
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATO DE PRODUCTOS/SERVICIOS 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A EN COMUNICACIÓN PARA EL PROYECTO DE 

LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y OTRAS ACTIVIDADES DE 

COMUNICACIÓN PARA LA OPS/OMS EN EL ECUADOR. 

ANTECEDENTES 

Los primeros mil días en la vida de un niño, desde la gestación hasta los dos años, son críticos 

para prevenir la desnutrición crónica. Las estrategias para combatir la desnutrición infantil y 

fortalecer la atención a la primera infancia han sido una prioridad para el Estado ecuatoriano 

durante los últimos 14 años. A pesar de ello, las iniciativas y esfuerzos históricos en los 

campos económico, social y de salud del país no han sido suficientes para reducir la 

prevalencia de Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de dos años. Esto significa que 

el problema de la desnutrición infantil crónica sigue siendo un reto para el Estado y toda la 

sociedad ecuatoriana. 

En Ecuador, 27,17% de niños menores de 2 años sufre desnutrición crónica (según datos de 

la última encuesta oficial, ENSANUT 2018), lo que indica un aumento de 3 puntos 

porcentuales con respecto a la ENSANUT 2012: 24%, para el mismo grupo de edad. La 

situación es más grave para la niñez indígena: 39% la padece. 

La desnutrición crónica es uno de los mayores problemas de salud pública en Ecuador, siendo 

el segundo país de América Latina y el Caribe con mayores índices después de Guatemala. 

En Ecuador, se estima que los costos de la malnutrición representan un 4,3% del PIB en 

términos de costos de salud, educación, cuidado y pérdida de productividad.  

En el año 2021, se crea el Plan Estratégico Intersectorial para la prevención y reducción de 

la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) como una respuesta urgente y necesaria que interpela 

y demanda de toda la sociedad la atención, compromiso y contribución decidida.  Dicho plan 

plantea la ruta a seguir entre el año 2021 y 2025, establece las prioridades del Estado y la 

voluntad del gobierno en el diseño de una política social sostenida, para que todas las niñas 

y niños tengan la oportunidad de gozar de un buen comienzo en la vida, libres de desnutrición 

crónica. 

Este plan es el resultado de un proceso de construcción colectiva multidisciplinaria en el que 

participaron las instituciones públicas involucradas en la ejecución de la política social, 

miembros de la sociedad civil y de la cooperación nacional e internacional, con el propósito 

de conjugar visiones que superen soluciones coyunturales y dar paso a la estructuración de 

una política de Estado permanente, que permita trazar el camino hacia una efectiva 

prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. 

La Organización Panamericana de la Salud, como principal aliado del Ecuador en políticas y 

programas de salud, debido a su estrecho trabajo de cooperación con el Ministerio de Salud 

Pública, es parte de los esfuerzos que realiza Ecuador para luchar contra la Desnutrición 

Crónica Infantil.  



OBJETIVO 

Contar con los servicios de un/a asistente administrativo/a de comunicación para la 

implementación de actividades de comunicación con enfoque en la lucha contra la 

desnutrición crónica infantil y para apoyar actividades de comunicación en salud.  

 

ACTIVIDADES 

● Ingresar peticiones de contratos de servicios, en la modalidad de teletrabajo y física 

en la oficina para recibir insumos y para la elaboración y firma de actas de entrega 

recepción, cuadros comparativos, actas y despachos. 

● Ingresar peticiones de órdenes de compra para las movilizaciones de las brigadas de 

vacunación, en coordinación con los contratistas asignados a cada zona. Solicitar 

cotizaciones, elaborar cuadros comparativos, seguimiento de facturas y notas de 

recepción para pagos. 

● Colaborar en la preparación de TCAs, presupuestos estimados, autorizaciones 

colectivas de viajes, y todo documento necesario requeridos para el ingreso y trámite 

de peticiones en el PMIS. 

● Elaborar cronogramas de seguimiento de todos los productos intermedios y finales 

relacionados a la ejecución y documentación de soporte, tanto técnico, financiero y 

administrativo (contratos, compras, pasajes, cartas acuerdo, informes, etc.). 

● Confirmar la información financiera proporcionada por el técnico responsable, con la 

administración para la elaboración de contratos, viajes, órdenes de compra y otros. 

● Preparar las autorizaciones de viaje, cálculo de viáticos, realizar trámites para la 

obtención de pasajes nacionales y/o documentos oficiales que requieren funcionarios 

y/o participantes para misiones de cooperación técnica, organizadas por el proyecto 

y/o Unidad. 

● Contribuir efectivamente en el equipo de trabajo, a través del apoyo a la utilización 

óptima de los recursos asignados. 

● Realizar otras actividades asignadas por su supervisor inmediato. 

● Informar a la OPS/OMS sobre los avances y resultados de su trabajo.  

 

PRODUCTOS ESPERADOS 

Informes de avance de las actividades realizadas, que serán constatadas por el Supervisor, 

quien emitirá una certificación de conformidad. Está certificación deberá estar acompañada 

de una carta de solicitud de pago, informe de las actividades y la factura correspondiente 

autorizada por el SRI. 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE TRABAJO 

El contrato tendrá una duración aproximada de 11 meses, hasta el 31 de diciembre de 2023. 

Lugar de trabajo: Quito. 



PERFIL PROFESIONAL 

• Persona natural con formación de -al menos- tercer nivel en administración, 

administración de empresas y afines 

• Mínimo 5 años de experiencia en áreas administrativas y de planificación de procesos. 

• Experiencia en manejo documental y elaboración y seguimiento de informes, 

documentos y procesos administrativos. 

• Conocimientos y habilidades en el uso de paquetes informáticos Office. 

 

MONTO ASIGNADO 

El monto asignado para el desarrollo de este contrato es de USD16,000 más IVA (aprox), que 

se pagarán parcialmente hasta la finalización del contrato, conforme la presentación de los 

informes de avance de las actividades descritas en los términos de referencia.   

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA POSTULACIÓN 

Para ser considerado en el proceso, se requiere: 

 

a) Hoja de vida 

b) Carta de intención 

 

REQUISITOS PARA ESTA MODALIDAD DE CONTRATO 

 

RUC actualizado 

Cuenta bancaria asociada al RUC 

Facturas electrónicas autorizadas por el SRI. 

 

Importante: 

 

Solo serán considerados los postulantes que cumplan con el perfil requerido.  No podrán 

considerarse postulantes vinculados laboralmente con el sector público. 

 


