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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONTRATO DE UN SERVICIO DE 
CONSULTOR (A) PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA AMIGABLE PARA 
LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN ALBERGUES DE ALOJAMIENTO 

TEMPORAL 

 

 
Para la postulación se requiere lo siguiente: 
Propuesta técnica: Incluye el alcance, metodología, plan de trabajo, entre otros, 
detallando los productos a ser entregados. La propuesta responderá a los 
requerimientos planteados en los términos de referencia. 
Propuesta económica: A todo costo, detallada, especificando los honorarios, los gastos 
operativos, impuestos de ley, entro otros.  El presupuesto se presenta en soles.    
Las propuestas serán dirigidas a: egaray@pe.acfspain.org colocando el título: 
Consultoría Guía Amigable. 
El cronograma de la convocatoria se detalla líneas debajo. 
 

Estos plazos podrían verse modificados y el proceso verse cerrado antes en función de las 
propuestas recibidas. 

ANTECEDENTES 

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional, neutral e 
independiente que combate la desnutrición a la vez que garantiza agua y medios de vida 
seguros a las poblaciones más vulnerables. 

Acción contra el Hambre ejecuta el Programa UNIDOS - Respuesta de emergencia a la 
población migrante y refugiada en Lima el cual es financiado por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR. El proyecto tiene 
como objetivo que Migrantes y refugiados en mejores condiciones para su integración en 
la sociedad peruana. 

SERVICIO 
CONSULTOR PARA ELABORAR UNA GUIA AMIGABLE PARA LA 
PREVENCION DE ENFERMEDADES  

Tipo de Puesto Consultoría  

Basado/a en: Lima 

Inicio: Octubre 2019  

Duración: 01 mes 

Coordinado por: Coordinador de Programas – Acción contra el Hambre 

Especialista Técnico – Acción contra el Hambre  

Jefe de Proyecto – Acción contra el Hambre 

PROCESO DE SELECCIÓN FECHA 

Lanzamiento de TDRs 11 de octubre de 2019 

Absolución de consultas y recepción de Propuestas  Hasta el 21 de octubre de 2019 

Entrevista de Propuestas Seleccionadas Del 23 de octubre de 2019 

Resultado de la convocatoria 24 de octubre de 2019 
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La Fundación Acción Contra el Hambre tienen la necesidad de difundir la siguiente 
convocatoria a fin de contratar los servicios de un(a) consultor(a) experto en: 
“ELABORACIÓN DE UNA GUÍA AMIGABLE PARA LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES EN LOS ALBERGUES DIRIGIDO” 

 

A. ANTECEDENTES GENERALES 

Título del Servicio  
“ELABORACIÓN DE UNA GUÍA AMIGABLE PARA LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES EN LOS ALBERGUES” 

Tipo de Servicio Consultoría (contrato por servicios profesionales bajo la ley peruana) 

Ubicación: En el Departamento Lima 

Duración: 01 meses 

Financiado por: Programa UNIDOS - Respuesta de emergencia a la población migrante y 

refugiada en Lima 

Supervisado/a por: Coordinador de Programas – Acción contra el Hambre 

Especialista Técnico – Acción contra el Hambre  

Jefe de Proyecto – Acción contra el Hambre 

 

B. ANTECEDENTES  

El Perú es uno de los principales países de acogida de refugiados y migrantes venezolanos, siendo Lima 
Metropolitana, la ciudad que actualmente alberga la mayor cantidad de personas venezolanas en el país. 
Por ello, el presente proyecto es una respuesta a la actual situación social y económica en que están 
viviendo en Lima, y propone un conjunto de estrategias y acciones de protección social en un marco de 
derechos.   

 

C. OBJETIVO DEL SERVICIO 

• Elaborar una Guía Amigable para la prevención de enfermedades en los albergues utilizando para ello 
el documento de OPS de nominado: Vigilancia de Factores de riesgo en Albergues, el cual deberá ser 
adaptado y validado con participación de los refugiados y migrantes venezolanos que residen en los 
albergues de influencia del proyecto: 02 en San Juan de Lurigancho, 02 en Ate Vitarte, 01 en San 
Miguel y 01 Cercado de Lima Metropolitana y con miembros del Equipo del Proyecto. 

• Elaborar una Versión Digital de la Guía Amigable para prevención de enfermedades en los albergues, 
respetando los lineamientos de marca de Acción contra el Hambre (en coordinación con el Equipo de 
Comunicación de ACH) y lista para su impresión. 

• Desarrollar 01 sesión de capacitación a los Residentes y Gestores de cada uno de los 06 Albergues 
basada en las practicas claves que se incluyen en la Guía Amigable para prevención de enfermedades 
en los albergues, en coordinación con el Gestor de Albergues de ACH.  

• Elaborar un Informe final ejecutivo que describa la ejecución de las actividades planteadas 
anteriormente e incluyan los respectivos medios de verificación.  

 
 

D. PRODUCTOS DEL SERVICIO  

Producto N° 1: 
01 plan de Trabajo que incluye la programación de las actividades del Servicio de la Consultoría.  
 
Producto N° 2: 
01 Guía Amigable para la prevención de enfermedades en los albergues en versión DIGITAL, validada y 
lista para la IMPRESION, la cual deberá ser validada por el equipo técnico de Acción contra el Hambre.  
 
Producto N° 3: 
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D. PRODUCTOS DEL SERVICIO  

01 informe de capacitaciones y los medios de verificación de las Capacitaciones a los Residentes y 
Gestores de los 06 albergues en el marco de la Guía Amigable para la prevención de enfermedades en los 
albergues.  
 
Producto N° 4: 
01 Informe Final Ejecutivo según esquema propuesto por Acción contra el Hambre y con los medios de 
verificación del proceso de elaboración, validación, distribución y capacitación de la Guía Amigable para la 
prevención de enfermedades en los albergues.  
 
Importante: Los productos a entregarse deben ser de alta calidad en su implementación y reporte, siendo 
requisito indispensable para los respectivos desembolsos (ver ítem. H) 

 

E. REQUISITOS 

Formación: 

• Profesional titulado / bachiller en ciencias de la salud con sólidos conocimientos de salud pública, 
promoción de la salud o epidemiologia. 

Conocimiento, experiencia y aspectos valorables: 

• Experiencia laboral de tres (03) años a más en prevención y promoción de la salud, salud pública o 
similares. 

• Redacción impecable. 
• Experiencia en la recogida de información cuantitativa y cualitativa en prevención y promoción de la 

salud, epidemiología, salud pública y/o atención primaria. 
• Experiencia en la validación de materiales. 
• Se valorará que presente como parte de su equipo de trabajo, a un comunicador social que desarrolle el 

diseño de la guía.  
• Ofimática a nivel intermedio. 
 
Características personales: 
• Excelentes habilidades en planificación y trabajo en equipo. 
• Iniciativa, autonomía, rigor y capacidad de organización. 
• Disponibilidad para trabajar en zonas urbanas y periurbanas. 

 
 

F. ACTIVIDADES 

• Coordinar permanentemente con el equipo supervisor de Acción contra el Hambre. 
• Obtener información a partir de entrevistas. 
• Visitas a los albergues seleccionados y los Centros de Salud de su referencia.  
• Edición de Materiales 
• Capacitaciones utilizando dinámicas participativas y metodología de capacitación de adultos 
• Redacción de informes 
• Organizar reuniones de validación con el equipo de Acción contra el Hambre. 
• Elaborar informes técnicos de registro y análisis de la información obtenida a partir de la investigación 

cualitativa y cuantitativa. 

 

G. DOCUMENTOS A PRESENTAR  

Los documentos que presentara para la postulación al servicio de consultoría: 
- Currículo Vitae simple, con tres referencias laborales actuales. 
- Propuesta Técnica y Económica a todo costo en soles, incluye impuestos de ley. 
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H. CRONOGRAMA DE ENTREGA (días calendario) 

 

Producto Fecha de presentación % de pago 
Producto N° 1 Cuarta semana de Octubre 20% 

Producto N° 2  Segunda Semana de Noviembre  30% 
Producto N° 3 Cuarta semana de Noviembre  30% 

Producto N° 4 Primera semana de Diciembre 20% 
 

 


