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Términos de referencia 

Consultoría  

Estudios de caso, para analizar la cadena de abastecimiento y distribución de medicamentos 

esenciales para VIH e insumos de seguimiento clínico 

Guatemala  

 

 

Antecedentes/ justificación  

 

Una de las grandes conquistas de las personas que viven con VIH y sus organizaciones ha sido el reconocimiento 

de la terapia antirretroviral y atención, como parte del derecho a salud en los sistemas públicos de salud de la 

región de América Latina y Caribe.  Utilizando los mecanismos nacionales y regionales del sistema 

interamericano de derechos humanos las personas lograron la universalidad en el acceso a los medicamentos e 

insumos esenciales para evitar la replicación viral y la aparición de enfermedades oportunistas.  En todos los 

países de la región fue necesaria la progresiva implementación de servicios y programas en VIH que 

anteriormente no existían. Ciertamente este logro en materia de derechos sociales después de casi 20 años de 

implementación está amenazado por los continuos episodios de desabastecimiento, que son el mayor riesgo 

para su sostenibilidad, para impedir la reducción de epidemia y mejora de la calidad de vida de quienes viven 

con VIH.   

De acuerdo con el documento “Tratamiento antirretroviral bajo la lupa: análisis de salud pública en 

Latinoamérica y el Caribe” (OPS), para 2013 “El desabastecimiento de ARV en el punto de dispensación es un 

problema de salud pública grave, ya que genera modificaciones e interrupciones al tratamiento de los pacientes. 

La eficacia del TAR depende de que el grado de adhesión sea excelente, porque las interrupciones se asocian 

con la aparición de la resistencia a los medicamentos, infecciones oportunistas y mayor mortalidad”. En 2012, 

continúa acotando el estudio, el 45% de los países informaron al menos un episodio de desabastecimiento, esa 

proporción había sido de 54% en 2010. Aunque se observa una mejoría entre 2010 a 2012, la región todavía 

experimenta una frecuencia alta de estos eventos, que siguen planteando un reto cuando se trata de dar una 

respuesta adecuada a la epidemia del VIH. El desabastecimiento de reactivos entre otros factores continúa 

siendo otro factor preocupante en la región para el seguimiento clínico de los pacientes. El mismo documento 

citado anteriormente reconoce que la cobertura de tratamiento ARV por subregión, en 2013, era del 76% para 

América Latina y 71% para el Caribe. La cobertura de tratamiento por sexo para la región como un todo era 77% 

para hombres y 80% para mujeres, (basado en datos de 700 000 pacientes). Los países que alcanzaron el acceso 

universal al tratamiento en el 2012 fueron Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Cuba, Guyana y México. Once 

países más se encontraban cercanos a lograr el acceso universal (Bahamas, Belice, Costa Rica, Jamaica, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela).  

Un dato más actualizado, publicado en 2018, contenido en las metas 90 90 90 indica que en América Latina y 

Caribe un 72 % y 82% respectivamente de las personas que conocen su diagnóstico tienen acceso a los ARV.   

Sin embargo, durante 2016 y 2017 diversos episodios de desabastecimiento fueron recogidos por la prensa local 

e informes de la sociedad civil organizada. Estos episodios ocurren en países con una diversidad de economías, 

niveles de descentralización, sistemas de salud (seguridad social o ministerio de salud), mayor o menor grado 

de dependencia de la cooperación internacional, participación de la sociedad civil, crisis de gobernabilidad, entre 

otras características.   

Según diversas fuentes internacionales, tales como Médicos Sin Fronteras los precios internacionales 
normalizados de los ARV continúan su tendencia decreciente; por ejemplo, en un solo año (2012 a 2013) el 
precio del esquema preferente (TDF+ 3TC+ EFV) ha disminuido 19%. Por lo tanto, se observa una disminución 
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importante del gasto regional por paciente y línea, según los precios de referencia. Igualmente, estudios 
recientes han mostrado una variación muy amplia de precios de los ARV entre los países de América Latina y el 
Caribe, lo que indica que hay oportunidades de ahorro en la adquisición de estos medicamentos esenciales sobre 
todo por las licencias por interés social, la producción de genéricos y las compras conjuntas a través del Fondo 
Estratégico de OPS.   
 
A la luz de este breve análisis, la Oficina regional de ONUSIDA mira con interés realizar estudios de caso, con el 
involucramiento de las personas que viven con VIH y sus organizaciones, que permita analizar la cadena de 
abastecimiento y distribución de medicamentos esenciales para VIH e insumos de seguimiento clínico con miras 
aportar soluciones para orientar la estabilidad de los programas públicos al respecto.  
 

Objetivo de la consultoría 
 

Elaborar un estudio de caso que analice la cadena de abastecimiento y distribución de medicamentos esenciales 

para VIH e insumos de seguimiento clínico, tales como: pruebas clínicas diagnósticas y de seguimiento, en el 

sistema público de salud y/o seguridad social, en los últimos 2 años, en: Honduras   

 

Objetivos específicos de la consultoría: 

Las actividades enunciadas a continuación y que serán desarrolladas por el Consultor tienen un carácter 

indicativo y no limitativo, podrá proponer mejoras de acuerdo con su experiencia en el tema. 

1. Selección y definición del caso, con el apoyo y participación de las redes locales de personas con VIH. 

Preferiblemente referido a un episodio o varios episodios ocurridos en los últimos dos años (2016 – 

2017). 

2. Localización de las fuentes de datos: 

a. Entrevistas con actores clave (personas afectadas, autoridades, médicos, enfermeras, personal 

administrativo) 

b. Prensa y medios 

c. Informes de organizaciones no gubernamentales y redes de PVV 

d. Informes institucionales  

e. Informes de la cooperación técnica 

f. Memoria y cuenta (ministerios de salud y seguridad social) 

g. Estudios, investigaciones 

h. Pautas nacionales de tratamiento 

i. Decisiones judiciales 

 

3. Herramienta para la recolección de información/ Elaboración de una lista de preguntas: 

 

Definiciones orientadoras 

Episodios de desabastecimiento de ARV: situación en la cual un producto no se puede dispensar 

por falta de existencia y que ocasiona la interrupción forzada del tratamiento en al menos un 

paciente. 

Riesgo de desabastecimiento: nivel de existencias por debajo del nivel mínimo establecido o 

necesidad de implementar mecanismos no planificados para evitar el desabastecimiento (compras 

de urgencia, préstamos, etc.) Tomado del: “Tratamiento antirretroviral bajo la lupa: análisis de salud 

pública en Latinoamérica y el Caribe” – OPS 2013 
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a. Relacionadas a la cadena de abastecimiento y distribución:  

Describa el sistema o sistemas (cadena de abastecimiento) por el cual se suministran los ARV y otros 

insumos para la salud (pruebas clínicas diagnósticas y de seguimiento), a través del sistema público o 

la seguridad social. 

Describa, de haber ocurrido, la magnitud y duración del o los episodios de desabastecimientos en los 

últimos dos años. 

¿Qué causa o cuales son o fueron las causas del desabastecimiento? 

¿Quiénes o cuales son los actores públicos y privados involucrados en el proceso de la cadena de 

abastecimiento? 

¿Qué se está haciendo para abordar las causas estructurales que afectan la cadena de abastecimiento 

y distribución? 

¿Cuántos episodios de desabastecimiento han ocurrido en los últimos 2 años? 

¿Cuáles son los esquemas más afectados por los desabastos en los últimos dos años? 

¿Cuáles son los insumos que escasearon en los últimos dos años? 

¿Cuáles son las posibles soluciones para superar y prevenir los desabastecimientos? 

¿Existe un sistema que advierta sobre posibles desabastecimientos? 

¿Las fechas de vencimiento de los ARV y los insumos para la salud afectan la entrega regular? 

 

b. Sobre el sistema de salud: 

¿Cuáles son las características del sistema de salud? 

¿Qué desafíos o retos tiene el sistema de salud? 

Describa el nivel de autonomía del sistema de salud en cuanto a las fuentes que los financian. En 

especial lo que se refiere a la compra de ARV y otros insumos para la salud. 

¿Existen pautas nacionales para el acceso a los ARV? 

 

c. Sobre los usuarios de los servicios 

¿Cómo afectan los desabastecimientos-interrupciones del acceso a las personas usuarias de los 

servicios (sujetos de derechos)? 

¿Se conocen datos y/o información sobre resistencia, falla en el tratamiento, morbilidad y mortalidad? 

¿El desabastecimiento a provocado cambios en los esquemas o regímenes de tratamiento? 

¿Cómo ha afectado el desabastecimiento el inicio de terapia ARV, en personas recién diagnosticadas? 

¿Cómo ha afectado la adherencia al tratamiento? 

¿Quiénes se ven más afectados? 

¿Cuántas personas se ven afectadas? 

 

d. Participación y respuesta 

¿Cómo es la participación de los afectados y la sociedad en la respuesta a la problemática? 

¿Cómo reaccionan frente al desabastecimiento las autoridades llamadas a cumplir con estos 

programas? 

¿Cómo es la respuesta de la sociedad en general a la problemática? 

¿Cómo es la respuesta de los servicios de salud? 

¿Cómo es la respuesta de los gremios del sector salud a los desabastecimientos? 

¿Qué otros actores del Estado se involucran para solucionar la problemática? 

¿Han reclamado judicialmente al Estado el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto al acceso 

continuo y universal de medicamentos? 

¿Han recurrido a los mecanismos de DDHH regionales? 

 

4. Análisis e interpretación  

5. Validación de los resultados del estudio de caso con las redes locales de personas con VIH 
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6. Elaboración del informe 

 

Producto esperado: 

• Propuesta técnica y financiera de la consultoría   

• Plan de trabajo de la consultoría con su cronograma de actividades 

• Primer borrador del documento estudio de caso 

• Primer borrador con los ajustes incorporados del documento revisado 

• Entregar el documento final estudio de caso, acompañado de una presentación en power point, 

Word y PDF.  

Características del estudio de caso: 

Inductivo: se basa en el razonamiento inductivo para generar hipótesis y descubrir relaciones y 

conceptos a partir del sistema minucioso donde tiene lugar el caso. Las observaciones detalladas 

permiten estudiar múltiples y variados aspectos, examinarlos en relación con los otros y al tiempo 

verlos dentro de sus ambientes. 

Evaluativo: este estudio describe y explica, pero además se orienta a la formulación de juicios de 

valor que constituyan la base para tomar decisiones.  

 
Perfil para el desarrollo de la consultoría 

 
Calificaciones y experiencia  

El/la consultor/a puede ser una persona independiente o vinculada a una organización no 

gubernamental o académica con reconocida experiencia en los temas de acceso a los ARV e insumos 

para la salud, logística y abastecimiento público, con perspectiva de derechos humanos. Igualmente, 

con experiencia en la preparación de documentos e informes relacionados a las temáticas relevantes a 

la salud.  

 

I. Formación y estudios: 

  • estudios en farmacia, salud pública, administración y logística 

II. Años de Experiencia: 

• experiencia en monitoreo y evaluación en compras, licitaciones, abastecimiento de insumos 

para la salud 

III. Competencias: 

 • Experiencia demostrada como activista en el área de derechos humanos y VIH. 

Conocimiento de la respuesta nacional y regional en VIH. Igualmente, con comprobadas 

buenas y excelentes relaciones con las redes y movilización de personas que viven con VIH.  

 • Comprensión de los derechos humanos en poblaciones vulnerables y con enfoque de género 

en el contexto del VIH. 

• Dominio de técnicas para la preparación de estudios de caso   
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Cronología  

Durante el mes de junio se realizarán los trámites administrativos internos para formalizar la consultoría, 

incluido: llamado para concurso de consultores, traducciones, validación con las oficinas de país, acuerdos 

previos con consultores y organizaciones. 

 

 

Proceso de selección y firma del contrato: durante el mes de junio 2018 

Duración del contrato: 3 meses julio a septiembre de 2018 

Condiciones de pago: 25% sobre la firma del contrato. 75% sobre la presentación satisfactoria del informe 

técnico final/estudio de caso finalizado. 

 

Todos los interesados deben enviar sus propuestas técnicas y financieras hasta el 15 de junio. La misma deben 

ser enviada a: Yasira Lopez lopezy@unaids.org  con copia a carrascoe@unaids.org   

 

El trabajo se desarrollará entre el junio y septiembre de 2018  
de la siguiente manera 

 

Productos 
Fecha año 2018 

junio - septiembre 
Propuesta técnica y financiera de la consultoría 29 de junio 

Plan de trabajo de la consultoría con su cronograma de actividades 6 de julio 

Primer borrador del documento estudio de caso 
17 de agosto  

Primer borrador con los ajustes incorporados 
24 de agosto 

Primer borrador validado con redes nacionales de personas con VIH, 
previamente involucradas 3 de septiembre 

Incorporación de los ajustes sugeridos en la validación nacional del 
estudio 14 de septiembre 

 
Estudio de caso finalizado 

Documento final en físico, versiones, en:  Power Point, Word y PDF 28 de septiembre 
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