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TÉRMINOS DE REFERENCIA: 

 

CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA APOYAR AL MINISTERIO DE SALUD EN LA 

PREPARACIÓN DE UNA RELATORIA Y DOCUMENTO TÉCNICO CON BASE EN LAS 

CONCLUSIONES DE LA CONSULTA NACIONAL “CONSTRUYENDO CAPACIDADES EN 

PREVENCIÓN COMBINADA DEL VIH EN EL PERÚ” 

 

 

1. Datos de contacto 

 

Entidad  ONUSIDA 

Responsable Regina Castillo 

Cargo Directora de ONUSIDA para Perú, Ecuador y Bolivia 

Correo electrónico castillor@unaids.org 

Teléfono: 6259071 

Dirección postal: Av. El Ejercito 750, Magdalena del Mar, Lima 17, Peru 

 
 

2. Logística de ejecución de la consultoría 

 

Fecha de Convocatoria: 14 de Octubre de 2014 

Lugar de destino Lima 

Fecha de Recepción de propuestas: 23 de octubre 2014 – 12:00 m 

Correo electrónico para recepción de 
propuestas y consultas 

onusidaperu@unaids.org   

Periodo de ejecución de la consultoría: Noviembre – Diciembre 2014 

Dedicación aproximada 20 días no consecutivos 

 

 

3. Resumen 

 
Bajo la conducción de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y sida y 
Hepatitis del Ministerio de Salud del Perú, la consultoría sistematizará los resultados de la relatoría de 
la consulta nacional “Construyendo capacidades en prevención combinada del VIH en el Perú” en un 
documento de consideraciones y recomendaciones, y asimismo preparará una propuesta de 
documento técnico sobre prevención del VIH que será presentado al Ministerio de Salud como 
documento de posición frente a la temática. El documento técnico deberá seguir las pautas 
establecidas en las “normas para la elaboración de documentos técnicos del Ministerio de Salud” 
vigentes.  
 
Se busca un profesional de la salud o de las ciencias sociales, con buen conocimiento de la respuesta 
nacional al VIH, especialmente en prevención, y excelente capacidad de redacción. Las propuestas se 
recibirán hasta el 20 de Octubre a las 12:00 m   
 

4. Antecedentes generales  
 
La prevención combinada se basa en una serie de intervenciones biomédicas, estructurales y de 
conducta presentadas en un contexto de diálogo, educación y apropiación, y que se adaptan a las 
necesidades y contextos nacionales y locales, promoviendo los derechos humanos y la igualdad de 
género.  
 
Las intervenciones de prevención combinada incluyen, por ejemplo, el suministro de preservativos, la 
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promoción y la comunicación para reducción de comportamientos de riesgo, pruebas de VIH con 
consejería, terapia antirretroviral adecuada, prevención biomédica basada en la medicación 
antiretroviral tomada por personas no infectadas con el VIH pero expuestas al virus (PrEP), el 
tratamiento de otras infecciones de transmisión sexual, la circuncisión masculina, transferencias 
condicionadas de dinero, aplicaciones de los medios digitales y programas de intercambio de agujas y 
jeringas.  
 
Los planificadores de programas de salud pueden definir, con la participación de las comunidades 
afectadas, un conjunto de intervenciones de prevención orientadas para las necesidades y las 
características epidemiológicas de diferentes poblaciones prioritarias. La elección individual es 
entonces posible para escalar y optimizar la cobertura de la prevención del VIH. 
  
El 12, 13 y 14 de Noviembre de 2014 se realizará en Lima una consulta nacional, cuyo objetivo es 
facilitar un dialogo sobre el  futuro de la prevención del VIH en el Perú y proporcionar una hoja de ruta 
para los próximos  años. La consulta es liderada por el Ministerio de Salud.  En el marco del proceso 
de la reforma en salud en curso y el surgimiento de estrategias y tecnologías innovadoras de 
prevención del VIH en todo el mundo, la consulta nacional convocará a una amplia gama de partes 
interesadas para discutir las estrategias de prevención disponibles actualmente y los datos 
programáticos y de investigación epidemiológica que generen un enfoque integral de la prevención en 
la respuesta al VIH. Los resultados esperados de la consulta son tres: 

1. Que los participantes comprendan el alcance de la estrategia de prevención combinada, los 

avances y retos que presenta su implementación en el Perú 

2. Contar con una hoja de ruta para la implementación de la prevención combinada en el Perú 

para alcanzar cero nuevos casos de VIH, cero muertes por sida y cero estigma y discriminación 

asociadas al sida  

3. Conformar  un grupo de trabajo que lleve a cabo la hoja de ruta, sobre la base de la evidencia 

nacional e internacional disponible y con participación de los actores clave. 

 

Como producto final de la consulta, se circulara un informe con las principales  consideraciones y 

recomendaciones para la prevención del VIH en el Perú, en particular los beneficios y riesgos de las 

tecnologías de prevención biomédicas, de comportamiento, y de carácter estructural para las 

poblaciones de mayor riesgo, los principales retos en la implementación de algunos de los programas 

de prevención en curso y  los pasos necesarios para contar con una estrategia fortalecida para la 

prevención del VIH.  Asimismo, dicho informe será sistematizado en una propuesta de Documento 

Técnico para el Ministerio de Salud, de acuerdo a las especificaciones para documentos técnicos 

establecidos en las “Normas para la elaboración de documentos normativos del Ministerio de Salud” 

(RM 526-2011/MINSA).   

 

 

5. Propósito y objetivo del servicio   
 
El propósito de la consultoría es contratar un consultor que elabore la relatoría de la consulta nacional 
y el documento técnico. 
 
Los objetivos del servicio son: 
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 Contar con un informe de consideraciones y recomendaciones para la prevención del VIH en  
el Perú, a partir de las conclusiones y consensos alcanzados en la consulta nacional 
“Construyendo capacidades en prevención combinada del VIH en el Perú”. 

 Contar con un documento técnico que permita al Ministerio de Salud fijar una posición sobre la 
prevención del VIH, con información sistematizada y base en evidencia actualizada a nivel 
nacional e internacional, con la finalidad de informar a los usuarios del sistema de salud y 
población general sobre esta temática.    

 
 

6. Actividades clave a ser desarrolladas 
 
Las actividades a desarrollar por el consultor son las siguientes: 
1. Participar en la consulta nacional a realizarse el 12, 13 y 14 de Noviembre 

2. Asegurar el registro de las presentaciones, diálogos y conclusiones de trabajo grupal en la 

consulta nacional 

3. Preparar el borrador de la relatoría de la consulta nacional 

4. Preparar el borrador de documento técnico sobre prevención del VIH en base a la consulta 

nacional, siguiendo las indicaciones de la normativa del Ministerio de Salud 

5. Complementar con búsqueda bibliográfica el marco conceptual del documento técnico, allí donde 

corresponda 

6. Reuniones de coordinación con el equipo del Ministerio de Salud y grupo de trabajo que organiza 

la consulta nacional los detalles de los productos de esta consultoría, en particular del documento 

normativo.  

 

7. Productos 
 

Productos consultor principal % de pago Fecha de pago 

Relatoría de la consulta nacional:  debe 
contener consideraciones y recomendaciones 
emanadas de las presentaciones, diálogos, 
plenarios y trabajos de grupo realizados en la 
consulta nacional 

35% 25 de Noviembre de 2015 

Propuesta de documento técnico: de acuerdo a 
las especificaciones de las “Normas para la 
elaboración de documentos normativos del 
Ministerio de Salud” vigentes (RM 526-
2011/MINSA), deberá contener: Título, 
introducción, finalidad, objetivo, base legal, 
Ambito de aplicación, contenido, 
responsabilidades, anexos y bibliografía. 

65% 15 de Diciembre de 2014 

   

 
Los pagos sólo incluyen honorarios del consultor e impuestos de ley. Los talleres y consultas serán 
financiados por otras fuentes disponibles. 
 
En caso se requiera que los consultores se desplacen al interior o fuera del país, los pasajes y viáticos 
serán cubiertos por otra fuente disponible.  Tickets aéreos en clase económica, viáticos de acuerdo a 
las regulaciones vigentes del Ministerio de Salud. 
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8. Seguimiento y control de avances 
 
La consultoría será verificada mediante el avance de la hoja de ruta del proceso (cf. plan de trabajo 
aprobado para el contrato) y las versiones preliminares respectivas de los productos.  
 
La conducción de la consultoría será asumida por el Coordinador Nacional de la Estrategia Sanitaria 
Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH-sida y Hepatitis del Ministerio de Salud, con apoyo 
técnico y administrativo del contratante (ie. Directora de ONUSIDA para Perú y Bolivia ú Oficial 
designado por la Directora para este fin).  
 
 

9. Perfil de la persona a contratar - calificaciones y experiencia 
 
El/la  consultor(a) deberá tener formación en ciencias de la salud o ciencias sociales, y experiencia de 
trabajo en ITS, VIH o salud sexual y reproductiva.      
 

a. Educación (Nivel y área de educación requerido y/o preferido) 

 Formación profesional en ciencias de la salud o ciencias sociales  

 Deseable especialización en salud pública ó áreas afines 
 

b. Experiencia profesional 

 Experiencia en desarrollo de relatorías de eventos, memorias y/o sistematizaciones de 
experiencias 

 Al menos 5 años de experiencia en ITS, VIH y/o salud sexual y reproductiva 

 Conocimiento de estrategias de prevención de las ITS y el VIH 

 Conocimiento del enfoque de derechos, género y diversidad sexual 

 Deseable experiencia en formulación de documentos técnicos del Ministerio de Salud 
 

c. Competencias clave  

 Dominio de las características de la epidemia del VIH en el Perú 

 Excelente capacidad de redacción en idioma español 
 

 

10. Proceso de selección  
 
Se solicita una propuesta técnico - económica que cubra el perfil solicitado presentando: 

 El Curriculum Vitae del/a consultor/a (máximo 5 páginas) 

 Una propuesta técnica que señale cómo se propone realizar la consultoría (máximo 6 páginas). 
La propuesta debe incluir un plan para el registro de las presentaciones, diálogos, plenarias y 
trabajos grupales de la consulta nacional, el plan de redacción de la relatoría y el plan de 
redacción del documento técnico, indicando las fechas límite (cronograma detallado). 

 Una propuesta económica correspondiente a honorarios  

 Un ejemplo de su producción en relación al tema de la consultoría y sus requerimientos, que 
sea de su autoría. 

 
La propuesta técnica deberá contener por lo menos: Objetivos, justificación, marco teórico conceptual, 
actividades a desarrollar, cronograma detallado. La propuesta económica deberá incluir el total 
ofertado (incluido impuestos) y detalle por producto. 
 
Los postulantes enviarán las propuestas técnico-económicas al correo electrónico 
onusidaperu@unaids.org a más tardar el 23 de octubre de 2014 hasta las 12:00 m. 
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Las propuestas serán evaluadas por un grupo de trabajo conformado por representantes de la 
Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de ITS, VIH-sida y hepatitis del Ministerio de Salud y las 
Naciones Unidas. 
 
Por favor considerar que las entrevistas a los postulantes pre-seleccionados se realizarán el día 27 de 
Octubre, a partir de las 3:00 pm 
 

Cronograma del proceso: 

Actividad Fecha 

Convocatoria 14 de octubre 

Recepción de propuestas 23 de octubre – 12:00 m 

Entrevistas a postulantes seleccionados 27 de octubre 

Resultados del concurso 29 de octubre 

Firma del contrato Semana del 3 de Noviembre 

 


