interpersonales y organizacionales, lo que implica: un bajo índice de 

conflictos interpersonales y el acatamiento de disposiciones laborales, respeto de los conductos regulares y líneas 

de autoridad. 

DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN***: 

Desde la firma del contrato hasta el 30 de Septiembre de 2022 

***NORMAS DURACIÓN DEL CONTRATO (Además de las establecidas en los Términos y Condiciones Generales 
de la Contratación). 

 
SEDE DEL CONTRATO 
Bogotá, con disponibilidad de viaje a las entidades territoriales del país priorizadas a intervenir.  
 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

1. Formato único de hoja de vida actualizada SIN FOTO, acompañada de una carta indicando claramente el área técnica y objeto 
al cual desea aplicar. 

 
La hoja de vida debe incluir como mínimo: 

• Nombres y apellidos 

• Documentos de identificación y lugar de nacimiento 

• Datos ubicación (lugar de residencia, teléfonos) 

• Perfil general 



 
• Formación académica detallando universidad y año de graduación de pregrado, centros académicos y años de terminación de 

estudios de postgrado en caso de requerirse. 

• Experiencia laboral relacionada con el objeto a contratar detallada según la siguiente tabla y comenzando por el último empleo 
o contrato: 

 

Entidad 
Objeto y principales funciones 

desempañadas 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 

terminación 
Tiempo De Experiencia 

Años Meses 

      

      

      

Tiempo Total De Experiencia   

 

DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE DOCUMENTOS  

• Enviar hoja de vida, máximo 3 páginas. NO anexar soportes a la hoja de vida.  

• Fecha límite para la recepción de Hojas de Vida: 19 de octubre de 2022. Hora 2:00 p.m. 

• Enviar el formato único de hoja de vida completamente diligenciado al correo correscol@paho.org. Escribir en el asunto del 
correo electrónico: No. DE LA CONVOCATORIA  

• No se tendrán en cuenta las hojas de vida que no cumplan con los requisitos definidos en esta convocatoria.  

• No se dará información telefónica al respecto de esta convocatoria.  

• Las entrevistas serán realizadas de manera virtual 

 

mailto:correscol@paho.org

