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Términos de Referencia 

Consultoría de Apoyo para Registro de Datos sobre Pacientes en 

Tratamiento para VIH 
 

 

Introducción  

 

Guatemala, el país más poblado de Centroamérica con 14.9 millones de habitantes en 2018 , es 

un país con una importante desigualdad social, en la que a la vez que se encuentra clasificado 

como país de ingresos medianos altos por el Banco Mundial, cerca de 60% de la población se 

encuentra en situación de pobreza.    

 

De acuerdo con los indicadores de salud reportados por el Banco Mundial , con una esperanza de 

vida al nacimiento de 74 años para 2018, el país se encuentra un año por debajo del promedio de 

América Latina y el Caribe (excluyendo países de ingresos altos). No obstante, la mortalidad 

infantil en el país es de 22 por cada mil nacidos vivos en 2018, muy superior al promedio 

regional de 14, y así mismo la prevalencia de bajo peso para la edad alcanza 12.3% de la 

población de menores de 5 años en 2015, cuando el promedio regional es de apenas 2.8%. 

Estos elementos configuran un contexto de retos relevantes desde la perspectiva de la salud 

pública, mismos que se expresan en la valoración que se ha hecho del sistema de salud del país, 

que lo caracterizan como fragmentado, ineficiente, y sin lograr proporcionar servicios de salud 

homogéneos a la población. 

 

En este marco es que se lleva a cabo la respuesta a la epidemia de VIH en el país, caracterizado 

como de epidemia concentrada. De acuerdo con la información reportada por ONUSIDA, para 

2018 se estimaron un total de 47 mil personas en Guatemala viviendo con VIH, con un intervalo 

en la estimación de 43 mil a 51 mil personas, representando una prevalencia en población de 15 a 

49 años de 0.4% (intervalo de 0.3% a 0.4%).  

 

Asimismo, se estimaron 2,300 nuevas infecciones en el año, y 2,200 muertes por SIDA. De 

acuerdo con el organismo internacional, en Guatemala las nuevas infecciones por VIH se han 

incrementado en 23% desde 2010, y en el mismo periodo las muertes anuales por sida se han 

duplicado. 

 

La epidemia en Guatemala es fundamentalmente de transmisión sexual, y como en otros países 

en la región, la epidemia ha afectado particularmente a hombres que tienen sexo con otros 

hombres (HSH) y mujeres trans, poblaciones entre las cuales la prevalencia se estima en 8% y 

22.2%, respectivamente. Otras poblaciones clave relevantes en Guatemala son las trabajadoras 

sexuales, y las personas privadas de la libertad, con prevalencias de 1.6% y 0.7%, 

respectivamente. Por lo que se refiere al tratamiento, de las 47 mil personas viviendo con VIH, 

se estima que únicamente 29 mil (62%) conocen su estatus, y de estas 20 mil están en 

tratamiento, entre las cuales 16 mil presentan supresión viral.  
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Por esta razón, el tener información sobre el costo – beneficio y el costo – eficiencia de las 

intervenciones realizadas a la fecha, es de suma importancia para la definición y ajuste de las 

estrategias de intervención, tanto para la prevención y promoción como para el tratamiento de 

personas viviendo con VIH. 

 

El Fondo Mundial a través de una subvención con el Instituto de Nutrición de Centroamérica y 

Panamá (INCAP), ha subcontratado a un Grupo Consultor de Investigación (GCI de acá en 

adelante), para la realización del “Estudio de evaluación de la implementación programática de 

la respuesta nacional al VIH en Guatemala retrospectivo del 2016-2019”, y dentro de las 

actividades establecidas requerirá de trabajo de campo para recolección de datos de las Unidades 

de Atención Integral (UAI) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala 

(MSPAS), para lo cual se requiere la contratación de personal viviendo en las áreas aledañas a 

las UAI. 

 

 

Objetivo 

Recolectar datos requeridos para el “Estudio de evaluación de la implementación programática 

de la respuesta nacional al VIH en Guatemala retrospectivo del 2016-2019” en las Unidades de 

Atención Integral (UAI) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con base a los 

requerimientos dados por el Grupo Consultor de Investigación a cargo del estudio. 

 

Perfil requerido  

• Estudios de enseñanza media completos 

• Experiencia en la recolección de datos de salud pública. Se valorará experiencia en 

manejo de expedientes clínicos en papel. 

• Experiencia en el uso de dispositivos móviles para registro de datos en sistema operativo 

Android 

• Orientado(a) a resultados, excelentes habilidades de comunicación, responsable y con 

alto sentido de la responsabilidad. 

• Residencia en el municipio o aledaños a la UAI con base a la tabla adjunta en el Anexo 1. 

• Contar con dispositivo (Smartphone o Tablet) con sistema operativo Android. 

Actividades 

 

Bajo la coordinación del Grupo Consultor de Investigación: 

• Recibir capacitación virtual para el registro de datos en el cuestionario electrónico para 

dispositivo móvil 

• Registrar los datos requeridos en el cuestionario electrónico para dispositivos Android en 

las Unidades de Atención Integral (UAI) del MSPAS. 

• Sincronizar diariamente los datos recolectados al servidor central definido por el Grupo 

Consultor de Investigación. 

• Presentar informes semanales de avances, incluyendo limitantes encontradas y 

recomendaciones. 
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• Presentar informe final de la consultoría. 

Productos 

• Base de datos semanal sincronizada al servidor central definida por el Grupo Consultor 

de Investigación. 
• Informes semanales de avances 
• Informe final de la consultoría 

Plazo 

• Un (1) mes calendario con posibilidad de extensión. 

Honorarios 

• A convenir de acuerdo a experiencia e historia salarial 

Interesados(as) 

• Enviar CV con historia salarial reciente (Se verificará) a reclutamiento@desiscom.net 

• Las personas que cumplan con el perfil, serán entrevistados virtualmente   

  

mailto:reclutamiento@desiscom.net
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Anexo 1 

Hospital Nacional de Coatepeque 5 calle 9 avenida zona 4 Barrio 

Colombia 

Coatepeque 

Hospital de la Amistad Japón Colonia San Manuel Cruce a Santo 

Tomás de Castilla  

Puerto Barrios 

Hospital nacional de Escuintla Dra 

Aura Marina Méndez 

Km 59.5 Carretera Taxisco  Escuintla 

Hospital Nacional Rodolfo Robles Diagonal 11 38-03 zona 1 Quetzaltenango 

Hospital Nacional Malacatán 

Profesor Eberto José Velasco 

Comunidad Agraria la Montañita 

Malacatán  

Malacatán 

Hospital Nacional de Occidente 0 calle 36-40 zona 8 Colonia San 

Isidro 

Quetzaltenango 

Hospital Nacional Dr Antonio 

Penado del Barrio 

9 calle entre Avenida Francisco 

Archila y 6a Ave "A" zona 3 

San Benito 

Petén 

Hospital Regional de Zacapa 16 avenida Barrio Cementerio Nuevo 

zona 3 

Zacapa 

Hospicio San José Km 28.5 Carretera a Bárcenas Santa Lucía 

Milpas Altas 

Hospital Nacional de Cobán 8 calle 1-24 zona 11  Cobán 

Hospital Regional de Cuilapa 4 calle 1-51 zona 4  Cuilapa 

Hospital nacional de Retalhuleu Boulevard Centenario zona 2 Retalhuleu 

Hospital Nacional Pedro de 

Bethancourt 

Aldea San Felipe de Jesús, Antigua Antigua 

Guatemala 

Hospital Nacional Dr. Jorge Vides 

Molina 

La Laguna zona 10  Huehuetenango 

Hospital Nacional Infantil Eliza 

Martínez 

14 calle entre 14 y 15 avenida Puerto Barrios 

Hospital militar Acatán zona 16 Guatemala 

 


