
El Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada de  los Servicios de Salud 

Préstamo BID Nº  2418/BL-HO 

 

Requiere contratar  consultores individuales, para realizar las siguientes consultorías nacionales: 

1. Control de Resultados del Componente I y Gestión  de la Provisión Descentralizada de Servicios de 

Salud  en el marco del  “Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada  de los 

Servicios de Salud” y de la Iniciativa de Salud de Meso América 2015 

Objetivo de la consultoría: 

Fortalecer la capacidad de la Sub Secretaría de Redes de Servicios de Salud, para desarrollar el proceso de Monitoreo y Evaluación del desempeño de 

los Gestores Descentralizados, en el marco de la “Programa de Fortalecimiento de la Gestión y Oferta Descentralizada  de los Servicios de Salud” y de 

la Iniciativa de Salud de Meso América 2015 

Calificaciones requeridas: 

 Profesional en ciencias de la Salud, Administrativas o Sociales, preferiblemente  con  Maestría en Salud Pública, Gerencia de Servicios de Salud 

o similares, 

 Conocimiento de la estructura y funcionamiento del sistema sanitario del País, 

 Experiencia general de al menos cinco  (5) años  en procesos de monitoreo y evaluación de proyectos en el sector Salud, 

 Experiencia específica de al menos tres (3) años en  procesos de gestión de servicios de salud en sector público de Honduras, 

 Con habilidades para la comunicación oral y escrita,  

 Capaz de trabajar en equipo y bajo presión. 

 

2. Normalización de la Gestión Técnico Asistencial y Administrativa  de los Gestores Descentralizados y 

Desarrollo de Capacidades en Regiones Sanitarias en el Marco del “Programa de Fortalecimiento de la 

Gestión y Oferta Descentralizada  de los Servicios de Salud” y de la Iniciativa de Salud de Meso América 

2015. 
 

Objetivo de la consultoría: 

Fortalecer la capacidad de la Sub Secretaría de Redes de Servicios de Salud para  desarrollar la normalización técnico asistencial y administrativo 

financiero de la provisión de servicios, gestionados de forma descentralizada y el desarrollo de las capacidades de Monitoreo en la Regiones 

Sanitarias Departamentales y de planificación y control del gestión en los gestores descentralizados. 

 

Calificaciones requeridas: 

 Profesional en  Administración de Empresas, Medicina, Enfermería, Ciencias Sociales, preferiblemente  con  Maestría en Salud Pública, 

similares en el campo social, 

 Experiencia general de al menos cinco (5) años en procesos de planificación, monitoreo, supervisión y evaluación de programas y proyectos en 

el sector público o privado, 

 Experiencia especifica de al menos cinco ( 5) años, en procesos de reforma y modernización del sector público de la salud en Honduras,  

 Con experiencia docente, y habilidades para el desarrollo de programas de formación y capacitación de adultos,  

 Excelente comunicación oral y escrita,  

 Capaz de trabajar en equipo y bajo presión.  

Los candidatos (as) interesados (as) podrán solicitar los Términos de Referencia a través de la Unidad Ejecutora GESALUD: 

gesalud.adquisiciones@gmail.com . Este anuncio estará publicado 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, 6to piso Local 65 

o enviar su hoja de vida al siguiente correo; gesalud.adquisiciones@gmail.com   
A más tardar el día lunes 21 de mayo del 2012 a las 900 a.m. 

Tegucigalpa, Honduras. 
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