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TERMINOS DE REFERENCIA 
 CONTRATACION LOCAL  

Título   Categoría Nivel Lugar de servicio 

Consultor nacional en preparación, vigilancia y respuesta en emergencias en salud  NPC Banda A OPS/OMS Guatemala 

1 Objetivo/Contexto  
Facilitar la cooperación técnica en el país en temas vinculados a e prevención, reducción de riesgos, preparación, vigilancia, respuesta y 
recuperación temprana en caso de cualquier amenaza para la salud humana, incluyendo acciones correspondientes a virus respiratorios y 
COVID-19.  
2 Resumen de Responsabilidades  

Bajo la dirección técnica de la Asesora de Emergencias en Salud en la Representación GTM, el titular estará a cargo de las siguientes funciones: 
 

a. Brindar asistencia técnica a los profesionales de las instituciones y de la Organización que trabajan en los temas de competencia de este 
contrato. 

b. Asegurar de manera coordinada con las autoridades nacionales las acciones establecidas en el marco de preparación para una gripe 
pandémica creando sinergias relevantes con otras iniciativas vigentes. 

c. Generar y brindar información a la Representación y a la Asesora de Emergencias en Salud sobre gripe pandémica y otros temas 
relacionados con su área.  

d. Participar en la respuesta a situaciones de emergencias y/o desastres, incluyendo las emergencias sanitarias relacionadas con su área y 
ámbito de competencia.  

e. Apoyar a las autoridades nacionales en el fortalecimiento de la vigilancia de influenza y otros virus respiratorios, incluido COVID19  
f. Apoyar a las contrapartes nacionales en el proceso de implementación del Plan PIP (Preparación para una gripe Pandémica) 
g. Participar en la formulación de propuestas, en los casos que así se requiera, para la movilización de recursos en temas relacionados a 

este contrato.  
h. Apoyar técnicamente la implementación de las iniciativas regionales que sean pertinentes al país y dar apoyo técnico y seguimiento a los 

requerimientos y compromisos nacionales en materia de influenza y otros virus respiratorios, incluido COVID19.  
i. Participación de manera activa en reuniones regionales, subregionales y nacionales que faciliten el desarrollo de las acciones en 

preparación, vigilancia y respuesta en el país haciendo énfasis en aquellas vinculadas al marco de preparación para una gripe pandémica 
y a la respuesta a la COVID-19. 

j. Participar y contribuir a la movilización de acciones sectoriales e intersectoriales relacionadas con el marco de preparación para gripe 
pandémica y a aquellas relacionadas con las capacidades básicas previstas en el RSI. 

k. Apoyar al Ministerio de Salud de manera sistemática en el fortalecimiento de la gestión de información y herramientas de reporte de 
virus respiratorios: FluID, Flunet, Pahoflu, tablero de indicadores de desempeño de los sitos centinelas, indicadores PISA (Evaluación 
de la gravedad de la influenza pandémica) y COVID-19. 

l. Desarrollar periódicamente contenido para los boletines que le sean requeridos. 
m. Otras tareas que le sean asignadas. 

 
Metodología de trabajo 
 

 Desarrollo de un plan de trabajo para el período de vigencia del contrato que contemple los productos y servicios acodados con la 
asesora de PHE. 

 Implementar las actividades que se desprendan del plan de trabajo, hacer seguimiento, supervisión y evaluación de las actividades 
acordadas. 

 Reuniones periódicas con las contrapartes, responsables de las áreas técnicas relacionadas a los temas de trabajo. 
 Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias del área y de la Representación, a las cuales se le convoque. 
 Participar en reuniones que faciliten el logro de los productos y servicios requeridos. 
 Participar en reuniones nacionales o internacionales relacionadas a sus actividades. 
 Establecimiento de mecanismos de acompañamiento de actividades conjuntas con la contraparte y técnicos de las diferentes áreas 

técnicas de la Representación, cuando sea requerido. 
 Redactar y corregir documentos relacionados con las actividades que se desarrollan en el área. 
 Programación mensual de tareas relacionadas con los procesos asignados. 
 Informes mensuales de las actividades cumplidas. 

 
Complejidad 

 
Requiere la planeación, organización, ejecución y evaluación de los procesos técnicos, administrativos y operacionales de los temas a su cargo en 
la Representación. 
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3 Productos o servicios esperados 

1. Plan de trabajo desarrollo, de acuerdo con lo definido y acordado con la Asesora de Emergencias en Salud.  
2. Mecanismos de acompañamiento de actividades conjunta de la contraparte y técnicos de las diferentes áreas de la representación OPS-

OMS, definidos e implementados. 
3. Brindar apoyo en la redacción y edición de documentos técnicos relacionados con las actividades que se desarrollan en el área. 
4. formulación de propuestas, en los casos que así se requiera, para la movilización de recursos en temas relacionados a este contrato. 
5. Participar y contribuir a la movilización de acciones sectoriales e intersectoriales relacionadas con el marco de preparación para gripe 

pandémica y a aquellas establecidas en las capacidades básicas previstas en el RSI. 
6. Reportes de FluID, Flunet, Pahoflu, tablero de indicadores de desempeño de los sitos centinelas, indicadores PISA (Evaluación de la 

gravedad de la influenza pandémica) y COVID-19. 
7. Reportes de implementación del Plan PIP (Preparación para una gripe Pandémica) 
8. Informes de participación en la implementación de las iniciativas regionales que sean pertinentes al país y dar apoyo técnico y 

seguimiento a los requerimientos y compromisos nacionales en materia de influenza y otros virus respiratorios, incluido COVID19, así 
como en las capacidades básicas previstas en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). 

9. Informes de participación en reuniones regionales, subregionales y nacionales que faciliten el desarrollo de las acciones en preparación, 
vigilancia y respuesta en el país haciendo énfasis en aquellas vinculadas al marco de preparación para una gripe pandémica y a la 
respuesta a la COVID-19. 

10. Participar en la respuesta a situaciones de emergencias y/o desastres, incluyendo las emergencias sanitarias relacionadas con su área y 
ámbito de competencia.  

11. Reportes semanales con la integración de la vigilancia por COVID dentro de los sitios centinela de influenza. 
12. Desarrollar periódicamente contenido para los boletines que se requieran. 
13. Informes mensuales de las actividades cumplidas.  

4 Competencias 
1. Destrezas: 

a. Capacidad de síntesis para la redacción de informes y documentos, así como para realizar presentaciones orales y escritas. 
b. Capacidad de innovación y creatividad para la entrega de la cooperación técnica en un ambiente de múltiples instituciones de 

gobierno, la cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil. 
c. Capacidad para facilitar procesos intersectoriales. 

 
2. Actitudes: 

a. Trabajo en equipo 
b. Respeto de los valores y código de conducta de la Organización manteniendo un comportamiento ético 
c. Buenas relaciones interpersonales con manejo de conflictos adecuado 
d. Manejo eficiente de trabajo bajo presión y sobre carga de actividades con calidad y responsabilidad 
e. Disponibilidad para viajar al interior del país, a los países de la subregión, si el caso lo amerita 
f. Con manejo de situaciones de forma ética, confidencial y con cambio de comportamiento 
g. Adaptación a cambios de las políticas institucionales en aspectos administrativos y técnicos requeridos para su cooperación 

técnica. 
 

3. Relaciones personales 
a. Debe mantener relaciones de coordinación articulación permanentes con los supervisores y con otro personal de la 

Representación, y oficina de OPS/OMS de los países. Poseer habilidades de trabajo de equipo multidisciplinario dentro de la 
Organización y con contrapartes. 

b. Contactos permanente internos con los funcionarios de la Organización (puntos focales dentro de cada área, políticas públicas, 
servicios de salud, gestión del conocimiento, entre otros) y externos frecuentes con contrapartes y otras agencias de ONU y 
organismos de cooperación, para intercambio de información, contacto con personal de instituciones, 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. 

5 Habilidades/Conocimientos Técnicos Especializados 
1. Habilidades en:  

a. Elaboración de informes y documentos técnicos en salud. 
b. Manejo de las emociones para el trabajo en equipos multidisciplinarios, asumir liderazgo colaborativo y desarrollar tareas 

compartidas potencializando el trabajo en equipo. 
2. Conocimientos en: 

a. Abordaje integral Teórico practico y actualizado en el área de su competencia y otros temas de salud. 
b. Planificación estratégica para el diseño, formulación, gestión, desarrollo, monitoreo y evaluación de planes y proyectos específicos 

en el tema de su competencia.  
c. El sistema nacional de salud del país, del sector salud en general y de los sectores relacionados a los temas de su cooperación 

técnica. 
d. La situación política, socio económica y cultural de Guatemala. 
e. El marco político estratégico de la cooperación técnica de la OPS/OMS del sistema de Naciones Unidas, deseable. 
f. Salud Publica. 
g. Epidemiologia. 
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6 Educación (calificaciones) 
 

Esencial: Licenciatura en medicina o ciencias afines 
Deseable: Maestría en salud pública, epidemiologia o afines 

7 Experiencia 
 

Esencial:   
a. Al menos tres años en el campo de salud, incluyendo experiencia en manejo de datos y vigilancia epidemiológica. 
b. Trabajo con organismos internacionales apoyando tema de salud.  
c. Programación basada en resultados. 

Deseable: 
a. Gerencia e implementación de programas y/o proyectos en salud de por lo menos tres años. 
b. Investigación en ciencia de la salud y/o ciencias sociales. 

8 Idiomas 
 

Dominio del idioma español hablado y escrito (requisito indispensable) 
Inglés deseable. 
 
9 Conocimiento de sistemas de cómputo 
 
Dominio del uso de sistema operativo Windows, uso de programas de cómputo: Microsoft Office Word, Power Point, Excel, Outlook, y bases de 
datos estadísticos. 

 
 


