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CONVOCATORIA PÚBLICA DE ENTIDAD PRIVADA 
002-2010 

 
 

I. NOMBRE DEL PROYECTO 
 

“Uso de la inteligencia epidemiológica con participación social, para fortalecer la 
gestión del programa, mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento y ejecutar 
intervenciones eficaces para la prevención y control de la malaria en Colombia”,  
financiado por el Fondo Mundial de lucha contra el VIH/SIDA, la TUBERCULOSIS 
y la MALARIA. 
 
 
Medellín, diez (10) de mayo de dos mil diez (2010) 
 
 

II. INVITACIÓN 
 

 
LA FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, entidad privada sin ánimo de 
lucro, debidamente constituida mediante Escritura Pública 1075 de julio 31 de 
1995 e inscrita en la Cámara de Comercio el 15 de marzo de 1996, requiere 
contratar bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales a personal 
idóneo y competente para llevar a cabo la ejecución del  Proyecto  antes definido, 
en los  Departamentos  de Antioquia, Cauca, Córdoba, Chocó y Valle; la cual se 
surtirá conforme al Objetivo, Cronograma,  Términos de Referencia e información 
general que se plantean a continuación: 
 
 

III. OBJETIVO 
 
 
Seleccionar  el personal que integrará la Unidad Ejecutora Nacional “UEP”, con 
sede en la Ciudad de Bogotá;  al igual que el personal que conformará los 
Equipos Departamentales.  
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IV. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA 
1. Apertura  de la  convocatoria ypublicación de los 
términos de referencia  

10 de mayo de 2010.  Hora: 8:00 am 

2. recepción de hojas de vida Del 10   de mayo  de 2010  a las 8:00 horas  
hasta el 21 de mayo a las 18 horas de 2010 

3. Cierre de la convocatoria 18  de mayo  de 2010 a las 6:00 p.m Para el 
personal de la UEP/ Bogotá. 
21  de mayo  de 2010 a las 6:00 p.m para el 
personal de los Equipos 
Departamentales. 
 

4. Análisis de hojas de vida y convocatoria a la 
entrevista  de los seleccionados 

Del 19 de mayo de 2010 al 21 de mayo de 
2010 Para el personal de la UEP/ Bogotá. 
Del 24 de mayo de 2010 al 31 de mayo de 
2010, para los Equipos Departamentales. 

5. Entrevista personal   
Lugar de  realización: 
UEP: Ciudad de Bogotá. 
Equipo Departamental de Antioquia:  Medellín 
Equipo Departamental de Cauca: Popayán 
Equipo Departamental de Chocó: Quibdó 
Equipo Departamental de Córdoba:  Montería 
Equipo Departamental del Valle: Buenaventura 

Del 25 de mayo de 2010 al 26 de mayo de 
2010, Para el personal de la UEP/ Bogotá. 
Del 1 de junio de 2010 al 25 de junio de 
2010, al personal de los Equipos 
Departamentales. 
 

6. Notificación a aspirantes seleccionados.  Del 26 al 27 de mayo de 2010, al personal 
de la UEP/Bogotá. 
 
Del 2 de junio de 2010 al 26 de junio de 
2010, al personal de los Equipos 
Departamentales. 
 

7. Elaboración de contratos de todo el personal 
seleccionado 

Del  26 de mayo de 2010 al 28 de junio de 
2010 (UEP/Equipos Departamentales). 

8. *Legalización del contrato por parte del 
contratista 

Del 26 al 31 de mayo de 2010, el personal 
de la UEP/Bogotá. 
 
Del 2 de junio de 2010 al 30 de junio de 
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2010, al personal de los Equipos 
Departamentales. 

9. Iniciación de actividades 1 de junio de 2010, el personal de la 
UEP/Bogotá. 
 
El 1 de julio de 2010, el personal de los 
Equipos Departamentales. 

 
 

 
V. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 
Para la selección objeto de la presente convocatoria, se fijan los siguientes 
parámetros, condiciones y requisitos que deben cumplir, quienes aspiren a 
integrar tanto la Unidad Ejecutora del Proyecto “UEP” con sede en la Ciudad de 
Bogotá, como los Equipos Departamentales con sede en los Departamentos de 
Antioquia, Cauca, Córdoba, Chocó y Valle. 
 
Consultar  al final:  Instrucciones generales,  glosario de siglas utilizadas e índice 
de títulos de la Convocatoria.  
 
 
1. UNIDAD EJECUTORA NACIONAL DEL PROYECTO SEDE -  BOGOTÁ.   
 
1.1 NÚMERO DE PERSONAS A CONTRATAR:  SEIS (6) 
 
1.2 PERFILES REQUERIDOS 
 
1.2.1.   EPIDEMIÓLOGO(A):  Uno (1) Honorarios mensuales: Seis millones 
seiscientos mil pesos. ($6.600.000) 
 
Objeto del Contrato:  Direccionar y coordinar la ejecución de actividades técnicas 
del Proyecto relacionadas con las acciones de fortalecimiento del sistema de 
información, vigilancia en salud pública y gestión para la prevención y control de la 
malaria, de acuerdo con lineamientos y políticas del MPS – INS, así como brindar 
las herramientas de análisis epidemiológico que requiera el Proyecto, para el 
mejoramiento del acceso al diagnóstico y tratamiento de la malaria, protección con 
toldillos de larga duración tratados con insecticidas y demás acciones 
encaminadas al control de la malaria en los cinco departamentos priorizados y 
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desarrollar  y aplicar todos los componentes del plan de Monitoreo y Evaluación 
(M&E) del Proyecto, de acuerdo con los niveles de coordinación establecidos en el 
organigrama del mismo. 
 

Requisitos del Perfil 

Nivel Académico  Superior 

Especialidad  
Profesional con estudios en ciencias de la salud o 
biología, con maestría en epidemiología.  El PhD en 
epidemiología será valorado positivamente. 

Años de 
experiencia y tipo 
de experiencia 
requerida 

 
Tres años de experiencia profesional certificada y 
participación en Proyectos de salud pública, 
preferiblemente relacionados con malaria. 

Conocimientos 
y/o experiencias 
específicas 
necesarias para 
el perfil 
 

 
 

Ser residente en el país de coordinación. 
Conocimientos para elaboración de informes en salud 
pública. 
Conocimientos del programa de salud pública, 
preferiblemente relacionados con malaria. 
Orientación de trabajo por resultados. 
Disposición al trabajo sin límite de horario y bajo presión 
en determinadas circunstancias. 
Capacidad para trabajar en equipo, impulsando y 
coordinando al grupo. 
Iniciativa, amplio criterio y toma de decisiones en 
trámites administrativos y operativos. 
Nivel usuario en computación: Entorno Microsoft Office,  
alguno de los paquetes informáticos para 
georeferenciación (mapas satelitales) 

 

Actividades 

Dirigir y asesorar la aplicación de herramientas conducentes al fortalecimiento 
del sistema de información, vigilancia y análisis de la situación de malaria en los 
diferentes niveles de gestión del programa para la toma de decisiones, de 
acuerdo con el objetivo 3 del Proyecto. 
Mantener actualizado el seguimiento del comportamiento de la malaria en los 
departamentos objeto del Proyecto. 
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Analizar periódicamente en conjunto con el Coordinador Nacional, los 
Coordinadores Departamentales  del Programa de Malaria y el referente de 
vigilancia en salud pública en malaria del INS, la información obtenida sobre 
morbimortalidad en los departamentos ámbito del Proyecto, información que 
servirá para determinar el  impacto de las intervenciones del Proyecto  a largo 
plazo. 
Apoyar al Coordinador Nacional del programa y a los Coordinadores 
Departamentales  en la toma de decisiones, para la implementación de las 
acciones de mejoramiento del acceso al diagnóstico y tratamiento de la malaria 
y a la protección con toldillos de larga duración tratados con insecticidas 
propiciadas por el Proyecto, para ello debe brindar  los análisis epidemiológicos 
en los municipios objeto del Proyecto de manera detallada. 
Diseñar  herramientas de monitoreo, seguimiento y evaluación de las 
actividades que ejecuta el Proyecto, en colaboración con el Gerente de la UEP, 
los encargados de M&E de los RPs y con los coordinadores de las diferentes 
líneas técnicas, teniendo en cuanta los lineamientos del plan de M&E aprobado 
por el Fondo Mundial. 
Conjuntamente con los responsables de M&E de los RP, orientar al personal del 
Proyecto para el desarrollo del plan de M&E y apoyar la preparación de los 
informes requeridos para el FM. 
Coordinar y apoyar la ejecución de actividades de capacitación contempladas 
en las actividades del Proyecto, que correspondan a su área de conocimiento.  
Propiciar la articulación de las actividades relacionadas con el fortalecimiento 
del sistema de vigilancia epidemiológica, el flujo de datos sobre malaria desde 
el nivel local al SIVIGILA y el análisis de información epidemiológica para la 
toma de decisiones en las áreas de intervención del Proyecto con las acciones 
generales de desarrollo de la salud pública en los departamentos y municipios 
objeto del Proyecto 
Participar en eventos de interés en salud pública nacionales o internacionales 
donde se divulgue la información obtenida a partir del Proyecto. 

Participar en la preparación y revisión de los planes de trabajo del Proyecto. 

Apoyar al Gerente del Proyecto en reuniones con el Ministerio de la Protección 
Social – INS en los temas  de su competencia.  
Apoyar la elaboración de informes de avance y de documentos que divulguen 
los resultados del Proyecto 
Las demás actividades que le designe el Gerente   de la UEP para el desarrollo 
del mismo. 
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Valoración 
 
ANALISIS DE HOJA DE VIDA 60 puntos 

PUNTAJE 

Formación académica: (Titulo de  PhD agrega 3 
puntos)                       
 
Experiencia en el sector salud          
 
Experiencia específica  
 

Máximo 20 puntos 
 
 
Máximo 20 puntos 
 
Máximo 20 puntos 

       

ENTREVISTA 40 puntos Puntos a evaluar 
*Incorporación inmediata, disponibilidad total y 
estabilidad contractual. 
Convencimiento sobre la importancia del trabajo a 
realizar. 
Relato de experiencias de trabajo en malaria. 
Pensamiento sobre el problema de  malaria y como 
se pudiera reducir el impacto. 

 SI – NO 
 
Máximo 10 puntos 
 
Máximo 15 puntos 
Máximo 15 puntos 
 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN   
 
*Vinculación inmediata, disponibilidad total y estabilidad contractual: Son 
requisitos indispensables para continuar con la entrevista. Si se responde 
negativamente a alguno de éstos aspectos, se detendrá el proceso de selección 
para el aspirante. 
 
Lugar geográfico de desarrollo del contrato: Bogotá- Colombia, con 
posibilidades de desplazarse a otras sedes en el marco del cumplimiento del 
objeto contractual 
 
Duración del contrato: Seis meses,  prorrogables 
 
1.2.2  PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL (Comunicador, Antropólogo, 
Sociólogo, Trabajador Social o áreas afines: Uno (1). Honorarios mensuales: 
Cinco millones de pesos.($5.000.000) 
 
Objeto del contrato: Direccionar y coordinar la ejecución de actividades técnicas 
del Proyecto, relacionadas con las acciones de fortalecimiento al componente 



 

Receptor principal No Gobierno 
 

7 

 

social y gestión para la prevención y control de la malaria en las comunidades, de 
acuerdo con lineamientos y políticas del MPS  y el Proyecto–, desarrollo y 
aplicación del plan de monitoreo y evaluación (M&E) del Proyecto respecto a la 
implementación de la estrategia IEC/COMBI. 
 
 

 Requisitos del Perfil  

Nivel Académico  Superior 

Especialidad  

Profesional con estudios en Ciencias Sociales: 
Comunicador, Antropólogo, Sociólogo, Trabajador 
Social o áreas afines con especialización; el título de  
maestría y PhD se evaluará positivamente. 

Años de 
experiencia y tipo 
de experiencia 
requerida 

 
Dos años de experiencia profesional certificada, 
preferiblemente en Proyectos relacionados con Malaria. 

Conocimientos 
y/o experiencias 
específicas 
necesarias para 
el perfil 
 

 
 

Ser residente en el país de Coordinación. 
Conocimientos para elaboración de informes. 
Conocimientos del programa de malaria. 
Orientación de trabajo por resultados. 
Disposición al trabajo sin límite de horario y bajo presión 
en determinadas circunstancias. 
Capacidad para trabajar en equipo, impulsando y 
coordinando al grupo. 
Iniciativa, amplio criterio y toma de decisiones en 
trámites administrativos y operativos. 
Conocimiento en computación: Entorno Microsoft Office. 
 
 

 

Actividades 

Dirigir y asesorar la aplicación de técnicas para la intervención social, 
fortalecimiento de la estrategia COMBI, vigilancia y análisis de la situación de 
malaria en las diferentes comunidades de acuerdo con los objetivos del 
Proyecto. 
Mantener actualizado el seguimiento del comportamiento de las comunidades, 
con una metodología estandarizada aplicable a todas las áreas de intervención 



 

Receptor principal No Gobierno 
 

8 

 

del Proyecto, de manera que los resultados obtenidos sean comparables y a 
largo plazo sirva de insumo para determinar el impacto de las acciones 
realizadas. 
Analizar periódicamente en conjunto con el Gerente de la UEP, los 
Coordinadores Departamentales  del programa de malaria y el referente del 
área social  la información de   las intervenciones sociales en los departamentos 
objeto del Proyecto, documentar las experiencias y la respuesta de la 
comunidad a estas acciones, utilizando herramientas y metodologías 
estandarizadas para este tipo de acciones.  El profesional del área social, 
aplicará sus conocimientos en una estrategia que recopile información a lo largo 
de la ejecución del Proyecto y que al final sirva de fuente de información y datos 
en una evaluación de impacto. 
Acompañar al Gerente de la UEP, en los procesos administrativos y operativos, 
apoyando en acciones de fortalecimiento al componente social y gestión para la 
prevención y control de la malaria en las comunidades.  
Apoyar al Director Nacional del Programa y a los Coordinadores 
Departamentales  en la toma de decisiones para la implementación de las 
acciones de mejoramiento del acceso al diagnóstico y tratamiento de la malaria 
y demás acciones planteadas de acuerdo con los análisis epidemiológicos en 
los municipios objeto del Proyecto y garantizando que se utilicen los canales de 
comunicación apropiados con la comunidad, para que los esfuerzos que realice 
el Proyecto sean aceptados en busca de apropiación y continuidad en los 
procesos. 
Diseñar  herramientas de monitoreo, seguimiento y evaluación de las 
actividades que ejecuta el Proyecto, en colaboración con el Gerente de la UEP, 
los encargados de M&E de los RPs y con los coordinadores de las líneas del 
área social, teniendo en cuenta los lineamientos del plan de M&E aprobado por 
el Fondo Mundial 

Participar en la preparación y revisión de los planes de trabajo del Proyecto 

Conjuntamente con los responsables de M&E de los RP, orientar al personal del 
Proyecto para el desarrollo del plan de M&E respecto a la estrategia 
IEC/COMBI, incluyendo la preparación de los informes requeridos para el FM.  
Apoyar al Gerente del  de la UEP en reuniones con el Ministerio de la 
Protección Social – INS en los temas sociales del Proyecto. 
Coordinar y apoyar la ejecución de actividades de capacitación contempladas 
en las actividades del Proyecto, que correspondan a su área de conocimiento. 
Participar en eventos de interés en salud pública nacionales o internacionales 
donde se divulgue la información obtenida a partir del Proyecto. 
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Apoyar la elaboración de informes de avance y de documentos que divulguen 
los resultados del Proyecto 
Las demás actividades designadas por el Gerente de la UEP para la ejecución 
del mismo. 

 
 

Valoración 
 
ANALISIS DE HOJA DE VIDA 60 puntos 

PUNTAJE 

Formación académica    (Título  de maestría agrega  5 
puntos y titulo de  PhD agrega 3 puntos)                       
 
Experiencia en el sector salud          
 
Experiencia específica  
 

Máximo 20 puntos 
 
 
Máximo 20 puntos 
 
Máximo 20 puntos 

       
ENTREVISTA 40 puntos Puntos a evaluar 
*Incorporación inmediata, disponibilidad total y 
estabilidad contractual  
Convencimiento sobre la importancia del trabajo a 
realizar. 
Relato de experiencias de trabajo en malaria. 
 
Pensamiento sobre el problema de  malaria y como se 
pudiera reducir el impacto. 

SI – NO 
 
Máximo 10 puntos 
 
Máximo 15 puntos 
 
Máximo 15 puntos 
 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN   
 
*Vinculación inmediata, disponibilidad total y estabilidad contractual: Son 
requisitos indispensables para continuar con la entrevista. Si se responde 
negativamente a alguno de éstos aspectos, se detendrá el proceso de selección 
para el aspirante. 
 
Lugar geográfico de desarrollo del contrato: Bogotá- Colombia, con 
posibilidades de desplazarse a otras sedes en el marco del cumplimiento del 
objeto contractual 
 
Duración del contrato: Seis meses,  prorrogables 
 
1.2.3. ENTOMÓLOGO DE LA UNIDAD EJECUTORA NACIONAL, UEP: Uno (1) 

Honorarios mensuales: Cinco millones quinientos mil pesos.(5.500.000). 
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Objeto del contrato: Orientar y coordinar la realización de las acciones de 
vigilancia entomológica contempladas en el Proyecto del Fondo Mundial (FM), en 
forma coordinada con el laboratorio nacional de entomología y las unidades 
básicas departamentales, para orientar la toma de decisiones y apoyar la 
evaluación del impacto de las intervenciones según lineamientos nacionales 
establecidos. 
 

Requisitos del Perfil  

Nivel Académico  Superior 

Especialidad  

Profesional en Ciencias Naturales (Biología o 
Licenciatura en Biología) o ciencias de la salud con 
maestría en entomología médica o que haya 
desarrollado su tesis en el área de entomología 
médica durante el desarrollo de una maestría a fin a 
las ciencias biológicas  y/o  y enfermedades 
tropicales.     

Años de 
experiencia y tipo 
de experiencia 
requerida 

 
Tres años de experiencia profesional certificada y 
participación en Proyectos de vigilancia y control de 
la Malaria. 

Conocimientos 
y/o experiencias 
específicas 
necesarias para 
el perfil 

 

 

 

Ser residente en el país de Coordinación. 
Experiencia en trabajo con vectores transmisores de 
Malaria. 
Tener disponibilidad para desplazarse a los 
departamentos objeto del Proyecto en caso de ser 
necesario. 
Manejo de Software de oficina, aplicativos y bases 
de datos. 
Conocimientos para elaboración de informes en 
salud pública. 
Buenas prácticas de laboratorio y bioseguridad. 
Estar comprometido con el bienestar de la 
comunidad, tener espíritu de colaboración y respeto 
por cada persona. 
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Tener disposición  para participar en actividades 
comunitarias. 
Conocimientos del programa nacional de malaria. 
Conocimientos en epidemiología. 
Conocimientos en el desarrollo de pruebas 
biológicas CDC y OMS para Anopheles y pruebas 
biológicas en mosquiteros. 
Disposición al trabajo.  
Capacidad para trabajar en equipo, impulsando y 
coordinando un grupo. 
Iniciativa, amplio criterio y toma de decisiones en 
trámites administrativos y operativos. 
Además deberá contar con las siguientes 
competencias: liderazgo, escucha, comunicación, 
valores y principios que generen confiabilidad, 
capacidad para la toma de decisiones, negociación, 
resolución de conflictos, conciliación, planeación 
básica, identificación de metas y estrategias viables 
de gestionar. 
Nivel usuario en computación: Entorno Microsoft 
Office. 

 
Valoración  

 
ANALISIS DE HOJA DE VIDA 60 puntos 

PUNTAJE 

Formación académica    (Título   de  PHD agrega 3 puntos)               
 
 
Experiencia en el sector salud          
 
 
Experiencia específica  
 

Máximo 
20 puntos 
 
Máximo 
20 puntos 
 
Máximo 
20 puntos 

       
ENTREVISTA 40 puntos Puntos a 

evaluar 
*Incorporación inmediata, disponibilidad total y estabilidad 
contractual. 
 
Convencimiento sobre la importancia del trabajo a realizar.  

SI – NO 
 
 
Máximo 
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Relato de experiencias de trabajo en malaria. 
 
 
Pensamiento sobre el problema de  malaria y como se pudiera 
reducir el impacto. 

10 puntos 
 
 
Máximo 
15 puntos 
 
Máximo 
15 puntos 
 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN   
 
*Vinculación inmediata, disponibilidad total y estabilidad contractual: Son 
requisitos indispensables para continuar con la entrevista. Si se responde 
negativamente a alguno de éstos aspectos, se detendrá el proceso de selección 
para el aspirante. 
 
Lugar geográfico de desarrollo del contrato: Bogotá- Colombia, con 
posibilidades de desplazarse a otras sedes en el marco del cumplimiento del 
objeto contractual 
 
Duración del contrato: Seis meses,  prorrogables 
 
 
1.2.4  ENTOMÓLOGO DE APOYO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
“INS”  (Para el funcionamiento de la red de vigilancia a los insecticidas):  Uno (1) 
Honorarios mensuales: Tres millones quinientos mil pesos($3.500.000) 
 
Objeto del contrato:  Coordinar con el Entomólogo de la UEP,  la realización de 
las acciones de vigilancia entomológica contempladas en el Proyecto del Fondo 
Mundial (FM), en forma coordinada con el laboratorio nacional de entomología y 
las unidades básicas departamentales, para orientar la toma de decisiones y 
apoyar la evaluación del impacto de las intervenciones según lineamientos 
nacionales establecidos. 
 
 

Requisitos del Perfil  

Nivel Académico  Superior 
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Especialidad  

Profesional en Ciencias Naturales (Biología o 
Licenciatura en Biología) o Ciencias de la Salud 
preferiblemente con posgrado en áreas afines con la 
Entomología Médica y Enfermedades Tropicales o 
que se encuentre desarrollando tesis de posgrado 
en esta área.   

Años de 
experiencia y tipo 
de experiencia 
requerida 

 
Tres años de experiencia profesional certificada y 
participación en Proyectos de vigilancia y control de 
la Malaria. 

Conocimientos 
y/o experiencias 
específicas 
necesarias para 
el perfil 

 

: 

 

Ser residente en el país de Coordinación. 
Experiencia en trabajo con vectores transmisores de 
Malaria. 
Tener disponibilidad para desplazarse a los 
departamentos objeto del Proyecto en caso de ser 
necesario. 
Manejo de Software de oficina, aplicativos y bases 
de datos. 
Conocimientos para elaboración de informes en 
salud pública. 
Buenas prácticas de laboratorio y bioseguridad 
Estar comprometido con el bienestar de la 
comunidad, tener espíritu de colaboración y respeto 
por cada persona. 
Tener disposición  para participar en actividades 
comunitarias. 
Conocimientos del programa nacional de malaria. 
Conocimientos en el desarrollo de pruebas 
biológicas CDC y OMS para Anopheles y pruebas 
biológicas en mosquiteros. 
Disposición al trabajo.  
Capacidad para trabajar en equipo, impulsando y 
coordinando un grupo. 
Iniciativa, amplio criterio y toma de decisiones en 
trámites administrativos y operativos. 
Además deberá contar con las siguientes 
competencias: liderazgo, escucha, comunicación, 
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valores y principios que generen confiabilidad, 
capacidad para la toma de decisiones, negociación, 
resolución de conflictos, conciliación, planeación 
básica, identificación de metas y estrategias viables 
de gestionar. 
Nivel usuario en computación: Entorno Microsoft 
Office. 

 

ACTIVIDADES 

Desarrollar las pruebas de resistencia a insecticidas y residualidad en 
mosquiteros en las localidades centinela acordadas previamente con el 
coordinador de entomología departamental y con el entomólogo de la UEP.   

Coordinar la realización de actividades entomológicas en los municipios y 
localidades seleccionadas, diligenciamiento de registros y análisis de los 
datos recolectados para orientar las intervenciones y evaluación del 
impacto. 
Sistematizar la información obtenida en las pruebas biológicas CDC y 
residualidad en toldillos obtenida por los departamentos objeto del Proyecto.  
Desarrollar pruebas bioquímicas para la detección de mecanismos 
enzimáticos involucrados en la resistencia en los sitios donde se evidencia 
resistencia de las especies vectores de Anopheles.   
Realizar informes mensuales e informe final del estado de resistencia o 
susceptibilidad a insecticidas de los vectores estudiados o versus 
insecticidas evaluados. 
Gestionar los requerimientos de materiales y equipos necesarios para la 
realización de pruebas biológicas de vigilancia de susceptibilidad a los 
insecticidas y medición de residualidad de mosquiteros tratados de larga 
duración, en localidades centinelas definidas en los municipios de 
intervención. 

Coordinar la realización de acciones de vigilancia de resistencia y 
residualidad de mosquiteros tratados de larga duración utilizados para el 
control de la malaria, con los coordinadores de las unidades de entomología 
y programa de ETV departamental.   
Realizar confirmación taxonómica mediante morfología clásica o molecular 
si se requiere (para diferenciación de especies) de los mosquitos 
empleados en las pruebas de resistencia a insecticidas y residualidad de los 
mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración de los sitios 
seleccionados.    



 

Receptor principal No Gobierno 
 

15 

 

Informes mensuales de las actividades desarrolladas con especial énfasis 
en las actividades realizadas con relación al componente entomológico de 
malaria. 

Desarrollar dos instructivos sobre: desarrollo de pruebas biológicas CDC y 
pruebas de residualidad en mosquiteros en condiciones de campo. 
Aportar información bibliográfica actualizada relacionada con estudios de 
resistencia a insecticidas y pruebas de residualidad en mosquiteros para 
vectores de malaria. 
Apoyar la elaboración de informes a las unidades de entomología 
departamentales y al MPS, que se generen a partir de Sistema de 
Información entomológica en malaria (SIVIEN) sobre pruebas biológicas de 
susceptibilidad a insecticidas y residualidad en mosquiteros.   

 
 
 

Valoración 
 
ANALISIS DE HOJA DE VIDA 60 puntos 

PUNTAJE 

Formación académica    (Título   de maestría agrega  5 
puntos y titulo de  PHD agrega 3 puntos)                       
 
Experiencia en el sector salud          
 
Experiencia específica  
 

Máximo 20 
puntos 
 
Máximo 20 
puntos 
 
Máximo 20 
puntos 

       
ENTREVISTA 40 puntos Puntos a 

evaluar 
*Incorporación inmediata, disponibilidad total y estabilidad 
contractual. 
 
Convencimiento sobre la importancia del trabajo a realizar. 
 
Relato de experiencias de trabajo en malaria 
 
 

SI – NO 
 
 
Máximo 10 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 
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Pensamiento sobre el problema de  malaria y como se 
pudiera reducir el impacto 

 
Máximo 15 
puntos 
 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN   
 
*Vinculación inmediata, disponibilidad total y estabilidad contractual: Son 
requisitos indispensables para continuar con la entrevista. Si se responde 
negativamente a alguno de éstos aspectos, se detendrá el proceso de selección 
para el aspirante. 
 
Lugar geográfico de desarrollo del contrato: Bogotá- Colombia, con 
posibilidades de desplazarse a otras sedes en el marco del cumplimiento del 
objeto contractual 
 
Duración del contrato:   Seis meses,  prorrogables 
 
 
1.2.5 ASISTENTE DE ENTOMOLOGÍA DE APOYO EN EL INS  (Para el 
funcionamiento a la red de vigilancia a los insecticidas): Uno (1) Honorarios 
mensuales: Un millón setecientos cincuenta mil pesos.($1.750.000) 
 
Objeto del contrato: Apoyar técnica y administrativamente al Entomólogo de la 
Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)  y al Entomólogo de Apoyo en el INS,  en   la 
realización de las acciones de vigilancia entomológica contempladas en el 
Proyecto, en forma coordinada con el laboratorio nacional de entomología y las 
unidades básicas departamentales, para orientar la toma de decisiones y apoyar 
la evaluación del impacto de las intervenciones. 
 
 

Requisitos del Perfil  

Nivel Académico  Superior 

Especialidad  
Profesional o estudiante de último semestre en el 
área de Ciencias Naturales   

Años de 
experiencia y tipo 
de experiencia 

 
Un año de experiencia certificada en Proyectos de 
vigilancia de resistencia a insecticidas. 
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requerida 

Conocimientos 
y/o experiencias 
específicas 
necesarias para 
el perfil 

 

 

Ser residente en el país de Coordinación. 
Experiencia en el desarrollo de pruebas biológicas.  
Experiencia en la preparación de dosis diagnósticas 
de insecticidas. 
Conocimientos en mecanismos enzimáticos de 
resistencia a insecticidas. 
Conocimientos en desarrollo de pruebas biológicas 
en toldillos.  
Buenas prácticas de laboratorio y bioseguridad. 
Estar comprometido con el bienestar de la 
comunidad, tener espíritu de colaboración y respeto 
por cada persona. 
Disposición al trabajo.  
Capacidad para trabajar en equipo. 
Además deberá contar con las siguientes 
competencias: liderazgo, escucha, comunicación, 
valores y principios que generen confiabilidad, 
capacidad para la toma de decisiones, negociación, 
resolución de conflictos, conciliación, planeación 
básica, identificación de metas y estrategias viables 
de gestionar. 
Conocimientos del programa de malaria. 
Capacidad para trabajar en equipo. 
Nivel usuario en computación: Entorno Microsoft 
Office. 

ACTIVIDADES 

Preparar las dosis diagnósticas de los insecticidas deltametrina, 
lambdacialotrina, DDT, permetrina, alfa – cipermetrina y fenitrotión para la 
realización de pruebas biológicas CDC en el marco de la  vigilancia de 
susceptibilidad y resistencia a los insecticidas.   

Embalar las dosis diagnósticas de insecticidas siguiendo los protocolos de 
bioseguridad y enviarlas a las unidades de entomología departamentales de 
manera oportuna. 

Preparar el material necesario requerido por los departamentos para el 
desarrollo de pruebas de resistencia mediante la metodología OMS y 
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realizar su envío de manera oportuna.  

 Actualizar las bases de datos de susceptibilidad a insecticidas que se 
publican en la página WEB del Instituto Nacional de Salud desagregando 
los resultados por localidad, municipio, departamento y especie vectora 
evaluada.   

Proyectar los oficios correspondientes con el fin de solicitar periódicamente 
la información de los resultados de susceptibilidad obtenidos por las 
unidades de entomología departamentales en cada uno de los sitios, con 
visto bueno del entomólogo de la Unidad ejecutora del Proyecto.   

Organizar  elementos de laboratorio, reactivos y vidriería necesarios para la 
preparación de dosis diagnósticas y realización de pruebas bioquímicas.   

Apoyar  en la realización de pruebas bioquímicas.   

Diligenciar los formatos requeridos por el sistema de calidad para el uso de 
equipos empleados en las pruebas bioquímicas.   

Archivar en debida forma la documentación del Proyecto, para facilitar la 
información solicitada por la auditoria y demás sistemas de control que 
decida la organización. 

Preparar informes periódicos sobre las actividades realizadas. 

Apoyar activamente otras tareas relacionadas con el Proyecto que se 
requieran durante el desarrollo del mismo.   

 
Valoración 

 
ANALISIS DE HOJA DE VIDA 60 puntos 

PUNTAJE 

Formación académica    (Título   de postgrado agrega 
2puntos,el titulo de maestría agrega  5 puntos y titulo de  
PHD agrega 3 puntos)                       
 
Experiencia en el sector salud          
 
 
Experiencia específica  
 

Máximo 20 
puntos 
 
 
Máximo 20 
puntos 
 
Máximo 20 
puntos 
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ENTREVISTA 40 puntos Puntos a 
evaluar 

*Incorporación inmediata, disponibilidad total y 
estabilidad contractual. 
 
Convencimiento sobre la importancia del trabajo a 
realizar. 
 
Relato de experiencias de trabajo en malaria 
 
 
Pensamiento sobre el problema de  malaria y como se 
pudiera reducir el impacto 

SI – NO 
 
 
Máximo 10 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 
 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN   
 
*Vinculación inmediata, disponibilidad total y estabilidad contractual: Son 
requisitos indispensables para continuar con la entrevista. Si se responde 
negativamente a alguno de éstos aspectos, se detendrá el proceso de selección 
para el aspirante. 
 
Lugar geográfico de desarrollo del contrato: Bogotá- Colombia, con 
posibilidades de desplazarse a otras sedes en el marco del cumplimiento del 
objeto contractual 
 
Duración del contrato: Seis meses,  prorrogables. 
 
 
1.2.6 PROFESIONAL EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD: Uno (1). 

Honorarios mensuales: Cuatro millones de pesos.($4.000.000) 
 
 
Objeto del contrato: Apoyar y asesorar la implementación de herramientas 
informáticas y de análisis contempladas en las actividades del Proyecto, para el 
fortalecimiento del sistema de información, vigilancia y gestión del control del 
control de la malaria a nivel nacional, departamental y municipal, de acuerdo con 
los lineamientos del MPS – INS, y el plan de M&E. 
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Perfil requerido 

Nivel  Académico  Superior 

Especialidad  
Profesional en sistemas de información en salud o 
ingeniería de sistemas. El postgrado en  salud pública, 
se valorará positivamente.  

Años de 
experiencia y tipo 
de experiencia 
requerida 

 Experiencia profesional mínima de tres  años. 

Conocimientos 
y/o experiencias 
específicas 
necesarias para 
el perfil 

 
 

Experiencia en el diseño, implantación y administración 
de sistemas de información en salud. 
Experiencia laboral en el campo de la salud. 

 

Actividades 

En forma coordinada con el epidemiólogo, apoyar la implementación de 
actividades contempladas en el Proyecto para el fortalecimiento del sistema de 
información y vigilancia en salud pública de la malaria a nivel nacional, 
departamental y municipal. 
Capacitar, coordinar y asesorar las actividades de los técnicos de información 
contratados por el Proyecto para mejorar la cobertura y calidad de la 
información sobre morbimortalidad de la malaria, que alimenta el SIVIGILA. 
Apoyar la implementación de las herramientas informáticas requeridas para el 
fortalecimiento del sistema de información y vigilancia en salud pública de 
malaria. 
Conjuntamente con los responsables de M&E de los RP, orientar al personal del 
Proyecto para el desarrollo del plan de M& y  solicitar a los responsables de los 
equipos departamentales información de acuerdo a dicho plan, revisar y 
consolidar informes requeridos para el FM. 
 
Implementar y administrar los sistemas de procesamiento de datos destinados a 
actividades de monitoreo y evaluación necesarios en la operación técnica del 
Proyecto. 
Controlar los centros de procesamiento informático de datos y redes de 
computación. 
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Coordinar la implementación del sistema de información requerido para la 
adecuada operatividad del Proyecto, con la participación de los profesionales de 
sistemas de información en salud ubicados a nivel departamental y los técnicos 
de información municipales. 
Orientar la capacitación de microscopistas y agentes comunitarios responsables 
de diagnóstico y tratamiento de malaria para el diligenciamiento correcto de la 
ficha de notificación individual del malaria del SIVIGILA y la participación en el 
análisis de la información para la toma de decisiones. 
Apoyar el desarrollo de la herramienta GEOTEC, presentando 
recomendaciones de su operatividad y comunicando al administrador de la 
misma las necesidades que surjan durante la ejecución del Proyecto. 
Realizar registro de información en la herramienta GEOTEC de las actividades 
que desarrolle la UEP. 
Coordinar que el responsable de sistemas de información en los equipos 
departamentales registre los avances en la ejecución del Proyecto en la 
herramienta GEOTEC, fundamentalmente en lo relacionado con actividades de 
los microscopistas, técnicos en vectores y agentes comunitarios. 
Verificar la calidad y oportunidad en la información registrada en la herramienta 
GEOTEC. Así como elaborar informes de  retroalimentación de dicha 
información. 

 
 

Valoración 
 
ANALISIS DE HOJA DE VIDA 60 puntos 

PUNTAJE 

Formación académica    (Título postgrado agrega 2 
puntos,el titulo de maestría agrega  5 puntos y titulo de  
PHD agrega 3 puntos)                       
 
Experiencia en el sector salud          
 
 
Experiencia específica  
 

Máximo 20 
puntos 
 
 
Máximo 20 
puntos 
 
Máximo 20 
puntos 

       
ENTREVISTA 40 puntos Puntos a evaluar 
*Incorporación inmediata, disponibilidad total y estabilidad 
contractual 
 
Convencimiento sobre la importancia del trabajo a realizar 

SI – NO 
 
 
Máximo 10 
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Relato de experiencias de trabajo en malaria 
 
 
Pensamiento sobre el problema de  malaria y como se 
pudiera reducir el impacto 

puntos 
 
Máximo 15 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 
 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN   
 
*Vinculación inmediata, disponibilidad total y estabilidad contractual: Son 
requisitos indispensables para continuar con la entrevista. Si se responde 
negativamente a alguno de éstos aspectos, se detendrá el proceso de selección 
para el aspirante. 
 
Lugar geográfico de desarrollo del contrato: Bogotá- Colombia, con 
posibilidades de desplazarse a otras sedes en el marco del cumplimiento del 
objeto contractual 
 
Duración del contrato: Seis meses,  prorrogables 
 
 
2.   EQUIPOS DEPARTAMENTALES DE ANTIOQUIA, CAUCA, CHOCÓ, 
CÓRDOBA Y VALLE 

 
2.1    NÚMERO DE PERSONAS A CONTRATAR: Ochenta y dos (82) 
 
2.2 TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DE PERFILES POR EQUIPOS 
DEPARTAMENTALES, PROYECTO FONDO MUNDIAL. 
 
 

PERFIL NO DE 
CONTRATISTAS 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

 
Coordinador Equipo 

Departamental:  
Salubrista 

 
Total: 3 

1 Antioquia Subregión 
Departamental 

1 Córdoba Montería 
1 Cauca Popayán 

 1 Chocó Quibdó 
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Coordinador Equipo 
Departamental: 
Epidemiólogo 

 
Total: 2 

1 Valle Buenaventura 

 
Epidemiólogo (a) 

 
 

Total: 5 

1 Antioquia  
 

Subregión 
Departamental 

2 Chocó       Uno(1)Quibdó 
Uno(1) Pizarro 
 

1 Cauca Uno(1)Guapi 
1 Córdoba Uno(1) Subregión 

Departamental 
Salubrista 

 
Total: 1 

1 Chocó Uno(1) Pizarro 

 
Profesional del área 

social 
Se especifica el perfil de 

acuerdo a los 
requerimientos del 

Departamento 
 

Total: 11 
 
. 

 
5 

 
Antioquia  

 
Tres 
(3)Antropólogos(
as), 
Un(1) Educador 
Un(1) 
Comunicador 
Subregión 
departamental  

3 Chocó 
 

Uno(1)Quibdó 
Uno(1)Pizarro 
Uno(1)Itsmina 

1 Cauca 
 

Uno(1)Guapi 

1 Córdoba  
Uno(1)Antropólog
o 
Subregión 
departamental 

1 Valle Uno(1) 
Antropólogo 
Buenaventura 
 

 1 Antioquia  Uno(1) Subregión 
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Profesional en sistemas 
de información en salud. 

 
Total: 7 

departamental 
1 Cauca Uno(1)Popayán 
3 Chocó Uno(1)Quibdó 

Uno(1)Itsmina 
Uno(1) Pizarro 

1 Córdoba Uno(1) Subregión 
departamental 

1 Valle Uno(1)Buenavent
ura 

Profesional del área de la 
salud Preferiblemente en 

administración de 
servicios de salud con 
experiencia en malaria 

2 Chocó Uno(1)Quibdó 
Uno(1) Itsmina 

Entomólogo(a) 1 Valle Un(1)Buenaventu
ra 

 
 

Técnicos en sistemas de 
información en salud 

 
Total:  44 

 

 
19 

 
Antioquia 

 
 Ver tabla  2 

18 Chocó) Ver tabla  2 
2 Cauca Ver tabla  2 
4 Córdoba Ver tabla  2 
1 Valle Buenaventura 

Auxiliar administrativo. 
 
 

Total: 6 

2 Antioquia Subregión 
departamental 

1 Chocó Quibdó 
1 Cauca Popayán 
1 Córdoba Montería/ 

Subregión 
departamental 

1 Valle Buenaventura 
 
 
2.3  TABLA 2: DISTRIBUCIÓN DE TECNICOS EN SISTEMAS SEGÚN 
DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO, PROYECTO FONDO MUNDIAL 2010: 
 
DEPARTAMENTO REGIÓN MUNICIPIO 

1. ANTIOQUIA  URABA (APARTADÓ) 
1. San Pedro Urabá 
2. San Juan de 
Urabá 
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3. Turbo  
4. Arboletes 
5. Mutatá 
6. Carepa 
7. Vigía del Fuerte 
8. Murindó 
9. Necoclí 
10. Chigorodó 
11. Apartadó 

BAJO CAUCA-NORDESTE 
(CAUCASIA) 

12. Caucasia 
13. Nechí 
14. Zaragoza 
15. El Bagre 
16. Cáceres 
17. Tarazá 
18. Segovia 
19. Remedios 

2. CHOCÓ  

ATRATO (QUIBDÓ) 

20. Quibdó 
21. Medio Atrato 
22. Bojaya 
23. Lloró 
24. Río Quito 
25. Yuto 

SAN JUAN (MEDIO SAN JUAN) 

26. Medio San Juan 
27. Condoto 
28. Tadó 
29. San José del 
Palmar 
30. Istmina 

BAUDÓ Y COSTA PACÍFICA 
(ALTO BAUDÓ) 

31. Alto Baudó 
32. Medio Baudó 
33. Bajo Baudó 
34. Nuquí 
35. Juradó 
36. Litoral de San 
Juan 
37. Bahía Solano 

3. CORDOBA 
(MONTERIA) MONTERIA (Montelíbano) 

38. Montelíbano 
39. Puerto Libertador 
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40. Tierra Alta 
41. Valencia 

4. CAUCA 
(POPAYAN) 

GUAPI 
42. Guapi 
43. Timbiquí y Lopez 
de Micay 

5. VALLE  BUENAVENTURA 44. Buenaventura 
 
.  
 
 
2.4   PERFILES REQUERIDOS 
 
2.4.1  COORDINADOR DEPARTAMENTAL DEL PROYECTO MALARIA, FONDO 
MUNDIAL: Cinco (5). Honorarios mensuales: Seis millones de pesos 
($6.000.000). 
 
Objeto del contrato: Planear, organizar, dirigir, y administrar los recursos que 
requiere el Proyecto en el nivel departamental,  en forma coordinada con el 
Gerente de la UEP, los dos Receptores Principales (RP), la Secretaria 
Departamental de Salud especialmente con el programa departamental de ETV y 
las Secretarias de Salud de los municipios de intervención, para cumplir con los 
objetivos y metas del Proyecto. 
 
 

Requisitos del Perfil  

Nivel Académico  Superior 

Especialidad  
Profesional con estudios en ciencias de la salud o 
biología con postgrado en salud pública, epidemiología 
ó áreas afines. 

Años de 
experiencia y tipo 
de experiencia 
requerida 

 
3 años de experiencia demostrada en el campo de la 
salud pública, con experiencia en Malaria y en manejo 
de Proyectos nacionales. 
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Conocimientos 
y/o experiencias 
específicas 
necesarias para 
el perfil 
 

 
 

Ser residente en el país de Coordinación. 
 
Pertenencia a la comunidad negra o indígena y el 
conocimiento de la región donde se ejecutará el 
Proyecto  
 
Capacidad de interrelacionarse con las comunidades y 
pueblos rurales. 
Orientación de trabajo por resultados. 
Capacidad de negociación a nivel de organismos 
gubernamentales y entidades privadas, ONGs, 
proveedores, etc. 
Disposición al trabajo sin límite de horario y bajo presión 
en determinadas circunstancias. 
Capacidad para trabajar en equipo, impulsando y 
coordinando al grupo. 
Iniciativa, amplio criterio y toma de decisiones en 
trámites administrativos y operativos. 
Nivel usuario en computación: Entorno Microsoft Office. 

Actividades 

Garantizar la adecuada planeación, ejecución y evaluación del Proyecto a nivel 
departamental y con los  municipios involucrados. 
Ejercer la gestión general del Proyecto en el departamento, por lo cual deberá, 
entre otras actividades convocar a reuniones y dejar soporte de las mismas a 
través  de actas. 
 
Apoyar la elaboración de los términos de referencia, convocatoria y el proceso 
de selección para la contratación de técnicos en sistemas de información, 
microscopistas y agentes comunitarios requeridos para la ejecución del 
Proyecto y obtención de productos. 
Analizar, dar recomendaciones y asesoría técnica a las propuestas, informes y 
productos elaborados en el marco del Proyecto, con especial énfasis en la 
información que se genere a partir de las acciones desarrolladas en su 
departamento. 
Apoyar a los  RP en el adecuado manejo administrativo del Proyecto a nivel 
departamental y facilitar la información que éstos requieran para los reportes al 
FM. 
Aprobar, en conjunto con el equipo central del Proyecto y los RP, los planes de 
trabajo a nivel departamental. 
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Realizar el seguimiento detallado del cumplimiento de los objetivos y metas del 
Proyecto por el personal operativo en los tiempos y con los recursos 
establecidos para su departamento. 
Desarrollar, implementar y liderar talleres, presentaciones y seminarios para la 
promoción y divulgación del Proyecto a nivel departamental y nacional. 
Implementar una red de comunicación y difusión de los objetivos, alcances y 
resultados del Proyecto a todas las comunidades beneficiarias, para lo cual se 
deberá distribuir material informativo, educacional entre otros.   
Remitir documentos de rendición de cuentas en formatos válidos que los RP 
soliciten. 
Presentar informes inherentes al avance de los resultados del Proyecto al 
Gerente de la UEP y los RP según cronograma- 
Implementar las normas de control interno que sean de su competencia, 
dirigidas al logro de las metas y objetivos del Proyecto con un equipo sólido y 
articulado con el programa departamental de ETV. 
Tomar medidas correctivas y oportunas en caso se presenten dificultades con 
relación a las políticas establecidas por el Proyecto. 
Coordinar con el Gerente de la UEP el desarrollo de las actividades técnicas y/o 
administrativas a que haya lugar. 
Propiciar la articulación de las actividades del Proyecto con las acciones 
generales de desarrollo de la salud pública en el departamento y municipios 
objeto del Proyecto. 
Hacer seguimiento a las actividades y participar en el  monitoreo y evaluación 
que  el Proyecto, realice sobre las mismas. 
Otras que se deriven del Proyecto para asegurar la obtención de los resultados 
esperados con la calidad y características técnicas requerías por éste. 

 
 

Valoración 
 
ANALISIS DE HOJA DE VIDA 60 puntos 

PUNTAJE 

Formación académica    (Título de maestría agrega  5 
puntos y titulo de  PhD agrega 3 puntos)                       
 
Experiencia en el sector salud          
 
 
Experiencia específica  
 

Máximo 20 
puntos 
 
Máximo 20 
puntos 
 
Máximo 20 
puntos 
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ENTREVISTA 40 puntos Puntos a evaluar 
*Incorporación inmediata, disponibilidad total y estabilidad 
contractual 
 
Convencimiento sobre la importancia del trabajo a realizar. 
 
 
Relato de experiencias de trabajo en malaria. 
 
 
Pensamiento sobre el problema de  malaria y como se 
pudiera reducir el impacto 

SI – NO 
 
 
Máximo 10 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 
 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN   
 
*Vinculación inmediata, disponibilidad total y estabilidad contractual: Son 
requisitos indispensables para continuar con la entrevista. Si se responde 
negativamente a alguno de éstos aspectos, se detendrá el proceso de selección 
para el aspirante. 
 
Lugar geográfico de desarrollo del contrato: Uno de los Departamentos  de 
Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba y Valle.   
 
 El aspirante debe indicar el Departamento según  Tabla 1, con posibilidades de 
desplazarse a otras sedes en el marco del cumplimiento del objeto contractual. 
 
Duración del contrato: Seis meses,  prorrogables- 
 
 
2.4.2  EPIDEMIÓLOGO(A):   Cinco(5) Honorarios mensuales: Cinco millones 

quinientos mil pesos.($5.500.000) 
 
Objeto del contrato: Direccionar y coordinar la ejecución de actividades técnicas 
del Proyecto relacionadas con las acciones de fortalecimiento del sistema de 
información, vigilancia en salud pública y gestión para la prevención y control de la 
malaria, de acuerdo con lineamientos y políticas del MPS – INS, así como brindar 
información epidemiológica para la toma de decisiones sobre las actividades 
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relacionadas con el mejoramiento del acceso al diagnóstico y tratamiento de la 
malaria, protección con toldillos de larga duración tratados con insecticidas y 
demás programadas por el Proyecto y  apoyo en la aplicación del plan de 
monitoreo y evaluación (M&E) del Proyecto, a nivel departamental o subregión 
asignada. 
 

Requisitos del Perfil  

Nivel Académico  Superior 

Especialidad  

Profesional con estudios en ciencias de la salud o 
biología, con posgrado en epidemiologia. El titulo de 
maestría o PhD en epidemiología se valoraran 
positivamente. 

Años de 
experiencia y tipo 
de experiencia 
requerida 

 
Dos años de experiencia profesional certificada y 
participación en Proyectos relacionados con Malaria. 

Conocimientos y/o 
experiencias 
específicas 
necesarias para el 
perfil 
 

 
 
 

Ser residente en el país de Coordinación. 
 
Pertenencia a la comunidad negra ó indígena y el 
conocimiento de la región donde se ejecutará el 
Proyecto  
 
Conocimientos para elaboración de informes en 
salud pública. 
Conocimientos del programa de malaria. 
Orientación de trabajo por resultados. 
Disposición al trabajo sin límite de horario y bajo 
presión en determinadas circunstancias. 
Capacidad para trabajar en equipo, impulsando y 
coordinando al grupo. 
Iniciativa, amplio criterio y toma de decisiones en 
trámites administrativos y operativos. 
Nivel usuario en computación: Entorno Microsoft 
Office. 

Actividades 

Dirigir y asesorar la aplicación de herramientas conducentes al 
fortalecimiento del sistema de información, vigilancia y análisis de la situación 
de malaria en los diferentes niveles de gestión del programa para la toma de 
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decisiones, de acuerdo con el objetivo 3 del Proyecto. 

Mantener actualizado el seguimiento del comportamiento de la malaria en el 
departamento objeto del Proyecto. 
Analizar periódicamente en conjunto con el coordinador departamental del 
programa de malaria, el epidemiólogo departamental y los demás miembros 
del equipo funcional del programa, la información obtenida sobre 
morbimortalidad e impacto de las intervenciones en el departamento objeto 
del Proyecto. 
Apoyar al coordinador departamental del programa  en la toma de decisiones 
para la implementación de las acciones de mejoramiento del acceso al 
diagnóstico y tratamiento de la malaria y la protección con toldillos de larga 
duración tratados con insecticidas y demás actividades propiciadas por el 
Proyecto, de acuerdo con los análisis epidemiológicos en los municipios 
objeto del Proyecto. 
Coordinar y apoyar la ejecución de actividades de capacitación referidas al 
componente de sistema de información, vigilancia de la salud pública y de 
gestión del programa, contemplado en las actividades del Proyecto. 
Apoyar al Coordinador del Proyecto en reuniones con el Secretario de Salud 
Departamental, Coordinador del Programa Departamental de ETV y 
Coordinador del Laboratorio Departamental de Salud Pública en los temas 
epidemiológicos del Proyecto. 
Diseñar  herramientas de monitoreo, seguimiento y evaluación de las 
actividades que ejecuta el Proyecto, en conjunto con el encargado de M&E 
de la UEP y los RPs  

Garantizar el adecuado desarrollo del plan de M&E del Proyecto en el nivel 
departamental – subregión. 

Propiciar la articulación de las actividades del Proyecto con las acciones 
generales de desarrollo de la salud pública en el departamento y municipios 
objeto del Proyecto 
Participar en eventos de interés en salud pública nacionales donde se 
divulgue la información obtenida a partir del Proyecto. 
Apoyar la elaboración de informes de avance y de documentos que divulguen 
los resultados del Proyecto 
Las demás actividades asignadas por el coordinador del Equipo 
Departamental 
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Valoración 
 
ANALISIS DE HOJA DE VIDA 60 puntos 

PUNTAJE 

Formación académica    (Título de maestría agrega  5 puntos y 
titulo de  PhD agrega 3 puntos)                       
 
 
Experiencia en el sector salud          
 
 
Experiencia específica  
 

Máximo 20 
puntos 
 
Máximo 20 
puntos 
 
Máximo 20 
puntos 

       

ENTREVISTA 40 puntos Puntos a 
evaluar 

*Incorporación inmediata, disponibilidad total y estabilidad 
contractual 
Convencimiento sobre la importancia del trabajo a realizar 
 
 
Relato de experiencias de trabajo en malaria 
 
 
Pensamiento sobre el problema de  malaria y como se pudiera 
reducir el impacto 

SI – NO 
 
Máximo 10 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 
 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN   
 
*Vinculación inmediata, disponibilidad total y estabilidad contractual: Son 
requisitos indispensables para continuar con la entrevista. Si se responde 
negativamente a alguno de éstos aspectos, se detendrá el proceso de selección 
para el aspirante. 
 
Lugar geográfico de desarrollo del contrato:   El aspirante debe indicar el 
Departamento y sede según  Tabla 1, con posibilidades de desplazarse a otras 
sedes en el marco del cumplimiento del objeto contractual. 
 
Duración del contrato: Seis meses,  prorrogables 
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2.4.3  SALUBRISTA:  Uno(1) Honorarios mensuales: Cinco millones quinientos 
mil pesos.($5.500.000) 

 
Objeto del contrato:  Apoyar el proceso de planeación, gestión, monitoreo y 
evaluación del Proyecto en el nivel departamental, en forma conjunta con el 
Coordinador Departamental del Proyecto, la Secretaria Departamental de Salud y 
las Secretarias de Salud de los municipios de intervención, para cumplir con los 
objetivos y metas del Proyecto.  
 
 

Requisitos del Perfil  

Nivel Académico  Superior 

Especialidad  
Profesional de la salud  o biología con postgrado en 
salud pública. La maestría o PhD en salud pública se 
valoraran positivamente.  

Años de 
experiencia y tipo 
de experiencia 
requerida 

 
2 años de experiencia demostrada en el campo de la 
salud pública, con experiencia en Malaria y en manejo 
de Proyectos nacionales. 

Conocimientos 
y/o experiencias 
específicas 
necesarias para 
el perfil 
 

 
 

Ser residente en el país de Coordinación. 
 
Pertenencia a la comunidad negra ó indígena y el 
conocimiento de la región donde se ejecutará el 
Proyecto  
 
Capacidad de interrelacionarse con las comunidades y 
pueblos rurales. 
 
Orientación de trabajo por resultados. 
 
Capacidad de negociación a nivel de organismos 
gubernamentales y entidades privadas, ONGs, 
proveedores, etc. 
Disposición al trabajo sin límite de horario y bajo presión 
en determinadas circunstancias. 
Capacidad para trabajar en equipo, impulsando y 
coordinando al grupo. 
Iniciativa, amplio criterio y toma de decisiones en 
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trámites administrativos y operativos Nivel usuario en 
computación: Entorno Microsoft Office. 

Actividades 

Conjuntamente con el Coordinador del Equipo Departamental del Proyecto 
realizar la planeación periódica, apoyar la gestión de ejecución, M&E a nivel 
departamental y con los  municipios involucrados. 
Gestionar el adecuado desarrollo de acciones técnicas y operativas del 
Proyecto. 
Coordinación con municipios y organizaciones comunitarias la selección de 
candidatos a ser contratados como técnicos en sistemas de información, 
microscopistas y agentes comunitarios requeridos para la ejecución del 
Proyecto y obtención de productos 
Apoyar al Coordinador del Equipo Departamental para el adecuado manejo 
administrativo del Proyecto. 
Conjuntamente con el Coordinador del Equipo Departamental del Proyecto en 
forma coordinada con las secretarias departamentales y municipales de salud 
elaborar los planes de trabajo y cronograma requeridos para dar cumplimiento a 
los objetos del Proyecto 
Analizar y dar recomendaciones y asesoría técnica a las propuestas, informes y 
productos elaborados en el marco del Proyecto. 
Facilitar la coordinación y articulación de las acciones del Proyecto con los 
programas, Proyectos y servicios de salud que se implementan en el 
departamento y municipios intervenidos. 
Conjuntamente con el profesional del área social apoyar la coordinación con 
organizaciones comunitarias para lograr aceptación y activa participación en la 
ejecución del Proyecto. 
Participar en la ejecución de talleres, presentaciones y seminarios para la 
promoción y divulgación del Proyecto a nivel departamental. 
Facilitar el fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública de la 
malaria y el desarrollo del sistema de información definido para la gestión del 
Proyecto y programa.    
Participar en la elaboración de documentos de rendición de cuentas en formatos 
válidos que los RP soliciten 
Participar en la elaboración de informes  técnicos de avance del Proyecto, de 
M&E, así como el informe final según cronogramas establecidos 
Propiciar la articulación de las actividades del Proyecto con las acciones 
generales de desarrollo de la salud pública en el departamento y municipios 
objeto del Proyecto 
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Hacer seguimiento a las actividades de monitoreo y evaluación del Proyecto. 

Las demás actividades que sean asignadas por el coordinador departamental 
del Proyecto  

 
 

Valoración 
 
ANALISIS DE HOJA DE VIDA 60 puntos 

PUNTAJE 

Formación académica    (Título de maestría agrega  5 
puntos y titulo de  PHD agrega 3 puntos)                       
 
Experiencia en el sector salud          
 
 
Experiencia específica  
 

Máximo 20 
puntos 
 
Máximo 20 
puntos 
 
Máximo 20 
puntos 

       
ENTREVISTA 40 puntos Puntos a evaluar 
*Incorporación inmediata, disponibilidad total y estabilidad 
contractual  
 
Convencimiento sobre la importancia del trabajo a realizar. 
 
 
Relato de experiencias de trabajo en malaria. 
 
 
Pensamiento sobre el problema de  malaria y como se 
pudiera reducir el impacto. 

SI – NO 
 
 
Máximo 10 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 
 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN   
 
*Vinculación inmediata, disponibilidad total y estabilidad contractual: Son 
requisitos indispensables para continuar con la entrevista. Si se responde 
negativamente a alguno de éstos aspectos, se detendrá el proceso de selección 
para el aspirante. 
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Lugar geográfico de desarrollo del contrato:   El aspirante debe indicar el 
Departamento y sede según  Tabla 1, con posibilidades de desplazarse a otras 
sedes en el marco del cumplimiento del objeto contractual. 
 
Duración del contrato:   Seis meses,  prorrogables 
 
 
 
2.4.4  PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL (Comunicador, Antropólogo, 

sociólogo, trabajador social o áreas afines):   Once (11) Honorario 
mensual: Cuatro millones de pesos ($4.000.000). 

 
Objeto del contrato: Direccionar y coordinar la ejecución de actividades técnicas 
del Proyecto a nivel departamental relacionadas con las acciones de 
fortalecimiento al componente social y gestión para la prevención y control de la 
malaria en las comunidades, de acuerdo con lineamientos y políticas del MPS y 
plan de monitoreo y evaluación (M&E) del Proyecto. 
 

Requisitos del Perfil  

Nivel Académico  Superior 

Especialidad  

Profesional con estudios en ciencias sociales: 
Comunicador, Antropólogo, sociólogo, trabajador 
social o áreas afines; el título de  postgrado se 
valorará positivamente. 

Años de 
experiencia y tipo 
de experiencia 
requerida 

 
Dos años de experiencia profesional certificada y 
preferiblemente en  Proyectos relacionados con 
Malaria. 

Conocimientos 
y/o experiencias 
específicas 
necesarias para 
el perfil 
 

: 
 

Ser residente en el país de Coordinación. 
 
Pertenencia a la comunidad negra ó indígena y el 
conocimiento de la región donde se ejecutará el 
Proyecto  
 
Conocimientos para elaboración de informes. 
 
Conocimientos del programa de malaria. 
 
Orientación de trabajo por resultados. 
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Disposición al trabajo sin límite de horario y bajo 
presión en determinadas circunstancias. 
Capacidad para trabajar en equipo, impulsando y 
coordinando al grupo. 
Iniciativa, amplio criterio y toma de decisiones en 
trámites administrativos y operativos. Nivel usuario 
en computación: Entorno Microsoft Office. 

Actividades 

Dirigir y asesorar la aplicación de técnicas para la intervención social, 
fortalecimiento de la estrategia COMBI, vigilancia y análisis de la situación 
de malaria en las diferentes comunidades de acuerdo con los objetivos del 
Proyecto. 
Mantener actualizado el seguimiento del comportamiento de las 
comunidades objeto de intervención del Proyecto. 
Analizar periódicamente en conjunto con el Coordinador Departamental del 
Proyecto y del programa de malaria y el referente del área social de la 
secretaria departamental la información obtenida sobre e las intervenciones 
encaminadas al cambio de conductas sociales en el departamento - 
municipios objeto del Proyecto. 
Apoyar al coordinador departamental en la toma de decisiones para la 
implementación de las acciones de mejoramiento del acceso al diagnóstico 
y tratamiento de la malaria y demás actividades enmarcadas en el Proyecto 
de acuerdo con los análisis epidemiológicos en los municipios objeto 
priorizados, brindando lineamientos clave para el trabajo conjunto y 
apropiación de la comunidad. 
Apoyar el diseño de  herramientas de monitoreo, seguimiento y evaluación 
de las actividades que ejecuta el Proyecto de acuerdo al Plan de M&E. 
Conjuntamente con el responsable de M&E  de la UEP, orientar al personal 
del Proyecto para el desarrollo del plan de M&E, incluyendo la preparación 
de los informes requeridos para el FM.  
Acompañar al Coordinador del Equipo Departamental del Proyecto, en los 
procesos administrativos y operativos, dando la capacitación adecuada. 
Coordinar y apoyar la ejecución de actividades de capacitación 
contempladas en las actividades del Proyecto que sean de su área de 
conocimiento. 
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Participar en eventos de interés en salud  pública departamentales y 
nacionales donde se divulgue la información obtenida a partir del Proyecto. 
Apoyar la gestión y supervisión de la ejecución del Plan de actividades del 
Proyecto. 
 
Apoyar la elaboración de informes de avance y de documentos que 
divulguen los resultados del Proyecto 
Otras designadas por el coordinador departamental para la ejecución 
adecuada del Proyecto. 

 
 
 

Valoración 
 
ANALISIS DE HOJA DE VIDA 60 puntos 

PUNTAJE 

Formación académica    (Título postgrado agrega 
2puntos,el titulo de maestría agrega  5 puntos y titulo de  
PHD agrega 3 puntos)                       
 
Experiencia en el sector salud          
 
 
Experiencia específica  
 

Máximo 20 
puntos 
 
Máximo 20 
puntos 
 
Máximo 20 
puntos 

       
ENTREVISTA 40 puntos Puntos a evaluar 
*Incorporación inmediata, disponibilidad total y 
estabilidad contractual  
 
Convencimiento sobre la importancia del trabajo a 
realizar 
 
Relato de experiencias de trabajo en malaria 
 
Pensamiento sobre el problema de  malaria y como se 
pudiera reducir el impacto 

SI – NO 
 
 
Máximo 10 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 
Máximo 15 
puntos 
 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN   
 
*Vinculación inmediata, disponibilidad total y estabilidad contractual: Son 
requisitos indispensables para continuar con la entrevista. Si se responde 
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negativamente a alguno de éstos aspectos, se detendrá el proceso de selección 
para el aspirante. 
 
Lugar geográfico de desarrollo del contrato: El aspirante debe indicar el 
Departamento y sede según  Tabla 1, con posibilidades de desplazarse a otras 
sedes en el marco del cumplimiento del objeto contractual. 
 
 
Duración del contrato:    Seis meses,  prorrogables 
 
 
 
2.4.5  PROFESIONAL EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD: Siete(7) 

Honorario mensual: Cuatro millones de pesos. ($4.000.000) 
 
Objeto del contrato: Apoyar y asesorar la implementación de herramientas 
informáticas y de análisis contempladas en las actividades del Proyecto, para el 
fortalecimiento del sistema de información, vigilancia y gestión del control del 
control de la malaria a nivel departamental y municipal, de acuerdo con los 
lineamientos de la Secretaria de Salud Departamental, Laboratorio Departamental 
de Salud Pública y desarrollos vigentes y la ejecución  del plan de M&E del 
Proyecto. 
 
 

Perfil del Cargo 

Nivel  Académico  Superior 

Especialidad  
Profesional en sistemas de información en salud o 
Ingeniería de Sistemas. El título de postgrado se 
valorará positivamente. 

Años de 
experiencia y tipo 
de experiencia 
requerida 

 Experiencia profesional mínima de dos  años. 

Conocimientos 
y/o experiencias 
específicas 
necesarias para 
el perfil 

 
 

Ser residente del país de coordinación. 
 
Pertenencia a la comunidad negra ó indígena y el 
conocimiento de la región donde se ejecutará el 
Proyecto. 
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Experiencia en el diseño, implantación y administración 
de sistemas de información en salud. 
Experiencia laboral en el campo de la salud. 
 

Actividades 

En forma coordinada con el epidemiólogo ó profesional en salud pública, apoyar 
la implementación de actividades contempladas en el Proyecto para el 
fortalecimiento del sistema de información y vigilancia en salud pública de la 
malaria a nivel departamental y municipal. 
Capacitar, coordinar y asesorar las actividades de los técnicos de información 
contratados por el Proyecto para mejorar la cobertura y calidad de la 
información sobre morbimortalidad de la malaria 
Coordinar las actividades de implementación del plan de M&E en su área de 
influencia y preparar informes periódicos requeridos para consolidar a nivel 
departamental y enviar a la UEP. 
Coordinar las actividades contempladas en el Proyecto para ser realizadas por 
los profesionales de sistemas de información en salud y los técnicos de 
información en salud, ubicados en los departamentos y municipios. 
Coordinar la implementación del sistema de información requerido para la 
adecuada operatividad del Proyecto, con la participación de los técnicos de 
información  municipales  
Apoyar la implementación de las herramientas informáticas requeridas para el 
fortalecimiento del sistema de información y vigilancia en salud pública de 
malaria 
Controlar los centros de procesamiento informático de datos y redes de 
computación. 
Coordinar la implementación del plan de M&E y elaborar informes requeridos 
para el FM y otros documentos divulgativos del Proyecto  
Orientar la capacitación de microscopistas y agentes comunitarios responsables 
de diagnóstico y tratamiento de malaria para el diligenciamiento correcto de la 
ficha de notificación individual del malaria del SIVIGILA, otros registros bajo su 
cargo y la participación en el análisis de la información para la toma de 
decisiones a nivel departamental. 
Efectuar el registro de la herramienta GEOTEC sobre el avance en la ejecución 
del Proyecto, principalmente en el desarrollo de las actividades propias de los 
microscopistas, técnicos en vectores y agentes comunitarios; así como 
cualquier otra información que se produzca por el impacto que genere el 
Proyecto en el Departamento y subregiones. 
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Velar porque la información registrada en el sistema GEOTEC, sea veraz, 
oportuna y confiable. 
Las demás actividades designadas por el coordinador departamental para la 
adecuada ejecución del Proyecto.  

 
 

Valoración 
 
ANALISIS DE HOJA DE VIDA 60 puntos 

PUNTAJE 

Formación académica    (Título postgrado agrega 
2puntos,el titulo de maestría agrega  5 puntos y titulo de  
PHD agrega 3 puntos)                       
 
Experiencia en el sector salud          
 
 
Experiencia específica  
 

Máximo 20 puntos 
 
 
 
Máximo 20 puntos 
 
 
Máximo 20 puntos 

       
ENTREVISTA 40 puntos Puntos a evaluar 
*Incorporación inmediata, disponibilidad total y 
estabilidad contractual  
 
Convencimiento sobre la importancia del trabajo a 
realizar 
 
Relato de experiencias de trabajo en malaria 
 
Pensamiento sobre el problema de  malaria y como se 
pudiera reducir el impacto 

SI – NO 
 
 
Máximo 10 puntos 
 
 
Máximo 15 puntos 
 
Máximo 15 puntos 
 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN   
 
*Vinculación inmediata, disponibilidad total y estabilidad contractual: Son 
requisitos indispensables para continuar con la entrevista. Si se responde 
negativamente a alguno de éstos aspectos, se detendrá el proceso de selección 
para el aspirante. 
 
Lugar geográfico de desarrollo del contrato: El aspirante debe indicar el 
Departamento y sede  según  Tabla 1, con posibilidades de desplazarse a otras 
sedes en el marco del cumplimiento del objeto contractual. 
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Duración del contrato: Seis meses,  prorrogables 
 
 
 
2.4.6  ENTOMÓLOGO(A):   Uno(1) Honorario mensual: Cinco millones de 

pesos($5.000.000) 
 
Objeto del contrato: Orientar y coordinar la realización de las acciones de 
vigilancia entomológica contempladas en el Proyecto a nivel departamental, en 
forma coordinada con la Unidad Básica de Entomología Departamental, para 
orientar la toma de decisiones y apoyar la evaluación del impacto de las 
intervenciones. 
 

Requisitos Perfil  

Nivel Académico  Superior 

Especialidad  Profesional en Biología o ciencias de la salud con 
formación en entomología.  

Años de 
experiencia y tipo 
de experiencia 
requerida 

 
Dos años de experiencia profesional certificada y 
participación en Proyectos de vigilancia y control de la 
Malaria. 

Conocimientos 
y/o experiencias 
específicas 
necesarias para 
el perfil 
 

 
 

Ser residente en el país de Coordinación. 
Pertenencia a la comunidad negra ó indígena y el 
conocimiento de la región donde se ejecutará el 
Proyecto.  
Experiencia en trabajo con vectores transmisores de 
Malaria. 
Conocimientos para elaboración de informes en salud 
pública. 
Conocimientos del programa de malaria. 
Orientación de trabajo por resultados. 
Disposición al trabajo sin límite de horario y bajo presión 
en determinadas circunstancias. 
Capacidad para trabajar en equipo, impulsando y 
coordinando al grupo. 
Iniciativa, amplio criterio y toma de decisiones en 
trámites administrativos y operativos. 
Nivel usuario en computación: Entorno Microsoft Office. 
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Actividades 

Efectuar seguimiento a la realización de pruebas biológicas de vigilancia de 
susceptibilidad y resistencia a los insecticidas y  la medición de residualidad de 
insecticidas en toldillos de larga duración tratados con insecticidas, en 
localidades centinelas definidas en el municipio de intervención.   
Apoyar capacitación y  utilización de los protocolos estandarizados OPS/OMS y 
CDC para la vigilancia de resistencia y residualidad de insecticidas. 
Coordinar la realización de actividades de campo en el  municipio seleccionado, 
diligenciamiento de registros y del análisis de los datos recolectados para 
orientar las intervenciones y evaluación del impacto. 
Coordinar reuniones para el análisis de la información entomológica, y 
preparación de informes a presentar al profesional en epidemiología de la UEP. 
Apoyar al Coordinador Departamental del Proyecto en reuniones con  la 
Secretaria Departamental de Salud y el Laboratorio de Salud Publica 
relacionadas con acciones de vigilancia entomológica que realiza el Proyecto. 
Apoyar la implementación de herramientas de monitoreo, seguimiento y 
evaluación de las actividades que ejecuta el Proyecto, en colaboración con el 
Coordinador Departamental del Proyecto. 
Coordinar la realización de acciones de vigilancia de resistencia y residualidad 
de insecticidas utilizados para el control de la malaria 
Apoyar la gestión y supervisión de la ejecución del Plan de actividades del 
Proyecto. 

Preparar informes periódicos sobre las acciones de entomología realizadas. 

Otras actividades designadas por el coordinador departamental para la 
ejecución del adecuada del Proyecto. 

 
 

Valoración 
 
ANALISIS DE HOJA DE VIDA 60 puntos 

PUNTAJE 

Formación académica    (Título postgrado agrega 2 
puntos,el titulo de maestría agrega  5 puntos y titulo de  
PHD agrega 3 puntos)                       
 
Experiencia en el sector salud          
 
 
Experiencia específica  

Máximo 20 puntos 
 
 
 
Máximo 20 puntos 
 
 
Máximo 20 puntos 
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ENTREVISTA 40 puntos Puntos a evaluar 
Incorporación inmediata, disponibilidad total y 
estabilidad contractual  
 
Convencimiento sobre la importancia del trabajo a 
realizar 
 
Relato de experiencias de trabajo en malaria 
 
 
Pensamiento sobre el problema de  malaria y como se 
pudiera reducir el impacto 

SI – NO 
 
 
Máximo 10 puntos 
 
Máximo 15 puntos 
 
Máximo 15 puntos 
 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN   
 
*Vinculación inmediata, disponibilidad total y estabilidad contractual: Son 
requisitos indispensables para continuar con la entrevista. Si se responde 
negativamente a alguno de éstos aspectos, se detendrá el proceso de selección 
para el aspirante. 
 
Lugar geográfico de desarrollo del contrato: El aspirante debe indicar el 
Departamento y sede según  Tabla 1, con posibilidades de desplazarse a otras 
sedes en el marco del cumplimiento del objeto contractual. 
 
Duración del contrato:   Seis meses,  prorrogables. 
 
2.4.7  PROFESIONAL DEL ÁREA DE LA SALUD PREFERIBLEMENTE  
ADMINISTRADOR EN SERVICIOS DE SALUD: Dos (2) Honorario mensual: 
Cuatro millones de pesos ( $4.000.000). 
 
Objeto del contrato: Apoyar la capacidad de gestión y la capacidad resolutiva del 
Equipo Departamental en el manejo administrativo  y técnico del Proyecto,   
respecto al proceso de planeación, y ejecución en el nivel departamental para 
cumplir con los objetivos y metas propuestas. 
 

Requisitos  del Perfil  
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Nivel Académico  Superior 

Especialidad  

Profesional de la salud  preferiblemente en 
administración de servicios de salud con experiencia 
en malaria. El título de posgrado, maestría o PhD se 
valoraran positivamente.  

Años de 
experiencia y tipo 
de experiencia 
requerida 

 
2 años de experiencia demostrada en el campo de 
la salud pública, con experiencia en Malaria y en 
manejo de Proyectos nacionales. 

Conocimientos 
y/o experiencias 
específicas 
necesarias para 
el  perfil 

 

 

 

Ser residente en el país de Coordinación. 

 Pertenencia a la comunidad negra ó indígena y el 
conocimiento de la región donde se ejecutará el 
Proyecto. 

Capacidad de interrelacionarse con las 
comunidades y pueblos rurales. 

Orientación de trabajo por resultados. 

Capacidad de negociación a nivel de organismos 
gubernamentales y entidades privadas, ONGs, 
proveedores, etc. 

Disposición al trabajo sin límite de horario y bajo 
presión en determinadas circunstancias. 

Capacidad para trabajar en equipo, impulsando y 
coordinando al grupo. 

Iniciativa, amplio criterio y toma de decisiones en 
trámites administrativos y operativos Nivel usuario 
en computación: Entorno Microsoft Office. 

Actividades 
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Apoyar  la planeación periódica, la gestión de ejecución, a nivel 
departamental y con los  municipios involucrados. 

Gestionar el adecuado desarrollo de acciones técnicas y operativas del 
Proyecto. 

Coordinar  en conjunto con el profesional del área social  del Equipo 
Departamental y  las instituciones prestadoras de servicios de salud, 
públicas, mixtas o privadas y demás entidades del sector salud  la 
realización de estrategias de educación, información, fomento y prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la malaria. 

Apoyar el posicionamiento del Proyecto  en el departamento,  el mercadeo 
social, en coordinador con el profesional responsable de la estrategia 
IEC/COMBI 

Evaluar la  oferta en la prestación de servicios de salud relacionados con la 
atención en malaria: plan de atención básica, plan obligatorio de salud, 
cobertura en salud familiar, plan de atención materno-infantil,  a nivel  
departamental y en cada uno de los municipios que intervienen en el 
Proyecto  

Realizar seguimiento al sistema de referencia y contra referencia de  
pacientes diagnosticados con malaria en el nivel municipal y 
departamental. 

Analizar el manejo de los componentes: sanitario, socio-económico y de 
desarrollo institucional en el nivel departamental y en cada uno de los 
municipios de intervención por el Proyecto. 

Apoyar el control, auditoría e interventoría, de las actividades ejecutadas  
en el Proyecto a nivel departamental  siempre en búsqueda de la 
excelencia y el mejoramiento continuo. 

Apoyar al Equipo Departamental  para el adecuado manejo administrativo 
del Proyecto 

Apoyar la revisión de planes de trabajo e informes de mes al interior del 
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Equipo Departamental 

Apoyar al coordinador del Equipo Departamental  la elaboración del plan de 
trabajo y cronograma requeridos para dar cumplimiento a los objetos del 
Proyecto 

Apoyar el análisis  de las propuestas, informes y productos elaborados en el 
marco del Proyecto. 

Apoyar la evaluación del impacto que pueda tener el Proyecto en la 
población intervenida. 

Apoyar la coordinación y articulación de las acciones del Proyecto con los 
programas, Proyectos y servicios de salud que se implementan en el 
departamento y municipios intervenidos. 

Las demás actividades que sean asignadas por el Coordinador 
Departamental del Proyecto. 

 
 
 

Valoración 

 

ANALISIS DE HOJA DE VIDA 60 puntos 

PUNTAJE 

Formación académica    (Título postgrado agrega 2 
puntos, el título de maestría agrega  5 puntos y titulo 
de  PHD agrega 3 puntos)                       
 
Experiencia en el sector salud.         
 
 
Experiencia específica.  
 

Máximo 20 puntos 
 
 
 
Máximo 20 puntos 
 
 
Máximo 20 puntos 

       
ENTREVISTA 40 puntos Puntos a evaluar 

Incorporación inmediata, disponibilidad total y 
estabilidad contractual. 

SI – NO 
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Convencimiento sobre la importancia del trabajo a 
realizar. 
 
Relato de experiencias de trabajo en malaria. 
 
Pensamiento sobre el problema de  malaria y como se 
pudiera reducir el impacto- 

 
Máximo 10 puntos 
 
 
Máximo 15 puntos 
 
Máximo 15 puntos 
 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN   

 

*Vinculación inmediata, disponibilidad total y estabilidad contractual: Son 
requisitos indispensables para continuar con la entrevista. Si se responde 
negativamente a alguno de éstos aspectos, se detendrá el proceso de selección 
para el aspirante. 
 
Lugar geográfico de desarrollo del contrato: El aspirante debe indicar el 
Departamento  y sede según  Tabla 1, con posibilidades de desplazarse a otras 
sedes en el marco del cumplimiento del objeto contractual. 
 
Duración del contrato:  Seis meses,  prorrogables. 
 
 
2.4.8 TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD: Cuarenta y 

cuatro (44) Honorario mensual:  Un Millón ochocientos mil 
pesos($1.800.000) 

 
Objeto del contrato: Apoyar el diseño y puesta en marcha la automatización de 
la documentación de registros clínicos, estadísticos y administrativos, utilizando 
para ello los nuevos sistemas tecnológicos como el procesamiento electrónico de 
datos bajo la supervisión del profesional de sistemas del Equipo Departamental.  
 
 

Requisitos del Perfil  

Nivel Académico  Tecnólogo  

Especialidad  Tecnología en sistemas ó  sistemas de información 
en salud. El titulo de pregrado se valorará 
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positivamente. 

Años de 
experiencia y tipo 
de experiencia 
requerida 

 
Dos años de experiencia laboral, la experiencia en 
el sector salud se valorará positivamente. 

Conocimientos 
y/o experiencias 
específicas 
necesarias para 
el perfil 

 

 

 

Ser residente en el país de Coordinación. 

Pertenencia a la comunidad negra ó indígena y el 
conocimiento de la región donde se ejecutará el 
Proyecto.  

Disposición al trabajo sin límite de horario y bajo 
presión en determinadas circunstancias. 

Capacidad para trabajar en equipo, impulsando y 
coordinando al grupo. 

Iniciativa, amplio criterio y toma de decisiones en 
trámites administrativos y operativos. 

Nivel usuario en computación: Entorno Microsoft 
Office. 

Actividades 

Relacionar adecuadamente el proceso de información en el ciclo recolección, 
procesamiento, análisis y disposición de datos de acuerdo al plan de M&E 
definido para el Proyecto. 

Apoyar  la implantación del sistema de información en el municipio   

Adaptar normas sobre recepción, revisión y control de información 
proveniente  de las instituciones de salud o puestos de diagnóstico  con su 
correspondiente codificación. 

Desarrollar registros básicos de acuerdo a programas, necesidades y 
propósitos del Proyecto y del subsistema nacional de información, bajo la 
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supervisión del profesional de sistemas de información del Equipo 
Departamental. 

Apoyar  el diseño y organización de procedimientos que agilicen el flujo de 
información siguiendo normas y manuales establecidos en el plan de M&E 
del Proyecto. 

Velar por el abastecimiento oportuno de suministros necesarios para la 
operación eficiente de los sistemas de información en salud en su puesto de 
trabajo. 

Apoyar la realización de informes periódicos de avance de las actividades 
realizadas en desarrollo del Proyecto. 

Controlar el adecuado manejo de equipos y materiales y mantener 
actualizada la información correspondiente. 

Efectuar otras labores que le asigne la Coordinación del Proyecto. 

 

Valoración 

 

ANALISIS DE HOJA DE VIDA 60 puntos 

PUNTAJE 

Formación académica ( el título de pregrado agrega 4 
puntos)                         
 
Experiencia laboral         
 
Experiencia específica 

Máximo 20 
puntos 
 
 
Máximo 25 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 

       

ENTREVISTA 40  puntos Puntos a evaluar 

Incorporación inmediata, disponibilidad total y 
estabilidad contractual 
 
Convencimiento sobre la importancia del trabajo a 

SI – NO 
 
 
Máximo 10 
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realizar. 
 
Relato de experiencias de trabajos anteriores. 
 
Pensamiento sobre el papel del auxiliar administrativo 
en el Proyecto.  

puntos 
 
 
Máximo 15 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 
 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN   

 
 

*Vinculación inmediata, disponibilidad total y estabilidad contractual: Son 
requisitos indispensables para continuar con la entrevista. Si se responde 
negativamente a alguno de éstos aspectos, se detendrá el proceso de selección 
para el aspirante. 
 
Lugar geográfico de desarrollo del contrato:  El aspirante debe indicar el 
Departamento y sede según  Tabla 1, con posibilidades de desplazarse a otras 
sedes en el marco del cumplimiento del objeto contractual. 
 
Duración del contrato: Seis meses,  prorrogables 
 
 
2.4.9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO: Seis ( 6) Un millón 

quinientos mil pesos.($1.500.000) 
 
Objeto del contrato: Apoyar la administración adecuada de los recursos 
requeridos para las actividades del Proyecto, siguiendo las políticas y los 
procedimientos establecidos. 
   

Requisitos del Perfil  

Nivel Académico  Tecnología 

Especialidad  
Tecnólogo (a) en  áreas Administrativas. El titulo de 
pregrado se valorará positivamente. 

Años de 
experiencia y tipo  

Dos años de experiencia laboral en actividades 
administrativas.  
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de experiencia 
requerida 

Conocimientos 
y/o experiencias 
específicas 
necesarias para 
el cargo 
 

: 
 

Ser residente en el país de Coordinación. 
Pertenencia a la comunidad negra ó indígena y el 
conocimiento de la región donde se ejecutará el 
Proyecto. Conocimientos de elaboración de reportes 
contables, administrativos y financieros.  Orientación 
de trabajo por resultados. 
Capacidad de negociación con sus clientes internos 
y externos. 
Disposición al trabajo sin límite de horario y bajo 
presión en determinadas circunstancias. 
Capacidad para trabajar en equipo, impulsando y 
coordinando al grupo. 
Iniciativa, amplio criterio y toma de decisiones en 
trámites administrativos y operativos. 
Nivel usuario en computación: Entorno Microsoft 
Office. 
 
 

Actividades 

Coordinar la gestión de solicitud, distribución, inventariado y mantenimiento 
de equipos y materiales asignados para la ejecución del Proyecto a nivel 
departamental.  
Realizar informe de los bienes recibidos, servicios adquiridos y pendientes 
por adquirir en el desarrollo de las actividades del Proyecto. 
Apoyar el manejo adecuado de la caja menor del Proyecto a nivel 
departamental. 
Archivar en debida forma la documentación del Proyecto, para facilitar la 
información solicitada por la auditoria y demás sistemas de control que 
decida la organización. 
Apoyar la realización de informes periódicos de avance de las actividades 
realizadas en desarrollo del Proyecto. 
Controlar el adecuado manejo de equipos y materiales y mantener 
actualizada la información correspondiente. 
Asistir al Coordinador Departamental del Proyecto, en el cumplimiento de 
las directivas de control interno de los procedimientos financieros y 
administrativos.  
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Apoyar la supervisión del cumplimiento de los procedimientos 
administrativos y financieros definidos para el Proyecto, en coordinación con 
la auxiliar administrativa de la UEP 

Administrar la documentación y formatos establecidos para la contratación. 

Revisar los informes de los contratistas a fin de garantizar el cumplimiento 
de los procedimientos administrativos y los productos establecidos en los 
contratos y presentarlo al Coordinador Departamental del Proyecto para su 
aprobación. 
Registrar y mantener actualizado un inventario de activos del Proyecto, en 
los formatos que para tal fin suministre el RP Gobierno, que permita tener 
información actualizada de la ubicación, características, estado, valor, etc. 
de los mismos. Lo anterior implica el reporte oportuno de posible pérdida, 
daño o robo en los elementos entregados. 
Presentar alternativas de solución técnica y administrativa frente a los 
problemas o riesgos que se presenten. 
Verificar la relación entre los procesos administrativos y técnicos del 
Proyecto en el departamento, conservando la correlación entre los mismos 
y generando alertas oportunas al coordinador departamental en caso de 
detectar desviaciones. 

Efectuar otras labores que le asigne la Coordinación del Proyecto. 

 
 

Valoración 
 
ANALISIS DE HOJA DE VIDA 60 puntos 

PUNTAJE 

Formación académica     (el título de pregrado agrega 4 
puntos)                     
 
 
Experiencia laboral         
 
Experiencia específica 

Máximo 20 
puntos 
 
Máximo 25 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 

       

ENTREVISTA 40  puntos Puntos a evaluar 

Incorporación inmediata, disponibilidad total y 
estabilidad contractual  
 

SI – NO 
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Convencimiento sobre la importancia del trabajo a 
realizar 
 
Relato de experiencias de trabajos anteriores 
 
 
Pensamiento sobre el papel del auxiliar administrativo 
en el Proyecto  

Máximo 10 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 
 
Máximo 15 
puntos 
 

RESULTADO DE LA SELECCIÓN   
 
 
*Vinculación inmediata, disponibilidad total y estabilidad contractual: Son 
requisitos indispensables para continuar con la entrevista. Si se responde 
negativamente a alguno de éstos aspectos, se detendrá el proceso de selección 
para el aspirante. 
 
Lugar geográfico de desarrollo del contrato: El aspirante debe indicar el 
Departamento y sede  según  tabla 1, con posibilidades de desplazarse a otras 
sedes en el marco del cumplimiento del objeto contractual 
 
Duración del contrato: Seis meses,  prorrogables 
 
 
 

VI.  INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

1. El único medio permitido para el envío y recepción de la documentación 
exigida, será a través del  Email de contacto: fua.internacional@gmail.com 
 
2. No se dará ningún tipo de información telefónica respecto de esta 
convocatoria. 

 

 
 

3. Forma de recepción de documentos 
1. Hoja de vida.  Debe diligenciarse en el formato de hoja de vida.  Anexo 1. 
No exceder de tres páginas. 
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2. Copia en escáner de los certificados de estudios universitarios, 
especialización, maestrías, doctorados; certificados laborales y otros afines que 
acrediten la idoneidad del perfil. 
3. Copia de la Cédula 
4. Comunicación en la que indique el perfil al cual aspira y la manifestación 
expresa de disponibilidad  para residir en la ciudad de Bogotá, para el caso de 
la Unidad Ejecutora del Proyecto; y, en la sede del Equipo Departamental 
elegido, para los demás aspirantes. Anexo 2. 
5. Enviarse lo anterior a través del Email de contacto: 
fua.internacional@gmail.com 
 

 
 
6. Únicamente serán contactados vía electrónica y/o telefónica para la 
entrevista, los aspirantes que de la calificación de las hojas de vida, resulten 
seleccionados.  De la misma manera se procederá respecto de quienes continúen 
con el proceso de contratación. 
 
7. Para la selección del personal en los Equipos Departamentales se valorará 
positivamente el aspirante que pertenezca a las comunidades negras ó indígenas 
y que tengan conocimiento de la región. 

 
8. Si habiendo sido seleccionado un aspirante y llamado no comparece o 
dentro del término que se le concede para la legalización del contrato no llena los 
requisitos para el perfeccionamiento del mismo como son: Afiliación  y pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral  (Si el aspirante es beneficiario del 
SGSSS debe afiliarse en calidad de independiente);  RUT y Certificado del DAS,  
será llamado el aspirante que le hubiere seguido en puntaje. 
 
 

VII. GLOSARIO SE SIGLAS 
 

 
Equipos Departamentales Equipos de trabajo operativo del Proyecto en los departamentos de 

Antioquia, Córdoba, Cauca, Chocó y Valle. 
ETV Enfermedades  Transmitidas por vectores 
FM Fondo Mundial 
IEC/COMBI: Estrategia de Información, Educación y Comunicación con participación 

social  e intervención comunitaria para el cambio conductual 
FONADE Fondo Financiero de Proyectos  de desarrollo 
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FUA Fundación Universidad de Antioquia 
FNSP Facultad Nacional de Salud Pública Universidad de Antioquia 
INS Instituto Nacional de Salud 
MCP Mecanismo Coordinador País 
M&E Monitoreo y Evaluación 
MPS Ministerio de la Protección Social 
OMS Organización Mundial de la Salud 
RAVREDA Red Amazónica de vigilancia a la resistencia de los Antimalaricos 
OPS Organización Panamericana de la Salud 
RP Receptor Principal 
RPG: Receptor Principal Gobierno- FONADE 
RPNG Receptor principal No Gobierno- FUA 
SGSS Sistema General de Seguridad Social 
SGSSS Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 
SIVIGILA Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
UEP Unidad Ejecutora Nacional del Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
Proyectó/Yenifer H 
Revisó/Edilma A 
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VIII.  ANEXOS 
 
 
ANEXO 1.  HOJA DE VIDA 
 

 

DATOS GENERALES  
Foto 

 
 
 
 
 

I. DATOS GENERALES 

APELLIDOS  NOMBRES 
 

FECHA DE NACIMIENTO CIUDAD O MUNICIPIO DEPARTAMENTO 
D M A     

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD  
CEDULA DE 
CIUDADANIA Nº LUGAR DE EXPEDICION  

  
CERTIFICADO DEL 
DAS Nº FECHA DE 

EXPEDICION    

LIBRETA MILITAR  Nº DISTRITO  CLASE   
DOMICILIO 
DIRECCION DE RESIDENCIA    
MUNICIPIO 
TELEFONO  FIJO Y CELULAR 
CORREO ELECTRONICO   

SEGURIDAD SOCIAL 
EPS PENSIONES CESANTIAS  

      
FORMACION ACADEMICA  

MODALIDAD NIVELES 
APROBADOS  TITULO Y AÑO DE EGRESADO INSTITUCIÓN  

TÉCNICO       
TECNOLOGICO        
UNIVERSITARIO        
ESPECIALIDAD  
MAESTRIA 
PhD 
PUBLICACIONES, 
TRABAJOS DE 
GRADO, TESIS DE 
MAESTRÍA/PhD 
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Relacione capacitación, estudios de educación no formal, talleres y otros estudios que pueda comprobar 
mediante certificados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL( En caso de requerir más espacio para registrar sus datos, insertar filas) 
Nombre de la 
Institución Cargo Jefe inmediato Teléfono Tiempo Motivo de retiro 

            

            

            

            

CERTIFICO QUE TODOS LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE 
FORMATO DE HOJA DE VIDA SON VERACES. 
 
 
__________________________________________________ 
FIRMA  ESCANEADA 
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ANEXO 2 
 
 

MODELO COMUNICACIÓN DEL ASPIRANTE 
 
 

Ciudad y fecha 
 
 
 
Señores 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Medellín 
 
 
 
Asunto:  Convocatoria Pública de Entidad Privada 002-2010. 
 
 
ESPECIFICAR: UNIDAD EJECUTORA  DEL PROYECTO O EQUIPO DEPARTAMENTAL 
 
PERFIL ASPIRADO: ___________________________________________ 
 
DEPARTAMENTO: ____________________________________________ 
 
MUNICIPIO: ___________________________________________________ 
 
SEDE: _______________________________________________________ 
 
 
Manifiesto expresamente mi total disponibilidad para residir en la sede de la Unidad Ejecutora 
del Proyecto o Equipo Departamental, (según el caso),  arriba enunciado. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
_______________________________________ 
Firma escaneada 
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