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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PROGRAMA MODELO DE ESTACIONES POLICIALES  
Y APOYO A LA POLICÍA COMUNITARIA EN HONDURAS 

 
CHARLAS DE AUTOCUIDADO EMOCIONAL, MANEJO DEL ESTRÉS Y TENSIÓN 

EN TIEMPOS DE COVID-19 
 

Introducción/Trasfondo 
 

RTI International (RTI) se encuentra implementando el Proyecto MPP Honduras, de la Sección 
de Asuntos  Antinarcóticos  y  Aplicación  de  la  Ley  (INL),  por  sus  siglas  en  inglés, que es 
una dependencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos de  América,  el  cual  busca  
mejorar  la  seguridad  en  Honduras,  a  través  de  diversos  programas  y  mejoras  de  las  
condiciones  de  actuación  de  la  Policía  Nacional  de  Honduras en la UMEP 1 (Tegucigalpa), 
UMEP 2 (San Pedro Sula), UDEP 5 (La Lima), y la UDEP 1 (La Ceiba). 
 
La contribución que INL brinda al país, a través del Proyecto MPP Honduras, está orientada al 
fortalecimiento de la Policía Nacional de Honduras, en colaboración de la implementación del 
Modelo Nacional de Servicio de Policía Comunitaria, también conocido como “Modelo 
Catracho”.  El documento constitutivo del mencionado modelo plantea que la PNH reconoce que 
su razón de ser es el servicio al ciudadano, que desarrolle actividades de prevención, disuasión y 
control sobre los factores que generan violencia. Por tanto, en coherencia con este planteamiento, 
RTI ha planeado el impulso del Proyecto MPP Honduras desde la perspectiva de cuatro grandes 
objetivos: 
 

A. Facilitar el apoyo logístico/técnico necesario para desarrollar las capacitaciones 
identificadas y priorizadas. 

B. Creación de espacios profesionales, dignos y seguros a través del equipamiento y 
remozamientos básicos. 

C. Apoyar a la PNH en el desarrollo de sus actividades de Prevención a nivel municipal, 
articulando esfuerzos con las comunidades, sector privado y gobiernos locales. 

D. Desarrollar habilidades y capacidades en la PNH mediante su involucramiento en todas 
las actividades del proyecto.  

 
El Proyecto MPP Honduras realizó una investigación sobre las condiciones con las que la Policía 
Nacional ha enfrentado la pandemia del COVID-19 titulado Informe del Impacto de COVID-19 
en el Personal y Actividades Policiales: Análisis   acerca   del   compromiso   y   vulnerabilidad   
de   las   jefaturas   policiales   hondureñas, en el que se ha detectado la necesidad de 
acompañamiento a temas de salud mental y autocuidado de su personal. 

 
1. Declaración del Trabajo 

 
El alcance del trabajo para el Proyecto de “Charlas de Autocuidado Emocional, Manejo del 
Estrés y Tensión en Tiempos del COVID-19” incluye toda la planificación, ejecución y 
divulgación de las charlas virtuales.  El consultor seleccionado será responsable del diseño de las 
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charlas basado en los comentarios que RTI le proporcionará.  Cada etapa del proyecto requerirá 
la aprobación de la gerencia de RTI antes de pasar a la siguiente etapa. El consultor seleccionado 
debe asegurarse de contar con los recursos adecuados para diseñar e impartir las charlas usando 
Zoom u otra plataforma digital. El consultor deberá contar con su propio equipo de computadora, 
así como con las licencias respectivas de los programas a utilizar para impartir las charlas. Los 
entregables e hitos específicos se enumerarán en las secciones Requisitos de trabajo y Calendario 
es de este SOW. 
 

2. Periodo de Ejecución 
 

El período de ejecución del Proyecto de Charlas de Autocuidado Emocional, Manejo del Estrés y 
Tensión en Tiempos del COVID-19 es de 4 semanas (28 días), sin embargo, la fecha de inicio de 
dicho trabajo aún está en planificación. Todo el trabajo debe programarse para finalizar dentro de 
este plazo. Cualquier modificación o extensión se solicitará a los oficiales de contratación de RTI 
y consultor para su revisión y discusión. 

 
3. Lugar de ejecución 

 
El consultor seleccionado para el Proyecto de “Charlas de Autocuidado Emocional, Manejo del 
Estrés y Tensión en Tiempos del COVID-19” realizará las charlas desde sus propias 
instalaciones. El consultor deberá reunirse con los contratistas de RTI cuantas veces sean 
necesarias antes del comienzo de las charlas, ya sea por medio de Zoom u otra plataforma digital.  

 
4. Requerimientos de Trabajo 

 
Como parte del Proyecto de “Charlas de Autocuidado Emocional, Manejo del Estrés y Tensión 
en Tiempos del COVID-19”, los representantes de RTI y de la PNH, así como el consultor, serán 
responsable de realizar las tareas a lo largo de varias etapas de este proyecto.  La siguiente es una 
lista de estas tareas que resultarán en la finalización exitosa de este proyecto: 
 

Inicio 
• Los consultores oferentes crearán y presentarán un plan detallado del proyecto, incluido el 

cronograma, el número de charlas a impartir, los temas a tratar en las charlas, formularios 
para medición del conocimiento, etc. 

• Los representantes de RTI y las autoridades correspondientes de la PNH se reunirán para 
llegar a un acuerdo de los temas a tratar en las charlas, basados en las propuestas de los 
oferentes, y a qué personal se le impartirán directamente estas, así como el horario de las 
charlas. 

• El consultor deberá presentar el plan del proyecto final a RTI para su revisión y aprobación.  
 
Fase de ejecución 

• El consultor deberá presentar al personal de RTI el guion y la presentación antes de impartir 
cada charla. Queda totalmente prohibida la grabación de las charlas impartidas. 
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• El consultor impartirá las charlas a través de Zoom u otra plataforma digital a grupos de 

aproximadamente 20 personas con una duración máxima de 20 minutos por charla y 10 
minutos para preguntas y respuestas, en el horario recomendado por la PNH.  

 
Finalización 

• El consultor entregará un informe detallado sobre la capacitación realizada, en donde 
informará sobre la experiencia y resultados de la capacitación, así como los hallazgos y 
demás detalles de interés que vayan surgiendo con las charlas. 

 
5. Productos esperados 

 
• Etapa 1 – Inicio 

o Plan de trabajo detallado sobre las charlas a impartir. Este informe deberá tener un 
listado de las charlas a impartir, material de apoyo, referencias bibliográficas, 
formularios para la medición de conocimientos, etc. Queda a disposición del 
consultor la selección de temas de las charlas y la distribución semanal de las mismas. 

• Etapa 2 – Fase de ejecución 
o Presentación de guion y presentaciones previo a cada charla al personal de RTI. 

• Etapa 3 – Finalización 
o Informe detallado sobre la capacitación realizada, hallazgos, recomendaciones, etc.  

 
6. Cronograma: 

 
No. Actividad Fecha 
1. Invitación a consultores 4-15 de octubre 
2. Selección del consultor 19 de octubre 
4. Fecha límite para presentar propuesta 21 de octubre 
5. Primera charla TDB 
6. Última charla TBD 
7. Cuestionarios de retroalimentación TBD 
8. Informe final sobre la capacitación realizada TBD 

 
7. Criterios de Aceptación 

 
Para el Proyecto de “Charlas de Autocuidado Emocional, Manejo del Estrés y Tensión en 
Tiempos del COVID-19”, la aceptación de todos los entregables residirá en el DCOP de RTI 
Honduras.  El DCOP mantendrá un pequeño equipo de dos asesores para garantizar la integridad 
del proyecto y que se haya cumplido el alcance del trabajo.  
 
El consultor se compromete a realizar las charlas de acuerdo con la propuesta presentada y a las 
sugerencias del equipo de RTI. Cualquier discrepancia que implique la finalización de las tareas 
del proyecto o el desacuerdo entre RTI y el consultor elegido se remitirá a las oficinas de 
contratación de ambas organizaciones para su revisión y discusión. 
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8. Valor de los servicios 

 
El valor de la propuesta económica deberá incluir los honorarios profesionales y demás gastos 
necesarios mientras se realiza la consultoría. 
 

9. Forma de pago 
 
Los pagos se realizarán a través de acreditamiento a cuenta a nombre del consultor con validez en 
Honduras. Los pagos se realizarán de la siguiente forma: 
 

• Primer pago, 30% contra aprobación de Plan de Trabajo. 
• Segundo pago, 30% contra finalización de charlas impartidas. 
• Tercer pago, 40% contra entrega de informe final. 

 
10. Confidencialidad 

 
La persona seleccionada debe saber que toda la información que resulten durante el desarrollo de 
la evaluación son propiedad de INL desde el inicio. Por lo tanto, el consultor que resulte 
adjudicado no podrá compartir, publicar o hacer pública ninguna imagen, ni documentación e 
información sin el consentimiento directo de INL o de la Oficina de Asuntos Públicos de la 
Embajada de los Estados Unidos. Cuando se presente el informe final del servicio concluido 
tampoco se puede compartir, publicar o hacer pública sin el consentimiento directo de INL y de 
la Oficina de Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos. En caso se verifique que 
el Consultor ha compartido, publicado o hecho público la información sin consentimiento 
alguno, se aplicará la sanción correspondiente. 

 
11. Perfil del consultor 

 
El perfil seleccionado para este trabajo deberá cumplir con los siguientes requisitos. 
• Profesional de la salud mental, con experiencia en temas organizacionales de personal y 

manejo de crisis, estrés, autoestima, entre otros. 
• Experiencia en educación o capacitación para adultos. 
• Experiencia de trabajo con policías, bomberos, u otros trabajadores de emergencias (de 

preferencia con la Policía Nacional de Honduras). 
• Manejo de softwares para reuniones virtuales  

o Zoom 
o Google Meet 
o Bluejeans 
o Microsoft Teams 

• Manejo computacional – Office Suite (Word, Excel, PowerPoint) 
 

12. Condiciones generales 
 
El Proyecto MPP Honduras / RTI-INL se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
cotización/propuesta, así como el derecho a declarar desierto o anulado el proceso y rechazar 
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todas las cotizaciones/propuestas en cualquier momento previo a la notificación de adjudicación 
de la Orden de Compra o Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante las 
personas afectadas por haber tomado esta decisión, ni la obligación de informar a las personas 
afectadas los motivos de la decisión del Proyecto. 

El concurso para esta evaluación tendrá como fecha límite para aplicación el 15 de octubre, 
enviando la documentación requerida a krodriguez@hn-mpp.rti.org y aalay@mpp.rti.org. Se 
requiere presentar: 
- Curriculum vitae con referencias profesionales y personales. Favor especificar cualquier

experiencia trabajando con policías, bomberos y otros trabajadores de emergencias.
- Propuesta económica.

mailto:aalay@mpp.rti.org

