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REF.  255 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

La FIIAPP requiere la contratación de personal para el proyecto de “Preparación 
para Respuestas a desastres” que se ejecuta en colaboración con la Agencia de 
Cooperación Internacional al Desarrollo. 
 
Perfiles a seleccionar: 
 
Técnico Coordinador del Proyecto 
Técnico de Salud 
Técnico en Agua, Saneamiento e Higiene 
Técnico en Logística 
 

Objetivo del Proyecto 
 
Reforzar la preparación para respuesta a desastres del Ministerio de Salud (DoH) 
de Filipinas mediante la formación y acompañamiento, tanto a nivel central como 
descentralizado (regiones, provincias y unidades de gobierno local).  
 
Los objetivos específicos de refuerzo del DoH serían los siguientes: 
 

• Apoyar el desarrollo de una estrategia logística.  

• Colaborar en la identificación de necesidades de equipamiento y 

liderazgo en la coordinación del sector Salud en emergencias. 

• Reforzar la capacidad del liderazgo en la coordinacion del sector WASH 

e identificación de recursos materiales mínimos para una respuesta 

propia. 

 
Este refuerzo de la capacidad de respuesta directa del Gobierno Filipino se llevará 
a cabo por medio de formaciones y talleres, seminarios, simulacros así como 
misiones de acompañamiento técnico.  
 
El proyecto tiene una duración de 15 meses durante los cuales se realizarán 

misiones frecuentes a Filipinas.  

 

En todos los casos se tratará de un contrato de trabajo a distancia (teletrabajo). Se 

requerirá la presencia en Madrid para determinadas reuniones y en caso de 

emergencia, se requiere plena disponibilidad para en máximo 48 horas desplazarse 

a terreno.  
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PUESTO 1º 
 
Técnico Coordinador del Proyecto 
 
Funciones 
 
El Técnico Coordinador del Proyecto será responsable del cumplimiento del 

objetivo general de reforzar la preparación para respuesta a desastres del 

Ministerio de Salud (DoH) de Filipinas mediante la formación y acompañamiento, 

tanto a nivel central como descentralizado (regiones, provincias y unidades de 

gobierno local). Supervisará el cumplimiento de los tres objetivos específicos, 

cada uno a cargo de los tres técnicos sectoriales.  

 

Asegurará el buen rendimiento del equipo y el cumplimiento de los resultados 

esperados, coordinando las actividades de los tres sectores para que sean 

coherentes entre sí, facilitando un cronograma común. Establecerá una 

metodología para el seguimiento y cumplimiento de los objetivos específicos de 

cada sector.  

Para el cumplimiento del objetivo se deberá construir una relación fluida con el 
DoH tanto en Manila como a nivel descentralizado. Facilitará también la 
interlocución de los técnicos con sus homólogos, manteniendo la interlocución 
principal con el DoH.  

 

Requisitos (se requiere el cumplimiento de todos ellos): 
 
1. Licenciatura o Titulación universitaria superior  

2. Experiencia de trabajo de al menos tres años en la preparación y/o 
respuesta a desastres y emergencias. 

3. Experiencia en gestión, seguimiento y evaluación de proyectos de al menos 
5 años. 

4. Dominio de Inglés, (nivel C1). 

5. Disponibilidad para desplazarse a terreno.   

Méritos (se adjunta tabla con baremación de méritos al final de los 
TDR) 
 

1. Formación postgrado en Cooperación al Desarrollo o Ayuda Humanitaria. 

CV 
2. Experiencia específica de trabajo en organizaciones internacionales de ayuda 

humanitaria (Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo, Federación 

Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, etc.). CV 
3. Experiencia de trabajo en fortalecimiento de Ministerios de Salud en países 
en desarrollo expuestos a desastres  
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4. Conocimientos relacionados con el puesto. PRUEBA 
5. Experiencia profesional en Filipinas. CV 
6. Habilidades de negociación. Entrevista 

 
PUESTO 2º 
 
Técnico de Salud 
 
El Técnico en Salud, será responsable del cumplimiento del objetivo específico de 

su sector y colaborará en la identificación de necesidades de equipamiento y 

liderazgo. 

 

Será responsable del desarrollo de actividades conforme a un cronograma a 

determinar que ha de llevar al cumplimiento de los siguientes resultados:  

 

� Acompañamiento del proceso de diseño de estructuras temporales y 

móviles de asistencia sanitaria (equipamiento médico y medicamentos y 

consumibles). 

� Apoyo en el diseño de centros de coordinación estándar, en línea con 

las necesidades de liderazgo del cluster, tanto para la sede central de DoH 

en Manila como para las estructuras descentralizadas. 

� Despliegue, en caso de necesidad, del personal técnico salud para apoyar 

y acompañar al equipo del DoH en intervenciones de emergencia. 

� Acompañamiento del proceso de diseño de mecanismos de 

recuperación temprana de hospitales.  

 
PUESTO 3º 
 
Técnico en Agua, Saneamiento e Higiene 
 
El Técnico en Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), será responsable del 

cumplimiento del objetivo específico de su sector: refuerzo de la capacidad del 

liderazgo en la coordinación del sector WASH e identificación de recursos 

materiales mínimos para una respuesta propia. 

Será responsable del desarrollo de actividades conforme a un cronograma a 
determinar que ha de llevar al cumplimiento de los siguientes resultados:  

� Apoyo en el diseño de un paquete de servicios mínimos que compongan 

la intervención básica en este sector. 

� Identificación de las necesidades de aprovisionamiento de equipos 

estandarizados para intervención básica. 

� Refuerzo de la capacidad de coordinación y liderazgo del DoH en el 

Cluster WASH.  
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Requisitos para puestos 2 y 3 (se requiere el cumplimiento de todos 
ellos): 

 
1. Licenciatura o Titulación universitaria superior o media en Ciencias 
de la Salud, Farmacia, Geología, Química, Biología o Ingenierías. 

2. Experiencia de trabajo de al menos tres años en la preparación y/o 
respuesta a desastres y emergencias. 

3. Dominio de Inglés, (nivel C1). 

4. Disponibilidad para desplazarse a terreno.   

Méritos para puestos 2 y 3 (se adjunta tabla con baremación de méritos 
al final de los TDR) 

• Conocimientos de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento y 
promoción de higiene de emergencia. PRUEBA 
• Conocimientos de logística de emergencias. PRUEBA 
• Conocimientos de sistemas de información geográfica y aplicaciones 
móviles. PRUEBA 
• Experiencia específica de trabajo en organizaciones internacionales de 

ayuda humanitaria (Médicos sin Fronteras, Médicos del Mundo, Federación 

Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, etc.). CV 
• Experiencia profesional en Filipinas. CV 
• Formación específica en el ámbito de la Salud. CV 
• Formación específica en el ámbito de Agua, Saneamiento e Higiene o 
experiencia específica en ese ámbito. CV 

 
 
PUESTO 4º 
 

Técnico en Logística 
 

El Técnico en Logística será responsable del cumplimiento del objetivo 
específico de su sector: apoyo en el desarrollo de una estrategia logística para el 

Ministerio de Salud (DoH). 

 

Prestará apoyo a los otros dos técnico (Salud y WASH) al ser la logística un 

elemento transversal. Será responsable del desarrollo de actividades conforme a 

un cronograma a determinar que ha de llevar al cumplimiento de los siguientes 

resultados:  

 

� Apoyo en el proceso de elaboración de una estrategia logística para 

emergencias en sus tres componentes: aprovisionamiento, 

almacenamiento y transporte.  



 

5  

 

� Acompañamiento del proceso de identificación de un sistema nacional 

de telecomunicaciones para la coordinación en emergencias. 

� Identificación de las necesidades de energía para acompañar los 

despliegues de recursos humanos y materiales en emergencias. 

� Despliegue, en caso de necesidad, del personal técnico logístico para 

apoyar y acompañar al equipo del DoH en intervenciones de 

emergencia. 

 
 
Requisitos (se requiere el cumplimiento de todos ellos): 

 
1. Licenciatura o Titulación universitaria superior o media en cualquier 

Ingeniería.  

2. Experiencia en gestión logística de al menos 5 años. 
3. Experiencia en montaje de campamentos de emergencia de al menos 1 

año. 
4. Experiencia en gestión de seguridad de al menos 1 año. 
5. Dominio de Inglés, (nivel C1). 

6. Disponibilidad para desplazarse a terreno.   

Méritos (se adjunta tabla con baremación de méritos al final de los 
TDR) 
 

• Conocimientos relacionados con el puesto. PRUEBA 
• Formación técnica en logística y/o construcción. CV 
• Experiencia específica de trabajo en gestión logística en el terreno. CV 
• Experiencia en gestión de personal local. CV  
• Experiencia profesional en Filipinas. CV 

 
 
Proceso de selección 
 
 

Recibidos los cv se preseleccionarán aquellos que cumplan los requisitos. Se 

valorarán los méritos a través de CV, y se citará a los candidatos 

preseleccionados para realizar la prueba de idiomas y conocimientos 

relacionados con el puesto. Tras ello, en su caso, se realizará entrevista 

personal.  

 

No tendrán que realizar las pruebas de idiomas los candidatos que presenten 

título/certificado oficial de los niveles requeridos.  

 

Los candidatos deberán indicar cuál es el puesto al que postulan.  



 

6  

 

 

 

Aquellos candidatos que únicamente estén interesados en el puesto de Técnico 

de Salud, no tendrán que realizar la prueba del mérito 3 de la baremación de 

méritos de los puestos 2 y 3. La puntuación de esta prueba se repartirá entre 

las descritas en los méritos 1 y 2. 

 

Es necesario especificar claramente en el CV la información necesaria para 
poder realizar la comprobación de requisitos y valoración de méritos, cuya 
baremación se indica a continuación. No hacerlo puede ser motivo de 
exclusión.  
 
Además del currículum en formato estándar, los candidatos deberán adjuntar la 
tabla resumen de requisitos y méritos del puesto al que opten que se 
adjunta al final del documento 

 

Podrán ser excluidos del proceso los candidatos que no adjunten la mencionada 
tabla rellena. 
 
Realizado el proceso de selección, se establecerá una lista de espera por orden 
de puntuación con aquellos candidatos que superen el mismo. Esta lista de 
espera podrá ser utilizada para cubrir puestos de similares características 
durante un plazo de 1 año desde la fecha de resolución del presente proceso. 
 
 
Presentación de candidaturas 
 
Los interesados podrán enviar sus cv en castellano a la dirección de correo 

rrhh@fiiapp.org indicando el proceso de referencia y el puesto al que optan. El 
plazo de recepción de candidaturas será hasta el 15 de agosto de 2014. 
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Baremación Puesto 1 
 
 

 
 
 
 
 

Méritos a valorar Baremación Máxima puntuación 

Conocimientos relacionados con el puesto Prueba 25 puntos 

Formación postgrado en Cooperación al 
Desarrollo o Ayuda Humanitaria. 

CV 
Formación: 

3 puntos /máster 
1,5 p./curso (>180 

horas)  
1 p./ curso (50-180 

horas) 
0,5 p./curso (<50 

horas) 
 

7,5 puntos 

 

Experiencia de trabajo en fortalecimiento de 
Ministerios de Salud en países en desarrollo 
expuestos a desastres  

 

CV 
0,30 /mes 

5 puntos 

Experiencia específica de trabajo en 
organizaciones internacionales de ayuda 
humanitaria (Médicos sin Fronteras, Médicos 
del Mundo, Federación Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, etc.). 

CV 
0,30 /mes 

5 puntos 

Experiencia profesional en Filipinas 
CV 

0,30/ mes 
7,5 puntos 

Habilidades de negociación Entrevista 5 puntos 

Habilidades para la interlocución institucional, 
interrelaciones personales y capacidad de 
trabajo en equipo.  

Entrevista 45 puntos 

Nivel C1 de inglés  Prueba 
Requisito (pruebas no 

puntuables) 

TOTAL 100 PUNTOS 
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Baremación Puestos 2 y 3 
 

 

 

Méritos a valorar Baremación Máxima puntuación 

Conocimientos de sistemas de abastecimiento 
de agua y saneamiento y promoción de 
higiene de emergencia. 

Prueba 8 puntos 

Conocimientos de logística de emergencias. Prueba  8 puntos 

Conocimientos de sistemas de información 
geográfica y aplicaciones móviles 

Prueba 8 puntos 

Experiencia específica de trabajo en 
organizaciones internacionales de ayuda 
humanitaria (Médicos sin Fronteras, Médicos 
del Mundo, Federación Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, etc.). 

CV 
0,30 /mes 

5 puntos 

Experiencia profesional en Filipinas 
CV 

0,30/ mes 
6 puntos 

Formación específica en el ámbito de la salud 

CV 
5 puntos Titulación 

Superior 
3 puntos /máster 
1,5 p./curso (>180 

horas)  
1 p./ curso (50-180 

horas) 
0,5 p./curso (<50 

horas) 
 

10 puntos 

Formación específica en el ámbito de Agua, 
Saneamiento e Higiene o experiencia 
específica en ese ámbito 

CV 
Formación: 

3 puntos /máster 
1,5 p./curso (>180 

horas)  
1 p./ curso (50-180 

horas) 
0,5 p./curso (<50 

horas) 
Experiencia: 
0,25 / mes  

10 

Habilidades para la interlocución institucional, 
interrelaciones personales y capacidad de 
trabajo en equipo.  

Entrevista 45 puntos 

Nivel C1 de inglés  Prueba 
Requisito (pruebas no 

puntuables) 

TOTAL 100 PUNTOS 
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Baremación Puesto 4 

 
 
 

 

Méritos a valorar Baremación Máxima puntuación 

Formación técnica en logística y/o 
construcción 

CV 
Formación: 

3 puntos /máster 
1,5 p./curso (>180 

horas)  
1 p./ curso (50-180 

horas) 
0,5 p./curso (<50 

horas) 
 

10 puntos 

Conocimientos relacionados con el puesto Prueba 20 puntos 

Experiencia específica de trabajo en gestión 
logística en el terreno 

CV 
0,30 /mes 

10 puntos 

Experiencia en gestión de personal local 
CV 

0,30 /mes 
10 puntos 

Experiencia profesional en Filipinas 
CV 

0,30/ mes 
5 puntos 

Habilidades para la interlocución institucional, 
interrelaciones personales y capacidad de 
trabajo en equipo.  

Entrevista 45 puntos 

Nivel C1 de inglés  Prueba 
Requisito (pruebas no 

puntuables) 

TOTAL 100 PUNTOS 
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CUMPLIMENTE LAS COLUMNAS SOMBREADAS DE ESTE FORMULARIO DE ACUERDO A LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS Y A LA BAREMACIÓN DE MÉRITOS valorables a través de su CV, Y ADJUNTELO CON SU CV. 

PUESTO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos  SI/NO INDIQUE PERIODOS / FORMACION 

Titulación universitaria superior (Licenciatura, 
Ingeniería Superior, Grado, Posgrado o Máster 
Oficial). 

 

 

Experiencia de trabajo de al menos tres años en la 
preparación y/o respuesta a desastres y 
emergencias. 

 

 

Alto nivel de inglés (C1).  

 

Experiencia en gestión, seguimiento y evaluación 
de proyectos de al menos 5 años  

 

 

 Disponibilidad para desplazarse a terreno.  
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 Méritos  Baremación 

Nº meses trabajados Y PERIODOS/ 
HORAS /NIVEL FORMACION 

Máxima 
puntuación 

Puntuación 
mérito 

Formación postgrado en 
Cooperación al Desarrollo o 
Ayuda Humanitaria. 

CV  
3 puntos /máster 
1,5 p./curso (>180 

horas)  
1 p./ curso (50-
180 horas) 

0,5 p./curso (<50 
horas) 

 

 7,5 puntos 

 

 

Experiencia de trabajo en 
fortalecimiento de Ministerios de 
Salud en países en desarrollo 
expuestos a desastres  
 

CV 
(0,30 PUNTOS/MES)  

 5 puntos 

 

Experiencia específica de trabajo 
en organizaciones internacionales 
de ayuda humanitaria (Médicos sin 
Fronteras, Médicos del Mundo, 
Federación Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
etc.). 

CV 
(0,30 PUNTOS/MES) 

 5 puntos 

 

Experiencia profesional en Filipinas 
CV 

(0,30 PUNTOS/MES) 
 7,5 puntos 
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PUESTO 1I Y III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos  SI/NO INDIQUE PERIODOS / FORMACION 
Titulación universitaria superior o media 
(Licenciatura, Ingeniería Superior, Grado, 
Posgrado o Máster Oficial) en CC de la Salud, 
Farmacia, Geología, Química, Biología o 
Ingenierías. 

 

 

Experiencia de trabajo de al menos tres años en la 
preparación y/o respuesta a desastres y 
emergencias. 

 

 

Alto nivel de inglés (C1).  

 

 Disponibilidad para desplazarse a terreno.  
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Méritos  Baremación 
Nº meses trabajados Y PERIODOS/ 

HORAS /NIVEL FORMACION 
Máx. 

puntuación 
Puntuación 
mérito 

Experiencia específica de trabajo en 
organizaciones internacionales de 
ayuda humanitaria (Médicos sin 
Fronteras, Médicos del Mundo, 
Federación Internacional de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, etc.). 

CV 
(0,30 PUNTOS/MES) 

 5 puntos 

 

 

Experiencia profesional en Filipinas 

CV 
(0,30 PUNTOS/MES)  

 6 puntos 

 

Formación específica en el ámbito 
de la salud 

CV 
5 puntos Titulación 

Superior 
3 puntos /máster 
1,5 p./curso (>180 

horas)  
1 p./ curso (50-180 

horas) 
0,5 p./curso (<50 horas) 

 

 10 puntos 

 

Formación específica en el ámbito 
de Agua, Saneamiento e Higiene o 
experiencia específica en ese 
ámbito 

CV 
Formación: 

3 puntos /máster 
1,5 p./curso (>180 

horas)  
1 p./ curso (50-180 

horas) 
0,5 p./curso (<50 horas) 

Experiencia: 
0,25 / mes 

 10 puntos 
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PUESTO 1V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos  SI/NO INDIQUE PERIODOS / FORMACION 

Titulación universitaria superior o media, o 
Ingeniería (Licenciatura, Ingeniería Técnica o 
Superior, Grado, Posgrado o Máster Oficial). 

 

 

Experiencia de trabajo de al menos cinco años en 
Gestión Logística. 

 

 

Alto nivel de inglés (C1).  

 

Experiencia en montaje de campamentos de 
emergencia de al menos 1 año. 

 

 

 Disponibilidad para desplazarse a terreno.  

 

 Experiencia en gestión de seguridad de al menos 1 
año. 
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Méritos  Baremación 
Nº meses trabajados Y PERIODOS/ 

HORAS /NIVEL FORMACION 
Máx. 

puntuación 
Puntuación 
mérito 

Formación técnica en logística y/o 
construcción 

CV 
Formación: 

3 puntos /máster 
1,5 p./curso (>180 

horas)  
1 p./ curso (50-180 

horas) 
0,5 p./curso (<50 horas) 

 

 10 puntos 

 

 

Experiencia específica de trabajo 
en gestión logística en el terreno 

CV 
(0,30 PUNTOS/MES)  

 10 puntos 

 

Experiencia en gestión de personal 
local 

CV 
(0,30 PUNTOS/MES)  

 10 puntos 

 

Experiencia profesional en Filipinas 
CV 

(0,30 PUNTOS/MES) 
 5 puntos 

 


