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TÉRMINOSDEREFERENCIA 
(AcuerdoconContratistaIndependiente) 


ApoyoalaGestióndeProyectos-Especialista 
Tegucigalpa,Honduras 
LCR,PAHO,Honduras 
IICA2/ICS10 
GerentedeProyectoIICA2 

Cargo:
LugardeDestino:
Sección/Unidad:
Contrato/Nivel:
Supervisor:


1.Antecedentesgeneralesdelproyecto/asignación


La misión de UNOPS es servir a las personas necesitadas mediante la ampliación de la
capacidad de las Naciones Unidas, los gobiernos yotrosasociadosparagestionarproyectos,
infraestructurasyadquisicionesdeformasostenibleyeficiente. 
Dentrodeestastresáreasdeconocimientosprincipales,UNOPSproporcionaasusasociados
serviciostransaccionales,deasesoramientoeimplementaciónenproyectosqueabarcandesde
la construcción de escuelas y hospitales hasta la adquisición de bienes y servicios o la
formación del personallocal.UNOPStrabajaenestrechacolaboraciónconlosgobiernosylas
comunidades para garantizar una mayor sostenibilidad económica, social y ambiental en los
proyectosqueapoyamos,conespecialénfasiseneldesarrollodelacapacidadnacional. 
Trabajando en algunos de los entornos más desafiantes del mundo, la visión de UNOPS es
promoverprácticassosteniblesdeimplementaciónenloscontextoshumanitario,dedesarrolloy
deconsolidacióndelapaz,siempreconelobjetivodesatisfacerosuperarlasexpectativasde
nuestrosasociados. 
Con un personal de más de 7.000 empleados repartidos en 80 países, UNOPSofreceasus
asociados los conocimientos logísticos, técnicos y de gestión que necesiten y donde los
necesiten. La estructura flexible y el alcance global de laorganizaciónhacenqueéstapueda
responder a las necesidades de los asociados con celeridad y a su vez beneficiarse de las
economíasdeescala. 
Desde 2014, UNOPS en Honduras ejecuta proyectos de adquisición de medicamentos e 
insumos médicos con beneficiarios como el Instituto Hondureño delSeguroSocial(IHSS).En
estos proyectos, UNOPS provee asistencia técnica para la realización de procesos de
adquisicionesygestióndecontratosbajolosestándaresdeNacionesUnidas. 
En 2020, UNOPS ha firmado nuevamente con el IHSS un convenio de colaboración para la
adquisición de medicamentos e insumos médicos, para lo cual se haconformadounaunidad
ejecutoradelproyectoconpersonalgerencial,administrativoytécnico.Lapresenteposiciónse
insertaráenestaunidadejecutora,lacualllevaráademáslagestióndelacarteradeproyectos
delIHSS. 
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2.Propósitoyalcancedelaasignación 


Bajolasupervisióndeel/laGerentedeProyecto,el/laEspecialistadeApoyoalaGestióndeProyectos,se
enfocaráenlassiguientesactividades: 


●

Bajolaorientacióngeneraldel/laGerentedeProyecto,seráresponsabledeasesorartécnicamente
la gerencia del proyecto en temas de planificación de abastecimiento, acceso a medicamentosy
procesos de adquisición de medicamentos / material médico quirúrgico enelmarcodelproyecto.
Análisis y revisión de las especificaciones técnicas de los listados de medicamentos e insumos
médicos, a fin de confirmar la idoneidad del requerimiento y/o proponer las mejoras
correspondientes. 


●

Contribución en la elaboración o revisión de documentos de licitación, específicamente la
correspondienteseccióndelistaderequerimiento,requerimientodeentrega,garantíadecalidadde
los bienes, periodos de expiración, plazos de entrega, condiciones de etiquetado, muestras,
resultadosderechazosporproblemasdecalidad,listadosdemedicamentosgenéricoscatalogados
como de riesgos sanitarios, listado de medicamentos requeridos en bloque, cadena de frío /
almacenamiento especial, alertas sanitarias, desempeño de proveedores, inspeccionesypruebas
(análisisdecalidad),especificacionestécnicas,ycriteriosdeevaluacióntécnica.. 


●

Bajo la orientación general del/la Gerente de Proyecto, será responsable de gestionar
eficientemente la evaluación de las especificaciones técnicas de medicamentos e

insumos

médicos,brindandoasesoríaobjetivaindependienteensucalidaddeexpertoymiembrodelcomité
de evaluación técnica, respetando los más altos estándares de ética profesional y transparencia
durante el proceso de evaluación, así como la aplicación de las normativas/procedimientos de
adquisicióndeUNOPS. 

●

Búsquedadepreciosreferencialesdemedicamentoseinsumosmédicosparalaelaboracióndelas
matrices con precios dereferenciasquecontribuyanalanálisisderazonabilidaddepreciosdelos
productoshabilitadostécnicamenteenelprocesodeevaluacióntécnicarealizadoporlaUnidadde
Adquisiciones. 

●

Contribución en la redacción de solicitudes de aclaración técnicas de ofertas; elaboración de
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propuesta de matrices de evaluación técnica y firma del Informe de Evaluación del proceso de
licitación. Asimismo, apoyar en la resolución de consultas de licitantes relacionados con la no
adjudicacióndelosproductosporincumplimientodecaracterísticas,especificacionesocondiciones
técnicas. 

●

Elaborar un análisis de las posibles causas identificadas que incidieron en la no adjudicación de
ítemsquequedarandesiertosofracasadosenlosprocesosdelicitacióny apoyarenlarevisiónde
loslistadosdeítemsfracasadosydesiertosquesegeneranenlamatrizdeevaluación. 


●

Reportar lasleccionesaprendidasdecadaprocesodeevaluaciónenelinstrumentodiseñadoporel
proyectoyhacerseguimientoalosplanesdeacciónpropuestoporelequipodelproyecto. 


●

Elaborar consultas técnicas a la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) relacionadas al marco
normativo de regulación sanitaria vigente en Honduras, relacionado con la adquisición de los
medicamentos e insumos médicos (Registro sanitario, reconocimiento mutuo, clasificación del
riesgo,etc),incluyendosustanciascontroladasparasucomercialización. 


●

Preparar propuesta de mejoras a las Especificaciones Técnicas de los medicamentos e insumos
médicos no ofertados (desiertos) o fracasados por incumplimiento de especificaciones técnicas y
cualquierotracausarelacionadaacaracterísticasocondicionestécnicasdelasbasesdelicitación. 


●

Coordinarconelequipotécnicodeevaluación elaseguramientodelacalidaddelainformacióncon
el fin que no existan ambigüedades en la evaluación técnica y el cumplimiento de cronograma
establecido encadaprocesodelicitación. Asimismo,realizarlaevaluacióntécnica delasofertas
asignadasporcadamétododelicitación. 


●

Apoyarenlaelaboracióndeherramientasqueagilicenelprocesodeevaluacióntécnica. 


●

Verificar y validar el Informe de Recomendación de Adjudicación de los procesos de licitación,
previo a la remisión formalalAsociadoporel/laGerentedeProyecto.Asimismo,revisar,validary
analizarlarespuestadeaceptaciónonoaceptacióndedichosinformesporpartedelAsociado. 
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●

Elaborar la información necesaria para solicitar procesos de adquisición mediante métodos
informales de licitación (compras menores a USD 50,000 y procedimiento de adquisición para
emergencias-EPP). 


●

Elaborar los requerimientos para la gestión de enmiendas del 12% de contingencia según las
solicitudesdelAsociado.Asimismo,prepararlainformaciónnecesariaparalagestióndeenmiendas
fueradecontingenciasegúnloslineamientosestablecidosporlaUnidaddeAdquisiciones. 


●

Asesorar al equipo de Gestión de Contratos con análisis técnico de las solicitudes de los
proveedoresrelacionadosacontratosyenmiendasfirmadas. 


●

AsesoraotrosproyectosdesaludyalaOficinaNacionalsobreconsultastécnicasrelacionadascon
adquisicióndemedicamentoseinsumosmédicos,logísticaynormativasanitaria. 


●

Otras tareas asignadas por el/la Gerente de Proyectos relacionadas con temas técnicos de los
proyectosdeSaluddelaOficinadeUNOPS. 






3.Seguimientoycontroldelosprogresos 

●

Establecer estándares, objetivos personales y de desarrollo en el Informe de Evaluación de
Desempeño(PER); 

●

Evaluacióncontinuadelafinalizacióndelatarea,quecumpleconlasexpectativasdecalidad; 

●

Cumplirconéxitolosplazosbasadosenelplandetrabajo; 

●

Completarinformesdeprogresosegúnlosolicitado. 

●

El/La Especialista de Apoyo alaGestióndeProyectostrabajaráenestrechacoordinaciónconlos
otrosmiembrosdelcomitéevaluadorsegúnelplandetrabajo,concertadoparacadarequerimiento,
conelGerentedeProyectoy/oelDirectordelpaísdeUNOPS. 
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4.Calificacionesyexperiencia 

a.Educación 
●

Se requiere título universitario a nivel de Licenciatura preferiblemente en Medicina,
químico-farmacéutico,cienciasquímicas,ingenieríaquímica,ingenieríabiomédicaocarrerasafines.
Conexperienciarelevantealcargo. 

●

Ungradoacadémicosuperior(maestríaoequivalente)esdeseableypuedesustituiralgunosdelos
años de experiencia, preferiblemente en medicina, químico-farmacéutico, ciencias químicas,
ingeniería química, ingeniería biomédica, economía de la salud, farmacoeconomía u otras
relevantes. 


b.Experiencialaboral 

Serequiereunmínimode7añosdeexperiencia(dependiendodelascredencialesacadémicas)en: 
●

La cadena de suministros médicos (análisis de necesidades, compras públicas, logística y
transporte,gestióndeinventarios,gestióndecadenadesuministros)yprogramasdesalud. 

●

Relacionada con medicamentos o insumos médicos (por ejemplo material médico quirúrgico,
material de curación, dispositivos médicos, etc.) en cualquiera de las siguientes áreas: (i)
actividades relacionadas a procesos aseguramiento de la calidad, (ii) marco normativo y
reglamentación sanitaria o (iii) actividades de gestión de medicamentos e insumos médicos
(evaluacióndenecesidades,adquisición,manejodesuministro)o(iv)actividadesdeevaluación. 

Sevalorará: 
●

Experiencia en compras públicas relacionada con la planificación y estimación de demanda para
compras de medicamentos e insumos médicos, elaboración de especificaciones técnicas de
medicamentoseinsumosmédicos,formulacióndecriteriostécnicosdeevaluaciónenlasbasesde
licitaciónyevaluacióntécnicadeofertas. 

●

ExperienciaencomprasparaelsectorpúblicooseguridadsocialenpaísesdeAméricaLatinayel
Caribe. 
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●

Experienciaenproduccióno análisisdepreciosdemedicamentosoinsumosparalas alud. 

c.Idiomas: 

●
●

Esrequeridoelconocimientodelidiomaespañol(oralyescrito). 
Deseablemanejoanivelintermediod
 elidiomainglés(oralyescrito) 


5.Competenciasclave







•Manejoderegistrosyusodeherramientasdebasededatos 
•Comunicación 
•Medicióndelprogresoydesempeño 
•Gestionesdelasadquisiciones 
•HabilidadesparaelmanejodepaquetesgoogleDrive,MSOfficeynavegaciónporinternet 


Trata a todos losindividuosconrespeto,respondecontactoalasdiferenciasy
anima a los demás a hacer lo mismo. Defiende las normas éticas y de la
organización. Mantiene altos estándares de confianza. Es un modelo para la
diversidadylainclusión. 






Actúa como modelo positivo que contribuye al espíritu de equipo. Colabora y
apoyaeldesarrollodeotros.Soloparaadministradoresdepersonal:medianteel
uso de estilos de liderazgo apropiados, actúa como modelo de liderazgo
positivo,motiva,dirigeeinspiraalosdemásparaquetenganéxito 


Demuestracomprenderelimpactoquetienesufunciónentodoslosasociadosy
siempre pone al beneficiario en primer lugar. Desarrolla y mantiene relaciones
externas sólidas y es un asociado competente para otros (si entra en sus
funciones). 
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Establece de forma eficaz una línea de acción propia y/o para otros con el
objetivo de alcanzar una meta. Las acciones desembocan en la correcta
consecución de la tarea con especial atención a la calidad entodaslasáreas.
Identifica las oportunidades y toma la iniciativa para actuar. Comprende queel
uso responsable de los recursos maximiza el impacto que podemos tener en
nuestrosbeneficiarios. 



Está abierto al cambio y es flexible en un entorno con un elevado ritmo de
trabajo.Adaptasuperspectivaalascircunstanciasolosrequisitoscambiantes.
Reflexiona sobre las experiencias pasadas y modifica su propio
comportamiento. El desempeño es constante, incluso bajo presión. Siempre
persiguemejorascontinuas. 




Evalúa los datos y los procedimientos que se deben seguir para lograr
decisiones lógicas y pragmáticas. Adopta un enfoque imparcial y racional con
riesgoscalculados.Aplicalainnovaciónylacreatividadalprocesoderesolución
deproblemas. 









Expresa ideas o hechos de forma clara, concisa y abierta. La comunicación
indica una consideración por los sentimientosylasnecesidadesdelosdemás.
Escucha de forma activa y comparte de manera proactiva el conocimiento.
Gestiona los conflictos de manera eficaz mediante la superación de las
diferenciasdeopiniónylabúsquedadeundenominadorcomún. 


Desarrolla e implementa estrategias operacionales sostenibles, piensa a largo
plazo y tiene en cuenta el contexto exterior con el objetivo de conformar la
estructuradelaorganización.Anticipaypercibeelimpactoylasimplicacionesde
actividadesydecisionesfuturasenotraspartesdelaorganización. 
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AutoridaddelProyecto (Nombre/Cargo): 



Firma 





Fecha 

Contratista(Nombre/Cargo): 
 

Firma





Fecha
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