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18 de Septiembre de 2018 

 

TERMINOS DE REFERENCIA  

 CONTRATISTA INDIVIDUAL ESPECIALIZADO EN SALUD MATERNO INFANTIL 

 

 
 
El objetivo de esta consultoría es brindar apoyo a UNICEF Argentina para el área de Salud – 
Contratista individual en salud materno infantil. 
 
El programa de cooperación actual UNICEF Argentina (2016-2020) tiene como objetivo general para 
el área de salud: mejorar la salud integral de los adolescentes y consolidar los logros alcanzados en 
mortalidad materno infantil, con especial atención a la reducción de brechas de inequidad. El 
programa contribuirá a reducir la prevalencia de: embarazo precoz y suicidio adolescente, mortalidad 
materno infantil, y obesidad infantil y adolescente, así como otros factores de riesgo asociados con 
las ENT. 
 
UNICEF apoya modelos efectivos para mejorar la salud integral de los adolescentes con énfasis en 
la reducción de brechas de inequidad y de género. Entre las prioridades se incluirá la promoción y el 
apoyo de análisis basados en la evidencia, apoyo a políticas nacionales y provinciales, movilización y 
participación de los adolescentes en sus comunidades y desarrollo de servicios amigables hacia los 
adolescentes desde enfoques intersectoriales. 
 
El programa seguirá promoviendo la expansión de modelos equitativos y efectivos para reducir la 
mortalidad materna neonatal e infantil y promover el desarrollo infantil temprano. Las prioridades 
incluirán la consolidación de la iniciativa Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, como 
política pública nacional y provincial y su expansión en la región a través de la cooperación 
triangular. 
 
Específicamente, desde el Área se pretende contribuir a los siguientes resultados: 
(a) disponibilidad de un modelo de servicios para adolescentes, multisectorial y sensible al género, 
validado y listo para su expansión, que promueva la participación y el compromiso de los 
adolescentes;  (b) disponibilidad de herramientas de conocimiento, análisis y seguimiento para 
desarrollar políticas basadas en la evidencia para la prevención de las ENT en niños y adolescentes, 
con énfasis en obesidad; y (c) disponibilidad de estándares de calidad, herramientas y evidencia 
para apoyar la expansión de políticas equitativas y programas para reducir la mortalidad materna 
neonatal e infantil y el desarrollo infantil temprano. 
 

 
 
 
 
OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 
Apoyo a los proyectos e iniciativas en salud materno infantil que se desarrollen desde el área de 
salud de UNICEF 
 

Descripción de Funciones 

uenta 

Antecedentes y justificación de la contratación 

uenta 
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ALCANCE DE LA CONSULTORIA 
La contratación tendrá una duración de 11.5 meses 
 
METODOLOGIA 
Se espera que el/la contratista individual desarrolle las siguientes tareas: 
 
• Acompañamiento y monitoreo de las iniciativas en torno a la reducción de mortalidad materna e 
infantil, con especial énfasis en la iniciativa Maternidad Segura y Centrada en la Familia (MSCF), en 
seis provincias prioritarias. 
• Apoyo técnico en el armado de contenidos para la sistematización y difusión de las actividades en 
el marco de Iniciativa MSCF. 
• En coordinación con el especialista del área, dar respuesta a los requerimientos del Ministerio de 
Salud de la Nación y Ministerios provinciales en torno a salud materno infantil. 
• Colaborar en la elaboración de informes de monitoreo de los compromisos asumidos en los 
proyectos con las contrapartes de la sociedad civil y de gobierno. 
• Cooperar en la revisión y análisis de los resultados finales de los proyectos implementados. 
• Contribuir en las actividades y proyectos dirigidos a disminuir las brechas en el acceso a la salud 
materno infantil. 
• Difusión de los resultados de la iniciativa MSCF en publicaciones científicas cuyo contenido deberá 
ser aprobado por UNICEF. 
 
UNICEF proveerá toda la información disponible y facilitará los contactos institucionales que se 
requieran. 
 
 
 

VIAJES: El contratista individual deberá costearse la estadía en cada destino. Al finalizar cada viaje, 
preparará un reporte de gastos que será reembolsado cuando se paguen los honorarios 
correspondientes al producto presentado. El ticket aéreo será gestionado por el contratista individual 
con la agencia de viajes que Unicef le indique previa autorización por parte del supervisor. 
 
El reporte de gastos deberá adjuntar los boarding pass. Los viáticos se abonarán por noche al tipo 
de cambio de Naciones Unidas y según la tabla de Unicef estipulada para cada destino. 
 
El contratista individual será responsable de gestionar su propio seguro del viajero y deberá informar 
de manera fehaciente al Especialista del área. 
 

 

 

1. Participación y seguimiento de implementación de proyectos provinciales (6 provincias 
prioritarias), con elaboración de informe de seguimiento. 
2. Instrumento de Evaluación y Monitoreo de los proyectos sobre salud materno infantil que 
desarrolle el área. 
3. Reporte de participación en reuniones/talleres acordados con anticipación. 
4. Informe de actividades de la iniciativa MSCF 

Productos esperados 

Viajes 
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5. Informe del relevamiento realizado sobre los proyectos llevados a cabo en las provincias 
seleccionadas. 
6. Elaboración de informes bimensuales de avance de las actividades en las que participa. 
7. Informe de documentación, sistematización e identificación de las buenas prácticas e intercambios 
de experiencias entre las provincias. 
8. Desarrollar acciones de incidencia para que las instituciones públicas incorporen indicadores 
relativos a la aplicación del enfoque de derechos en las maternidades como forma de dar 
seguimiento y evaluar las políticas públicas en salud. 
 

 

 

• Profesional universitario del campo de la salud o ciencias sociales. Excluyente. Se apreciará 
postgrado o maestría. 
• Experiencia en Salud Pública, mínimo 5 años. Excluyente 
• Experiencia en gestión en provincias con programas en salud materno infantil mínimo 3 
años. Excluyente. 
• Experiencia en Agencias Internacionales, será apreciada, no excluyente 
• Disponibilidad para viajar 
 

 
 
 
 

- Se valorará la experiencia de trabajo con agencias del sistema de naciones unidas 

(adjuntar/copiar ejemplos), siendo ello requisito no excluyente. Se considerará la evaluación 

de desempeño como proveedor de UNICEF en contratos anteriores. 

- Se valorará la capacidad de respuesta y flexibilidad para adaptarse a demandas urgentes. 

- UNICEF se reserva el derecho de: 

o Contactar cualquiera o todas las referencias suministradas por el (los) licitador (es) 

o Solicitar datos complementarios o complementarios (del (de los) licitador (es)). 

o Organizar entrevistas con el (los) licitador (es) 

o Rechazar cualquier o todas las propuestas presentadas 

o Aceptar propuestas en su totalidad o en parte 

o Negociar con el (los) licitador (es) más favorable (s) 

o Contratar cualquier número de candidatos que se requieran para alcanzar los 

objetivos globales de la evaluación 

 

- Todo  impuesto, tasa y/o cualquier tributo nacional, provincial y/o de cualquier jurisdicción 
vigente a la fecha y/o a establecerse en el futuro, así como todo aporte, contribución y/o 
cualquier obligación con los organismos previsionales que pudiera corresponder, derivados 
del ejercicio de la profesión y/o la prestación de los servicios profesionales aquí detallados, 
estarán a cargo exclusivamente del consultor, debiendo el mismo efectuar no sólo las 
presentaciones de cualquier declaración jurada y/o documentación correspondiente ante los 
respectivos organismos, sino también  el pago de dichas obligaciones en tiempo y 

Consideraciones generales 

Perfil Requerimiento – Calificaciones o conocimientos especializados / Experiencia requerida 

 



 

 

 

 

 

4 

forma. Asimismo, el consultor está obligado a mantener a su exclusivo costo una 

cobertura médica adecuada. 
 

- UNICEF podrá en cualquier momento solicitar al consultor los comprobantes que acrediten el 
cumplimiento de las obligaciones precedentes. 
 

- El incumplimiento de la/s obligación/es estipuladas en esta cláusula habilita la posibilidad de 
rescisión del contrato por parte de UNICEF. 
 

- El pago de honorarios se realizará contra entrega satisfactoria y aprobación del producto 
establecido de acuerdo al cronograma de entregas previsto.  
 

- El consultor/a deberá presentar factura tipo C o B de acuerdo a las normas vigentes en el 
país.  

 
 

 

 

 El candidato será evaluado según la siguiente matriz: 

 

# Criterios de Evaluación 
Puntaje 

Max. 

1 Formación académica 30 

2 Experiencia en salud pública 30 

3 
Experiencia en gestión de programas sobre 
salud materno infantil 

30 

4 Experiencia en agencias internacionales 10 

 TOTAL  100 

 

 

Dado el número potencial de candidaturas, UNICEF Argentina solo contactará a 
candidatos/as preseleccionados. Cualquier consulta sobre el proceso pueden contactar a 
través del mencionado correo electrónico. 

 

 

 

 

Matriz de Evaluación 
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IMPORTANTE: Es requisito esencial el cumplimiento de las instrucciones que se detalla a 
continuación para la presentación de sus propuestas: 
 

Las candidaturas deberán enviarse en formato electrónico incluyendo el CV del 

candidato. 

Las postulaciones deberán llegar antes del VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 a las 

13.00 hs (Buenos Aires) a la atención de: Abel Barros (abbarros@unicef.org) con copia 

a Gustavo Hergott (ghergott@unicef.org) indicando en el asunto:  

 

CONTRATISTA INDIVIDUAL ESPECIALIZADO EN SALUD MATERNO INFANTIL 
 

No se admitirán ofertas presentadas fuera de término. 

 
 

El incumplimiento de las formalidades de presentación es causal de rechazo de la propuesta. 

 

Procedimiento para postulación 

mailto:abbarros@unicef.org
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ANEXO A 

Condiciones Generales para los Servicios de Consultores y Contratistas Individuales 
(CF/AI/2013-001 y Amdt1) 

 
1. Estatus legal  

El individuo contratado por UNICEF mediante la modalidad de este contrato como consultor o contratista individual (el 
“Contratista”) es contratado a título personal y no como representante de un Gobierno ni de cualquier otra entidad externa a las Naciones 
Unidas. El Contratista tampoco es “funcionario” de acuerdo con el Reglamento y Estatuto del Personal de las Naciones Unidas y las 
políticas y procedimientos de UNICEF ni “oficial” para el propósito de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones 
Unidas, 1946. Sin embargo, al Contratista se le puede adjudicar el estatus de “Experto en Misión” de conformidad con la Sección 22 del 
Artículo VI de la Convención y si UNICEF le solicita que viaje para cumplir los requisitos de este contrato, se le puede otorgar un 
Certificado de las Naciones Unidas de conformidad con la Sección 26 del Artículo VII de la Convención.  

 

2. Obligaciones 
El Contratista deberá concluir el trabajo asignado establecido en los Términos de Referencia para este contrato con debida 

diligencia, eficiencia y recursos, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionalmente aceptadas.  
El Contratista debe respetar la imparcialidad e independencia de UNICEF y las Naciones Unidas, y en virtud de este contrato no 

deberá buscar ni aceptar instrucciones de ninguna otra institución que no sea UNICEF. Durante la duración del presente contrato, el 
Contratista debe abstenerse de cualquier conducta que pueda desacreditar a UNICEF o a las Naciones Unidas y no deberá participar en 
ninguna actividad que sea incompatible con las instrucciones administrativas y políticas y procedimientos de UNICEF. Asimismo, deberá 
observar la mayor discreción en todos los asuntos relacionados con este contrato. 

El Contratista deberá, principalmente, pero sin perjuicio de lo anterior, a) comportarse de acuerdo con los Estándares de 
Conducta de la Administración Pública Internacional y b) cumplir las instrucciones administrativas y políticas y procedimientos de UNICEF 
en relación con el fraude y la corrupción; divulgación de información; uso de equipo de comunicación electrónica; hostigamiento, acoso 
sexual y abuso de poder, y los requisitos establecidos en el boletín del Secretario General sobre las medidas especiales de protección 
contra la explotación y el abuso sexuales. 

A no ser que el oficial pertinente en la oficina en cuestión lo autorice, el Contratista no podrá divulgar a la prensa ni a ninguna 
institución, persona, gobierno u otra autoridad externa a UNICEF, cualquier información que no haya sido publicada y sobre la cual el 
Contratista haya tenido conocimiento debido a su relación con UNICEF o las Naciones Unidas. El Contratista no podrá usar tal 
información sin la autorización por escrito de UNICEF, y bajo ninguna circunstancia, deberá usarla para su propio beneficio o el de 
terceros. Estas obligaciones no terminan con la rescisión de este contrato.  

 

3. Derechos de títulos 
UNICEF deberá poder gozar de todos los derechos de propiedad, lo que incluye, aunque no se limita a, patentes, derechos de 

autor y marcas registradas, en relación con el material creado por el Contratista que supone una relación directa con este contrato o ha 
sido desarrollado en el marco de su ejecución. A solicitud de UNICEF, el Contratista deberá ayudar a mantener tales derechos de 
propiedad y transferirlos a UNICEF de conformidad con los requisitos de la ley que rige tales derechos.  

 

4. Viaje 
Si UNICEF determina que el Contratista tiene que viajar para ejecutar este contrato, tal viaje se deberá especificar en el 

contrato, así como los gastos derivados del mismo para el Contratista, de acuerdo con los siguientes supuestos:  
(a) UNICEF cubrirá los gastos de viaje por la ruta más directa y económica;   
(b) UNICEF reembolsará al Contratista por gastos menores relacionados con tal viaje mediante un pago por el 

monto equivalente a los viáticos que se pagarían a los funcionarios en viajes similares para propósitos oficiales.  

 

5. Declaración de buena salud 
Antes de iniciar el trabajo, el Contratista deberá entregar a UNICEF una declaración personal de buena salud, cuya veracidad 

deberá asumir plenamente. Tal declaración de buena salud también deberá incluir: a) una confirmación de haberse  
 

informado sobre las vacunas que debe recibir, por cuenta propia y colocadas por su propio médico o un tercero, para viajar al país o 
países autorizados; y b) una declaración que indique que está cubierto por un seguro médico o de salud y que, de ser necesario 
trasladarse lejos de su lugar habitual o de residencia a UNICEF (otro lugar que no sea el lugar de trabajo con niveles de dif icultad “H” y 
“A”, cuya lista se provee al Contratista), tal seguro médico o de salud cubre evacuaciones médicas. El Contratista deberá asumir todos los 
gastos en los que incurra para obtener la declaración de buena salud. 

 

6. Seguro 
El Contratista es plenamente responsable de obtener, por cuenta propia, un seguro de vida, salud o de otra índole que cubra la 

duración de este contrato, según lo considere conveniente, en observación de los requisitos del párrafo 5 anterior, entre otros. El 
Contratista no es elegible para participar en los esquemas de seguro de vida o de salud disponibles para los funcionarios de UNICEF o de 
las Naciones Unidas. La responsabilidad de UNICEF y de las Naciones Unidas se limita únicamente al pago de los honorarios bajo las 
condiciones descritas en el párrafo 7 a continuación.  
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7. Muerte, lesión o enfermedad imputable al servicio 
Si el Contratista está viajando con la aprobación previa de UNICEF y a expensas de UNICEF para ejecutar sus funciones en 

virtud del presente contrato en una oficina de UNICEF o de las Naciones Unidas con la aprobación de UNICEF, él o ella (o sus 
dependientes, según convenga), tendrán derecho a recibir una indemnización de UNICEF en caso de muerte, lesión o enfermedad 
imputable al hecho de que el Contratista estaba viajando con la previa autorización de UNICEF y a expensas de UNICEF para ejecutar 
sus funciones en virtud del presente contrato, o que estaba desempeñando sus funciones en virtud del presente contrato en una oficina de 
UNICEF o de las Naciones Unidas con la aprobación de UNICEF. Tal indemnización se pagará mediante un proveedor de seguros 
externo cubierto por UNICEF y deberá ser equivalente a los montos establecidos en la Instrucción Administrativa sobre Consultores 
Individuales y Contratistas. Bajo ninguna circunstancia, UNICEF se responsabilizará por ningún otro pago superior al Contratista (o a sus 
dependientes, según convenga).  

 

8. Arbitraje 
(a) Cualquier disputa que surja de, o relacionada con, el presente contrato deberá ser resuelta mediante una negociación amistosa 
entre las partes.  
(b) Si las partes no son capaces de llegar a un acuerdo después de intentar la negociación amistosa por un periodo de treinta (30) 
días después de que una de las partes haya notificado a la otra sobre tal disputa, cualquiera de las partes podrá someter el problema a 
arbitraje de conformidad con los procedimientos de la CNUDMI (UNCITRAL, en inglés) dentro de los quince (15) días posteriores. Si 
ninguna de las partes sometiera el problema a arbitraje dentro del tiempo especificado, la disputa será considerada resuelta a entera 
satisfacción de ambas partes. Dicho arbitraje se realizará en Nueva York ante un árbitro único acordado por ambas partes. No obstante, si 
las partes no son capaces de llegar a un acuerdo sobre un árbitro único dentro de los treinta (30) días de la solicitud del arbitraje, el árbitro 
será designado por el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas. La decisión tomada en el arbitraje constituirá el fallo final de la disputa.  

 

9. Penalidades por mal desempeño 
El pago de honorarios al Contratista de acuerdo con este contrato, incluidas las cuotas o pagos periódicos (si los hubiera), está 

sujeto al desempeño cabal y completo de sus funciones en virtud del presente contrato para tal pago a entera satisfacción y certificación 
de UNICEF.  

 

10. Rescisión del Contrato   
El presente contrato puede ser rescindido por cualquiera de las partes antes de su fecha de vencimiento, previa notificación por 

escrito a la otra parte. Tal notificación se deberá realizar con una antelación de cinco (5) días útiles (en la oficina de UNICEF que contrata 
al Contratista) en el caso de contratos por un periodo total menor a dos (2) meses y diez (10) días útiles (en la oficina de UNICEF que 
contrata al Contratista) en el caso de contratos por periodos mayores. No obstante, en caso de rescisión debido a una falta u otra 
conducta indebida por el Contratista (incluido, pero no limitado a, el incumplimiento por el Contratista de las políticas, procedimientos e 
instrucciones administrativas pertinentes de UNICEF), UNICEF podrá rescindir el contrato sin previo aviso. Si el presente contrato es 
rescindido de conformidad con el presente párrafo 10, UNICEF pagará al Contratista, de manera prorrateada, según lo determine, 
únicamente la cantidad de trabajo que haya sido desarrollada a entera satisfacción de UNICEF al momento de la rescisión. UNICEF 
también pagará cualquier reembolso pendiente relacionado con los viajes realizados por el Contratista. Cualquier costo adicional incurrido 
por UNICEF que derive de la rescisión del presente contrato por cualquiera de las partes podrá ser retenido de cualquier monto que se 
deba al Contratista de conformidad con el presente párrafo 10. 

 

11. Tributación 
Ni UNICEF ni las Naciones Unidas asumirán la responsabilidad de ningún impuesto, arancel u otra contribución a la que el 

consultor o contratista individual esté sujeto sobre los pagos realizados a su nombre en virtud del presente contrato. Asimismo, ni UNICEF 
ni las Naciones Unidas emitirán una declaración de ingresos al consultor o contratista individual.  

 

 

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1420

