ANUNCIO DE CONULTORIA #PAN001/19
I. Información de la Consultoría
Título
CONSULTORÍA NACIONAL – Diseño y elaboración de Juegos Didáctico para la
Prevención del Tabaco en Adolescentes
Lugar
Panamá
Tipo de Contrato
Contrato
Duración
Cuatro (4) meses

II. Antecedentes:
El Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA Panamá, a través de su Plan Estratégico 2016 – 2020, los
ODS, el Plan de Acción del Programa País y del Marco de Cooperación de Naciones Unidas, gestiona como socio
implementador fondos otorgados por el MINSA para la Prevención del Tabaco.
Desde el año 2012, UNFPA Panamá y el MINSA de Panamá a través del Programa de Niñez y Adolescencia, han
venido trabajando como socios Técnicos y Estratégicos el abordaje de los Servicios de Salud Amigables para
Adolescentes (SSAA), de manera integral hacia las múltiples necesidades que confrontan las y los adolescentes
y jóvenes para la prevención del embarazo en adolescentes, el VIH, la prevención de la violencia.
Para el año 2018, MINSA Panamá, en común acuerdo con el Programa de Niñez y Adolescencia y UNFPA Panamá
en calidad de proveedor de asistencia técnica, destina fondos provenientes de la Comisión de Prevención y
Control del Tabaco para la administración y ejecución de un Plan de Trabajo por 2 años.
Según el MINSA, la prevalencia en el consumo de tabaco en la población adolescente panameña de 13 – 15 años
es de 9.5, y en el caso de los indígenas Gunas de 15 años y más la prevalencia de consumo actual del tabaco es
de 17.3. Esta temprana exposición al tabaco y sus derivados hace que los jóvenes se tornen cada vez más
vulnerables al consumo y las consecuencias de esta adicción, especialmente si son adolescentes embarazadas.
Por lo antes planteado se abre esta consultoría, a fin de diseñar y elaborar Juegos Didácticos para la prevención
del uso del Tabaco en Adolescentes, basados en los contenidos de Rotafolio de Prevención del uso de tabaco,
drogas y alcohol, fortaleciendo así el trabajo que se realizan desde los Servicios de Salud Amigable para
Adolescentes, mediante herramientas educativas complementarias para el trabajo de pares.
III. Productos esperados y Alcance de la consultoría:
Los productos esperados de la consultoría son los siguiente:
Producto1. Plan de trabajo con objetivos y cronograma de actividades para la producción de un juego de mesa
(juego de bingo), programación e implementación de un juego en formato digital; ambos juegos, basados en el
rotafolio “Prevención del Uso del tabaco, drogas y alcohol”. Además, incluir un manual educativo para la
implementación de capacitaciones mediante el juego de mesa en formato digital incluyendo en el mismo el uso
del rotafolio “Prevención del Uso del tabaco, drogas y alcohol”.
Producto 2. Entrega de demo del juego de mesa tipo bingo y corrección del diseño de ser necesario.
Conformación del equipo de trabajo entre el equipo consultor y personal de informática del MINSA para el
desarrollo del juego en formato digital.
Producto 3. Entrega del primer borrador del Manual de uso para realizar capacitaciones mediante los juegos
tanto en formato digital, así como el uso del juego de bingo, incorporando la implementación del Rotafolio de
“Prevención del Uso del tabaco, drogas y alcohol”. Presentación de la propuesta del Juego Digital, validación del
juego de mesa y realización de correcciones de ser necesario.
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Producto 4. Entrega de producto final debe ser en dispositivo USB /Lanzamiento mediante una capacitación con
el uso de los recursos educativos (100 juegos de mesa tipo bingo, juego en formato digital.
Realizar por lo menos 5 capacitaciones para adquirir destreza en el uso de los juegos, tanto el de mesa, así como
el juego en formato digital. Las capacitaciones se realizarán en lugares estratégicos y abarcarán las 15 Regiones
de Salud, incluyendo las policlínicas de la CSS involucradas en el Programa SSAA.
IV. Actividades:
Se requiere el desarrollo de las siguientes actividades:
 Elaboración de un plan de trabajo con objetivos, actividades y cronograma de trabajo.
 Reunión de coordinación con el UNFPA, la coordinación del Programa de Niñez y Adolescencia del MINSA
y otros actores claves
 Revisión bibliográfica y de contenido del Rotafolio de Prevención del uso de Tabaco, drogas y alcohol.
 Diseño y elaboración de materiales lúdicos (juegos digital) sobre prevención de uso de tabaco como
puerta de entrada a otras drogas.
 Reuniones de validación del manual de uso de los juegos con expertos y con adolescentes.
 Incorporación de las sugerencias de las validaciones en el manual de uso de los juegos.
 Diseño y elaboración de materiales lúdicos (juegos de bingo de mesa), el cual debe incluir 10 a 15 cartillas
con fichas, cartas de preguntas.
 Reuniones para validación de los juegos de mesa
 Realización de al menos 5 talleres para enseñar a usar los juegos de mesa (uno para el personal de salud
y otro para los adolescentes educadores de pares
 Entrega de productos finales al UNFPA
V. Duración y Lugar
La consultoría se realizará durante 4 meses, una vez seleccionada la empresa consultora. Se desarrollará en la
ciudad de Panamá principalmente, sin embargo, las capacitaciones se realizarán en diferentes Regiones de Salud
VI. 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: Debe incluir descripción del proceso y metodología de trabajo, descripción de los productos
finales, actividades, cronograma, tiempo y duración requeridos paras la consultoría. Asimismo, indicar
productos adicionales a los requeridos si lo amerita.
Se requiere el llenado del formato P-11 por parte de la empresa consultora, junto con el envío de CV de los
integrantes del equipo. Se debe especificar el coordinador del equipo y los miembros.
Propuesta Económica (presupuesto): Incluyendo costo total de los servicios de consultoría donde se
especifiquen los gastos directos e indirectos necesarios para el logro de los resultados, costos fijos (honorarios)
y costos variables (viajes, papelería, materiales, impresiones, logística, etc.).
VII.
Responsabilidad del/la Consultor/a por sus colaboradores
La empresa Consultora será responsable por la competencia técnica y profesional de sus empleados y
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. La empresa
Consultora deberá contratar y mantener un seguro contra accidentes de trabajo o su equivalente, en relación a
sus empleados para cubrir demandas por daños personales o muerte relacionadas a esta consultoría. Un equipo
conformado por un evaluador principal quien será responsable de la misión y su equipo de apoyo de
evaluadores/as. El equipo debe ser multidisciplinario y tener representatividad de género.
VIII.

Requisitos para consultores
Para fines de esta consultoría podrían aplicar equipos de consultores expertos y/o empresas consultoras
nacionales o extranjeras con experiencia en temas de adolescencia, educación integral en sexualidad,
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habilidades para la vida, prevención de Tabaco, Drogas y Alcohol y manejo de metodologías lúdicas, con
permiso para trabajar en Panamá.
Formación Académica:
El equipo de Consultores o las Empresas Consultoras deben contar con:
Grupo de profesionales de publicidad con énfasis en mercadeo social, diseño gráfico, ingeniero en
sistema, además expertos en ciencias de la salud o ciencias sociales: médico/a, enfermera/o,
psicólogo/a, trabajador/a social, educador/a para la salud, docente, sociólogo u otras profesiones afines.
Experiencia Profesional:
•
El equipo de consultores o las empresas consultoras deben incluir personal con:
•
Experiencia comprobada mínima de 3- 5 años en el diseño y diagramación de materiales
educativos y lúdicos sobre diversas temáticas, ejemplo Educación Integral para la Sexualidad para la
prevención de embarazos en adolescentes, Violencia, con énfasis en Tabaquismo, Alcohol y Droga.
•
Con conocimientos de conceptos y metodologías de mercadeo social en salud para cambios de
comportamiento y desarrollo humano de adolescentes y jóvenes.
•
Experiencia en el trabajo con actores clave en comunidades, manejo de la educación popular y
uso de metodologías de educación de pares.
•
Manejo del tema de habilidades para la vida, valores y desarrollo de proyectos de vida en
adolescentes y jóvenes.
•
Experiencia de trabajo con organismos internacionales
•
Experiencia de trabajo con el MINSA y en contexto multicultural.
Otras competencias requeridas
•
Dominio de los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad.
•
Buenas relaciones interpersonales y habilidades de comunicación oral y escrita.
•
Iniciativa y capacidad para tomar decisiones
•
Habilidad para la redacción de informes.
•
Disposición a desplazarse al interior del país y disponibilidad inmediata.
Requisitos para empresas (legalmente establecidas)
•
Fotocopia del Registro Público.
•
Fotocopia del Representante Legal de la Empresa (si corresponde).
•
Experiencia general y específica de la empresa.
• Aceptación a las Condiciones Generales del UNFPA para la Contratación de Servicios Profesionales
(documento adjunto).
IX. Requisitos para aplicar:
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 y actividades,
áreas de indagación, cronograma, tiempo y duración requeridos para la consultoría. Se requiere el llenado del
formato P-11 por parte del/la coordinador/a del equipo o empresa consultora, junto con el envío de CV de los
integrantes del equipo. Se debe especificar el coordinador del equipo y los miembros.
Propuesta económica (presupuesto): Incluyendo costo total de los servicios de consultoría donde se especifiquen
los gastos directos e indirectos necesarios para el logro de los resultados, costos fijos (honorarios) y costos
variables (viajes, papelería, impresiones, logística, etc.).
X. Instrucciones especiales:
a. Viáticos:

ANUNCIO DE CONULTORIA #PAN001/19
UNFPA no pagará viáticos de ningún tipo por los viajes que la empresa consultora realice para el buen
cumplimiento del presente servicio acordado. Estos serán incluidos en el costo global de la consultoría como
costos operativos, según la propuesta económica presentada.
b. Entrega de productos y/o reportes:
La Empresa Consultora entregará los productos y reportes acordados, en triplicado, en copia impresa y medio
electrónico, en lenguaje universalmente aceptable. Los gastos de impresión y entrega de estos
productos/reportes, correrán por cuenta del consultor.
c. Suministro de Información para la consultoría:
UNFPA facilitará toda la información relacionado al proyecto y contactos de los socios en la ejecución.
Cómo aplicar:
Los candidatos/as interesados/as favor enviar el Formulario P-11 de Naciones Unidas, debidamente firmado,
hoja de vida actualizada, propuesta técnica y económica a la dirección de correo electrónico:
magonzalez@unfpa.org para que su aplicación sea válida, con referencia al número y nombre de consultoría
a la cual está aplicando, antes de la fecha de cierre de aplicación.
Se les invita a las empresas consultoras interesadas en esta consultoría enviar los documentos indicados en el
punto IX. Presentación de Propuestas, con fecha límite el 12 de marzo de 2019, en un único documento en pdf
a la siguiente dirección electrónica:

magonzalez@unfpa.org
Asunto: 001/19 Diseño y elaboración de Juegos Didáctico para la Prevención del Tabaco en Adolescentes
Para que su aplicación sea válida, con referencia al número y nombre de consultoría a la cual está aplicando,
antes de la fecha de cierre de la aplicación.
Ver instrucciones de aplicación y formulario P11 en nuestra página web de UNFPA Panama:
http://panama.unfpa.org/vacantes
Favor tomar nota que solamente serán contactados/as candidatos/as que sean pre-seleccionados/as.
Nota: No existe ninguna tarifa o cuota que debe ser pagada en ningún momento del proceso de selección. UNFPA
no solicita o revisa información referida a VIH o Sida y no discrimina sobre el estado serológico de VIH.

