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TÉRMINOS DE REFERENCIA:  
Consultoría para diseño y elaboración de plantilla para reporte de la Dirección de VIH del 

Ministerio de Salud 
 
1. Datos de contacto 
 
Entidad  ONUSIDA 
Responsable Alberto Stella 
Cargo Director  de ONUSIDA para Perú, Ecuador y Bolivia 
Correo electrónico stellaa@unaids.org   
Teléfono: +511 6259071 
Dirección postal: Av. Del Ejército 750, Magdalena del Mar, Lima 17, PERU 

 
 
2. Logística de ejecución de la consultoría 
 
Fecha de Convocatoria: Lunes 7 de agosto de 2017 
Lugar de destino Lima, Perú 
Fecha de Recepción de propuestas: Miércoles 16 de Agosto de 2017 
Correo electrónico para recepción de 
propuestas y consultas 

peru@unaids.org 

Periodo de ejecución de la consultoría: Agosto – Octubre 2017 
Dedicación aproximada 40 días útiles 
 
 
3. Antecedentes:  

 
La Dirección de Prevención y Control de VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y 
Hepatitis (DPVIH) del Ministerio de Salud del Perú cuenta actualmente con información 
procedente de su sistema de monitoreo y reportes agregados sobre ITS, VIH, prevención de la 
transmisión vertical, etc. con información mensual, trimestral y anual; del sistema de información 
de personas en TARV; del sistema de laboratorios NETLAB; de las estimaciones y proyecciones 
del VIH a través del software Spectrum; entre otros. Cada año, la DPVIH sistematiza la 
información de los diferentes sistemas de los que dispone para preparar sus reportes de gestión y 
evaluar el progreso del país en relación a los compromisos nacionales e internacionales en 
prevención y control de las ITS y VIH.   
 
Existe una demanda no atendida de informar cada año de manera estandarizada e integral sobre 
los avances de la respuesta nacional, de manera sintética y amigable, sobre la base de 
indicadores relevantes para la respuesta nacional y en base a la información oficial que la misma 
DPVIH produce (tanto la que ya se produce para otros reportes como otra que pudiese ser de 
interés). Con la entrada en vigencia del PEM 2015 – 2019, esta necesidad se hace más palpable.  
En este marco, la DPVIH solicitó a ONUSIDA apoyo para construir un formato de reporte amigable 
que, dirigido a diferentes públicos objetivo,  pudiese cada año mantener informados a los actores 
clave del país sobre los avances del país en VIH. 
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4. Producto:  

Plantilla para un reporte trimestral y anual de los progresos en VIH con base de datos vinculada 
 
5. Descripción:  

 
Se solicitará al consultor que diseñe y desarrolle una plantilla de reporte con base de datos 
vinculada, para un producto comunicacional tipo boletín trimestral y anual que la DPVIH pueda 
difundir entre los principales actores clave de la respuesta al VIH en el Perú como informe de 
gestión. El boletín deberá estar basado en un set mínimo de indicadores clave de la DPVIH, 
acordados con el equipo del Ministerio de Salud en base a las prioridades nacionales y ser 
consistente y/o complementario con el boletín epidemiológico sobre el VIH que mensualmente 
produce el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades - CDC.  Se espera que 
la plantilla de reporte incluya espacios en los cuales la DPVIH pueda ingresar sus datos para que 
el boletín se actualice anualmente, así como espacios de texto para describir y analizar los 
avances correspondientes al período.  
 
Como temas claves que podrían ser incluidos en el reporte, serían (entre otros que defina la 
DPVIH):  resumen epidemiológico (casos de VIH estimados); cascada de atención nacional en 
base al sistema de información nacional y estimaciones Spectrum, casos de VIH y sida notificados 
en el período, tratamiento antirretroviral (adultos y niños activos en tratamiento, abandonos); 
prevención de la transmisión materno-infantil (gestantes tamizadas, gestantes y niños que reciben 
tratamiento ARV para prevenir la transmisión vertical, niños expuestos que serorevierten en el 
período de reporte); mortalidad ocurrida en el período de reporte; actualización de políticas en 
salud y otros sectores relacionada con el VIH en el período de reporte.  Se proporcionará al 
consultor modelos de reportes periódicos y/o boletines de Argentina, Brasil y otros de la región 
que estén disponibles, para que sirvan de soporte a la decisión sobre el formato final, que deberá 
ser aprobado por la DPVIH.  
 
6. Actividades:  

Las actividades mínimas para el desarrollo del producto serían: identificar necesidades de 
información de las principales contrapartes de la DPVIH (equipo técnico de la DPVIH, Alta 
Dirección del Ministerio de Salud, Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades – 
CDC, Mecanismo de Coordinación de País, equipo conjunto de las Naciones Unidas, personas 
viviendo con VIH); sistematizar las necesidades de información identificadas; concordar con la 
DPVIH los indicadores clave a ser reportados; identificar las fuentes de información de cada 
indicador; sostener reuniones técnicas de trabajo con el equipo de la DPVIH y CDC para perfilar el 
formato final del reporte; apoyar al equipo de la DPVIH en el completamiento de la información del 
primer reporte, correspondiente al último año disponible.    
 
7. Forma de pago, contra entrega de productos 

 

Producto 
% de pago 

Fecha de entrega 

 
Firma del Contrato 

 
0% 

 28 de Agosto 2017 
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Producto 1: Un plan de trabajo 
incluyendo set preliminar de 
indicadores, matriz de indicadores, 
perfil de reporte que se va a 
desarrollar y cronograma  

40 % 

20 de septiembre 
2017 

Producto 3: La plantilla para reporte 
trimestral y anual de la DPVIH del 
MINSA, con base de datos vinculada 
para la construcción de los 
indicadores y gráficos relevantes 

 
60 % 

23 de Octubre 2017 

Total 100%  

 
Los pagos son por producto, e incluyen impuestos de ley.  

 
8. Perfil de la persona a contratar - calificaciones y experiencia 

El/la consultor(a) principal deberá tener formación en ciencias de la salud, de preferencia 
experiencia en elaboración de reportes internacionales (en VIH o temas relacionados), de 
preferencia contar con post grado académico relacionado con la salud pública, epidemiología o 
áreas afines y tener muy buena disposición para trabajar con grupos de personas afectadas y 
vulnerables al VIH. Importante comprensión del idioma inglés a nivel de lectura. 

a. Educación (Nivel y área de educación requerido y/o preferido) 
- Formación profesional en ciencias de la salud sociales 
-  Deseable Post grado en salud pública, epidemiología ó áreas afines 
 
b. Experiencia profesional 
-  Experiencia previa en procesamiento y análisis de información estratégica en VIH, ITS, salud 
sexual y reproductiva  
-  Al menos 2 años de experiencia demostrada en investigación en salud cuantitativa  
- Al menos 2 años de experiencia en programas y proyectos sociales ó de salud, de preferencia 
relacionados con la salud sexual y reproductiva, ITS y VIH 
- Experiencia en elaboración de reportes sobre la respuesta en VIH es deseable 
 
c. Competencias clave 
-  Dominio de SPSS y otras programas de procesamiento de datos  
-  Dominio de las características de la epidemia del VIH y la respuesta nacional en el Perú y 
Latinoamérica  
-  Excelente capacidad de redacción en idioma español 
-  Excelente capacidad de comunicación y trabajo en equipo 

 
 
 

9. Proceso de selección  
 
Se solicita una propuesta que incluya: 
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1) Curriculum Vitae del Consultor. 
2) Propuesta técnica que señale cómo se propone realizar al trabajo y desarrollar los 

productos. Incluir un cronograma detallado de actividades para la entrega de los productos, 
indicando las fechas límite en cada uno de ellos. 

3) Una propuesta económica detallada en moneda nacional.  La propuesta económica deberá 
incluir el total ofertado (incluidos los impuestos) y detalle de costo por producto. 
 

Los postulantes enviarán las propuestas técnico-económicas al correo electrónico 
peru@unaids.org  hasta miércoles 16 de Agosto de 2017. 
 
 
10. Seguimiento y control de avances 

 
La conducción de la consultoría será asumida por el DPVIH, con el apoyo técnico y administrativo 
de la contratante (Director de ONUSIDA para Perú y Bolivia ú Oficial designado para este fin). 
 
El avance de la consultoría será verificado mediante el avance del especificado en punto 7 del 
presente documento sobre los productos y las fechas de entrega. 


