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FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, UNFPA 

Términos de Referencia 

I.  Información del puesto 

Título de la posición:  Especialista en Salud Sexual y Reproductiva desde la Cooperación para el 

Desarrollo.  

Fecha de Cierre: 01 de Julio de 2018 (5:00 pm hora local) 

Tipo de contrato:  Service Contract (SC)  

Nivel:                 SB4/4 

Lugar de trabajo: Lima, Perú 

Duración:   1 año (Renovable sujeto a disponibilidad de fondos y evaluación de desempeño) 

 

II. Contexto organizacional 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en su actual Programa País 2017-2021, en 

concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2018-2021, y en alineamiento con las prioridades 

nacionales, ha definido como uno de sus resultados transformadores “que todas las mujeres, los/as 

adolescentes y los/as jóvenes, en especial los/as más rezagados, acceden a servicios integrados de salud 

sexual y ejercen sus derechos reproductivos sin ningún tipo de coerción, discriminación ni violencia” 

El logro de este resultado se centrará en alcanzar las metas y objetivos planteadas por la Agenda 2030 

en materia de salud sexual y reproductiva y responderá también a la Estrategia Mundial para la Salud de 

la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016‑2030). La Agenda 2030 brinda interesantes oportunidades para 

impulsar la salud sexual y reproductiva, mediante la coordinación y la generación de alianzas con 

diversos sectores del Estado, como salud, poblaciones vulnerables, educación y otros.    

Asimismo, y de conformidad con los principios de universalidad, integración e implicación nacional,  y de 

acuerdo con el enfoque del ciclo vital centrado en las personas y bajo el propósito de asegurar que nadie 

quede atrás, el UNFPA se esforzará por fortalecer los sistemas de salud para hacer frente a la 

desigualdad en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva buscando asegurar una atención 

de calidad para las mujeres, adolescentes y jóvenes en el ámbito de la salud materna y planificación 

familiar. 

A fin de aumentar la utilización de los servicios integrados de salud sexual y reproductiva, el UNFPA se 

centrará en fomentar las capacidades para ofrecer información y servicios integrados de gran calidad en 

los ámbitos de la planificación familiar, la salud materna y las infecciones de transmisión sexual y el VIH, 

incluso en contextos de vulnerabilidad y humanitarios; fortalecer las capacidades de los/as trabajadores 

sanitarios para prestar servicios diferenciados para adolescentes, desarrollar las capacidades para 

prever, adquirir, distribuir y vigilar con eficacia la entrega de productos básicos de salud sexual y 

reproductiva, en aras de la resiliencia de las cadenas de suministro, y promoverá la generación y uso de 
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datos para el diseño e implementación de las políticas públicas en materia de salud sexual y 

reproductiva.  

Las elevada mortalidad materna, particularmente las brechas sub nacionales, y el estancamiento en el 

uso de métodos modernos de planificación familiar, así como las vinculaciones de la salud  sexual y 

reproductiva con la prevención del embarazo adolescente y la  violencia sexual son parte de la agenda  

pendiente a encarar si se quiere avanzar en el camino al real ejercicio del derecho a la salud sexual y 

reproductiva de mujeres, adolescentes y jóvenes. De particular interés es el caso de madres primerizas 

jóvenes y las adolescentes, en especial aquellas que viven en entornos urbanos pobres, las mujeres 

indígenas, con discapacidad y la  población que vive con el VIH o están expuestos a contraerlo.  

En tal sentido, y con el propósito de mejorar el goce del derecho a la salud sexual y reproductiva de 

mujeres y jóvenes, se requiere contar con una especialista en Salud Sexual y Reproductiva  con amplia 

experiencia en la gestión de proyectos de cooperación para el desarrollo en este tema y con 

importantes capacidades de articulación con decisores clave del sector público, academia, sociedad 

civil, así como para desarrollar e implementar estrategias de abogacía  y asistencia técnica a socios 

implementadores del UNFPA. 

III. Funciones / Resultados Clave Esperados 

1. Liderar el diseño, implementación y seguimiento del componente de salud sexual y reproductiva 

que desarrolla el UNFPA en el marco de su programa país.  

2. En coordinación con el equipo de profesionales de la Oficina de País, asegurar la promoción de 

la salud sexual y reproductiva de mujeres y jóvenes en las intervenciones que desarrolla el 

UNFPA desde los diversos componentes que conforman el programa país (Población y 

Desarrollo, Adolescencia y Juventud, Género, Comunicaciones, entre otros). 

3. Liderar la implementación de Programas Conjuntos e intervenciones interagenciales que lleva a 

cabo el UNFPA en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, con énfasis en mujeres y jóvenes. 

4. Participar activamente en las instancias de coordinación nacional e interagencial del Sistema de 

Naciones Unidas y de la cooperación bilateral y multilateral para el desarrollo en las que se 

aborden temas de salud sexual y reproductiva de mujeres y jóvenes. 

5. Mapeo, actualización y emisión de opiniones técnicas vinculadas al ejercicio de la salud sexual y 

reproductiva, con énfasis en mujeres y jóvenes.  

6. Diseñar e implementar estrategias de abogacía, en alianza con actores clave y socios 

implementadores del programa país, a fin de promover la incorporación de los estándares 

internacionales en materia de salud pública y salud sexual y reproductiva en las políticas 

nacionales.  

7. Brindar asistencia técnica a entidades gubernamentales y organizaciones de sociedad civil en el 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en materia de salud 

sexual y reproductiva, incluyendo el seguimiento a planes y programas en las regiones en las 

que el UNFPA ejecuta su mandato. 

8. Participar en reuniones técnicas dentro y fuera de UNFPA, orientando los argumentos y 

propuestas de acuerdo a los estándares internacionales de Derechos Humanos en materia de 

salud pública y salud sexual y reproductiva. 

9. Presentar informes técnicos de las actividades realizadas cuando sean requeridos, así como 

otros que pudieran ser solicitados por el UNFPA o los donantes. 
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10. Documentarse y tener todas las referencias indispensables para el desarrollo de su trabajo. 

11. Apoyar a la Representación y al equipo del Programa País en las actividades de movilización de 

recursos. 

12. Otras funciones y/o actividades que pudieran presentarse a lo largo del presente contrato. 

Adicionalmente deberá cumplir con funciones claves como: 

Monitoreo de Planes de Trabajo, Proyectos y Programas 

 Identificar los requerimientos de información para la planificación, el monitoreo y la evaluación, 

y establecer los arreglos operacionales para recopilar, analizar y utilizar los datos; 

 Desarrollar y revisar indicadores de implementación junto con los Oficiales de Programa; 

 Revisar los indicadores de implementación e informes producidos por los socios 

implementadores y sugerir los cambios necesarios; 

 Apoyar y coordinar misiones de monitoreo y visitas de campo; 

 Sugerir estrategias para mejorar la eficiencia y efectividad de proyectos o programas 

identificando cuellos de botella en la implementación y apoyando la preparación de planes para 

minimizar o eliminar dichos cuellos de botella; 

 Asistencia en la elaboración de reportes y documentos técnicos 

 Apoyar y coordinar cuando sea pertinente, en la preparación de reportes (mandatorios o 

definidos por la Oficina de País) para el/la Representante, donantes, la sede del UNFPA, la 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe del UNFPA y el Gobierno de Perú; 

 Apoyar en la preparación de los planes anuales de trabajo de la Oficina de País. 

 Apoyar en el diseño, preparación y revisión de documentos técnicos basados en evidencia 

(estudios, historias de éxito, reportes de buenas prácticas o de lecciones aprendidas). 

 Apoyar la preparación de términos de referencia para estudios técnicos 

Evaluación de Proyectos y Programas 

• Apoyar la elaboración de Términos de Referencia para evaluaciones de programa y 

proyectos, y participar en los procesos de selección de evaluadores. 

• Actuar como punto focal en las evaluaciones realizadas con consultores externos; 

• Apoyar las misiones de evaluación realizadas por donantes; 

• Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones de evaluaciones; 

• Preparar y dar seguimiento a la respuesta gerencial de las evaluaciones obligatorias. 

Relación con otros actores en el área de monitoreo y evaluación 

• Colaborar y coordinar con otras agencias de las Naciones Unidas, instituciones de gobierno, 

ONGs, donantes y otras organizaciones, sobre temas de monitoreo y evaluación; 

• Participar en los grupos ad-hoc que se establezcan en temas de monitoreo y evaluación. 

 

IV. Competencias 

Valores: 

• Ejemplificar la integridad; 
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• Demostrar compromiso con el UNFPA y el sistema de las Naciones Unidas 

• Apreciar las diferencias en valores y aprender de la diversidad cultural. 

Corporativas: 

• Tomar acciones apropiadas frente al contexto religioso y diversidad cultural. 

• Alcanzar resultados / Ser responsable 

• Desarrollar y aplicar experiencia profesional / visión para los negocios 

• Pensar analítica y estratégicamente 

• Trabajar en equipo / administrándonos a nosotros mismos y nuestras relaciones 

• Comunicarse para el impacto 

Competencias Funcionales: 

Manejo y Liderazgo: 

• Buenas habilidades gerenciales y de liderazgo; 

• Demostrar una fuerte coordinación y habilidades de organización; 

• Capacidad para trabajar como parte de un equipo, compartir información y coordinar esfuerzos 

dentro del equipo; 

• Enfoques consistentes para trabajar con energía y una actitud positiva y constructiva; 

• Excelentes habilidades analíticas y de escritura. 

Comunicación: 

• Buena capacidad de comunicación, tanto escrita como oral, que incluye el trabajo en red y las 

habilidades interpersonales; 

• Capacidad comprobada de persuadir e influenciar a otros para cooperar. 

Orientación al Cliente: 

• Investiga posibles soluciones a las necesidades del cliente interno y externo e informa de 

manera oportuna, sucinta y apropiada; 

• Organiza y prioriza el horario de trabajo para cumplir con las necesidades y plazos del cliente; 

• Establece, construye y mantiene relaciones efectivas dentro de la unidad de trabajo y con 

clientes internos y externos; 

• Capacidad demostrada para establecer relaciones sólidas con socios y clientes para obtener 

comentarios positivos; 

• Capacidad para emprender y aplicar análisis de género para garantizar soluciones equitativas de 

género 
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Asociación: 

• Desarrollar, coordinar y asesorar sobre asociaciones estratégicas y programáticas 

Profesionalismo: 

• Demostrar competencia profesional y dominio de la materia 

• Es concienzudo y eficiente en el cumplimiento de los compromisos, observando los plazos y 

logrando resultados; 

• Habla y escribe de manera clara y efectiva y demuestra apertura al compartir información y 

mantener informada a las personas. 

• Dispuesto a realizar otras tareas según lo dispuesto por el/la supervisor(a) 

Liderazgo: 

• Proactivo en el desarrollo de estrategias para lograr objetivos, 

• Establece y mantiene relaciones con una amplia gama de personas para comprender las 

necesidades y obtener apoyo, 

• Propulsores para el cambio y las mejoras, 

• Proporciona liderazgo y asume la responsabilidad de incorporar perspectivas de género y 

garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en todas las áreas de trabajo. 

 

Juicio / Toma de decisiones: 

• Identifica los problemas clave en una situación compleja, 

• Reúne información relevante antes de tomar una decisión, 

• Considera los impactos positivos y negativos de las decisiones antes de tomarlas, 

• Propone un curso de acción basado en toda la información disponible, 

• Verifica supuestos contra hechos 

 

 
V. Calificaciones Requeridas 
 
Educación: 

 

• Profesional con Título universitario en carreras de la salud, ciencias sociales u otro campo 

relacionado.  

• Estudios de pos grado o especialización en áreas relacionadas con la gineco-obstetricia,  

salud pública, género o salud sexual y reproductiva.  

 
Experiencia: 

•  

• Experiencia mínima de 12 años de ejercicio profesional en tareas de investigación, análisis 

de política pública y abogacía en materia de salud, con énfasis en salud sexual y 

reproductiva. 
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• Experiencia de por lo menos 6 años en la gestión de proyectos de la cooperación para el 

desarrollo en materia de salud, salud pública y/o salud sexual y reproductiva de las mujeres 

y/o adolescentes. 

• Experiencia de trabajo de en la administración publica en el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva es deseable. 

• Contar con conocimientos del funcionamiento del sistema de compras y suministro de 

insumos anticonceptivos del sector público será considerado un valor agregado. 

• Experiencia de trabajo en el Sistema de Naciones Unidas será considerada un valor agregado 

para el desarrollo de las funciones. 

 
Otros: 
 

• Buen conocimiento del funcionamiento del Estado, a nivel central, regional y local. 

• Excelente capacidad de redacción y de síntesis. 

• Buen manejo de situaciones e inteligencia emocional. 

• Deseable, experiencia en la redacción de artículos de opinión y el desarrollo de charlas, 

talleres, eventos de formación en materia de violencia basada en género y derechos 

sexuales y reproductivos de mujeres.  

• Disponibilidad inmediata. 

• Disponibilidad para viajar. 

 

Idiomas: 

 

• Fluidez oral y escrita en el idioma español. 

• Inglés conocimiento intermedio/avanzado. 

 

Sistemas informáticos: 
 

• Dominio a nivel de usuario de entorno de Windows, Internet y aplicaciones de oficina como 

Google Suite (Gmail, Google Docs, Drive) y MS Office (Word, Excel y Power-Point). 

 

VI. Firma – Certificación del puesto 

Nombre: 

 

Firma: 

Fecha: 

El UNFPA no solicita o revisa información referida a VIH o SIDA y no discrimina sobre el estado 

serológico de VIH. 

Nota: No existe ninguna tarifa o cuota que debe ser pagada en ningún momento del proceso de 

selección. 


