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TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 

 

“Servicio de Asistencia Técnica en salud comunitaria y formación en el proyecto Implementación 

de la Estrategia de protección a personas vulnerables al COVID por enfermedades crónicas en 

comunidades vulnerables de Asunción” 
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

PPROYECTO Nº 2020/PRYC/001206 

NOMBRE PROYECTO Implementación de la Estrategia de protección a personas vulnerables 

al COVID por enfermedades crónicas en comunidades vulnerables de 

Asunción. 

DENOMINACIÓN Asistencia Técnica en salud comunitaria y formación  

ENTIDAD FINANCIADORA Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AECID 

ENTIDAD EJECUTORA Fundación para el Desarrollo de la enfermería FUDEN (España) 

SOCIO LOCAL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES -CEAMSO 

TIPO DE CONTRATO Contrato por arrendamiento de servicios  

DURACIÓN Terreno:  

30 días 2021 (mes septiembre)- 15 días 2022 (mes septiembre) 

Virtual: 

Septiembre/21-septiembre/22 

Fecha presentación candidaturas Del 29 de junio al 13 de julio del 2021 

Dirigir candidaturas fuden_cooperacion@fuden.es 

 

 

2. ANTECEDENTES 

El proyecto da respuesta a más de 5000 personas más vulnerables de Asunción capital de la Rca. del 

Paraguay, con necesidad de promover y mejorar su salud, caracterizadas por alta incidencia de 

enfermedades crónicas no trasmisibles, bajo acceso a redes y servicios de salud que las expone a los 

mayores riesgos ante la epidemia por covid. 

 

Se trabajará en 3 niveles, desde la región sanitaria, a nivel central, con las redes y servicios a nivel 

local y en articulación con comunidades a través de instancias de participación instaladas. Serán 

focalizadas diez servicios de atención primaria de salud, a partir de un diagnóstico inicial, y el diseño 

de indicadores de vulnerabilidad. 
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Para una atención integral se aborda la dotación de infraestructura, el fortalecimiento de 

capacidades de los recursos humanos del Ministerio de Salud, validadas e incorporada a la oferta de 

formación del Instituto Nacional de Salud; se realizarán planes de promoción de salud con énfasis en 

gestión de riesgos articuladas con las fuerzas vivas comunitarias a través de sus organizaciones, 

promoviendo y capacitando a líderes y lideresas para la acción en salud. 

 

Las acciones en comunidad se basarán en la información de una línea de base de conocimientos, 

actitudes y prácticas, acompañada por una campaña comunicacional por medios locales, impresiones 

de afiches y en formato testimonial para redes sociales. 

Se realizará evaluación externa y una sistematización de la experiencia que identifiquen buenas 

prácticas y lecciones aprendidas para la réplica de la estrategia basada en el modelo de atención a 

enfermedades crónicas no trasmisibles. 

 

3. OBJETIVOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES 
 

Objetivo general 

 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de familias más vulnerables de Asunción 

fortaleciendo las capacidades de las redes de servicio de salud. 
 

Objetivo Especifico 

 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de familias más vulnerables de Asunción 

fortaleciendo las capacidades de las redes de servicio de salud. 

 

Resultados y actividades (ANEXO I) 

 

R1. Unidades de Atención de la Familia de la Capital cuentan con dotación para atender la situación 

de salud de la población más vulnerable. 

 

R1.A1 Diagnóstico de situación del Modelo de Atención a ECNT   en la Región Sanitaria Capital. 

R1. A2 Caracterización de las necesidades y recursos USF y servicios de salud prioritarios para 

implementación del Modelo de Atención a ECNT. 

R1.A3 Dotación de material y equipos necesarios para atender las necesidades de salud básicas en la 

población intra y extramural. 
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R2. Equipos de salud de la familia de Asunción capacitados en los componentes del Modelo de 

Atención a enfermedades crónicas. 

R2.A1 Análisis de las necesidades formativas de los equipos de salud de la familia. 

R2.A2. Diseño de la Formación / Capacitación de los equipos de salud de la familia. 

R2.A3. Dotación de material y equipamiento de apoyo a la docencia. 

R2.A4 Práctica tutorizada en Servicio de Salud. 

R2.A5 Formación de los equipos de salud de la familia. 

 

 

R3 Unidades de Salud de la Familia, de barrios más vulnerables de Asunción, implementan planes de 

promoción de salud con énfasis en reducción de riesgos de desastres. 

R3.A1 Diseño y elaboración de planes de cuidados en los programas con énfasis en gestión de riesgo. 

R3.A2 Diseño y elaboración del manual de planes de cuidados. 

R3.A3 Diseño y elaboración de material divulgativo de educación para la salud. 

R3.A4 Taller de presentación y puesta en marcha de los planes comunitarios. 

R3.A5 Taller de análisis y evaluación de resultados. 

 

R.4. Mujeres y varones, adultos y jóvenes, promueven la adopción de un estilo de vida de saludable y 

la prevención de las ECNT. 

R4.A1 Diseño e implementación de una estrategia comunicacional para el cambio de comportamiento. 

R4.A2 Conformación de grupos comunitarios enfocados en prevención y atención a enfermedades 

crónicas no trasmisibles. 

R4.A3 Campañas comunitarias de prevención y atención a enfermedades crónicas no trasmisibles. 

R4.A4 Encuentros de valoración de procesos. 

R4.A5 Taller análisis y evaluación de resultados. 

 
  

4. ALCANCE, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

-Impartir de forma presencial capacitación en enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) a 

personal de los centros de APS y acompañamiento en inicio de prácticas  

-Prestar asesoramiento virtual desde el periodo de inicio hasta la finalización de su actividad en el 

diseño y elaboración de planes de cuidados y campañas comunitarias de prevención y atención a 

ECNT  
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5. PRODUCTOS ESPERADOS 

-Paquete de contenidos docentes y plan de capacitación de personal de APS. 

-Informe de resultados tras primera visita. 

-Informe evaluación, resultados y mejoras segunda visita. 

 
 

6. DURACIÓN DEL CONTRATO 

30 días eprimer año (2021) terreno 

15 días segundo año (2022) terreno 

Asesoramiento virtual durante todo el periodo 

 

7. ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Asunción (Paraguay) 

 

8. PERFIL PROFESIONAL DEL/A CONSULTOR/A 

-Recomendable titulación en salud, con especialidad en salud comunitaria.  

-Experiencia asistencial en atención primaria de salud. 

-Experiencia en docencia y formación de equipos de salud  

-Formación en cooperación al desarrollo ámbito salud 

-Curso de formador de formadores o titulación relacionada con la docencia. 

 

9. CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE ENTREGA DE PRODUCTOS ENTREGABLES Y PAGOS 

CORRESPONDIENTES. 

 

Informe descriptivo de la actividad formativa inicial 

Informe descriptivo de la segunda actividad formativa  

Informe final del servicio técnico realizado (incluye asesoramiento virtual) 
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