
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: 
CONSULTORÍA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE ITS Y VIH PARA LAS POBLACIONES 

CLAVE 
 
Consultoría: Fortalecer los servicios de ITS y VIH para las 

Poblaciones Clave 
Lugar de destino:     Lima, Perú 
Plazo:     12 de Diciembre 2016 a 30 de marzo 2017.  
Dedicación:    80 días no consecutivos 
Supervisor/persona a quien reporta: Terhi Aaltonen, Directora a.i. de ONUSIDA para 

Ecuador, Perú y Bolivia  
 

Antecedentes:  Los Centros de Referencia para ITS y VIH (CERITSS) y las Unidades de Atención 

Médica Periódica (UAMPs) son servicios especializados en la prevención, diagnóstico y tratamiento 

de las ITS, dirigidos principalmente, aunque no exclusivamente, a las poblaciones de mayor riesgo 

(trabajadoras y trabajadores sexuales, hombres que tienen sexo con otros hombres y mujeres trans 

que realizan trabajo sexual).  Desde fines de los años 90 incluyeron la prevención y diagnóstico del 

VIH en su oferta de servicios,  convirtiéndose en un modelo de atención y vigilancia del VIH en la 

región.  En los últimos dos años, algunos CERITSS han empezado a brindar tratamiento 

antirretroviral. No obstante lo anterior, el Ministerio de Salud estimaba en 2014 que estos servicios 

sólo estaban llegando a un 4% de la población que los necesita, y la vigilancia epidemiológica del VIH 

realizada con población HSH y mujeres trans en 2011, encontró que la incidencia del VIH se había 

incremenatdo en 50% entre 2002 y 2011, y que las mujeres trans estaban siendo víctimas de una 

epidemia silenciosa de sífilis. Asimismo, la normativa técnica que regula su funcionamiento requiere 

ser actualizada para adaptarse a la era del TARGA y de la prevención combinada.  En este marco, es 

necesario conocer la situación exacta en que se encuentran los CERITSS y UAMPS, entender sus 

potencialidades y desafíos para adaptarse al nuevo contexto global y escalar su cobertura, a fin de 

asegurar que cuentan con las capacidades y herramientas para contribuir con los compromisos del 

Perú en materia de VIH, como son la reducción de las muertes por VIH y de las nuevas infecciones, la 

eliminación del estigma y la discriminación, así como alcanzar las metas de 90% de personas con VIH 

que conocen su diagnóstico, asegurar que al menos un 90% de las personas que conocen su 

diagnóstico acceden a tratamiento, y que el 90% de las personas que reciben tratamiento han 

logrado suprimir su carga viral a niveles indetectables.     

Actividades: Las actividades mínimas para el desarrollo del producto serían:  

1. Realizar visitas a los CERITSS y UAMPS seleccionados por la ESNITSS;  

2. Entrevistar a los servidores de salud y población beneficiaria de los CERITSS y UAMPS;  

3. Revisar información local, nacional e internacional sobre servicios de salud dirigidos a las 

poblaciones clave, con enfoque en salud sexual y reproductiva, ITS y VIH1;  

                                                           
1 Ver las recomendaciones internacionales sobre atención integral de HSH y trans en: 
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/msm_guidelines2011/en/ , de trabajadores y trabajadoras sexuales en:  
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=25782&Itemid=270 y sobre poblaciones clave en general 
en: http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/ , así como recomendaciones específicas sobre gonorrea, clamidia y sífilis 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/msm_guidelines2011/en/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=25782&Itemid=270
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/


 

4. Revisar la normativa vigente de la ESNITSS2; preparar reportes (de diagnóstico, de la 

capacitación en servicio, de la información revisada, etc.);  

5. Participar en las reuniones técnicas que la Coordinadora Nacional de la ESNITSS indique; 

6. Brindar soporte técnico al equipo de la ESNITSS y de los CERITSS y UAMPS en los temas 

referidos a esta consultoría; sistematizar información técnica y estadística que se requiera 

para preparar los productos solicitados.  

Productos:  

1) Diagnóstico de la situación de los CERITSS y UAMPS, con enfoque en cobertura y calidad de 

la atención 

2) Reporte de visitas de capacitación en servicio a los CERITSS y UAMPS de Lima y Callao 

3) Revisión de literatura y propuesta de lineamientos programáticos para actualizar la norma 

técnica de prevención y atención de ITS y VIH dirigida a HSH y a TS 

Especificaciones sobre los productos:  Se solicitará al consultor que trabaje en la misma Estrategia 

de VIH a fin de que brinde soporte técnico directamente al equipo del MINSA, de acuerdo a lo 

coordinado con la ESNITSS. El consultor deberá acercarse a los CERITSS y UAMPS, entrevistar al 

personal de salud, revisar estudios, recomendaciones internacionales para el trabajo en salud con la 

población LTGB y trabajadores / trabajadoras sexuales y otra información pertinente que esté 

disponible, para establecer la situación actual, ventajas y limitaciones de estos servicios (incluyendo 

alianzas con otros actores, como las ONGs y comunidades) para dar una atención de calidad y 

ampliar lo máximo posible su cobertura.  Luego de la fase diagnóstica, que incluirá la 

retroalimentación y capacitación en servicio del personal de los CERITSS y UAMPS (en base a temas y 

aspectos de interés que defina la Coordinadora Nacional de la Estrategia Sanitaria Nacional de ITS, 

VIH y Hepatitis virales), el consultor preparará un documento con lineamientos técnico-

programáticos para actualizar la norma vigente de servicios de ITS y VIH dirigidos a HSH y 

trabajadores / trabajadoras sexuales, asegurando su armonización con la normativa vigente del 

sector y las recomendaciones internacionales.   

Forma de Pago 

Producto % de pago Fecha de pago 

Producto 1: Firma de Contrato 
0% 

 
12 de diciembre 2016 

 

Producto 2: Diagnóstico de la 

situación de los CERITSS y UAMPS, 

con enfoque en cobertura y calidad 

de la atención 

35% 25 de enero 2017 

Producto 3: Reporte de visitas de 
capacitación en servicio a los 

CERITSS y UAMPS de Lima y Callao 
Conjunto 2017-2021. 

35% 25 de febrero 2017 

                                                                                                                                                                                     
en http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12446%3Anew-guidelines-chlamydia-gonorrhoea-
syphilis&Itemid=135&lang=es 
2 La actualización de la norma deberá incluir la actualización de normas de la Estrategia Sanitaria Nacional de ITS y VIH que se encuentra 
en proceso de revisión por las instancias pertinentes del Ministerio de Salud, como por ejemplo la nueva norma técnica para población 
trans, la norma sobre tratamiento antiretroviral, etc. 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12446%3Anew-guidelines-chlamydia-gonorrhoea-syphilis&Itemid=135&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12446%3Anew-guidelines-chlamydia-gonorrhoea-syphilis&Itemid=135&lang=es


 

Producto 4: Revisión de literatura y 
propuesta de lineamientos 

programáticos para actualizar la 
norma técnica de prevención y 

atención de ITS y VIH dirigida a HSH 
y a TS 

30% 30 de marzo 2017 

 

Seguimiento y control de avances 

El seguimiento y control de la consultoría estará a cargo de los funcionarios designados por la ESN 
VIH y ONUSIDA como entidad contratante. 
 

Perfil del consultor:  

El o la consultora deberá ser profesional de la salud, con especialización en enfermedades 

transmisibles, ITS, VIH, salud sexual y reproductiva, salud pública o epidemiología. Deseable post 

grado. Experiencia mínima de cinco años en gestión de servicios de salud, de preferencia en servicios 

dirigidos a la prevención y control de enfermedades transmisibles o ITS y VIH.    

De la presentación de propuestas: 

Se solicita una propuesta técnico – económica, que cubra el perfil solicitado, presentando: 

 Carta de presentación del candidato/a 

 Curriculum Viate del/la consultor/a (máximo 5 páginas) 

 Propuesta técnica que señale como se propone realizar la consultoria (máximo 5 hojas) 

 Propuesta económica correspondiente a honorarios en moneda nacional y con los 

impuestos de ley incluidos. 

Las propuestas deberán ser remitidas a peru@unaids.org hasta el miércoles 25 de noviembre a las 

17:00 horas.  


