
EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y OFERTA DESCENTRALIZADA DE  LOS 
SERVICIOS DE SALUD  (PRESTAMO BID Nº  2418/BL-HO) 

 
REQUIERE CONTRATAR  LA SIGUIENTE ASISTENCIA TÉCNICA INTERNACIONAL: 

CONSULTORIA INTERNACIONAL PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION 

Y DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIIS 2011-2016 Y DIAGNOSTICO DEL 

MARCO LEGAL Y JURIDICO VIGENTE Y DEFINICION DE MODIFICACIONES Y NUEVOS 

REQUERIMIENTOS QUE DEBEN SER INCLUIDOS PARA SU ACTUALIZACION.    

CODIGO DE PUESTO: GESALUD/168-169/2012 

Responsabilidades: 

 Elaborar el plan de monitoria de cada línea estratégica del Plan Estratégico para el Fortalecimiento 

del Sistema Integrado de Información en Salud (SIIS) 2011-2016, incluyendo las fichas técnicas, la 

matriz de monitoreo, medios de verificación , línea de base e indicadores de avance. 

 Elaborar Diagnóstico del marco legal y jurídico vigente relacionado con la  operativización del SIIS y  

 Presentar las modificaciones y nuevos requerimientos que deben ser incorporados para actualizar el 

marco legal y jurídico vigente para la  operativización del SIIS. 

Calificaciones requeridas: 

 Profesional Universitario con Maestría vinculada principalmente a Ciencias  de la salud y en el área 

de informática.  

 Conocimiento del sistema nacional de salud de Honduras. 

 Conocimiento del sistema de información de salud en Honduras y de la región. 

 Conocimiento sobre planificación estratégica en el marco de sistema de información en salud. 

 Un mínimo de 5 años en la evaluación, análisis, diseño, desarrollo e implementación de sistemas de 

información en el campo de la salud.  

 Experiencia en gerencia y diseño de proyectos informáticos en salud. 

 Un mínimo de 3 años de experiencia en análisis estratégicos en sistemas de información de salud. 

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

GESALUD. Así mismo este anuncio estará publicado en el Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del 

Estado de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn) también estará disponible este aviso en el 

Development Business online. 

 Los candidatos(as) deberán de adjuntar carta de interés, con su hoja de vida completa a la dirección abajo señalada, 

Favor colocar el Código del Puesto. Se contará únicamente a las personas con base a sus méritos 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 miércoles 29 de junio del 2012 a las 10:00 a.m. 

mailto:gesalud.adquisiciones@gmail.com

