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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

“Capacitación y desarrollo de talleres en elaboración de comida saludable 

para niños y niñas, dirigido a madres, padres y/o responsables del cuidado 

y personal de Unidades de Salud” 

 
Área: Salud y Desarrollo Comunitario 
Tipo de contrato: Consultoría- Servicios Profesionales 
Plazo: 3 meses contados a partir de la firma del contrato 
Lugar: Unidas de Salud Comunitaria Familiar (USCF), Taquillo, La Libertad 
 

ANTECEDENTES 

Fundación Crisálida es una organización sin fines de lucro, innovadora que se especializa en 

involucrar a instituciones y personas a la acción. Nuestros equipos multidisciplinarios diseñan e 

implementan iniciativas de salud, educación y mejora de espacios públicos, gracias a la participación 

activa del sector público, privado y la sociedad civil, logrando transformar comunidades y vidas.  

En ese sentido, junto a socios estratégicos, se desarrollan programas encaminados al desarrollo 
comunitario y cohesión social beneficiando a niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres, 
comprometidos con la integralidad de las intervenciones; por ello, dentro de nuestras zonas de 
trabajo uno de los ejes principales es la sensibilización y promoción de acciones para el bienestar de 
la niñez y adolescencia. En ese sentido se trabaja de la mano con Unidades Comunitarias de Salud 
Familiar (UCSF) para desarrollar talleres de sensibilización y elaboración de comida saludable con 
especial énfasis en la nutrición de niños y niñas, con el objetivo de promover la importancia de una 
dieta balanceada con alto valor nutricional a partir de alimentos de bajo costo y de fácil acceso y 
manipulación, facilitando la mejora de la salud familiar. 
 
OBJETIVO 

La consultoría tiene dos objetivos principalmente: 

1. Capacitar a madres, padres y responsables de niños y niñas y personal de Unidades 
Comunitarias de Salud Familiar sobre los valores nutricionales de alimentos; elaboración de 
menú familiar; hábitos de higiene en la manipulación de alimentos y desarrollo de la 
alimentación según la edad y la etapa de crecimiento del niño y niña.   

2. Desarrollar talleres de cocina de comidas saludables in situ para que los y las participantes 

aprendan a cocinar y variar la dieta familiar según las necesidades nutricionales mínimas. 

Producto Detalle de los entregables Tiempo de entrega 

1 

Currícula sobre capacitación a madres, padres y 
responsables de niños y niñas y personal de Unidad de 
Salud sobre comida saludable que contenga: los 
valores nutricionales de alimentos; cómo elaborar un 
menú familiar; hábitos de higiene en la manipulación 
de alimentos y desarrollo de la alimentación según la 
edad y la etapa de crecimiento del niño y niña 

 
15 días después de 
la firma del 
contrato.  
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ZONAS DE INTERVENCIÓN 

La consultoría se realizará en USCF de Taquillo, La Libertad 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Toda documentación generada en esta consultoría será de uso exclusivo para la Fundación; la 

consultoría tendrá un plazo máximo para desarrollarse de tres meses contados a partir de la fecha 

establecida en el contrato con su fecha de inicio. 

Las capacitaciones se iniciarán rápidamente una vez se haya validado con el staff de Glasswing la 

currícula desarrollada. 

Los desembolsos se harán de acuerdo a las siguientes condiciones: 

Entrega y aprobación del producto 1, 2   50% 

Desarrollo y aprobación del producto 3  50% 

 

PERFIL DEL CONSULTOR: 
Se requiere que la persona natural posea el siguiente perfil: 

a) Graduado o egresado de nutrición o carreras relacionadas. 

b) Experiencia comprobable en planificación y desarrollo de currícula de formación y en 

capacitaciones en diferentes niveles. 

c) Excelente redacción y diseño metodológico. 

d) Conocimientos de metodologías de educación popular y primera infancia.  

e) Conocimientos de preparación de alimentos.  

f) Presentar factura de consumidor final a nombre de la Fundación. 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: 
Las personas interesadas deberán enviar: 

1. Hoja de Vida con sus respectivos atestados. 

2. Propuesta técnica que incluya: 

 Temario de contenidos a desarrollar y posibles recetarios 

 Presupuesto de las actividades 

 Honorarios profesionales 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: 

La información deberá ser presentadas en formato digital de PDF, a más tardar el día martes 03 de 

septiembre del 2019.  Cualquier consulta podrá realizarla a los correos detallados posteriormente. 

2 
Desarrollo de capacitaciones y talleres en elaboración 
de comida saludable.  

20 días después de 
la firma del contrato 

3  Recetario amigable sobre elaboración de comidas 
saludable para familias rurales. 

75 días después de 
la firma del contrato 
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Las ofertas deben enviarse al correo adquisiciones@glasswing.org, copia iflores@glasswing.org y 

especificar en el asunto “Capacitación en Comida Saludable”. 

mailto:adquisiciones@glasswing.org
mailto:iflores@glasswing.org

