
TÉRMINOS DE REFERENCIA REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO 
DOCENCIA  – TALLER ORGANIZACIONAL  PARA RECUSOS HUMANOS  DEL POSGRADO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA  UMSS -  2017 
 
 

ANTECEDENTES 
La Escuela de Graduados y Educación Continua de la Facultad de medicina - UMSS, se dedica al desarrollo de 
programas y proyectos de formación continua y de posgrado, en las áreas de gestión en Salud, Salud Publica,  
Gestión de Calidad en Salud, Educación Superior en Salud y  otros temas dirigidos a la  capacitación y formación 
continua de los diferentes profesionales del área de la salud. 
 
Esta actividad involucra la participación de profesionales del área de salud y del área administrativa, que realizan la 
coordinación, gestión  y ejecución de los diferentes programas de posgrado a nivel de maestrías, especialidades, 
diplomados y formación continúa. En este sentido los Recursos Humanos de la unidad son considerados como el 
recurso más importante de la misma, equipo de trabajo que se constituye en el motor que sostiene e impulsa a la  
unidad, dentro su área de acción. 
 
 
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 
La Escuela de Graduados y Educación Continua, requiere contratar los servicios de un experto  en Recursos 
Humanos  que permita favorecer el desarrollo de actitudes, valores y destrezas personales en sus recursos humanos 
a fin de mejorar el trabajo en equipo, la motivación, la comunicación, la coordinación y el grado de confianza al 
interior de la unidad. 
 
 
ACTIVIDADES QUE DEBERAN CUMPLIR EL CONSULTOR: 

• Capacitación, entrenamiento y consultoría en temas relacionados a:  

Ø La Comunicación en el equipo de trabajo (Comunicación asertiva), La Comunicación positiva en 
el entorno organizacional -  Manejo de la información institucional. 

Ø Relaciones humanas en el equipo de trabajo, el respeto, la confianza, el compañerismo. 
Ø Servicio y Atención al Cliente (cliente interno y cliente externo). Nuestro cliente externo  nivel 

profesional. 
Ø Trabajo en Equipo (Equipos de Alto Rendimiento). 
Ø Motivación, Compromiso e identificación con la unidad. 

• Análisis institucional  – Fortalezas y debilidades   
• Estrategia institucional; planes y proyectos. 

 
 
PRODUCTOS ESPERADOS 
 

• Plan de trabajo con respecto a los temas anteriores, incluyendo dinámicas o talleres vivenciales. 
 

• Informe de taller organizacional: - Resultados obtenidos -  Análisis y diagnóstico del equipo de  
trabajo (pertinente). 

 
 

 
PERFIL DEL CONSULTOR 
 

• Formación Profesional: Administración de Empresas, Economía, Auditoría, Psicología  
Dip, Académico y/o titulo en Provisión Nacional. 

(Egresado de una Universidades del sistema: Univ. Publica, Univ. La Católica,  E.M.I., Univ. Policial, 
Univ. Andina Simón Bolivar).  

 
• Estudios de Posgrado en Recursos Humanos   
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• Experiencia Profesional: 

 
• Experiencia de trabajo en: Manejo, capacitación y/o  dirección de Recursos Humanos  

(Mínimo de 3 años) 
 

 
DURACIÓN DEL CONTRATO 
La actividad está planificada para ser desarrollada en un día de semana, con 7 horas de trabajo.   
 
MONTO DEL CONTRATO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO 
El contrato será financiado con fondos propios de la Escuela de Graduados y Educación Continua de la Facultad  
de Medicina UMSS. 
 
 

El monto asignado es: 
 

De : 1.190.- Bs. (170.- Bs./hora, honorario establecido para docencia en posgrado, nivel de maestría) 
 
   

El pago será efectuado, contra entrega de los productos, los mismos que deben contar con el visto bueno del 
Director de la unidad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL:   TOTAL 91 PUNTOS  
CONOCIMIENTOS ADICIONALES:      TOTAL  9 PUNTOS 
           

       TOTAL GENERAL:                        100 PUNTOS 
 
FORMACIÓN Y  EXPERIENCIA  (75 PTS,)  

No. Aspecto Condición Puntuación 
1 Estudios de Posgrado en: 

 
-En el Área: Epidemiologia, Gerencia 
en salud, Educación Superior en 
Salud u Otra. 
 Mínimo Maestría  
  (Título de Maestría - Fotocopia)  
 
- Educación Superior en Salud.  
(Deseable - No excluyente) 
 

• Maestría 10 Pts. 
• Especialidad 8 Pts. 
• Diplomado 5 Pts. 

 
(Cada título califica solo una vez, en la 
evaluación más alta) 

71 Pts. 
(Máximo) 

 
 
 
 
 

10 Pts. 
(Máximo) 

 
        

2 EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Experiencia de trabajo en 
Coordinación académica de 
programas de Posgrado,  en 
Gestión de Proyectos educativos, 
de salud, sociales o en Docencia 
Universitaria. 

(Deseable - No excluyente) 
 
 (Con certificados de trabajo que 

acrediten la experiencia) 
 

• 1 a 2 (años o proyectos)    
8 Pts. 

• Mas de 2 (años o proyectos) 
10 Pts. 

10Pts. 
 (Máximo) 

 
 

 
EN CONOCIMIENTOS ADICIONALES (25.- PTS.)  

No. Aspecto Especifico Puntuación 
3 CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

 
- Manejo de plataformas  virtuales 
 
(Deseable - No excluyente) 
 
  (Con certificado de manejo o estudio) 
 

• Manejo empírico, con certificado de 
trabajo. 7 Pts. 
 

• Manejo con conocimiento adquirido, 
con certificado de estudios. 9 Pts. 

   

9 Pts.  
 

Puntuación mínima  para  la contratación: 70 PUNTOS 
 (De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Contratación de Servicios de Consultoría en la 
Modalidad ANPE – Modelo DBC del SICOES) 


