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TÉRMINOS DE REFERENCIA  
PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
ELABORACIÓN EN NÍGER DE UN “PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DE LA 
DESCENTRALIZACIÓN” 

 
REFERENCIA WEB: AT/0020/15  
 
Título: Asistencia técnica para la elaboración en Níger de un “Plan estratégico de 
gestión de recursos humanos en el contexto de la descentralización” 
Duración: 6 meses 
Lugar: Níger 
Inicio de la prestación de servicios: 4 de mayo de 2015 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La FIIAPP es una fundación del sector público estatal cuyas actividades, caracterizadas 
por la ausencia de ánimo de lucro y la búsqueda del interés general, se enmarcan en el 
ámbito de la cooperación internacional destinada a la modernización institucional, a la 
reforma de las Administraciones Públicas y a la consecución de la gobernabilidad 
democrática. 
 
Que, en orden a sus fines fundacionales, la Fundación participa en el desarrollo del 
Programa APIA de Apoyo a las Políticas Públicas Inclusivas en África Subsahariana, 
estando incluida dentro de este proyecto la participación en la actividad Elaboración 
del “Plan estratégico de gestión de recursos humanos del sector salud en el contexto 
de la descentralización” en Niger. Esta actividad tiene como objetivo permitir a cada 
región o unidad administrativa autónoma de Niger una disposición permanente de 
personal cualificado y suficiente, contribuyendo al proceso de descentralización del 
sector de la salud en Níger. 
 
El Plan estratégico nigerino de redistribución de los elementos de motivación del 
personal sanitario llamado a servir en zonas rurales, alineado con la política nacional 
sectorial (Plan de Desarrollo Sanitario 2011-2015) de Níger y con sus proyectos de 
reforma, analiza y hace propuestas correctivas con los instrumentos existentes y desde 
una perspectiva de gestión centralizada de los recursos para disminuir el grave 
desequilibrio de personal existente entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Sin 
embargo, las reformas en curso en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social 
del Gobierno, apuntan hacia la descentralización de algunos sectores, entre los cuales 
se citan los de educación y salud. 
 
Lo anterior, con el mismo fin de mejora de la calidad de los servicios de salud en 
especial en las zonas rurales donde los indicadores son los más bajos, conduce de 
manera lógica a la elaboración de un plan adecuado que permita llevar el análisis de la 
gestión de los recursos humanos del sector salud al contexto de la descentralización.  
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2. OBJETO 

 
Constituye el objeto del contrato, la elaboración en el marco de la Dirección de 
Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública de Níger y con la colaboración de 
las entidades del Estado competentes en el proceso de descentralización de un “Plan 
Estratégico de Gestión de Recursos Humanos en el Contexto de la Descentralización” 
en Niger. 
 

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
Según el Manual de Contratación de la FIIAPP, aprobado por su Patronato, el órgano 
de contratación será, atendiendo  al  volumen de contratación, según Estipulación 
Quinta, apartado c) de dichas Instrucciones, el Director o el Secretario General, 
solidariamente. 
 

4. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
El  presente  contrato  tiene carácter  privado,  siendo  competente  el orden 
jurisdiccional civil para conocer de las  controversias que surjan en su ejecución. 
 
No obstante, los actos de preparación y adjudicación del mismo seguirán los trámites 
contemplados en las Instrucciones internas de contratación de la FIIAPP en aplicación 
del art. 3.3.b) del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como entidad 
del sector público, por su naturaleza jurídica y por los contratos que celebra.  
 

5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO 

 
El procedimiento y la adjudicación se harán según el Manual de Contratación de la 
FIIAPP. 
 

6. REMUNERACIÓN 
 
35.000 euros (impuestos no incluidos). 

 
7. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR. 

 
a. Principales funciones 

 
Asistencia técnica a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública 
para, en coordinación con otros actores públicos con competencias en materia de 
descentralización, elaborar y presentar públicamente un “Plan Estratégico de Gestión 
de Recursos Humanos en el Contexto de la Descentralización” en Niger. 
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De entre las actividades que cabe ejecutar en el marco de esta asistencia técnica 
destacan: 
 
A.1. Entrevistas con los actores clave para analizar el estado de la cuestión y las 
oportunidades ofrecidas por las regiones para poner en marcha el proceso de 
descentralización 
A.1I. Apoyar la elaboración los textos jurídicos y los documentos de gestión 
necesarios sobre la base de las orientaciones y compromisos políticos existentes 
A.1II. Conducir la reflexión sobre los medios para mantener al personal de salud en 
el conjunto del territorio conforme a las necesidades  
A.1V. Realización talleres de validación y restitución de la estrategia 
A.V. Apoyo a la Dirección de Recursos Humanos en las actividades vinculadas con la 
puesta en marcha de esta reforma. 

 
 

En pos del buen desarrollo de las actividades previstas, la intervención se coordinará 
tanto con FIIAPP como con el resto de las instituciones de la cooperación española 
participantes en el proyecto, a las que se les facilitará en todo momento la información 
requerida sobre el desarrollo de las actividades para su adecuado seguimiento. 

 
b. Requisitos 

 

 Tener una licenciatura en el campo de la sociología, la medicina, la economía o 
la administración pública. 

 Tener un buen dominio de la lengua francesa (oral y escrita). 
 Tener una experiencia profesional en el análisis y desarrollo de la política 

pública de salud en los países de África subsahariana de al menos tres años. 
 Dominio de software básico para el procesamiento de datos y la presentación 

de los documentos solicitados en la AT (Power Point, Excel, Word, Internet...). 
 

Los requisitos reflejados anteriormente son de obligado cumplimiento. Adicionalmente 
se valorarán de acuerdo al Punto 8 aquellos perfiles que cumplan alguno de los 
siguientes méritos a valorar:  
 

c. Méritos a valorar: 
 

1. Formación específica en economía de la salud, o en gestión de recursos 
humanos en la sanidad.  

2. Experiencia demostrable en planificación y gestión de recursos humanos en el 
área de la salud.  

3. Experiencia de trabajo en países en vías de desarrollo de la zona sub-sahariana y 
en particular en Níger.  
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8. BAREMACION DE LOS CRITERIOS 

Los méritos indicados a continuación se valorarán a través de la información contenida 
en los CVs y en el plan de trabajo. No obstante, durante el proceso selectivo, la FIIAPP 
podrá requerir a los candidatos los documentos justificativos que estime oportuno. 
 

Se presentarán los documentos siguientes: 
 

- Curriculum vitae, en el que se deberá detallar la experiencia y formación, 
conocimiento del idioma requerido y aplicaciones informáticas. 

 
- Plan de trabajo de acuerdo con las funciones específicas detalladas en el 

apartado 7. 
 
Se valorará: 
 
 100 puntos 

 Formación específica en economía de la salud                            25 puntos 
o en gestión de Recursos Humanos del sector sanitario 

 Experiencia demostrable en planificación y gestión en el área      25 puntos 
de la salud 

 Experiencia de trabajo en países en vías de desarrollo                10 puntos 
de la zona sub-sahariana y en particular en Níger 

 Contenidos técnicos de la Propuesta de Plan de Trabajo y          40 puntos 
adecuación a los TdR  

 

- Baremación 
 

Méritos a valorar Baremación Máxima puntuación 

Número de programas 
formativos en economía 
de la salud, de preferencia 
en gestión de recursos 
humanos. 

20 puntos por postgrado 
en economía de la salud, 
especialidad gestión de 
recursos humanos (180 
horas o más) 
10 puntos por  curso en 
economía de la salud, 
especialidad gestión de 
recursos humanos (menos 
de 180 horas) 
5 puntos por postgrado en 
economía de la salud (180 
horas o más) 
2,5 puntos por curso en 
economía de la salud 
(menos de 180 horas) 

25 puntos 
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Se deben indicar claramente en el CV todos los méritos valorables de la presente 
convocatoria, de acuerdo con la tabla anterior, a efectos de acreditarlos y poder 
valorarlos. No hacerlo puede ser motivo de exclusión 
 

9. NORMAS REGULADORAS 
 
El contrato se regirá por: 
 

 Las cláusulas contenidas en este Pliego. 
 El Manual de Contratación de Suministros y Servicios de la FIIAPP. 
 Lo establecido en la Ley 50/2002 de Fundaciones y en el RD 1337-2005 de 11 

de noviembre. 
 Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que aprueba el 

TRLCSP 
 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos 
anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole dictados por 
la FIIAPP que puedan tener aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al 
empresario de la obligación de su cumplimiento. 
 

10. DURACIÓN DEL CONTRATO 
 
El  contrato  tendrá  el plazo de duración  de 6 meses, siendo su inicio tras la fecha de 
la firma del contrato de servicios con el contratista. 
  

Experiencia demostrable 
en planificación y gestión 
en el área de la salud. 

5 puntos por cada año de 
experiencia demostrable en 
planificación y gestión en el 
área de la salud.  

25 puntos 

Experiencia de trabajo en 
países en vías de 
desarrollo de la zona sub-
sahariana y en particular 
en Níger 

3 puntos  por cada año de 
experiencia demostrable en  
países de zona sub-
sahariana y 4 puntos en el 
caso de Níger 

10 puntos 

 Máximo 60 puntos 

Méritos a valorar Baremación Máxima puntuación 

Contenidos técnicos de la 
Propuesta de Plan de 
Trabajo y adecuación a los 
TdR 

 40 puntos 

 Máximo 40 puntos 
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11. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 

1. Los trabajos que se realicen en cualquiera de los apartados serán propiedad de 
FIIAPP. 
 
El adjudicatario no podrá utilizar para sí o proporcionar a terceros dato alguno 
de los trabajos contratados, ni publicar, total o parcialmente el contenido de 
los mismos sin autorización escrita de la FIIAPP. En todo caso el adjudicatario 
será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento 
de esta obligación. 
 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la FIIAPP adoptará todas las 
medidas apropiadas para garantizar que las entidades beneficiarias de esta 
actividad tengan el derecho a utilizar gratuitamente y según lo consideren 
conveniente todos los resultados de la Acción, independientemente de su 
naturaleza, siempre que no se atente contra los derechos de propiedad 
industrial e intelectual vigentes. 
 

 
12. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
Son causas de resolución del contrato las previstas en el art. 223 del RD 3/2011de 14 
de noviembre por el que se aprueba el TRLCSP: 
 

a) Incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones  descritas en el 
contrato. 

b) La manifiesta falta de calidad del servicio prestado o la no adecuación del 
mismo  a las condiciones  pactadas en la documentación vinculante. 

c) La declaración de concurso en los términos que describe  la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal. 

d) Mutuo acuerdo de las partes. 
e) Incumplimiento de las limitaciones en materia de subcontratación.  
f) Obstrucción a las facultades de dirección e inspección de FIIAPP. 

 
13. RÉGIMEN DE PAGOS 

 
El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las 
condiciones establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente 
realizados y formalmente recibidos por la Fundación. 
 

14. PLAZO DE ADJUDICACION Y FORMALIZACION 
 
El contrato se adjudicará como máximo el 14 de abril de 2015.  
 
El documento de formalización del contrato se otorgará dentro del plazo de una 
semana desde la adjudicación.  
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15. INICIO DE LOS TRABAJOS 
 

La fecha oficial de comienzo de los trabajos será el día siguiente a la formalización del 
contrato. 

 
16.  PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 
Las personas interesadas que cumplan los requisitos definidos en los presentes 
Términos de Referencia podrán enviar su CV acompañado de una Propuesta de 
Plan de Trabajo a las direcciones de correo electrónico: iramostalma@fiiapp.org y 
msanchez@fiiapp.org, indicando el título del puesto en Asunto. 
 
Plazo de recepción de candidaturas: 13 de marzo de 2015 a las 18 hs GMT  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


