Programa de Entrenamiento en
Tuberculosis de USAID-OPS:
Términos de Referencia 2010
Descripción del Programa
Propósito
El propósito del programa de entrenamiento es contribuir a fortalecer la capacidad de recursos humanos en la
Región de las Américas para la provisión de asistencia técnica en Tuberculosis a los países latinoamericanos. El
programa de entrenamiento es financiado por la Oficina para América Latina y el Caribe de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La Organización Panamericana de la Salud (OPS) en
Washington actúa como la institución responsable del programa de capacitación y apoya, supervisa al/la
candidato(a) seleccionado(a).
Se espera que al final del período de entrenamiento, el/la participante seleccionado(a) habrá adquirido y fortalecido
sus conocimientos y aptitudes en las áreas clave como:
 Epidemiología de la tuberculosis
 Planificación, vigilancia y evaluación de programas de control de tuberculosis
 Implementación de la estrategia Alto a la Tuberculosis
 Investigaciones operativas en TB
 Análisis de situación de los programas nacionales de TB
 Provisión de asistencia técnica y asesoría respectiva a los países y programas
Además, mediante el contacto con variados programas antituberculosos en la Región, el/la participante podrá
sintetizar e incorporar las enseñanzas extraídas durante su experiencia en diversos aspectos del control de la
tuberculosis de su país y para futuras consultorías.
La OPS apoyará y facilitará el desarrollo de la pericia técnica del/la participante seleccionado(a) mediante una
variedad de actividades tanto en la Oficina Regional de OPS como en los países. Estos incluyen pero no son
limitados a:
 Participación en cursos como el Curso Internacional de Capacitación en Epidemiología y Control de
Tuberculosis y en el Curso de Manejo Clínico-Programático de la TB-MDR.



Participación en visitas de monitoreo o evaluación de la ejecución de la estrategia Alto a la TB en países de la
Región








Participación en visitas de asistencia técnica a los países en aspectos específicos de control de TB.
Actividades de investigación operativa.
Vigilancia y análisis de datos de TB.
Apoyo a la coordinación de reuniones y conferencias.
Visitas a otras agencias involucradas en el control de TB.
Otras actividades según sea necesario.
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Para fines del programa de capacitación, se espera que el participante tenga las siguientes competencias:
 Conocimiento de tuberculosis: Conocimiento de la epidemiología, prevención y manejo de tuberculosis
 Conocimientos programáticos y operacionales: Conocimiento y experiencia en la planificación, supervisión y
evaluación de un programa de salud pública con énfasis en TB y en la implementación de la estrategia Alto a
la TB y a nivel mundial, Regional, nacional y/o local..
 Manejo de Información: Experiencia con la vigilancia y recopilación de datos epidemiológicos y programáticos
de TB, capacidad para diseñar herramientas/materiales de recopilación de los mismos, experiencia en
recolección y análisis de la información y conocimientos de estadística y epidemiología.
 Investigación: Comprensión para la aplicación de los principios de la investigación científica y técnicas para
realizarla.
 Aptitudes de trabajo en equipo.
 Liderazgo personal.
 Aptitudes de formación de redes y desarrollo de alianzas.
 Vigilancia de salud pública e investigación.
 Competencia en el uso de paquetes básicos de computación: Word, Excel, Power Point.

Términos de participación
El programa de entrenamiento en tuberculosis 2010 es de 11 meses de duración y empezará en mayo del 2010.
El/la participante en el programa será considerado como un P-1 de acuerdo a las normas de la Oficina de Personal
de la OPS y recibirá el salario mensual correspondiente.. Se le proporcionará un tiquete de ida y vuelta, en clase
económica entre su país de residencia y Washington, DC, y una suma global para instalación. Tendrá derecho
además a un seguro de salud básico. La organización prestará apoyo para la obtención de un visado de Organización
Internacional (G-4) del Gobierno de los Estados Unidos.
Al final del entrenamiento el/la participante deberá regresar a su país de origen ya que la residencia no esta
garantizada por los organismos patrocinantes (USAID y OPS) y posibilidades de empleo subsecuente con estas
organizaciones no existen.

Aplicación y procedimientos de selección
Criterios de admisibilidad

Los requisitos para los candidatos del programa de capacitación de TB:
 Educación Universitaria: Grado profesional en medicina, enfermería o en área de laboratorio.
 Educación de Posgrado: Grado de maestría en Salud Pública, Epidemiología, Administración o Gerencia en
Salud o equivalente.
 Experiencia: Mínimo tres (3) años de experiencia a nivel nacional o subnacional con las competencias
descritas anteriormente en programas, proyectos o actividades contra la tuberculosis en en un país en
desarrollo de las Américas.
 Nacionalidad: Los candidatos deben ser ciudadanos o residentes permanentes de uno de los países miembros
de la OPS. 1
 Idioma: Tener como lengua materna el español, inglés, portugués o francés con conocimiento excelente y
capacidad demostrada para comprender, leer, escribir y expresarse en español e inglés. Conocimiento de
portugués o francés es una ventaja.
 Salud: Los candidatos deben estar en buen estado de salud (es necesario aprobar un examen médico).
1

Las solicitudes de candidatos de EEUU y Canadá no serán consideradas basado en los criterios de USAID.
2
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Procedimientos de aplicación

Se requieren los siguientes documentos para optar:
 Formato completo de aplicación.
 Curriculum vitae
 Copia de documento nacional de identidad.
 Copia del diploma universitario.
 Copia del diploma de postgrado.
 Constancia de curso de inglés y/o español según el caso.
 Una carta de la institución donde el candidato está actualmente empleado o será empleado que respalden su
participación en el Programa.
 3 cartas de recomendación profesional y personal.
Favor enviar solamente las copias de los diplomas mencionados. Los certificados de asistencia a talleres, congresos o cursos cortos, no se
considerarán en el proceso de selección.
Los documentos anteriores deben enviarse a la sede de la OPS directamente al:
Programa de Entrenamiento en Tuberculosis,
Programa Regional de Tuberculosis
Unidad de Enfermedades Transmisibles
Área de Vigilancia Sanitaria y Atención de las Enfermedades
Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
525 23rd Street NW
Washington, DC 20037-2895, EUA
Tel: (202) 974- 3848
Fax: (202) 974- 3331 / 3656
E-mail: tb@paho.org

Favor presentar el formato de aplicación con todos los documentos
(el formato de aplicación se puede bajar del sitio Web de la OPS en esta dirección:
http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/cd/tb-formulario-solicitud-2008.doc

Plazo de recepción de documentos

El plazo para recibir el formato de aplicación y documentos es hasta el 10 de marzo del 2010.

Procedimiento de selección

Los participantes serán seleccionados por un comité de selección compuesto por representantes del Proyecto de
Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles de la OPS y de la Oficina de USAID para América Latina y el
Caribe.

Anuncio de selección

El/la candidato(a) seleccionado(a) se anunciará a más tardar el 5 de abril del 2010, estimándose que se reporte en
Washington, DC, en junio del 2010.
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