
CONVOCATORIA Nº RRHH-2020-012 

 
TERMINOS DE REFERENCIA 

CONSULTORÍA PARA CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE SALUD ADOLESCENTE CON 
ENFASIS EN SALUD MENTAL Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
 

I. ANTECEDENTES 
El Programa de Cooperación Perú – UNICEF 2017-2021 busca promover los derechos de las y los 
adolescentes, las niñas y los niños, y la creación de oportunidades equitativas para que cada uno de 
ellos, sin distinción de género, etnia, lugar de residencia, condición de vida o de cualquier otra 
índole, pueda desarrollar plenamente su potencial; a través de la implementación de cuatro 
componentes:  

1. Niñas, niños y adolescentes libres de violencia, explotación y desamparo familiar: Contribuirá 
a que los niños, niñas y adolescentes sean criados y educados sin violencia y accedan a 
servicios que garanticen su protección y el acceso a la justicia.  

2. Oportunidades para las y los adolescentes: Contribuirá a que las y los adolescentes cuenten 
con mayores oportunidades para vivir una vida saludable, aprender a lo largo de su vida y 
ejercer plenamente su ciudadanía.  

3. Equidad para las niñas y los niños: Contribuirá a que las niñas y los niños expuestos a 
inequidades por razones de género, etnia, zona de residencia, condiciones de vida o 
habilidades diferentes vivan en entornos seguros y tengan un acceso integral a servicios de 
registro, salud, nutrición, cuidado, educación y agua y saneamiento, pertinentes y de 
calidad, que promuevan su desarrollo integral.  

4. Los derechos de los niños son reconocidos y priorizados: Contribuirá a que las y los 
adolescentes, las niñas y los niños continúen siendo reconocidos por la sociedad y por el 
Estado peruano como sujetos de derecho, y priorizados en las normas sociales y jurídicas, las 
políticas y los presupuestos.  

Al respecto, para para contribuir con el logro del segundo componente, UNICEF Perú requiere 
contratar los servicios de un/una profesional que brinde apoyo a la implementación de acciones 
priorizadas de salud adolescente en el 2021. 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
1 OBJETIVO GENERAL 
Brindar apoyo técnico para consolidar las acciones de salud adolescente, con énfasis en salud mental 
y promoción de la salud, según prioridades establecidas por UNICEF Perú para el año 2021. 

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Coordinar, monitorear y brindar asistencia técnica a la Dirección de Salud Mental del 

Ministerio de Salud sobre los procesos que se vienen desarrollando con la cooperación 
técnica y financiera de UNICEF. 

2. Coordinar con los socios implementadores y contratistas sobre los procesos que se 
vienen desarrollando en salud adolescente, en especial los relacionados con salud 
mental y promoción de la salud en la adolescencia. 

3. Coordinar, monitorear y brindar asistencia técnica a los equipos de UNICEF en las 



regiones, sobre los procesos de salud adolescente en curso, en especial los relacionados 
con salud mental y promoción de la salud en la adolescencia. 

4. Realizar aportes técnicos a los proyectos, documentos y materiales generados por 
UNICEF, sobre salud adolescente, en especial los relacionados con salud mental y 
promoción de la salud en la adolescencia. 

 
3 ACTIVIDADES 

• Realizar la revisión técnica de los documentos generados por UNICEF sobre salud y 
desarrollo integral de adolescentes, en especial los relacionados con salud mental y 
promoción de la salud en la adolescencia. 

• Elaborar reportes y/o informes relacionados con el avance de las líneas establecidas 
como parte del programa de Programa de Cooperación Perú UNICEF 2017–2021, en 
relación con la salud y desarrollo adolescente, en especial las relacionadas con salud 
mental y promoción de la salud en la adolescencia. 

• Elaborar Términos de Referencia, convenios y otros documentos requeridos para 
implementar procesos relacionados con la salud y desarrollo integral de adolescentes a 
nivel nacional, regional y local, en especial los relacionados con salud mental y 
promoción de la salud en la adolescencia. 

• Realizar la revisión técnica y los trámites correspondientes para la edición, publicación y 
difusión de documentos y materiales generados por UNICEF sobre salud y desarrollo 
integral de adolescentes, en especial los relacionadas con salud mental y promoción de 
la salud en la adolescencia. 

• Monitorear en los ámbitos de intervención la implementación de las acciones de salud y 
desarrollo integral de adolescentes, en especial las relacionadas con salud mental y 
promoción de la salud en la adolescencia. 

 

III. LUGAR DE TRABAJO: 
Lima, Perú.  

 
IV. VIAJES: 

Este servicio no implicará la realización de viajes. Al ser este contrato un contrato a todo costo, el/la 
profesional a contratar asumirá gastos de traslado, movilidades y otros para el desarrollo del trabajo 
asignado en la ciudad de Lima.  
 

V. PERIODO DEL CONTRATO: 
Del 15 de enero al 15 de agosto del 2021. 
 

VI. SUPERVISIÓN: 
Él/la profesional trabajará bajo la supervisión de la Oficial de Salud Adolescente de Unicef Perú. 

 

VII. PERFIL DEL PROFESIONAL 
 
A. Formación Académica: 

• Profesión: Profesional de ciencias de la salud. 

• Grado Académico: Magister en salud pública, promoción de la salud o salud mental. 

• Otros estudios: Promoción de la salud, salud mental comunitaria, salud adolescente y/ o 
afines. 

 



 
B. Experiencia profesional: 

• Experiencia mínima de 5 años de trabajo en temas relacionados con promoción de la 
salud y/o salud mental de adolescentes. 

• Experiencia de trabajo con adolescentes. 

• Experiencia de trabajo con Agencias de Cooperación Internacional. 
 

C. Habilidades: 

• Habilidades para el trabajo en equipo. 

• Habilidades para el trabajo con contrapartes a nivel nacional, regional y local 

• Habilidades directivas, de comunicación, negociación e incidencia a alto nivel. 

• Habilidades para la resolución de conflictos. 

• Habilidades en redacción de documentos. 

• Orientación a resultados. 
 
UNICEF está comprometido con la diversidad y la inclusión dentro de su fuerza laboral y alienta a los 
candidatos calificados de todas las razas, orígenes étnicos, incluidos los pueblos indígenas, así como 
las personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGTBIQ a postularse para formar parte 
de nuestra organización. Asimismo, valora el conocimiento de otro idioma oficial de la ONU o del 
idioma local del lugar de destino (como quechua, aimara y amazónico). 
 

VIII. FACTORES DE EVALUACION 
Factor 1: Formación Académica 
Puntaje máximo: 30 
Acreditación: CV 
Rango de valoración: Licenciatura (20), Maestría (25), Doctorado y otros estudios de post-grado  
(30) 
  
Factor 2: Experiencia profesional: 
Puntaje máximo: 35 
Acreditación: CV 
Rango de valoración: 5 años (20), Más de 5 años (25), Más de 10 años (35) 
 
Factor 3: Habilidades 
Puntaje máximo: 35 
Acreditación: Entrevista personal 
Rango de valoración: Aceptables (15), Buenas (25), Muy buenas (35) 

 
IX. ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES 

El contrato será bajo la modalidad de “Contratista Individual a Tiempo Completo”, que implica lo 
siguiente:  

• Trabajar 5 días a la semana.  

• Cumplir con el horario de UNICEF.  

•  Informar al supervisor sobre cualquier ausencia del trabajo.  

• No tener ningún otro tipo de contrato de trabajo.  

• Ser elegible para contar con “tiempo libre remunerado (PTO – Paid Time Off)” y feriados 
oficiales de la ONU remunerados.  

 

Por cada mes trabajado, se acreditará 1.5 días (PTO máximo: 17 días por un contrato de 11.5 meses). 
El PTO acumulado se utilizará a discreción del contratista con la aprobación del supervisor, en 



cualquier momento, durante la vigencia del contrato. El PTO está destinado a ser flexible en la forma 
en que se aplica, cubre ausencias regulares, así como días de enfermedad. El PTO no utilizado, no se 
pagará, ni se reembolsará al final del periodo del contrato, ni se transferirá a un nuevo contrato.  

El pago del contrato bajo la modalidad de “Contratista Individual a Tiempo Completo”, será mensual 
y se realizará dentro de los siguientes 15 días de haber culminado el mes trabajado.  

El monto mensual del contrato incluye: un monto base y un monto adicional por gastos de 
comunicaciones. 

 

X. ESPECIFICACIONES PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES 

• Pagos en moneda local soles  

• Pagos mensuales  

• El recibo por honorarios profesionales deberá ser enviado al correo electrónico: 
pagosperu@unicef.org  y al correo del supervisor del contrato, dentro de los siguientes 3 
días de haber culminado el mes trabajado.  

 
XI. DOCUMENTACION REQUERIDA 

Se requiere que el/la profesional seleccionado(a) presente la siguiente documentación previo a 
la firma del contrato: 

a) Copia de seguro médico y de vida (será responsabilidad del consultor el contar con estos 
seguros)  

b) Formato Personal History (P11) 
c) Copia de credenciales académicas 
d) Referencias de supervisores de trabajos previos / constancias de trabajo. 
e) Los certificados de los siguientes cursos obligatorios a realizarse a través de la plataforma de 

AGORA de UNICEF:  
1. BSAFE  
2. Prevention of Harassment and Abuse of Power (PSHAA)  
3. Ethics and Integrity at UNICEF  
4. Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)  
5. Introduction to UNICEF Core Commitments for Children in Humanitarian Action (CCC)  
6. I Know Gender: An Introduction to Gender Equality for UN staff  
 

XII. INFORMACION Y DOCUMENTACION 
Se proporcionará al profesional contratado/a la documentación pertinente al trabajo a realizar, 
así como los Términos y Condiciones Estándares de Unicef para contratación de profesionales.  

XIII.  POLITICA DE TOLERANCIA CERO  
Se deja establecido que UNICEF tiene una política de tolerancia cero para toda conducta que sea 
incompatible con los objetivos de las Naciones Unidas y de UNICEF, incluyendo explotación 
sexual y abuso, acoso sexual, abuso de autoridad y discriminación.  

UNICEF también se adhiere a principios para salvaguardar de manera estricta a niñas y niños, por 
lo que todos los profesionales seleccionados para trabajar en UNICEF pasarán por un riguroso 
chequeo de referencias y de antecedentes, adhiriéndose a estos estándares y principios.  

Los profesionales contratados por UNICEF se comprometen a comportarse y a adherirse 
conforme a la política de CERO TOLERANCIA señalada líneas arriba. 

 

 

mailto:pagosperu@unicef.org


XIV. ESPECIFICACIONES PARA POSTULAR 

Se invita a profesionales interesados que cumplan con el perfil requerido según punto VII, a 
presentar su CV actualizado considerando lo siguiente:  

• Mencionar la experiencia profesional y académica relacionada exclusivamente al tema 
de esta convocatoria. 

• No detallar los cursos en los que han participado que no tienen relación con el tema de 
esta convocatoria. 

• El CV debe ser claro y conciso. 

 

Plazo para recibir CV: 

Del 17 de diciembre al 05 de enero del 2020 

No se considerarán CVs recibidos en fecha posterior a la señalada. 

Envío de CV: 

Enviar su CV a la Sra. Sandra Roy vía e-mail saroy@unicef.org con copia a la Sra. Diana Moreno – 
dcmoreno@unicef.org y a la Srta. Lisset Hernandez – lihernandez@unicef.org, haciendo clara 
referencia al nombre y número de la convocatoria para la cual están remitiendo sus documentos: 

 

CONVOCATORIA Nº  RRHH-2020-012: CONSULTORÍA PARA CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE 
SALUD ADOLESCENTE CON ENFASIS EN SALUD MENTAL Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
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