Vacante No. 2012-08
TERMINOS DE REFERENCIA SERVICIOS PROFESIONALES
“Análisis del acceso a servicios y calidad de las intervenciones en salud y
nutrición en mujeres embarazadas y niños menores de 5 años en los municipios
donde opera el Programa Conjunto Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutricional,
SIBASI Morazán”.
Coordinador de Estudio sobre Salud y Nutrición
Antecedentes:
Con apoyo del Fondo para el logro de los ODM, se desarrolla Programa Conjunto
Infancia Seguridad Alimentaria y Nutricional (PC ISAN), en el ámbito local se apoyan
los esfuerzos por la reducción de la desnutrición en el Departamento de Morazán a través
de tres resultados concreto, uno de los cuales consiste en el fortalecimiento de los
servicios de salud y el empoderamiento de las mujeres, las familias y de la comunidad
para el abordaje integral de los determinantes sociales de la desnutrición infantil.
El PC ISAN apoya esta estrategia del El MINSAL ha conformado en total 17 ECOS
familiares y 2 ECOS especializados en los municipios de Guatajiagua, San Simón y
Cacaopera, a través de los cuales se espera incrementar sustantivamente el acceso y la
calidad de la atención en salud, implementando el nuevo modelo de salud familiar y
comunitaria, desarrollando acciones de promoción, prevención y atención en salud
basadas en la estrategia de APS, con especial atención a los grupos más vulnerables y
en situación de riesgo nutricional.

II. Objetivo:
Realizar un registro, análisis y valoración cuantitativa y cualitativa del acceso y la calidad
de los servicios de salud y de las intervenciones de los Equipos Comunitarios de Salud
Familiar (ECOSF) en la atención a la salud y nutrición de las mujeres embarazadas y
niños menores de 5 años en los municipios de intervención del PC ISAN.

Consideración administrativa y operativa de la consultoría
Bajo la conducción del MINSAL, SIBASI Morazán y oficial de terreno de OPS para el
Programa Conjunto en SAN, coordinar y realizar el monitoreo de las actividades de campo
del estudio que incluye la recolección de información, procesamiento de datos, y
elaboración del informe final. Las actividades se realizarán en estrecha coordinación con
el personal de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar de los municipios asignados.
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1. Coordinar con los directores de las Unidades de Salud Intermedias de los
municipios de Cacaopera, San Simón y Guatajiagua y con los ECOSF; así como
los municipios donde no operan ECOSF las actividades de monitoreo, revisión de
fichas familiares, revisión-auditoría de expedientes clínicos, realización de
entrevistas y encuestas.
2. Coordinar, capacitar y supervisar las actividades del personal contratado en cada
uno de los municipios.
3. Supervisar y acompañar los procesos de identificación y auditoría de los
expedientes de los niños menores de 5 años con desnutrición y riesgo nutricional;
y embarazadas en control prenatal y clasificación de acuerdo al riesgo.
4. Consolidación de la información y análisis de las Fichas Familiares de los niño/as
menores de 5 años: ubicación geográfica, situación de la vivienda, servicios
básicos, exposición de riesgo ambiental, situación socio-económico y situación de
salud.
5. Consolidación de la información de la auditoría de expedientes de los niño/as y
embarazadas para el seguimiento y promover acciones integrales para la
recuperación del déficit nutricional.
6. Consolidación de la información de registro de consulta, informes mensuales de
cobertura de atención, morbilidad y mortalidad de los ECOSF de los municipios de
intervención.
7. Consolidación de la información de familias (revisión de fichas familiares) que
participan en proyectos productivos del Programa Conjunto Infancia, Seguridad y
Alimentaria en los municipios de Cacaopera, Guatajiagua y San Simón. Así como,
la identificación de los menores de 5 años y mujeres embarazadas.
8. Consolidación y análisis de los resultados de las auditorías de expedientes de los
niño/as y embarazadas para el seguimiento y promover acciones de vigilancia
nutricional y la propuesta de intervenciones integrales para la mejora del estado
nutricional.
9. Procesamiento de
servicios de salud.

entrevistas y encuestas de satisfacción de usuarios de los

III Productos*:
• Plan de trabajo y cronograma
• Documentación del registro actualizado de los niños menores de 5 años con
desnutrición y de embarazadas en riesgo de los municipios de Guatajiagua, San
Simón y Cacaopera.
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•

•

Documento con el análisis comparativo de la cobertura y calidad de atención de
los niños menores de 5 años y mujeres embarazadas con riesgo y encuestas de
satisfacción de usuarios de los servicios de salud y del personal de salud (usuario
interno).
Informe de cobertura de atención en salud de las familias que participan en
proyectos productivos del PC ISAN, principalmente de los menores de 5 años y
mujeres embarazadas.

*Todos los informes deben ser presentados en formato impreso y medio magnético.
IV. Sede del Servicio: Departamento de Morazán, municipios con ECOS en Cacaopera,
Guatajiagua y San Simón; municipios sin ECOS en Sociedad, Jocoro y Divisadero.

V. Duración del contrato: Tres meses
VI. Honorarios y Forma de pago:
El valor total del contrato es de: $ 7,500 USD, entregados en 2 tractos:
Forma de pago:
•

40% contra entrega de plan de trabajo y cronograma de actividades

•

60% contra entrega y aprobación de informe final con análisis de los resultados en
los seis municipios de estudio.

VI. Perfil del Contratista:
•
•
•
•

•

Profesional de la Salud, con formación profesional y grado de licenciatura en
Enfermería, en Salud Materno Infantil; o medicina general;
deseable Maestría en Salud Pública;
con experiencia mínima de tres años en coordinación de equipos de trabajo y
procesos de monitoreo/evaluación de servicios de salud y/o intervenciones de
salud en la comunidad;
Habilidad y experiencia para redactar informes y documentos técnicos,
organización y sistematización de información, con conocimientos del modelo de
atención de salud familiar y comunitaria que impulsa el MINSAL y el trabajo de los
ECOS.
Disponibilidad inmediata.
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Los y las interesados (as) deberán enviar nota de interés en la vacante acompañada de
currículum vitae al Apartado Postal 1072, San Salvador, o presentarlo en OPS/OMS El
Salvador, 73 Avenida Sur No. 135, Colonia Escalón, San Salvador. El sobre se
deberá rotular con el nombre de la vacante solicitada. La historia personal deberá detallar
experiencia y responsabilidades en puestos similares, historial salarial, fecha de
disponibilidad para iniciar funciones y pretensiones salariales. Adjuntar fotocopias de
títulos académicos, certificados de estudios relevantes, referencias personales y de
trabajos anteriores. Solamente se contactará a los candidatos seleccionados.
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