
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Para Contratación de Coordinador/a Nacional  

del Proyecto Acción Comunitaria Contra el ZIKA 

 

I-) Contexto Organizacional: 

La Cruz Roja Dominicana, parte del Movimiento Internacional de la Federación Internacional 

de Cruz Roja y Media Luna Roja, tiene un reconocido Rol de Auxiliar de los Poderes Públicos 

de la Nación.  Las acciones emprendidas por la Cruz Roja Dominicana están encaminadas a 

contribuir al logro de los objetivos de la estrategia 2020: “Salvar vidas, proteger los medios 

de sustento, y apoyar la recuperación después de desastres y crisis”; “Posibilitar una vida 

sana y segura” y “Promover la inclusión social y una cultura de no violencia y paz”. 

En situaciones de  emergencias, trabaja ofreciendo apoyo a las demás instituciones del 

sistema nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, poniendo a disposición del Estado 

sus recursos y capacidades para asistir a la población en riesgo. 

El Coordinador del Proyecto será contratado por  Cruz Roja Dominicana bajo la  Dirección 

Nacional de Salud Comunitaria y con estrecha coordinación con la Oficina de Coordinación 

de Proyectos de  la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja en Panamá. 

 

II-) Objetivo del Proyecto:  

Reducir la transmisión del Zika y el riesgo de microcefalia relacionado con el Zika y otros 

trastornos neurológicos entre las poblaciones más vulnerables mediante estrategias de 

prevención comunitarias en  República Dominicana. 

 

 

 

 

 

Puesto De Trabajo Coordinador/a del Proyecto  Acción 
Comunitaria Contra el Zika  Cruz Roja 
Dominicana ( CAZ CRD )  

Organización Cruz Roja Dominicana 

Superior Inmediato Director Nacional de  Salud Comunitaria  



 

 

En República Dominicana, el Coordinador apoyará la ejecución del proyecto CAZ CRD Como un 

miembro clave del equipo de la Cruz Roja Dominicana con sede en Santo Domingo. 

 

III) Funciones y responsabilidades: 
 Realizar evaluaciones de necesidades y evaluaciones clave de respuesta. 
 Trabajar con el de departamento de  salud de CRD la ejecución del Proyecto Acción 

Comunitaria Frente al Zika   CRD, apoyar los especialistas  de campo y los gerentes de 
programa para desarrollar una respuesta de emergencia, planes para responder al 
brote de Zika y contribuir a la estrategia de respuesta de CRD. 

 Coordinar y colaborar entre los socios y todas las partes interesadas en los mensajes 
de comunicación de riesgos y participación de la comunidad para la prevención y el 
tratamiento del Zika.   

 Trabajar  estrechamente con el departamento de difusión de CRD  y los especialistas de  
campo para dar una  respuesta al Zika con  acciones (paquetes de comunicación y 
conocimiento, diseminar mensajes de comunicación de riesgos específicos y material, 
capacitación de voluntarios de CRD y  miembros de la comunidad y trabajadores de la 
salud sobre la prevención del Zika) existente en el proyecto CAZ CRD.   

 Asegurar que las normas mínimas de ayuda humanitaria se mantengan de acuerdo con 
el proyecto Esfera.  

 

 

 

El Coordinador del Proyecto será responsable de ejecutar y monitorear el progreso y la 

planificación, organización, dirección y el cumplimiento global de los objetivos del Programa.  

Las funciones principales del Coordinador del Proyecto serán: 

 Velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales del Proyecto así como de todos 

aquellos compromisos técnicos y financieros estipulados en el acuerdo de proyecto 

 Supervisar el desempeño y resultados de las consultorías y apoyos técnicos contratados 

dentro del proyecto 

 Preparar el plan anual de acciones que contenga detalle de las actividades planteadas, 

solicitudes de desembolso, adquisiciones y contratación de los consultores 

 Monitorear el cumplimiento de los indicadores de desempeño, y logro de los resultados y 

objetivos del Proyecto establecidos en el Marco Lógico 

 Elaboración de informes de seguimiento técnico del proyecto y elaboración del informe 

final.  

 Coordinar y participar en las reuniones de seguimiento del proyecto. 

 Toda función relacionada con el trabajo, asignada por su superior inmediato 

 



 

 
IV) Perfil requerido para el puesto: 

 

- Profesional de la salud, Médicos Comunitarios, Médicos de Familia o con maestrías en 
salud pública, u otras relacionadas con la salud, epidemiológicas / humanitarias o 
experiencia de campo equivalente. 

- Experiencia mínima  de 5 años en el campo de Salud Pública con énfasis en proyectos 
de Salud comunitaria. 

- Experiencia de trabajo en contextos de respuesta de emergencias. 
- Experiencia en gestión de proyectos.    
- Disponibilidad para viajar. 

- Dedicación al 100% al proyecto. 

  
 

V) Conocimientos y Habilidades: 

 

- Dominio y Manejo de Paquete de Office (Word, Excel, Power Point, Otros) 

- Organizado(a) proactivo(a) trabajo en equipo comunitario 
- Manejo interpretación  y análisis de datos epidemiológico 
- Capacidad para facilitar procesos. 

- Capacidad de redacción de documentos. 

- Liderazgo. 

- Excelentes habilidades de comunicación. 

 

 

 Se valorará: 

Ser  voluntario de Cruz Roja Dominicana. 
Experiencia de trabajo en el Movimiento de la Cruz Roja. 
Dominio del idioma Inglés 

 

Período de la contratación: 1ro. De octubre 2018 a 30 de abril 2019. (7 Meses) 

Lugar de Residencia: Santo Domingo, República Dominicana. 

Fecha límite para aplicar:  La fecha límite para enviar su Carta de Interés y su Hoja de Vida 
es el día 15 de octubre del 2018, a las 17:00  horas.   
 

Las solicitudes se dirigirán  por correo electrónico a: empleo@cruzroja.org.do    Indicar en el 

asunto del mensaje el puesto al que está aplicando. 

mailto:empleo@cruzroja.org.do

