Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
TÉRMINOS DE REFERENCIA

I.

INFORMACIÓN DE LA CONSULTORÍA

Título:
Departamento/Unidad:
Supervisión:
Duración:
Tipo de contrato:
Número y título de
Proyecto:

II.

CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN/A INSTRUCTOR/A
PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIÓN ONLINE DEL
PROGRAMA EDUCATIVO PARA MÉDICOS EN VENEZUELA SOBRE LA
PATOLOGÍA DE COVID-19 SU INCIDENCIA EN ADULTOS
Programa de Malaria - Fondo Mundial
Gerente de Programa
12 meses
IC (Contrato Individual)
00130048 - CONTROLANDO EL RESURGIMIENTO DE LA MALARIA Y
REDUCIENDO SU MORBILIDAD EN VENEZUELA.

CONTEXTO Y ANTECEDENTES
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Venezuela es el Receptor
Principal (RP) de la subvención aprobada por el Fondo Global de Lucha contra el VIH, la
Tuberculosis y la Malaria (FG) en el periodo 2021 a 2023 con el propósito de contribuir a mitigar
los efectos de la situación de emergencia originada por la COVID 19, con especial atención a
la incidencia en el control de otras enfermedades como la Tuberculosis, VIH y malaria. El
proyecto se desarrollará en el marco de las alianzas con las Organizaciones de la Sociedad
Civil como socios implementadores, quiénes tienen un papel fundamental de partes
responsables, en consideración que su cercanía con los temas que defienden y las personas
con las que interactúan, así como con sus beneficiarios, les entrega una posición privilegiada
para detectar las preocupaciones locales y una flexibilidad especial para ajustarse a ellas y
proponer soluciones innovadoras.
La pandemia COVID-19 ha demandado la solicitud del sistema de salud pública. Actualmente,
las personas que padecen de patologías VIH, Malaria y Tuberculosis no cuentan con suficientes
especialistas en estas áreas, por lo que se hace necesario brindar capacitaciones vía on-line
con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los profesionales médicos que puedan estar
al frente de las consultas de estas enfermedades.
La Sociedad Venezolana de Infectología se fundó en el año 1984 en el Hospital Vargas de
Caracas, Venezuela, por un grupo de infectólogos que se reunieron para crear una Asociación
Científica Cultural sin fines de lucro, esta sociedad tiene como primer objetivo Estimular el
desarrollo la especialidad en el país, proporcionando la formación de profesionales idóneos,
médicos y paramédicos en esta disciplina.
En este sentido, se requiere la contratación de un/a Instructor/a para desarrollar el contenido,
las clases diseñado por el coordinador académico, las evaluaciones y actividades detalladas
en las principales funciones y actividades, del programa educativo para médicos en
Venezuela en la patología de COVID-19 y su incidencia en Adultos, con el fin de mantener la
educación médica continua que es uno de los objetivos principales de la Sociedad
Venezolana de Infectología.
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III. ALCANCE DEL TRABAJO
Objetivos de la Consultoría:
Desarrollar, organizar y diseñar las clases de las capacitaciones online y evaluaciones pre-test
y post-test en conjunto con el Coordinador Académico, para el programa educativo de
médicos en Venezuela en la patología de COVID-19 y su incidencia en Adultos, con el fin de
mantener la educación médica continua.
Cumplir con los tiempos de las clases síncronas sobre los temas que se le asignen. Apoyar en el
control de asistencia de los alumnos, contribuir con el desarrollo y diseño de las evaluaciones
en conjunto con el Coordinador Académico: pretest (reconocimiento de debilidades y
fortalezas del participante en cada tema) y post test; este último será evaluado como
culminación de cada módulo. Seleccionar en conjunto con el Coordinador Académico las
lecturas que serán recomendadas para cada tema a ser desarrollado en COVID-19 y su
incidencia en adultos y enviarlas vía correo electrónico a los participantes.
Deberá reunirse con el Coordinador Académico cada 15 días para informar sobre los avances
de los alumnos. La supervisión directa de los Instructores será por parte del Coordinador
Académico. La capacitación será dictada mediane la plataforma zoom.
Principales Funciones y Actividades:
1. Organizar, diseñar las clases, asignar tareas y realizar evaluaciones continuas a los
participantes a lo largo del programa educativo en el tema que corresponda.
2. Deberán desarrollar clases siguiendo el temario del curso de capacitación diseñado por el
Coordinador Académico: UNIDAD DE COVID-19 Y SU INCIDENCIA EN ADULTOS.
CONTENIDOS:
§ Historia y etiología de la enfermedad infectocontagiosa.
§ Prevención de la enfermedad infectocontagiosa.
§ Diagnóstico de la enfermedad infectocontagiosa.
§ Tratamiento oportuno de la enfermedad infectocontagiosa.
3. Desarrollar las evaluaciones pretest y post test en conjunto con el Coordinador Académico
para cada Unidad que incluya el temario de la enfermedad infecciosa.
4. Aplicar cuestionario de satisfacción para medir la calidad y el contenido de la
presentación, este cuestionario debe presentarse al término de cada cohorte. (formato
Anexo)
IV. PRODUCTOS
El/la consultor/a deberá entregar los productos que se detallan a continuación:
§
§
§

Desarrollo de las clases siguiendo los contenidos para el temario del curso
Enviar lista de lecturas vía correo electrónico a los participantes previa a cada clase.
Esta actividad debe entregarse semanalmente por la duración del módulo.
Organizar y salvaguardar lista de asistencia de los participantes una vez iniciada las
clases. Esta actividad debe entregarse semanalmente por la duración del módulo.
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§

§
§

Evaluar la dinámica de los participantes en las clases al intervenir tomando en cuenta
la pertinencia de las mismas, concretas y aplicables al tema. Esta actividad debe
entregarse semanalmente por la duración del módulo.
Envío y resguardo de las calificaciones de los participantes en cada pre y post-test. Esta
actividad debe entregarse semanalmente por la duración del módulo.
Aplicar cuestionario de satisfacción para medir la calidad y el contenido de la
presentación, este cuestionario debe presentarse al término de cada cohorte.

El temario de la capacitación es UNIDAD DE COVID-19 Y SU INCIDENCIA EN ADULTOS, tiene una
duración de un (1) mes distribuido en 4 clases, una clase semanal con una duración de 2 horas
cada una, para ser repetido 3 veces en el año a distintos médicos participantes que no se
pudieron inscribir en las cohortes anteriores.
Cronograma de entregas de los productos esperados:

PRODUCTOS ESPERADOS

TIEMPO DE ENTREGA
(desde la firma de
contrato)

Producto No. 1: Informe contentivo del plan de trabajo de la
consultoría, cronogramas, y estructura del contenido a desarrollar (A
15 días hábiles luego
los 15 días hábiles luego de la firma del contrato).
de la firma del
Informe contentivo de los resultados mensuales y de las actividades
contrato e informes
entregadas cada semana:listas de lecturas enviadas cada semana,
de avance
listas de asistencias de los participantes, evaluación dinámica de los
mensuales
participantes, calificaciones pre test y post test. Resultados de la
encuesta de satisfacción por cada cohorte.
La aprobación de los productos será potestad del PNUD.

V. ARREGLOS DE GESTIÓN
El trabajo se desarrollará bajo la coordinación del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) a través de la Unidad de Gestión de Programas (UGP/PMU). A lo largo de la
consultoría, el/la Consultor/a proveerá todos los equipos, software, transporte, materiales y en
general todo lo requerido para la ejecución y finalización de la consultoría, siguiendo
procedimientos establecidos para asegurar la calidad de los mismos y a satisfacción de las
partes.
Debido a las medidas por la COVID-19, el PNUD implementó la modalidad de trabajo desde
casa, utilizando internet como herramienta. El trabajo de consultoría se podrá realizar a través
de reuniones programadas vía Zoom, Teams u otras herramientas similares.
El/La Consultor/a prestará todos los servicios que se especifican en los “Términos de Referencia”
y será responsable de presentar los productos en la forma y dentro de los plazos indicados,
valiéndose de sus propios medios y su organización y en especial de sus conocimientos y
experiencia.
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VI. DURACIÓN ESTIMADA DE LA CONSULTORÍA
Se tiene previsto que el trabajo tendrá una duración de 12 meses, a partir de la firma del
contrato. En este lapso, el consultor/a deberá ejecutar todas las actividades establecidas en
los términos, así como también, la entrega final de los productos.
VII. PERFIL DEL/LA CONSULTOR/A
Para la ejecución de esta consultoría el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) busca un candidato/a con el siguiente perfil:
Formación Académica:
§ Formación Académica: Grado universitario en Medicina
§ Postgrado en Pediatría y/o Medicina Interna,
§ Postgrado en Infectología Pediátrica o de Adultos
Experiencia Profesional:
§ Experiencia General: mínimo 10 años en las áreas mencionadas
§ Experiencia Específica: mínimo 10 años como docentes y/o colaboradores de los
Postgrados de Infectología Pediátrica y/o de Adultos
§ Experiencia internacional en las áreas de la consultoría
Competencias Generales y Técnicas:
§
§
§
§

Capacidades para planificar y organizar los componentes docentes que se requieran para
este programa educativo.
Herramientas de gestión de talento humano que participará en este programa educativo.
Herramientas para solucionar o minimizar brechas.
Conocimiento tecnológico sobre la plataforma de Zoom, disponibilidad de dispositivos
inteligentes.
Coordinadores e Instructores comprometidos con las labores asignadas durante el
proyecto educativo.

VIII. PRECIOS Y FORMAS DE PAGO
El monto del contrato será por entrega de producto conforme a los porcentajes de pagos
establecidos en la tabla anexa, el valor del contrato es fijo.
Los pagos se realizarán contra entrega y recibo a satisfacción del producto entregado. Los
informes deberán contener el detalle y ser soportados con toda la información recopilada en
el marco de la consultoría, así como las actividades realizadas que involucren la obtención de
la información y adjuntarlos, según sea informe de avance o presentación del producto.
Una vez recibidos los informes, el PNUD dispondrá de 5 días hábiles para remitir observaciones
o aprobar el informe, posteriormente se procederá a realizar las gestiones para el
procesamiento del pago correspondiente.
Los pagos se efectuarán contra los productos debidamente aprobada por el PNUD, los precios
deberán indicarse en dólares estadounidenses. Los pagos se realizarán en moneda USD.
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PRODUCTOS ESPERADOS

Fecha de Pago
(desde la firma de
contrato)

Producto No. 1: Informe de Avance 1, 2 y 3 Informe
contentivo del plan de trabajo de la consultoría,
cronogramas, y estructura del contenido a desarrollar (A
los 15 días hábiles luego de la firma del contrato).
Informe contentivo de los resultados mensuales y de las al mes 3 de la firma
del contrato
actividades entregadas cada semana:listas de lecturas
enviadas cada semana, listas de asistencias de los
participantes, evaluación dinámica de los participantes,
calificaciones pre test y post test. Resultados de la
encuesta de satisfacción por cada cohorte.
Producto No. 1: Informe de Avance 4, 5 y 6: Informe
contentivo de los resultados mensuales y de las
actividades entregadas cada semana:listas de lecturas
al mes 6 de la firma
enviadas cada semana, listas de asistencias de los
del contrato
participantes, evaluación dinámica de los participantes,
calificaciones pre test y post test. Resultados de la
encuesta de satisfacción por cada cohorte.
Producto No. 1: Informe de Avance 7, 8 y 9: Informe
contentivo de los resultados mensuales y de las
actividades entregadas cada semana:listas de lecturas
al mes 9 de la firma
enviadas cada semana, listas de asistencias de los
del contrato
participantes, evaluación dinámica de los participantes,
calificaciones pre test y post test. Resultados de la
encuesta de satisfacción por cada cohorte.
Producto No. 1: Informe de Avance 10, 11 y 12: Informe
contentivo de los resultados mensuales y de las
actividades entregadas cada semana:listas de lecturas
al mes 12 de la firma
enviadas cada semana, listas de asistencias de los
del contrato
participantes, evaluación dinámica de los participantes,
calificaciones pre test y post test. Resultados de la
encuesta de satisfacción por cada cohorte.

PORCENTAJE
DEL MONTO
GLOBAL DEL
CONTRATO

25%

20%

30%

25%

IX.CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CANDIDATOS:
Se utilizará el método de puntuación combinada.
•
•
•

Propuesta técnica (70%)
Propuesta financiera (30%)
70 es la calificación técnica mínima para superar la evaluación técnica y acceder a la
evaluación de las propuestas financieras.
Se calculará como la relación entre precio de la propuesta y el precio más bajo de todas las
propuestas que haya recibido el PNUD. Se dividirá el precio más bajo ofertado entre el precio
de la oferta analizada y se multiplicará por cien (100).
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Se sumarán ambas calificaciones (Técnica/Propuesta Financiera, cuyo resultado será la
puntuación final combinada).
La evaluación de los/as candidatos/as se realizará tomando en cuenta los criterios de
selección y sus respectivas puntuaciones, presentados en el siguiente cuadro.
PUNTAJE
MÁXIMO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS CANDIDATOS
Formación Académica
Grado Universitario en Medicina 30 Puntos.
Estudios especializados
•Experiencia en Medicina Interna, de 5 a 7 años, 15 puntos
• Postgrado en Infectología pediátrica o de Adultos, 25 puntos
Experiencia profesional

30
25

Experiencia Específica como docentes y/o colaboradores de los Postgrados
de Infectología.
•Mínimo 5 a 7 años, 15 puntos
•Más de 8 años, 20 puntos
Experiencia internacional en las áreas de la consultoría
Propuesta metodologica
Propuesta metodológica y plan de trabajo
-No cumple con los términos de referencia: 0 Puntos
-Cumple con los términos de referencia: 10 Puntos
-Cumple con los términos de referencia y agrega valor: 15 Puntos

20

10

15
TOTAL

100
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ANEXO: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
Estimado Doctor,
Con el objeto de evaluar su grado de satisfacción con el Programa de CAPACITACIÓN DOCENTE A MÉDICOS
DE POSGRADO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON PATOLOGÍAS DE COVID 19, MALARIA, TUBERCULOSIS o
VIH que está cursando y recoger la opinión del alumnado sobre las distintas sesiones que han conformado cada
curso, con el fin de poderlo mejorar en un futuro.
Por favor responda con sinceridad a todas y cada una de las preguntas. Los cuestionarios son anónimos.
Los valores de las puntuaciones son los que siguientes:

1: muy insatisfecho
3: satisfecho

2: insatisfecho
4: muy satisfecho

PATOLOGÍA:
COHORTE:
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA:

Actividades de formación

1

2

3

4

Grado de correspondencia entre el plan de estudios y el perfil exigido a los aspirantes
Grado de cumplimiento, en su conjunto, de los objetivos propuestos en esta capacitación
Valore su interés en las actividades que organiza la sociedad Venezolana de Infectología
(seminarios, conferencias, jornadas).
He tenido en todo momento información suficiente sobre la programación, la coordinación y
el calendario de los cursos
Sobre la investigación

1

2

3

4

Tanto el tema elegido como su desarrollo han respondido a mis expectativas.
He recibido la información necesaria para mi desarrollo profesional.
Pertinencia profesional del pensum desarrollado
Calidad del material didáctico ofrecido
Organización y administración del curso
Evaluación de calidad del Profesorado

1

2

3

4

Dominio del tema
Motivación al aprendizaje (Habilidad para promover y ampliar el interés del estudiante en
clase)
Emplea procedimientos y herramientas pedagógicos adecuados, que motivan y se centran
en el aprendizaje
Relación profesor alumno (aceptación de puntos de vistas los estudiantes, estimulación
permanente a la participación, respeto y disposición a recibir y responder consultas en clase y
fuera de clase)
Resumen de evaluación del profesorado
Evaluación de la metodología

1

2

3

4

El sistema de evaluación dl aprendizaje aplicado es transparente y apropiado
Las actividades académicas y administrativas están coordinadas para el éxito del proyecto
de capacitación
Recomendaría la capacitación a otros colegas
OBSERVACIONES:
Añada cualquier otra sugerencia u opinión que quiera manifestar. Muchas gracias.

