
TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATO DE SERVICIOS  
Mapeo integrado del tracoma, otras enfermedades infecciosas 
desatendidas, enfermedades oculares que causan ceguera y 

factores asociados 
 

1- Antecedentes 
 

En América Latina, el tracoma es un problema de salud pública conocido en Brasil, 

Colombia, Guatemala y Perú, con cerca de cinco millones de personas viviendo en 

zonas que necesitan intervenciones para eliminar la enfermedad como problema de 

salud pública. En Colombia y Perú, las principales poblaciones afectadas son indígenas 

de la Amazonia. Aunque se estima que más de 90% de la población afectada en estos 

cuatro países está en Brasil, este país inició en el 2019 la reevaluación de la situación 

epidemiológica del tracoma, por lo que se espera que estas cifras cambien. 

En el 2018, la OPS desarrolló una metodología para priorizar municipios de 22 países 

latinoamericanos en los cuales es necesario poner en marcha acciones de vigilancia 

del tracoma para determinar la extensión del problema en la Región y conocer los 

factores de riesgo. Como parte de la priorización, se concluyó que es necesario 

recolectar información sobre la ausencia o prevalencia del tracoma, entre otros, en los 

países que tienen poblaciones en la Amazonia. 

En Ecuador la prevalencia del tracoma no está documentada, en la evaluación de OPS 

realizada en 2019 varios municipios presentaron alto riesgo para tracoma debido a las 

condiciones sociales y acceso a agua y saneamiento. Y la cercanía de regiones 

endémicas de tracoma en las fronteras con Colombia y Perú. 

En este contexto, se plantea la necesidad de la contratación de un Consultor Nacional 

de OPS para apoyar la ejecución de actividades en el área de enfermedades 

infecciosas desatendidas en vías de eliminación en Ecuador. 

 

2- Objetivo  

El Objetivo de la contratación es apoyar la actualización, ejecución y evaluación de los 

planes de Pian, y apoyar en Mapeo integrado del tracoma, otras enfermedades 

infecciosas desatendidas, enfermedades oculares que causan ceguera y factores 

asociados. 

  

3- Descripción de las Actividades 

Brindar apoyo a CDE en la oficina de país en el tema de enfermedades infecciosas 

desatendidas, que permita garantizar el cumplimiento de las siguientes actividades: 

 

⁻ Apoyar en el seguimiento de las actividades de eliminación de Pian en Ecuador 

 



⁻ Realizar de la priorización de los municipios con alto riesgo para tracoma, 

comparando con datos de la OPS  

 

⁻ Realizar la revisión de los datos disponibles en el MSP de casos de Pian y áreas de 

prioridad para intervención. 

 

⁻ Elaborar los protocolos de las evaluaciones rápidas de tracoma en áreas prioritarias 

de Ecuador. 

 

⁻ Dar seguimiento a otros temas de eliminación de enfermedades designados en la 

oficina de país con mayor énfasis en la implementación de la hoja de ruta de pian. 

 

4- Productos requeridos 

1) Informe de avance en la hoja de ruta para la eliminación del pian en Ecuador  

2) Priorización de los municipios con riesgo de transmisión de tracoma,  

3) Protocolo de las evaluaciones rápidas de tracoma en áreas prioritarias de 

Ecuador. 

4) Priorización de los municipios con casos de Pian y otras enfermedades 

desatendidas 

 

5- Perfil de la persona a contratar  

Profesional nacional de salud, con título de cuarto nivel, con experiencia en 
enfermedades desatendidas, conocimiento de epidemiologia e investigación. 
 
Esencial: mínimo de 5 años de trabajo en las áreas de enfermedades desatendidas  
 
Deseable: experiencia en coordinación e implementación de proyectos 
 
5.1  Habilidades técnicas: 

  

• Demostrar capacidad técnica y conocimiento sobre el pian o de otras 

enfermedades transmisibles en el contexto del Ecuador 

• Elevada habilidad técnica, analítica y teórica para evaluar, analizar, sintetizar y 

proveer recomendaciones técnicas 

• Habilidad de trabajar en situaciones de emergencias 

• Habilidad para realizar varias tareas al mismo tiempo y producir los resultados 

esperados bajo presión 

• Habilidad oral y escrita para desenvolver reportes, investigación, presentación 

oral, documentos técnicos y de comunicación para consideración de los 

supervisores. 

 
 



 
 
6- Supervisión y Coordinación  

El/la profesional seleccionado/a estará bajo la supervisión directa del Asesor de 
Enfermedades Transmisibles, bajo la coordinación general del Representante de la 
OPS/OMS Ecuador. 
 
 
7. Plazo de contratación y lugar de trabajo  

El presente contrato tendrá una duración de 4 meses.  Se espera de marzo a junio de 
2023. 

Lugar de contratación: Quito 

Lugar de trabajo: El/La profesional contrato/a deberá asistir a reuniones en la 

OPS/OMS cuando sea necesario y en los lugares que la naturaleza del trabajo así lo 

requiera.  

 
8. Documentos para presentar por parte del postulante 

 

a) Propuesta técnica/metodológica y financiera para desarrollar los productos.  

b) Hoja de vida 

c) Documentos que demuestren la capacidad técnica y operativa para el desarrollo 

de los productos y actividades. 

 

9. Requisitos para este contrato. 

 

RUC actualizado 

Cuenta bancaria asociada al RUC 

Facturas electrónicas autorizadas por el SRI. 

 


