
TERMS OF REFERENCE  
 

TERMS OF REFERENCE  (to be completed by Hiring Office) 

 

Hiring Office: UNFPA – Venezuela  

Purpose of consultancy: A.- Verificación y actualización de las necesidades de reparaciones B.- 
Inspección y Seguimiento de las obras a ejecutarse.   

Scope of work: 

 

(Description of services, 
activities, or outputs) 

En el marco de la implementación de las actividades en cooperación con el 
MPPS, para el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud, 
mejorando el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, 
específicamente en la ruta materna se harán mejoras en áreas obstétricas en 
centros de salud en los estados Miranda, Táchira, Zulia y Distrito Capital. 
Las actividades que se llevaran a cabo son las siguientes: 
El trabajo consistirá en primer lugar hacer la verificación y actualización de las 
necesidades de cada uno de los centros seleccionados en los estados arriba 
mencionados.  Coordinar el plan de acción con los socios implementadores, 
coordinadores de UNFPA regionales y autoridades de los centros de salud. 
Realizar el seguimiento y supervisión de las obras hasta su conclusión y 
entrega. Análisis de informes técnicos emitidos por terceros relacionados con 
diseños o la ejecución de obras de infraestructura, verificando, en su rama de 
especialidad, el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos 
suscritos con terceros por los asociados. 
Las rehabilitaciones consistirán en reparaciones menores que aseguren la 
disponibilidad de agua y luz en las áreas obstétricas convenidas por los 
coordinadores locales de UNFPA y el centro de salud ( reparaciones de 
griferías, baños de pacientes o personal de salud, reparación de puntos de agua 
para lavado de manos en áreas obstétricas, pintura de paredes en áreas 
obstétricas, cambios de bombillas, reparación de luminarias de techo, 
instalación de pequeños  tanques auxiliares de agua  con sus mini 
hidroneumáticos, etc) 
Centros de salud: 
Distrito Capital, municipio Libertador, Caracas: 
 Sede del Distrito Sanitario #4 en la parroquia El Valle, Ambulatorio Nuevas 
Caracas en Catia. 
Miranda 
 Hospital Luis Razetti.  Valles del Tuy. 
Táchira 
Ambulatorios Palo Gordo, Capacho  y el Hospital Central  de San Cristóbal 
Zulia 
Ambulatorios La sabana, Las Piedras, El Tukuko, Nuestra Sra de la 
Candelaria, Cañada Honda, Sabaneta, Hospital Nuestra Sra del Rosario, 
Hospital Nuestra Sra del Carmen, Hospital Toribio Bencome, Hospital 
Urquinaona y Maternidad Armando Castillo Plaza 
B.- Inspección y Seguimiento de las obras a ejecutarse en las áreas de 
Obstetricia de los centros indicados. 
nota: Pueden ocurrir cambios en los centros de salud en los mismos estados, 
según necesidades,  condiciones y contexto. 
Productos: 
1.- Informe Inicial de Diagnóstico que debe ser por cada centro y por área a 
mejorar, incluyendo los insumos que deben suministrarse con las 
especificaciones técnicas y fotos referenciales donde se considere pertinente. 
Igualmente, los requerimientos en mano de obra para instalación, 
reparaciones y rehabilitación según el caso. 



2.- Un Informe de avance intermedio de los trabajos que debe incluir el 
cumplimiento óptimo o no de las reparaciones y mejoras convenidas en cada 
centro y en caso de no cumplimiento detalle de diferencias de calidad u otras 
según cronograma establecido. 
4.- Informe final de los trabajos que debe incluir el cumplimiento óptimo o no 
de las mejoras acordadas y en caso de no cumplimiento detalle de diferencias 
de calidad u otras y recomendación sobre el pago parcial o total de la 
contratación a la empresa adjudicada. 

                    
 
 

Es indispensable el cumplimiento de los lapsos de tiempo aquí establecidos para 
poder ejecutar las mejoras en el periodo correspondiente a la vigencia de los 
fondos del proyecto . 
 
 

Duration and working 
schedule: 

Del 04 enero de 2022 al 30 de noviembre 2022 

 

Place where services are 
to be delivered: 

Distrito Capital 

Estado Miranda 

Estado Táchira  

Estado Zulia 

 

Delivery dates and how 
work will be delivered (e.g. 
electronic, hard copy etc.): 

Los informes serán enviados de manera digital vía correo electrónico con sus 
a nexos y soportes a las oficiales de programa de SSR 

Producto fecha de entrega 

informe de  
actualización 
necesidades 

febrero 2022 

informe de  medio 
término 

julio  2022 

informe final de 
entrega 

noviembre 2022 

 

Monitoring and progress 
control, including reporting 
requirements, periodicity 
format and deadline: 

Informes en formato  digital vía correo electrónico según cronograma indicado, 
acompañados de fotografías y demás medios de verificación que se ajusten a 
la entrega. 

Supervisory arrangements:  Personal del UNFPA. Oficial de Programa Eugenia Sekler-Oficial de Programa 
Amalia García 

Expected travel: Si 

Required expertise, 
qualifications and 
competencies, including 
language requirements: 

• Experiencia 

- Se requiere un profesional Ingeniería civil o carreras afines 

-Al menos diez (10) años en trabajo de ingeniería de infraestructuras. 

-Deseable experiencia en proyectos de mejoras de infraestructuras de 
edificaciones de instituciones públicas 

• Competencias y Destrezas: 

- Capacidad de manejar conocimientos e información y sistematizarlos 



-Capacidad de socializar conocimientos. 

-Capacidad de liderazgo 

- Responsabilidad y compromiso en sus actividades 

- Creatividad y proactividad 

-Capacidad de trabajo de manera independiente 

-Capacidad de organización del tiempo para el cumplimiento de los objetivos 
según el cronograma establecido 

Inputs / services to be 
provided by UNFPA or 
implementing partner (e.g 
support services, office 
space, equipment), if 
applicable: 

El consultor trabajará en sus propias oficinas 

El UNFPA proveerá enlaces con la directiva y personal de los centros de salud 
seleccionados, socios implementadores, así como la evaluación previa de los 
espacios a mejorar realizada en 2021 y 2022 que sirve de base. 

 

 

Other relevant information 
or special conditions, if 
any: 

Cualquier cambio no previsto atribuido a situaciones del país, podría obligar a 
hacer un cambio en la entrega de los productos contratados 
              

 
Signature of Requesting Officer in Hiring Office: 
 
Date:  4 DE ENERO DE 2022 
 

 

 

 


