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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 

CONSULTORES INDIVIDUALES 
 

CONSULTORÍA NACIONAL: Estrategia de comunicación digital para la promoción de los 
SSAA con énfasis en la prevención del tabaquismo y la prevención del embarazo en 

adolescentes. 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  (a ser completado por la Oficina que Contrata) 
Oficina que Contrata: 
 

UNFPA - Panamá 

Antecedentes/ Propósito 
de la consultoría: 

 
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes panameños enfrentan una serie 
de problemáticas multicausales que impactan sus vidas, y que limitan sus 
oportunidades de desarrollo. Estas están vinculadas a las condiciones de 
pobreza y de exclusión social en que viven, las cuales se ven agravadas 
producto de factores a los que están expuestos, tales como: el 
tabaquismo, alcohol y otras drogas; la exposición a distintas formas de 
violencia, incluyendo la violencia y el abuso sexual: la falta de medidas de 
protección y de educación que los y las expone a embarazos a temprana 
edad, así como a infecciones del VIH, el Papiloma Virus y a otras ITS.  
 
El consumo del tabaco es una seria amenaza para la salud de la niñez y 
la adolescencia, dado que provoca daños desde edades tempranas, 
muchas veces irreversibles, de allí la importancia de implementar 
estrategias de educación y prevención para combatir sus daños.  
    
Ante los grandes desafíos que representa la epidemia del tabaquismo, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) organizó el “Convenio Marco 
para el Control del Tabaco (CMCT OMS)” el cuál se convirtió en el primer 
tratado negociado bajo los auspicios de la OMS. El CMCT OMS se 
elaboró en respuesta a la globalización de la epidemia del tabaco, 
contando con 180 signatarios, entre ellos Panamá. Así, Panamá se ha 
comprometido política e institucionalmente de llevar adelante los objetivos 
establecidos en Convenio mencionado, impulsando sobre todo programas 
de prevención y control del tabaquismo en todas sus formas, sobre todo 
entre las poblaciones más excluidas y vulnerables de niños, niñas y 
adolescentes.                                                                                                                                                                                                                               
 
En este sentido, el UNFPA en Panamá, desde el año 2012 hasta la fecha, 
está apoyando al MINSA en el proceso de Fortalecimiento de los 
Servicios de Salud Amigables para Adolescentes (SSAA) en instalaciones 
seleccionadas de 15 Regiones de Salud, abordando con mayor fuerza la 
problemática del tabaquismo y de los embarazos tempranos.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
En el 2017 el UNFPA firma un Convenio de Colaboración con el MINSA, 
aprobado por la Comisión Nacional para el Control del Tabaco y 
refrendado por la Contraloría General de la República, con el propósito de 
implementar un Programa de Adolescentes con un enfoque más integral, 
a nivel nacional, que incluya entre sus estrategias e intervenciones 
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educativas la prevención del uso del tabaco, alcohol y otras drogas 
ilícitas. Estas acciones se dirigen tanto a los adolescentes y niños, así 
como a sus familias; al personal de salud y a docentes, incluyendo 
población indígena. Con ellos se previene el uso de estas sustancias, sin 
dejar de abordar otras problemáticas prioritarias.               
                                                                                                                                                                                                                                    
Por lo antes expuesto, se requiere la contratación de un/a Comunicador/a 
Social con experiencia en el desarrollo de campañas digitales para la 
promoción del Programa de ‘Servicios de Salud Amigables y de Calidad 
para Adolescentes’, con énfasis en la prevención del tabaquismo y la 
prevención del embarazo en adolescentes. Este Programa trabaja bajo 
las prioridades y lineamientos del Programa Nacional de Niñez y 
Adolescencia del MINSA, y de su Programa de SSR, entre otros 
programas complementarios prioritarios.  
 

Alcance del Trabajo: 
 
(Descripción de los 
servicios, productos o 
actividades) 

Los productos esperados de la consultoría son los siguiente:  
 
Producto 1. 
Prevención del uso del tabaco y sus derivados, con especial énfasis 
en la prevención del vapeo o el uso del cigarrillo electrónico en niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y población en general. 
 
Para el logro de este producto se requiere desarrollar las siguientes 
actividades: 

• Diseñar, coordinar y ejecutar una campaña de comunicación a 
través de medios tradicionales y medios digitales, (Redes 
Sociales). 

• Promover actividades del Proyecto “Escuelas saludables, libres de 
humo”, en 16 escuelas pilotos, primarias o/y secundarias (una en 
cada región de salud) en coordinación con los Servicios de Salud 
Amigables para Adolescentes y la Dirección de Promoción de la 
Salud.   

• Coordinar, revisar y validar con la Comisión Nacional de Tabaco 
del MINSA y el UNFPA, los productos de la campaña para la 
prevención del uso del tabaco y del cigarrillo electrónico. 

• Impulsar el uso de los materiales didácticos y lúdicos producidos 
para la prevención del tabaco: videos, rompecabezas, cartillas 
educativas, juegos de bingo, juego electrónico, entre otros). 

• Organizar dos foros sobre prevención del “vapeo” en dos de las 
escuelas saludables, libres de humo, junto con los coordinadores 
de los SSAA. 

• Apoyar la colocación y divulgación de los productos generados en 
la Página panamalibredetabaco.com  

 
Producto 2. 
Promover los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes con el 
propósito de generar demanda de estos servicios por parte de 
adolescentes de ambos sexos, tanto urbanos, así como rurales e 
indígenas, “con el fin de no dejar a nadie atrás”. 
Actividades: 

• Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación para promover 
los SSAA ubicados en las 15 Regiones de Salud, 
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• Mantener comunicación con la coordinación del Programa 
Nacional de Niñez y Adolescencia del MINSA, con los 
coordinadores de los SSAA regionales y locales, así como con la 
Dirección de Promoción de la Salud 

• Identificar adolescentes con historias y proyectos de vida que 
hayan sido impactados por los SSAA y otros programas del 
UNFPA, 5 historias de vida que contribuyan también a 
mensajes comunicacionales, guardando la debida 
confidencialidad. Estos levantamientos podrían servir al UNFPA 
para una publicación, promocionarlas en las redes sociales y en el 
Encuentro Nacional de Adolescentes. 

• Promover el uso del ‘Video de Ana’ y sus materiales 
complementarios 

• Apoyar las acciones de comunicación y divulgación del 9 
Encuentro Nacional de Adolescentes. 

• Hacer un mapeo de comunicadores y actores clave locales 
(distritales y provinciales que puedan apoyar a los SSAA y otros 
temas del UNFPA. 

 
Actividades generales:  
 
Con el fin de obtener los productos arriba mencionados, el o la 
Comunicador-a realizará las siguientes actividades generales:  

 
1. Mantener comunicación permanente con las Analista y Asistente de 

Programas, así como con el Representante o Jefe de Oficina  
 

2. Participar en las reuniones de equipo de la oficina y en las de 
coordinación y capacitación mensual del Programa de Servicios de 
Salud Amigables para Adolescentes, en las reuniones de la Comisión 
Nacional para el Control del Tabaco, según necesidad. Organizar 
reuniones de coordinación con contrapartes, cuando se requiera.  

                                                                                                                                                                                                                                             
3. Supervisar la actualización periódica de la Página Web del UNFPA 

Panamá; promover de manera eficiente las redes sociales del UNFPA 
Panamá y compartir con el resto del equipo del Sistema de Naciones 
Unidas en Panamá y contrapartes principales. Además, aportar y 
apoyar de manera puntual en temas de comunicación según 
requerimiento de la Oficina del UNFPA Panamá. 

 
4. Preparar informes de avance mensuales relacionados con los 

productos y actividades de comunicación, en coordinación con la 
Analista de Programa de Adolescencia y Juventud y el Asistente de 
Programa. 

 
5. Entrega de un informe final que detalle los antecedentes, objetivos, 

actividades, logros y resultados de los productos solicitados, 
identifique lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones. 

 
Duración y cronograma 
de trabajo: 

La consultoría se llevará durante 08 (ocho) meses y 15 (Quince) días, 
desde el 01 de abril de 2020 hasta el 15 de diciembre de 2020)  
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Lugar donde se 
entregarán los servicios: 

Los productos de la consultoría deberán ser entregados en las Oficinas 
de UNFPA Panamá. 
Serán informes mensuales de avance relacionados con el cumplimiento 
de los productos solicitados y un informe final detallado en formato 
electrónico e impreso. 

Monitoreo y control de 
progreso de la 
consultoría, incluidos los 
requisitos de 
presentación de informes. 

Los productos comunicacionales estarán sujetos a revisión, 
observaciones y modificaciones por parte del personal técnico del UNFPA 
y el MINSA.  
 
Se realizará monitoreo permanente con reuniones sistemáticas de 
rendición de cuentas semanales con el UNFPA y el MINSA. 
 

Acuerdos de supervisión:  
 
    

Las personas responsables de la coordinación, seguimiento, supervisión y 
contacto son: 
● UNFPA: Edilma Berrío/ Analista de Programas en Adolescencia, 

Juventud y Educación en Sexualidad.  berrio@unfpa.org 
● MINSA: Dra. Yamileth Rivera/ Coordinadora del Programa Nacional 

de Niñez y Adolescencia. ylriveras@minsa.gob.pa 
 

Viajes esperados:  A las regiones de salud, según necesidad. El transporte y los viáticos de 
estadía serán cubiertos por el UNFPA. 

Competencias 
requeridas: 
Conocimiento 
especializado, calificación 
y experiencia técnica, 
incluyendo 
requerimientos de idioma: 

● Consultor/a nacional con estudios de Community Manager, 
Comunicación Social, Marketing Digital o ramas afines. 

● Al menos cinco (5) años de experiencia en estrategia de movilización 
de adolescentes y jóvenes. 

● 3 a 5 años de experiencia comprobada en administración de 
proyectos de comunicación. 

● Presentación de su portafolio de experiencia en el desarrollo de 
estrategias de comunicación.  

● Buen networking en el ámbito de la comunicación  
● Manejo de paquetes de computación básicos, internet, Redes 

Sociales. 
● Habilidad de comunicación, Trabajo en equipo, Excelentes relaciones 

interpersonales, Dinámico/a, y proactivo/a, Planificación y 
organización, Responsabilidad, Alto nivel de integridad y Atención al 
Cliente. 

● Dominio de los enfoques de derechos humanos, prevención de 
situaciones de riesgos en adolescentes y jóvenes enfatizando en 
prevención de tabaquismo. 

● Compromiso con la misión, visión y valores del SNU. 
● Sensibilidad y adaptación a los temas culturales, de género, religión, 

raza, nacionalidad y edad.  
● Mínimo 2 años de experiencia de trabajo con organismos 

internacionales. 
● Habilidad para la redacción de informes. 
● Disponibilidad inmediata y tiempo completo para el desarrollo y 

cumplimiento de la consultoría. 
Insumos / servicios que 
serán prestados por 
UNFPA o por los socios 
(ej. Servicios de apoyo, 
espacio para oficina, 

El Consultor/a trabajará desde las oficinas de UNFPA Panamá cuatro días 
a la semana y un día en su domicilio. Recibirá servicios de apoyo, equipo 
y transporte de la Oficina del UNFPA Panamá, siempre que sea 
justificado y viable.  
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equipo), si aplica:  
Otra información 
relevante o condiciones 
especiales, si aplica: 
 
(Propiedad intelectual, 
cumplimiento de normas de 
Seguridad de la ONU, 
cobertura de seguros, 
responsabilidad del 
consultor/a para con sus 
colaboradores, 
Personas de contacto, 
COA) 

Propiedad intelectual: 
   UNFPA Panamá será propietario de todos los derechos de propiedad 

intelectual y demás derechos de propiedad, incluyendo sin limitación 
patentes, derechos de autor y marcas registradas respecto a los 
productos o documentos y otros materiales que tengan una relación 
directa con o sean producidos, preparados u obtenidos como 
consecuencia de este contrato. 

Compromiso con Normas de Seguridad del Sistema de Naciones 
Unidas 
   El/la Consultor/a será responsable y se comprometerá a cumplir con las 

Normas de Seguridad establecidas por el Departamento de Seguridad 
de las Naciones Unidas en Panamá para velar por su seguridad 
personal durante el desempeño del trabajo requerido. 

Cobertura de seguros, responsabilidad del consultor/a para con sus 
colaboradores: 
   El/la Consultor/a adquirirá sus propias pólizas de seguro para soporte 

de gastos médicos y/o de accidentes personales que le cubran estas 
eventualidades mientras dure el presente contrato. UNFPA no asume 
responsabilidad por algún accidente que los consultores o cualquier 
miembro del equipo pudiera sufrir, ya que este contrato no supone 
relación patronal de ningún tipo. La consultora será responsable por la 
competencia técnica y profesional del o los empleados que sub contrate, 
(si fuese necesario); seleccionará a personas confiables que se 
desempeñen eficientemente en la implementación de la propuesta, 
respetando las costumbres locales y conservando un alto nivel de 
moralidad y conducta ética.   

 
Personas de contacto: 
Juan Lu para la coordinación programática. julu@unfpa.org 
 
  

Presentación de 
propuestas 

Para participar en el proceso de selección, es necesario entregar la 
siguiente información que a su vez se convierte en parámetros de 
calificación de propuestas: 

 
Propuesta Técnica: Describiendo el proceso y metodología de trabajo, 

técnica/s, instrumentos, actividades y cronograma. Se requiere el 
llenado del formato P-11 y el envío de su CV.  

 
 
 
 
 
 
 
 


