
El Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Materno Infantil 

Préstamo BID Nº  2743/BL-HO 

 

Requiere contratar un consultor individual para realizar la siguiente consultoría nacional: 

CONSULTORÍA INDIVIDUAL NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CAPACITACIÓN Y APOYO DE LOS 

GESTORES EN LOS HOSPITALES JUAN MANUAL GÁLVEZ EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, ENRIQUE 

AGUILAR CERRATO EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ Y SAN LORENZO EN EL DEPARTAMENTO DE 

VALLE. 

Objetivo de la consultoría: 
Apoyar en la ejecución y cumplimiento de los compromisos establecidos en los convenios de que se suscribirán con 
tres organizaciones de la sociedad civil (gestores) seleccionadas por la Secretaría de Salud para gestionar los 
hospitales de Intibucá, Lempira y Valle, contribuyendo a fortalecer los procesos estratégicos y operativos del 
hospital. 
  
Calificaciones requeridas: 
   
 Se requiere de un profesional universitario en el área de Ingeniería Industrial, deseable con nivel de maestría 

en Administración de Proyectos, Administración de Empresas, Administración Publica o en Negocios.   

 Al menos cinco (5) años de experiencia en el ejercicio de la profesión. 

 Experiencia mínima de 3 (tres) años en posiciones de coordinación, asistencia técnica, supervisión y 
capacitación o apoyo relacionado con la implementación de nuevos conceptos y procesos de cambio. 

 Al menos dos (2) años de experiencia en proyectos o posición laboral en la que haya llevado a cabo funciones 
de supervisión y seguimiento a programas de calidad, administrativos y en  planificación estratégica. 

 Dos (2) años de experiencia en desarrollo organizacional 

 Dos (2) años de experiencia en supervisión y capacitación de equipos de trabajo y monitoreo de puntos críticos 

 Dos (2) años de experiencia en supervisión de obras de construcción 

 Dos (2) años de experiencia en temas de seguridad, higiene e impacto ambiental. 

 Dos (2) años de experiencia en programas con financiamiento de la cooperación internacional (BID, BM, 
USAID). 

 

Los postulantes que cumplan con los requisitos deberán enviar su hoja de vida y carta de interés a más tardar el día 

viernes 27 de septiembre del 2013. 

Los candidatos (as) interesados (as) podrán solicitar los Términos de Referencia a través de la Unidad Ejecutora GESALUD: hospitales2743.ci@gmail.com  

Este anuncio y los Términos de referencia estarán publicados en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 

“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn). Favor adjuntar carta de interés, con su hoja de vida completa a la dirección abajo señalada. FAVOR 

COLOCAR EN LA REFERENCIA LA CONSULTORÍA  PARA LA CUAL APLICA. Se contará únicamente a las personas con base a sus méritos que califiquen para 

evaluación. 

 

Atención: 
Unidad de Adquisiciones 

GESALUD 
Colonia Lomas del Guijarro Sur, Edificio Plaza Azul, 2do piso Local 201  

o enviar su hoja de vida al siguiente correo: hospitales2743.ci@gmail.com    
Tegucigalpa, Honduras Centroamérica 

http://www.honducompras.gob.hn/

