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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

EXPERTO-CAPACITADOR DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN “MEDIADOR 

EN PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PRENATAL Y POSNATAL” 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Somos una organización enfocada en generar acciones concretas para promover la prevención 

prenatal y posnatal de enfermedades y deficiencias en las y los niños por nacer. Nos 

concentramos en las etapas preconcepcional, prenatal y primera infancia hasta los 2 años de 

vida. Estamos registrados en los Países Bajos y tenemos más de 30 años de experiencia 

trabajando en América Latina, al momento nos encontramos en Ecuador (oficina regional), 

Bolivia, Honduras y El Salvador. 

 

Nuestra misión es “Contribuir a la construcción de una cultura de prevención prenatal y posnatal 

de deficiencias y enfermedades que pueden causar discapacidades, por medio de acciones de 

sensibilización, coordinación interinstitucional e intersectorial y formación encaminadas a 

generar mejores condiciones y oportunidades para las y los niños.” 

 

Conoce más cerca de la FDW el siguiente enlace: Nosotros | PreNatal (fundaciondewaal.org). 

 

2. ESPECIFICACIONES DEL PROCESO. 

- Cargo: Experto para el Curso Avanzado del Programa PreNatal. 

- Descripción del cargo:  

- EPL asignado: Tenemos 3 vacantes disponibles para módulos específicos, 3 para el EPL EC-

CS-22-204 y 2 para el EPL EC-CS-22-205. Cada vacante deberá elegir una opción de las 

presentadas en la tabla. 

- Modalidad de Contratación: Honorarios bajo Servicios Profesionales. 

- Entidad Contratante: Fundación de Waal Ecuador. 

- Formación: Profesional en las áreas de salud, educación y desarrollo social. 

- Modalidad: Teletrabajo a través de la aplicación TEAMS. 

- Fecha de actividades: Según descripción del cuadro. 

 

CARGO MÓDULO/UNIDADES FECHA 

1 Experto de 2 
horas para  
EC-CS-22-204 

Módulo 7 
Unidad 1 - Prevención de deficiencias y enfermedades  
que pueden causar discapacidades en la etapa posnatal 
1.1 La atención posnatal 
1.2 Prematuridad y bajo peso al nacer  
1.3 Diagnóstico de enfermedades y deficiencias de  
los/las recién nacidos/as 
1.4 Un nacimiento con enfermedad, deficiencia o  
defecto congénito 
1.5 Infecciones prevenibles, adquiridas durante los dos  
primeros años de vida  
1.6 Vigilancia de los defectos congénitos 
1.7 Lineamientos generales para programas de prevención 
prenatal y posnatal. 

22 de 
octubre de 
2022 de 
8:00 a 
10:00 

https://fundaciondewaal.org/index.php/nosotros/#filosofia
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1 Experto de 2 
horas para  
EC-CS-22-205 

Módulo 6 
Unidad 2 - El parto 
2.1 El proceso del parto 
2.2 El dolor del trabajo de parto. Una alternativa a lo 
farmacológico 
2.3 Libertad de decisión, movimiento y posición 
2.4 Respeto a la fisiología del cordón umbilical 
2.5 No a las cesáreas innecesarias 
2.6 Violencia obstétrica 
2.7 Cómo recibir a un ser humano. 
Unidad 3 - Emergencias obstétricas en el tercer trimestre y su 
prevención 
3.1 Para prevenir, es necesario identificar las emergencias 
obstétricas 
3.8 Posibles complicaciones en el parto. 

1 de 
octubre de 
2022 de 
8:00 a 
10:00 

1 Experto de 2 
horas para 
EC-CS-22-205 

Módulo 7 
Unidad 1 - Prevención de deficiencias y enfermedades  
que pueden causar discapacidades en la etapa posnatal 
1.1 La atención posnatal 
1.2 Prematuridad y bajo peso al nacer  
1.3 Diagnóstico de enfermedades y deficiencias de  
los/las recién nacidos/as 
1.4 Un nacimiento con enfermedad, deficiencia o  
defecto congénito 
1.5 Infecciones prevenibles, adquiridas durante los dos  
primeros años de vida  
1.6 Vigilancia de los defectos congénitos 
1.7 Lineamientos generales para programas de prevención 
prenatal y posnatal. 

29 de 
octubre de 
2022 de 
8:00 a 
10:00 

* El Experto podrá añadir contenidos externos de módulo que sean pertinentes a la 

temática. 

 

3. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS. 

Planificar y ejecutar las sesiones formativas de los encuentros de capacitación del curso “Mediador en 

promoción y prevención de la salud prenatal y posnatal” bajo la fecha a la cual postula (agenda y PPT) 

según formato enviado por FDW. 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

• Ser un agente de cambio en la construcción de una cultura de prevención. 
• Aptitud y actitud para el aprendizaje permanente. 
• Proactividad, con capacidad de liderazgo, dinámica y flexible con excelentes relaciones humanas. 
• Capacidad de trabajar en equipo y de manera autónoma. 
• Capacidad de resolución y manejo de conflictos. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

• Grado académico con título de tercer nivel en ciencias de la salud, educación, ciencias sociales 
y/o afines (indispensable). 

• Grado académico con título de cuarto nivel en áreas de desarrollo social-local, pedagogía, salud 
y educación (deseable). 

• Ser Mediador del Programa Prenatal Ecuador (deseable). 
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CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

• Tener conocimiento sobre la realidad social del país y la región. 
• Dominio de los enfoques de: derechos de la niñez, enfoque de género, interculturalidad etc. 
• Salud materno infantil con enfoque en prevención y promoción. 
• Conocimientos sobre la política pública en Desnutrición Crónica Infantil (deseable). 
• Conocimiento sobre metodologías de trabajo con los y las adolescentes y adultos (deseable). 
• Conocimiento de mediación pedagógica, educación popular y gestión de cambio de 

comportamiento. 
 

OTRAS HABILIDADES DESEABLES 

• Excelente comunicación verbal y escrita. 
• Buen manejo de las relaciones interpersonales y de grupo. 
• Manejo de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs 2.0); paquetes de ofimática. 
• Capacidad para autoevaluarse y recibir recomendaciones.  

 

4. TIEMPO ESTIMADO DE ACTIVIDADES. 

Nuestra modalidad de trabajo está orientada al cumplimiento de objetivos. En este caso, se 

espera una sesión formativa de 2 horas para cada actividad requerida de acuerdo con las fechas 

del punto 2. 

 

5. HONORARIOS PROFESIONALES. 

Fundación de Waal Ecuador realiza el pago de honorarios profesionales por sesiones de 

capacitación realizada. En el caso de la capacitación “Mediador en prevención y promoción de la 

salud prenatal y posnatal” el valor a recibir es $74,66 incluido IVA ($60 líquidos a recibir) por 2 

horas de capacitación, bajo las siguientes características: 

- Presentar con al menos 5 días de anticipación, la agenda, materiales  

- Tener la aprobación de materiales por parte del Equipo Técnico de FdW. 

- Presentar o enviar la factura original en las oficinas de FdW en la ciudad de Quito.  

 

6. POSTULACIÓN 

Las personas que deseen postular al proceso deberán remitir un correo electrónico a 

ecuador@fdwaal.org los siguientes productos (en caso de ser muy pesado, puede adjuntar el 

enlace de acceso): 

a. Agenda y Materiales de trabajo para 2 horas con el formato de FdW basado en la 

metodología de 5 pasos. 

Video sobre metodología: Opción 1 Opción 2 

Carpeta de plantillas y textos base: Clic Aquí 

b. En el caso de que un Mediador postule, debe adjuntar en el correo su certificado de 

aprobación para validar su rol de Mediador. 

c. Certificado del RUC donde se evidencie que pertenece a régimen general con la actividad 

económica de Servicios Profesionales u Honorarios Profesionales. 

d. En el correo electrónico, responder las siguientes preguntas: 

- ¿Cuáles son las buenas prácticas que aplicarías en procesos de educación para adultos? 

- Desde tu enfoque de desarrollo social ¿cómo la prevención de desnutrición crónica infantil 

mejora las condiciones de vida de una familia y un país? 

- ¿Cuál es la diferencia de un proceso de capacitación con mediación pedagógica y educación 

popular de un proceso de capacitación formal? 

-Mencione una estrategia para realizar un proceso de reflexión en la capacitación con base 

a la problemática de Desnutrición Crónica Infantil. 

mailto:ecuador@fdwaal.org
https://youtu.be/CnFfyaWDk_4
https://youtu.be/mvGFbyrsiSY
https://fdwaal-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mberrones_fdwaal_org/EhomL6-ZLvtKqSkV8Xmi9XoB3LEd4QXJQMHN6nPv-WyzEg?e=tVJxKB
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El asunto del correo electrónico debe ser el cargo al que postula + Módulo + EPL.  Ejemplo: 

Postulación Experto 2h Módulo 5 EC-CS-22-205 

Fecha límite para envío de postulaciones: 28 de julio de 2022, 11:00AM  

 

7. PERSONA RESPONSABLE 

Oswaldo Mateo Berrones Berrones - WhatsApp: 0981920478 


