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.

DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTION PÚBLICO – PUBLICO DE LA PROVISIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
Objetivo de la consultoría:
Elaborar una propuesta de un modelo de gestión público – público para la provisión de servicios de salud de primer
nivel de atención que incluya como mínimo la conceptualización, estructura funcional y orgánica así como un
manual operativo que sirva de guía para su implementación en la red pública del departamento de Lempira.
Calificaciones requeridas:

Profesional universitario del área de ciencias económicas, médicas o administrativas. Con Maestría en salud
pública, economía de la salud y/o gerencia de servicios de salud

Experiencia general superior a 5 años en el ejercicio de su profesión en el sector de salud y en el sector público

Con mínimo 2 años de experiencia en el diseño de modelos de gestión de servicios de salud en el marco de la
reforma del sector salud

Con mínimo 2 años de experiencia en el desarrollo de capacitaciones

2.

SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA DE LA GESTION DESCENTRALIZADA DE LOS 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:
Contribuir a mejorar la gestión y provisión de los servicios de salud de primer nivel de atención por los gestores
descentralizados mediante la incorporación en su práctica de aquellas experiencias que han sido calificadas como
innovadoras y que han sido sistematizadas para tal propósito.
Calificaciones requeridas:

Profesional universitario del área de ciencias de la salud, sociales o administrativas

Experiencia general superior a 3 años en el ejercicio de su profesión

Con mínimo 2 años de experiencia de trabajo en al campo de la salud publica

Con un mínimo de 2 consultorías realizadas en temas relacionados a la sistematización de experiencias

Con un mínimo de 3 capacitaciones brindadas

3.

ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A
GESTORES DESCENTRALIZADOS DE SERVICIOS DE SALUD - CONSULTOR SENIOR
Objetivo de la consultoría:
Desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales de los gestores/proveedores de servicios de salud de primer
nivel de atención, con gestión descentralizada (ambulatorio y atención de parto) contratados por la Secretaria de
Salud, para contribuir a mejorar la calidad de los servicios y aumentar el impacto de las intervenciones.
Calificaciones requeridas:

Profesional universitario del área de ciencias administrativas o económicas

Experiencia general superior a 5 años en el ejercicio de su profesión

Con mínimo 3 años de experiencia en el sector público desarrollando capacidades en gerencia, área
administrativa- financiera, áreas técnicas, ejecución y control

Con mínimo 2 años de experiencia en el sector salud, en desarrollo de capacidades relacionado a la
gobernanza, la gerencia, liderazgo, área administrativa- financiera, áreas técnicas, recursos humanos, recursos
materiales, financieros, mejora continua de la calidad, movilización y gestión de recursos

Con mínimo 2 años de experiencia liderando y facilitando procesos formativos mediante capacitaciones y/o
entrenamientos relacionados al desarrollo de las capacidades organizacionales de equipos multidisciplinarios
del área de la salud

Experiencia en el desarrollo de asistencias técnicas y/o acompañamiento capacitante, mediante procesos
sistemáticos y estructurados

4.

ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES A GESTORES DESCENTRALIZADOS DE SERVICIOS DE SALUD – CUATRO (4)
CONSULTORES JUNIOR
Objetivo de la consultoría:
Desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales de los gestores/proveedores de servicios de salud de primer
nivel de atención, con gestión descentralizada (ambulatorio y atención de parto) contratados por la Secretaria de

Salud, en las áreas administrativas financieras y de control interno, para contribuir a mejorar la calidad de los
servicios y aumentar el impacto de las intervenciones.
Calificaciones requeridas:

Profesional universitario del área de ciencias administrativas o económicas

Experiencia general superior a 3 años en el ejercicio de su profesión

Con mínimo 2 años de experiencia en el sector público, en los temas de administración-finanzas, incluyendo la
planificación, ejecución y control

Con mínimo 1 año de experiencia en el sector salud, en los temas de administración-finanzas, planificación,
organización, conducción, control, y gestión de recursos humanos, financieros y materiales.

Con mínimo 1 año de experiencia liderando o facilitando procesos formativos mediante capacitaciones y/o
entrenamientos relacionados al desarrollo de capacidades de equipos del área de la salud

Experiencia en el desarrollo de asistencias técnicas y/o acompañamiento capacitante, de procesos
relacionados a la administración-financiera y control.

5.

ASISTENCIA TÉCNICA AL DEPARTAMENTO DE HOSPITALES DE LA SESAL PARA FORTALECER LA
SUPERVISIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL REDISEÑO ORGANIZACIONAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN HOSPITALARIO. EXPERTO INDUSTRIAL
Objetivo de la consultoría:
Contribuir a la implementación exitosa del Rediseño Organizacional propuesto para adecuarlo al Modelo de Gestión
Hospitalario, mediante el fortalecimiento del proceso de supervisión, monitoreo y evaluación del plan de
implementación, que permita la identificación oportuna de fortalezas y debilidades en el proceso para generar
toma de decisiones oportunas.
Calificaciones requeridas:

Profesional universitario del área de Ingeniería Industrial

Experiencia general superior a 3 años en el ejercicio de su profesión en servicios hospitalarios a nivel público o
privado

Con mínimo 2 años de experiencia en el desarrollo del consultorías en el área de salud, orientada a procesos
tales como: desarrollo organizacional, supervisión de equipos de trabajo y monitoreo de planes

Con un mínimo de 2 capacitaciones brindadas a equipos de trabajo

Con un mínimo de 2 consultorías realizadas en sistematización de experiencias innovadoras

Los postulantes que cumplan con los requisitos deberán enviar su hoja de vida y carta de interés a más tardar el día
lunes 16 de septiembre del 2013 a las 9:00 a.m.
Los candidatos (as) interesados (as) podrán solicitar los Términos de Referencia a través de la Unidad Ejecutora GESALUD: gesalud.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: gesalud.ci@gmail.com
Tegucigalpa, Honduras Centroamérica

