
                                                                                         
 

Residencial Las Colinas, Boulevard Francia 
Apartado postal 3743 

Tegucigalpa         Honduras 
PBX: (504) 2231-1450/72  Fax: (504) 2232-6857   

www.liceofranco.org     info@liceofranco.org 

 
  
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

I) ANTECEDENTES 
La Asociación Franco Hondureña de Enseñanza (Liceo Franco Hondureño) por medio de su 
representante legal German Edgardo Leitzelar Hernández ha definido los parámetros de 
contratación de servicios externos para el año escolar 2021-2022, periodo durante el cual las 
acciones de contratación y similares se concentraron en áreas principales, entendiendo que 
se requiere lo siguiente: 

1. Que un profesional externo atienda en medicina general a los empleados y alumnos 
de nuestra institución dentro del horario escolar, que sea de forma presencial o a 
distancia realizando, entre otras cosas, pruebas COVID-19 y seguimiento de pacientes 
que padecen de COVID-19 

2. Que el profesional externo planifique y supervise la operación de mantenimiento y 
reaprovisionamiento de material, medicamentos e insumos (cotizar y realizar órdenes 
de compra de los insumos y medicamentos) de la clínica asignada para la realización 
de sus actividades profesionales con los empleados y alumnos de nuestra institución 

3. Que el profesional externo atienda de emergencias a los empleados y alumnos de 
nuestra institución en el horario convenido, que sea de forma presencial o a distancia 

4. Que el profesional externo arme y mantenga actualizados los expedientes médicos de 
los alumnos de la institución garantizando la confidencialidad y priorizando la dignidad 

5. Que el profesional externo informe a los padres de familia de nuestra institución sobre 
la salud de sus hijos 

6. Que el profesional externo elabore, colabore y aplique programas preventivos y 
asistenciales como los detallados a continuación: 
● Orientación, información y asistencia técnica al equipo de dirección y equipos 

docentes en materias medicas de educación especial, integración, programas de 
prevención, proyectos de educación para la salud y medicina escolar 

● Participar en la elaboración de protocolos médicos en Programas de atención 
individualizada (PAI), seguimiento y aplicación, en su caso 

7. Que el profesional externo elabore, colabore y aplique programas especiales sobre 
medicina escolar bajo un esquema de: “PROMOCION DE LA SALUD ESCOLAR Y 
MEDICINA PREVENTIVA”: 
● Que el profesional externo proporcione asesoramiento técnico a los estudiantes y 

maestros en temas de educación médica preventiva, por ejemplo: 
● Prevención de uso de drogas, estupefacientes o similares en el medio escolar 
● Prevención del Tabaquismo y Alcoholismo 
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● Asesoría en alimentación y nutrición, cafetería y manipulación de alimentos 
● Prevención de accidentes infantiles, técnicas de primeros auxilios y el denominado 

botiquín escolar 
● Planes de emergencia escolar, medidas de seguridad y educación en los rubros: 

○ Salud bucodental 
○ Salud mental y emocional 
○ Higiene corporal y postural, descanso nocturno, juegos y aprendizaje 
○ Prevención de las deficiencias auditivas y oculares 
○ Vacunación infantil 

10. Que el profesional externo oriente sobre las conductas a seguir en caso de brotes 
epidemiológicos 
11. Que el profesional externo elabore informes médicos mensuales con inclusión del nombre 
de los pacientes, edad, grado y diagnósticos, así como las recomendaciones médicas a la 
institución 

 
II)  REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 
Para efectos de contratación, el profesional externo deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Presentar Propuesta de Servicios cuyo formato viene detallado en el punto IX 
2. Título de profesión (Doctor en medicina y cirugía) 
3. Contar con experiencia previa con público escolar (mínimo 2 años) 
4. Contar con la facturación debidamente aprobada por la SAR, recibos CAI vigentes 
5. No se aceptarán postulaciones que tengan vínculos dentro del segundo grado de 

consanguinidad y tercero con miembros de la Junta Directiva de la Asociación Franco 
Hondureña de Enseñanza o del personal del centro educativo Liceo Franco Hondureño 

III) PERFILES 
El profesional externo deberá reunir las siguientes características: 
1. Tener disposición al trabajo y proactividad 
2. Ser respetuoso 
3. Ética profesional 
4. Buena presentación 
5. Comunicación abierta con la administración 
6. Puntualidad 

IV) LOCALIZACIÓN 
El profesional externo desempeñará sus actividades profesionales dentro de las instalaciones 
de la Asociación Franco Hondureña de Enseñanza (Liceo Franco Hondureño), en el espacio 
que se le facilitará para el montaje de su consultorio y manejo de los medicamentos que él 
requiera para proveer los servicios. 
De ser necesario asistirá fuera de las instalaciones debidamente notificado por parte de la 
administración. 
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V) COORDINACIÓN DEL TRABAJO 
Al profesional externo se le asigna un espacio para que el mismo monte su consultorio, se le 
entrega equipo de uso personal para la realización de sus actividades profesionales con los 
empleados y alumnos de nuestra institución. 
El cuidado y mantenimiento del equipo es responsabilidad del profesional externo a quien se 
le asigna y que en caso de daño por negligencia en su uso los mismos sería responsable de 
reponerlos o en su defecto pactar un valor por el daño de manera efectivo. 
En caso de terminación de la relación contractual la administración de la Asociación Franco 
Hondureña de Enseñanza le solicitará al profesional externo que entregue el equipo de uso 
particular que se le ha entregado completo y en orden y un informe de cierre de proyecto en 
un plazo máximo de (5) días. 
 
VI) COSTOS DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 
Honorarios: El profesional externo deberá mandar una propuesta económica indicando el 
costo anual del servicio con impuesto incluido. 
Al profesional externo se le hará la retención del 12.5% en caso de que no tenga pago a 
cuenta vigente con el SAR, previa entrega de recibo debidamente registrado. 
 
VII) AUSENCIAS 
Se le pide que en casos de ausencias programadas lo notifique por escrito con al menos una 
semana de antelación y en el caso de las ausencias que no estén programadas, el profesional 
externo deberá notificarlas a la brevedad. 
En caso de ausencia el profesional externo deberá garantizar su sustitución por otro 
profesional con mismo perfil profesional asumiendo el costo de dicha sustitución. 
 
VIII) PROHIBICIONES 
Al profesional externo se le pide NO hacer comentarios que podrían dañar la fama o el nombre 
de nuestra institución. 

IX) FORMATO DE LA PROPUESTA  
La propuesta de servicios deberá contener la siguiente información:  
- Una propuesta y/u oferta económica de servicios indicando el costo anual del servicio con 

impuesto incluido 
- Hoja de vida actualizada que contempla referencias profesionales con número de teléfono 
- Copia de los diplomas y/o certificados  
- Copia de la tarjeta de identidad y antecedentes penales 
- Constancia de solvencia con el colegio de médicos 
- Una propuesta y/u oferta económica de servicios indicando el costo anual del servicio con 

impuesto incluido 
- Una constancia emitida por el profesional externo estableciendo que él cuenta con 

facturación CAI vigente  
 

SOLO SE ESTUDIARÁN PROPUESTAS DE SERVICIOS COMPLETAS 
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X) CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  
 

Etapas Fechas 
Consultas y observaciones 21/07/2021 al 16/08/2021 
Recepción de propuestas de servicios  Hasta el 18/08/2021 
Convocatoria a entrevistas A partir del 23/08/2021 

 
Las consultas y observaciones, debidamente fundamentadas, se presentarán por correo 
electrónico a la siguiente dirección: daf.lfh@liceofranco.org.  
 
 
La propuesta de servicios deberá ser enviada a través del sitio web SomosLFH 
(https://es.somoslfh.com/recrutement), a más tardar el 18 de agosto de 2021. 

XI) PASO A PASO 
 
 
 
 

 

 

Prestador de servicios 

Subir su propuesta de 
servicios 

Dar clic  


