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TERMINOS DE REFERENCIA 

TDR-TEG-23-002 Fortalecimiento del marco normativo de atención a la salud mental de la 

Secretaría de Salud (SESAL) mediante la actualización de la política nacional de salud mental 

y la elaboración, validación y socialización de plan operativo de la política nacional de salud 

mental de la SESAL 

 

 

NUMERO DE SUB-ACTIVIDAD 

Sub-Actividad C.5 Desarrollar la capacidad para mejorar los servicios a las víctimas de VBG. 

 

Posición: Consultor (a) para la actualización de la política 

nacional de salud mental y la elaboración, validación 

y socialización del plan operativo de la política 

nacional de salud mental de la SESAL 

Lugar Principal de trabajo: Oficina Nacional de Tegucigalpa  

Período de Ejecución:  Marzo del 2023 y fecha de finalización agosto del 2023  

Nivel de Esfuerzo Total   110 días hábiles (no considerando días festivos) 

Reporta a: Especialista en Salud Pública de GLH 

 

 

A. ANTECEDENTES. 

La Actividad Gobernabilidad Local de Honduras (GLH) trabaja para mejorar la prestación de servicios 

básicos a través de una mayor influencia ciudadana y una mejor gobernabilidad en 35 municipios de 

incidencia, tanto en áreas urbanas como rurales. La Actividad asegura que la salud, la educación y otros 

servicios críticos se amplíen, profundicen y se hagan sostenibles como parte de un esfuerzo holístico 

para promover la gobernabilidad local. 

La Actividad fortalece las acciones de gobernabilidad a nivel nacional, subnacional y local, donde se 

prestan servicios básicos y donde la mayoría de los ciudadanos hondureños interactúan con su gobierno. 

Además, GLH trabaja para contribuir al aumento de la seguridad ciudadana y el acceso a los servicios 

de salud de las poblaciones vulnerables en zonas urbanas de alta criminalidad. Esto se logra mediante el 

desarrollo de la capacidad del gobierno local y los prestadores de servicios para responder a la pandemia 

de COVID-19, mientras se continúa fortaleciendo la capacidad esencial de los grupos de la sociedad 

civil, los gobiernos locales y los prestadores de servicios para brindar a los ciudadanos mejores servicios. 

En consonancia con la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo de País de USAID para 2020-2025 

y su objetivo de "Una Honduras más próspera, democrática y segura en la que los ciudadanos, 

especialmente los jóvenes, se sientan inspirados para quedarse e invertir en su futuro”, la Actividad 

también contribuirá a la reducción de la migración irregular y a la reintegración de los migrantes 

retornados, y a la vez, se adoptan enfoques de Desarrollo Positivo de la Juventud dentro del contexto 

del GLH. La Actividad brindara el apoyo técnico-financiero a la Secretaria de Salud para la 

Actualización de la Política Nacional de Salud y elaboración, validación y socialización  del 
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plan operativo de la Política Nacional de Salud Mental de la SESAL  a través de un proceso participativo 

con prestadores de servicio, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, personas con 

discapacidad, personas de la comunidad LGBTQI+, pueblos originarios y afrodescendientes y la mesa 

interinstitucional de salud mental. 

 

El Código de Salud de Honduras en sus artículos 1 y 3, establece que la salud es considerada como un 

estado de bienestar integral, biológico, psicológico, social y ecológico, es un derecho humano inalienable 

y que corresponde al Estado, así como a todas las personas naturales o jurídicas, el fomento de su 

protección, recuperación y rehabilitación. La SESAL el año 2004, lanzó la “Política Nacional de Salud 

Mental 2004-2021” que impulsa la línea de acción de salud mental comunitaria y las áreas estratégicas 

que deben ser implementadas. Hay referencias puntuales a aspectos de salud mental en algunos 

instrumentos legales tales como Código Civil, Código Sanitario, Código Procesal Penal, Código de la 

Familia. 1 

 

La Organización Mundial de la Salud lanzó recientemente el Programa de Acción para Superar las 

Brechas en Salud Mental (mhGAP por sus siglas en inglés 2006) dirigido a los países con ingresos bajos 

y medios-bajos con el objetivo de mejorar la atención de los trastornos mentales, neurológicos y por 

uso de sustancias. Esta Guía de Intervención mhGAP (GI-mhGAP) ha sido elaborada para facilitar la 

aplicación de intervenciones relacionadas con el mhGAP2.0 basadas en pruebas en entornos de atención 

de salud no especializada.2 

 

La GI-mhGAP ha sido elaborada para ser aplicada en el nivel de atención de salud no especializada. Está 

dirigida a los profesionales de atención de salud que trabajan en los establecimientos del primer y del 

segundo nivel. Los establecimientos del primer nivel incluyen los establecimientos de atención de salud 

que sirven como primer punto de contacto con un profesional de la salud y proporcionan atención 

médica ambulatoria (Equipos de salud familiar). 

 

La Secretaría de Salud ha realizado esfuerzos en el tema de salud mental brindando la atención en los 

establecimientos de Salud como refiere el IESM-OMS (2008) sin embargo del 1 al 20% de las unidades 

de atención primaria de salud (UAPS), que cuentan con médico, realizan en promedio por lo menos una 

referencia a un profesional de salud mental. Este pequeño porcentaje se realiza en las UAPS (Región 

Metropolitana de Tegucigalpa). Los médicos del primer nivel de atención de Tegucigalpa han 

interactuado con un profesional de salud mental por lo menos una vez durante el último año. No existe 

registro de referencia –respuesta entre las UAPS y a otro nivel de mayor complejidad; no se cuenta con 

un plan nacional de salud mental, protocolos y normas de atención en salud mental que están 

actualizadas. 

 
1 IESM-OMS INFORME SOBRE EL SISTEMA DE SALUD MENTAL EN HONDURAS, 2008. 
 
2 OMS: Guía de Intervención mhGAP. versión 2.0, Programa de acción mundial para superar las brechas en salud mental 
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Existen 31 establecimientos de salud mental ambulatorios disponibles en el país, de los cuales 3 son 

exclusivos para niños y adolescentes. De todos los usuarios atendidos a este nivel, el 75% son mujeres 

y el 8% son niños o adolescentes. Los usuarios atendidos en establecimientos ambulatorios son 

diagnosticados principalmente con trastornos del estado de ánimo o afectivo (42%) y con otros 

trastornos (30%) (Epilepsia, trastornos mentales orgánicos, discapacidad intelectual, entre otros.). 

 

Se estima que un 40% aproximadamente de los establecimientos de salud mental ambulatorios cuentan 

con médico y profesional capacitado en el tema de salud mental y tienen por lo menos un medicamento 

psicotrópico (medicamentos antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo, 

ansiolíticos y antiepilépticos) disponible en el establecimiento de salud. Por ello, es importante cotejar 

con el listado nacional de medicamentos. 

 

Se logró en el año 2011 al 2012 solo el 5% de las capacitaciones en el primer nivel de atención orientadas 

a salud mental (mhGAP) dirigida a médicos generales, en comparación con el 7% para enfermería y el 

4% para el personal del primer nivel de atención que no es médico, ni enfermera(os). 

 

En términos de capacitación/actualización, 4% de los médicos del primer nivel de atención ha recibido 

por lo menos dos días de capacitación y actualización en salud mental, en tanto que 2% de 

enfermeras(os) y no se conoce si ha recibido dicha capacitación el personal que no es médico ni 

enfermeras(os). Esta capacitación se realizó únicamente en la Región Metropolitana de Tegucigalpa. 

 

El Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2016-2020 (SE-COMISCA) promueve un 

abordaje intersectorial de las problemáticas sociales, económicas y medioambientales que afectan a sus 

poblaciones, mediante la transversalización de la salud y la perspectiva de género en todas las políticas 

públicas.3 que es coherente con el actual modelo Nacional de salud, basado en  los siguientes principios 

de  Atención Primaria en Salud, Centrada en la persona , la familia y la comunidad, Enfocada en la 

promoción y la protección de la salud, en la prevención y control de enfermedades. 

 

La existencia de dos niveles de atención adecuadamente articulados entre sí y entre niveles por un 

sistema robusto de referencia y respuesta, privilegia a los grupos de población más postergados, 

vulnerables y con capacidad de acceso a los servicios de salud así mismo fortalece la participación de la 

comunidad en la gestión de los servicios locales de salud.  

 

Es necesario rescatar todas las experiencias exitosas de la atención de la salud mental, tanto en el primer 

como en el segundo nivel de atención. La importancia de contar con un Plan Nacional de Salud Mental 

radica en la necesidad de mejorar el acceso y cobertura universal en salud mental para promoción de 

estilos de vida saludable, prevención   y atención en las personas con problemas de salud mental y grupos 

poblacionales vulnerables, visto desde una perspectiva de derechos humanos, a la salud, con énfasis en 

el fortalecimiento de los servicios de salud mental desde el primer nivel de atención.  

 

 

B. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, CONTEXTO DE LA CONSULTORÍA Y OBJETIVO 

Durante la pandemia del COVID 19, la violencia basada en género, y principalmente la violencia 

doméstica contra de la mujer se ha exacerbado, la cantidad de denuncias ha aumentado, así como los 

casos de femicidios, afectando su salud mental. El Observatorio de la Violencia de la UNAH, en 8 meses 

 
3 COMISCA, “Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2016 – 2020” 
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del año 2020 registró 217 muertes violentas de mujeres y femicidios, se recibieron 103,063 denuncias 

por violencia doméstica e intrafamiliar, 282 denuncias diarias en promedio4 

 

La importancia de contar con una Política y Plan Nacional de Salud Mental radica en la necesidad 

de mejorar el acceso, calidad de la atención sin discriminación y estigma, la cobertura universal en salud 

para las personas con problemas de salud mental y grupos poblacionales vulnerables visto desde una 

perspectiva de derechos humanos, con énfasis en el fortalecimiento de los servicios del sistema de salud. 

 

Para abordar las necesidades antes descritas, GLH busca contratar a un consultor/a para apoyar la 

elaboración de los   documentos: Actualización de la política nacional de salud mental de la SESAL la 

elaboración, validación y socialización del plan operativo de la política nacional de salud mental basados 

en los documentos normativos vigente de la SESAL. 

 

Por lo anterior, es importante que las unidades regionales y comunitarias conozcan e implementen la 

política nacional de salud mental y el plan operativo definiendo una ruta para su implementación.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar la propuesta de los documentos de; Actualización de la Política Nacional de Salud Mental de la 

SESAL, y elaboración, validación y socialización del plan operativo de la política nacional de Salud Mental, 

basados en los documentos normativos vigente de la SESAL a través de un proceso participativo. En 

función del objetivo general planteado para cumplir su propósito, se enuncian las siguientes 

actividades: 

 

1. Elaboración del plan de trabajo con cronograma de actividades a realizar aprobado por el Equipo 

de la SESAL y GLH 

2. Elaboración de un diagnóstico situacional de salud mental a nivel nacional donde existan los 

puntos focales de sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, 

personas de la comunidad LGBTQI+, pueblos originarios y afrodescendientes y de migrantes 

retornados y la mesa interinstitucional de salud mental y otros actores estratégicos consensuados 

entre SESAL y GLH 

3. Revisión  y análisis  de los documentos técnicos, normativos de la SESAL vigentes, legales y otra 

bibliografía pertinente a la consultoría, tanto documentos de índole nacional (Documento de 

Política Nacional de Salud Mental, Modelo Nacional de Salud, Plan Nacional de Salud 2014-2018, 

Plan Estratégico Institucional de la SESAL 2014-2018,  entre otros), Plan de visión de la SESAL 

2014- 2018 como documentos de índole internacional (Plan de Acción sobre Salud Mental 2015- 

2020 de OPS/OMS, Plan de Acción Integral en Salud Mental 2013-2020 de la OMS, entre otros).  

4. Desarrollo de una mesa de discusión de estrategias y líneas de acción del plan con el personal 

del 1er, 2do nivel de atención y otros actores estratégicos vinculados. 

5. Reuniones de coordinación periódicas de seguimiento y monitoreo de los avances de la 

consultoría con el equipo coordinador de GLH y equipo conductor de la SESAL. 

6. Realización de reuniones, entrevistas y/o consultas con actores claves en el tema de Salud mental 

(Academias, Gremios y asociaciones profesionales, sociedad civil etc.). 

7. Realización de talleres de validación con actores claves para la consecución de la consultoría. 

 
4 Presencia Universitaria con datos del CDM y 911. (2021)   https://presencia.unah.edu.hn/noticias/violencia-contra-
la-mujer-sinonimo-de-impunidad-en-el-pais/ 
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8. Revisión de los ajustes necesarios a los documentos según las observaciones del equipo 

coordinador de GLH y conductor de la SESAL, según las observaciones hechas por los 

participantes de los talleres de socialización. 

9. Creación de un expediente del desarrollo del proceso de elaboración de los documentos de la 

consultoría, manteniendo un orden cronológico, que incluya e-mails, agendas, listas de asistencia, 

borradores de documento, presentaciones en PPT, entre otros. 

10. Actualización de la política Nacional de Salud y la elaboración, validación y socialización del Plan 

Operativo de la Política  Nacional de Salud Mental  siguiendo los lineamientos Dirección General 

Normalización y Vigilancia del Marco Normativo y Manual para la Elaboración de Planes 

Estratégicos de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) de la Secretaría de 

Salud de Honduras, disponible en el siguiente enlace:  

http://www.salud.gob.hn/doc/upeg/manualplanestrategico.pdf. 

11. Socializar el plan y la política nacional de salud mental a los actores involucrados seleccionados 

por equipo conductor de la SESAL. 

12. Entrega de productos e informes del proceso de la consultoría.  

 

       

C. ALCANCE DE TRABAJO   

Esta consultoría se enfocará en:  

1) Elaboración de un diagnóstico participativo situacional de salud mental a nivel nacional donde existan 

los puntos focales. 

2) Actualizacion de la política Nacional de Salud Mental de la SESAL 

3) Elaboración, validación y socialización del Plan Operativo de la Política Nacional de Salud Mental 

para implementación, conforme a las líneas de acción estratégicas de la actualización de Política 

Nacional de Salud Mental de la SESAL. 

4) Coordinación con el Equipo conductor de la SESAL e instancias correspondientes vinculante a los 

procesos de documentos Normativos planteados 

5) Realización de entrevistas, reuniones con los actores claves a la luz de la mesa interinstitucional de 

salud mental, secretaria de salud y otros. 

6) Elaborar el plan de capacitación y organizar los talleres de revisión, socialización y validación del 

Plan Operativo de la Política Nacional de Salud Mental donde participen los enlaces institucionales 

(puntos focales), tecnicos de la Consejería de Familia, y otros actores de e salud mental y violencia 

de cada Región Sanitaria.  

7) Entrega de productos e informes del proceso de la consultoría.  

  

Las tareas por realizar son: 

TAREA 1 – PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO  

El consultor/a debe de analizar los requerimientos de la consultoría y someter un plan de trabajo, el cual 

debe ajustarse a los tiempos sugeridos: resumen de los requerimientos técnicos de la consultoría; objetivo 

de la consultoría; cronograma de actividades especialmente los que no se describen en estos TDR, como 

lugares y fechas de las jornadas de consultas o talleres de validación, sus fechas límites; y productos de la 

consultoría. Durante el proceso de consultas se garantizará la participación de las personas que enfrentan 

mayor acceso a servicios de salud mental entre ellas Personas con Discapacidad, pueblos originarios, 

personas de la comunidad LGBTQI+, juventud. 

 

TAREA 2 – REALIZAR EL PROCESO DE REVISIÓN, VALIDACIÓN Y AJUSTES, DEL 

DOCUMENTO DE POLITICA DE SALUD MENTAL DE LA SESAL. 

http://www.salud.gob.hn/doc/upeg/manualplanestrategico.pdf
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El Consultor/a debe de realizar la tarea en coordinación con el equipo conductor de la SESAL para la 

revisión, validación, edición y ajustes de los documentos de la Política Nacional de Salud Mental a la Luz de 

la mesa interinstitucional.  

 

 

TAREA 3 - ELABORAR EL PLAN OPERATIVO DE LA POLITICA NACIONAL DE SALUD 

MENTAL DE MANERA COORDINADA CON SALUD - GLH.  El consultor/a debe de realizar la 

tarea de revisar la versión actualizada de la política nacional de salud mental, así mismo,, de documentos 

normativos en la temática de Salud Mental vigente, el modelo nacional de salud, así como; los insumos 

obtenidos durante el proceso de consultas realizadas con diferentes actores que sirva de base para la 

obtención de información que robustezcan la elaboración del plan operativo de la política nacional de salud 

mental. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TAREA 4 - DESARROLLAR UN INFORME FINAL DE LA CONSULTORÍA: El Consultor/a debe 

de entregar un informe que contenga los procesos desarrollados, listados de asistencias de reuniones, y otra 

documentación soporte incluyendo lecciones aprendidas, mejores prácticas y recomendaciones acerca de 

todas las actividades realizadas en la consultoría. 

 

D. PRODUCTOS ENTREGABLES 

 

A través de esta consultoría se esperan los siguientes productos/entregables:  

Tabla 1: Nombre de entregable y medios de verificación 

No. Número de 

Tarea al que 

Corresponde 

Descripción de entregable 

 

Medios de Verificación 

 

1 

 

1 

Entregable 1: 

 Plan de trabajo detallado 

Plan de trabajo que incluye: 

- Resumen de los requerimientos técnicos de 

la consultoría. 

- Objetivo de la consultoría. 

- Cronograma de actividades (especialmente 

los que no se describen en estos TDR como 

ser: lugares de capacitación, consultas y 

validación con diferentes actores   fechas, 

orden de capacitación para actores claves y 

sus fechas límites), y 

-  Avances de los Productos de la consultoría. 

- Plan de trabajo aprobado por el Equipo de la 

SESAL mediante correo electrónico, para 

seguidamente sea aprobado por GLH. 

-  

2 2 

Entregable 2: 

Política Nacional de Salud Mental 

actualizada 

Política Nacional de Salud Mental. La Política 

deberá incluir las grandes líneas de la atención en 

salud mental con un enfoque de género en la 

atención Integral conforme al Modelo nacional de 
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Salud manera coordinada con SESAL y GLH, dicho 

proceso deberá completar los procesos de revisión 

y actualización y validación y socialización tomando 

a la luz de la mesa interinstitucional previamente a 

la bajada del proceso a niveles de regiones 

sanitarias.  

Este documento en su versión editable y no 

editable, enmarcándose en el branding institucional 

de la SESAL por ser una normativa de aplicación 

institucional y el de USAID, mismo que deberá de 

disponer del visto bueno del área de comunicación 

de GLH. 

El documento requerirá de parte la SESAL 

aprobación, se hará mediante forma escrita por 

oficio o correo electrónico. 

3 3 

Entregable 3: 

Plan Operativo Nacional de la Política 

de Salud Mental.  

El Plan Operativo Nacional de la Política de Salud 

Mental. Este documento deberá de basarse en la 

versión actualizada de La Política Nacional de Salud 

Mental de la SESAL, incorporar las   grandes líneas 

de la atención en salud mental con un enfoque de 

género en la atención Integral conforme al Modelo 

nacional de Salud manera coordinada con SESAL - 

GLH 

Dicho documento deberá de enmarcarse en la 

estructura institucional, el cual será entregado a la 

SESAL. 

Así mismo, este documento deberá de disponer del 

guion metodológico para la validación y 

socialización y capacitación de los enlaces 

institucionales (puntos focales), tecnicos de la 

consejería de familia, y otros. Y en el proceso de 

consultas a grupos vulnerables.  

Dicho documento en su versión editable y no 

editable debe de cumplir con el brandig 

institucional de la SESAL por ser una normativa de 

aplicación institucional y el de USAID y el visto 

bueno por parte del área de comunicación de GLH 

Este documento deberá ser aprobado por la 

SESAL, mismo que se hará mediante forma escrita 

por oficio o correo electrónico a GLH. 
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4 4 Entregable 4: 

 

Informe final de la consultoría  

Informe final de la consultoría, que incluya: 

- Lista de participantes en los procesos 

desarrollados.  

- Documentación soporte. 

- Lecciones aprendidas, mejores 

prácticas y recomendaciones acerca 

de todas las actividades realizadas en 

la consultoría. 

- Fichas técnicas del proceso de 

capacitación. 

 

E. FORMAS DE PAGO DE LA CONSULTORIA 

La forma de pago será de suma alzada. Al recibir aprobación del(la) supervisor/a de la consultoría de un producto 

especificado en Tabla 2, el consultor(a) recibirá un monto fijo asignado como porcentaje del valor total del contrato. 

El monto asignado a cada entregable no se puede cambiar.  

 

Tabla.  2  

Descripción  Porcentaje de Pago completo 

(para contratos de precio fijo)  

Fecha límite de entrega (las 

fechas se documentan en plan 

de trabajo)  

Entregable # 1          

Entregable 1:  Plan de trabajo detallado 

 

20% 

5 días después de firmado el 

contrato  

Entregable # 2                            

Entregable 2: Política Nacional de Salud Mental 

actualizaday/o normativas   

 

40%  

45 días después de firmado el 

contrato  

Entregable # 3  

Entregable 3: Plan Operativo Nacional de la Política 

de Salud Mentalpúblico-privado  

 

30%  

100 días después de firmado el 

contrato 

Entregable # 4  

Entregable 4: Informe Final de la consultoría de la 

consultoría  

 

10%  

110 días después de firmado el 

contrato 

  100%    

 

F. LUGAR A DESARROLLAR EL TRABAJO 

La zona de trabajo del consultor será en zona de influencia del plan de actividades de GLH. 

G. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

5 meses, mismos que darán inicio con la firma del contrato respectivo entre el/la consultor/ha Seleccionado/a 

y Gobernabilidad Local Honduras.  
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H. SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN 

El Consultor/a presentara informes de avances en reuniones periódicas con equipo técnico asignado por 

GLH (Especialista de Salud y especialista de Genero e inclusión social) y la SESAL. 

 

Recomendaciones generales para la redacción de la documentación respectiva 

✓ Todos los entregables deben incluir el logotipo de USAID-GLH y SESAL de acuerdo al Branding 

Implementation Plan and Marking Plan del proyecto que se compartirá con el consultor 

seleccionado. 

✓ Todos los entregables deben ser presentados de forma impresa (2 ejemplares), de forma digital 

con archivo editable en USB, y a través de enlace (Enlace Web). 

✓ Discalimar de USAID: Versión en español  

“Este estudio/reporte/audio/video/otro material/ (a especificarse) es posible gracias al generoso 

apoyo del Pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad de (DAI y la 

Secretaria de Salud) y no necesariamente reflejan la opinión de la USAID o del Gobierno de los 

Estados Unidos.” 

 

✓ Seguir la estructura de documentos recomendada 

✓ Incluir Tabla de contenidos 

• Enumerar todas las páginas 

• Automatizar la tabla de contenidos y actualizarla 

• Interlineado de 1.5 pt 

 

✓ Uso de tipografías:  

• Utilizar la familia tipográfica Gill Sans. El uso de los textos es el siguiente: 

• Título 1: 16 pt 

• Título 2: 14 pt 

• Texto: 11 pt 

• Tablas: 11 pt 

• Colocar nombre del documento en encabezado y número de página centrado en pie de 

página. 

• Interlineado: sencillo 

 

I. APOYO DE GLH AL TRABAJO  

GLH proporcionará el siguiente apoyo al trabajo del Consultor/a seleccionado/a: 

• Facilitación de lista de contactos e introducción con personal con el que se hará contacto para 

planificar actividades 

• Facilitación o referencia hacia leyes, protocolos y normas que se deben de considerar. 
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J. RETENCIONES 

De cada pago que se autorice al/al consultor(a) se realizarán las siguientes retenciones: 

• Retención del doce y medio por ciento (12.5%) del valor total del contrato, conforme a Ley y 

disposiciones del Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR). 

• En caso de que el/la consultor(a) presenten una Constancia actualizada de Pagos a Cuenta, esta 

retención no se hará efectiva. 

 

 

K. REQUISITO PROFESIONAL Y EXPERIENCIA  

• Perfil Doctor en Medicina y Cirugía con maestría, en Salud Publica, Psiquiatra, Psicólogo, 

trabajador social y   Lic. Enfermería y otros. 

• Consultor/a que tenga al menos 5 años de experiencia demostrada en la elaboración de 

normativas, lineamientos y políticas institucionales en el área de la SESAL. 

• El Consultor/a deberá de tener una amplia experiencia comprobada en la operatividad del 

sistema nacional de salud y el modelo nacional de salud de la SESAL. 

• Mínimo dos años de experiencia en actividades relacionadas con el enfoque de género y la 

inclusión social. 

• Tener disponibilidad inmediata y tiempo para desarrollar la consultoría. 

• Conocimiento del área de intervención del proyecto. 

• Conocimiento y experiencia de trabajo con autoridades y funcionarios institucionales, 

municipales, así como con grupos de la sociedad civil.  

• Experiencia de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil y Gobierno. 

 

Competencias requeridas: 

• Experiencia del al menos 5 años en elaboración y edición de documentos normativos en 

instituciones estatales. 

• Experiencia de al menos 5 años en la elaboración de planes operativos para la implementación 

de políticas públicas.  

• Experiencia de al menos 5 años en metodologías participativas con grupos vulnerables. 

• Creatividad 

• Pensamiento estratégico 

• Hábil en el manejo de métodos de validación y consulta 

• Respeto por la diversidad 

• Sensibilidad de género  

 

L. DERECHO DE AUTOR 

 

Todo el material que el contratado/a produzca en el ejercicio de su trabajo, el derecho de autor corresponde 

a Gobernabilidad Local Honduras. La propiedad intelectual de los productos originados en esta consultoría 

será destinada para uso exclusivo de la Secretaria de Salud que podrá compartir con otras instituciones 

públicas o privadas de acuerdo con sus normativas; incluyendo el disclaimer siguiente: Esta publicación es 

posible gracias al generoso apoyo del Pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad de DAI y 
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la Secretaria de Salud y no necesariamente reflejan la opinión de la USAID o del Gobierno de los Estados 

Unidos de América. 

 

M. INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA SOLICITANTES 

Las personas interesadas deberán enviar su hoja de vida y aspiración salarial al correo electrónico: 

Contratos_GLH@dai.com a más tardar el lunes 20 de marzo, 2023 a las 16:00 horas.  
  

Indicar en el asunto: FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL DE 

LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE SALUD 

MENTAL Y LA ELABORACIÓN, VALIDACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PLAN OPERATIVO DE LA POLITICA 

NACIONAL DE SALUD MENTAL DE LA SESAL. 

 
 

mailto:Contratos_GLH@dai.com

