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FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN 

VIH EN POBLACIONES CLAVES 

PROYECTO PREVENSIDA DE USAID 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

I. NOMBRE DE LA CONSULTORÍA: Curso virtual sobre metodología de la 

investigación en VIH para poblaciones claves. 

II. TIPO DE CONTRATO: Contrato por productos.  

III. TIPO DE CONTRATISTA: Institución académica formadora de recursos humanos en 

salud. 

IV. LUGAR DE CONTRATACIÓN: Managua, Nicaragua (sede del organismo contratante). 

V. SITIO DE IMPLEMENTACIÓN: Centro América (Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua y Panamá). 

VI. DURACIÓN. 8 meses 

VII. ANTECEDENTES 

Epidemia de VIH en Centro América 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) en los reportes de 

países del 2015, describe que la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Centro 

América (CA) es de tipo concentrada con baja prevalencia en la población general (0.3%-0.7%).1 En 

cambio, es alta en población clave (PC): En Hombres que tiene sexo con otros hombres (HSH) es 

entre 6-14.6%, en población transgénero (TG) es entre 13.8 – 31.9% y en trabajadoras sexuales 

(TS) entre 1- 15.6%2. Dos tipos de poblaciones se consideran prioritarias por tener prevalencias 

altas: Garífunas (1.7%)3 y personas con tuberculosis (TB) (10%).  

ONUSIDA plantea que existen el conocimiento y las herramientas para controlar la epidemia del 

VIH, y propone una estrategia de aceleración y metas 95-95-954  para el año 2030 lo cual significa 

que:   

• 95% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico respecto al VIH 

• 95% de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretroviral (TAR) 

• 95% de las personas que reciben terapia antirretroviral tengan supresión viral. 
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En CA las principales brechas en el continuo de la atención (CoC) son: insuficiente muestreo 

(71%) y poca vinculación de los nuevos y previamente diagnosticados a los servicios de cuidados y 

tratamiento, baja cobertura de terapia antirretroviral (TAR) (43%) y pobre adherencia al 

tratamiento lo que causa baja supresión viral (32%)5 

Proyecto PrevenSida  

El proyecto de Prevención de la transmisión de VIH en poblaciones clave (PrevenSida) apoya en la 

implementación de la estrategia 3.0 del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos 

para el Alivio del Sida (PEPFAR).6 

PrevenSida contribuye con la Estrategia de Cooperación Regional para el Desarrollo (RDCS) 

2015- 2019, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual 

tiene como uno de sus objetivos Contener la prevalencia del VIH en América Central. De este 

objetivo se derivan dos resultados intermedios: Consolidar y sostener los sistemas de salud, y 

Mejorar el sistema de gestión de conocimiento en VIH. 7 

Para alcanzar este último resultado esperado, USAID CA desarrolló la actividad “Fortalecimiento   

de Gestión del Conocimiento en VIH” cuyo propósito es Fortalecer la capacidad de cinco países 

centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá) para el alcance de las 

metas 95-95-95 de ONUSIDA.  y asegurar el logro del Plan Operativo Regional de PEPFAR 2018-

2019 a través de: mejorar la gestión del conocimiento del VIH, fortalecer los sistemas de 

información en salud y aumentar la participación de la sociedad civil, alineada a las necesidades de 

gestión de datos nacionales, regionales y mundiales.   

PrevenSida contribuye al Resultado 1intermedio 4.3, teniendo como objetivo específico mejorar 

las capacidades de las organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones académicas 

locales para la gestión del conocimiento relacionados con la epidemia del VIH en población clave. 

(Descripción del Programa de la Actividad Fortalecimiento   de Gestión del Conocimiento en VIH) 

Experiencias previas en cursos virtuales y sistemas de autoaprendizaje 

DELIVER de USAID desarrolló en el año 2015 el curso virtual de logística y uso racional de 

insumos médicos. 

PrevenSida de USAID desarrollo en el año 2015 el paquete pedagógico interactivo que incluye 

temas del continuo de la atención en VIH, derechos humanos, género, violencia basada en género 

y reducción del estigma y discriminación.  

Aplicando la Ciencia para Fortalecer y Mejorar los Servicios de Salud (ASSIST) de USAID en el año 

2016, diseñó e implementó tres cursos virtuales sobre investigación aplicada en salud, VIH y 

Mejoramiento continuo de la calidad. 

 

 

 

 



3 

 

Que aprendimos: 

• Los participantes en su mayoría cuentan con nivel básico y medio de educación y muy 

pocos cuentan diploma de estudios superiores. El aplicante debe de especificar qué tipo de 

certificación va a entregar a las personas que aprueben el curso en dependencia del nivel 

académico del participante.  

• Definición del perfil del participante es relevante para la adecuada selección de los 

estudiantes. 

• El nivel del curso debe de adaptarse al nivel académico promedio de los estudiantes. 

• Es un mecanismo costo efectivo de formación de recursos humanos. 
 

Una estrategia para garantizar la retención de los estudiantes es que la institución académica 

seleccionada cuente con un tutor en cada país que surja de la colaboración con otras instituciones 

en Centro América, lo que permite un seguimiento más cercano cuando sea necesario. 

 

VIII. OBJETIVOS 

Objetivo general: Diseñar, implementar y evaluar un curso virtual sobre metodología de 

investigación aplicada en VIH con énfasis en PC, dirigido a miembros de ONG de PC y prioritaria 

de Centro América (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y Panamá). 

Objetivos específicos 

1. Diseñar una nueva propuesta de curso virtual de metodología de investigación con los 

siguientes insumos: 

o Los módulos del curso de investigación en VIH desarrollado por ASSIST de USAID 

o El módulo modificado de las Guías consolidadas en el uso de terapia antirretroviral 

para tratar y prevenir la infección de VIH (OMS 2016) incluido en el curso virtual 

de VIH desarrollado por ASSIST de USAID. 

o Los módulos sobre normas de género, violencia basada en género, reducción de 

estigma y discriminación elaborados por el proyecto PrevenSida de USAID. 

o Nuevos módulos sobre bioética y gestión del conocimiento. 

o Desarrollo de la plataforma virtual o Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) que 

incluya educación personalizada y en grupos. 

o La propuesta debe presentarse como un disco interactivo (autoejecutable). 

2. Implementar curso virtual de investigación en VIH dirigido al menos a 30 líderes de ONG 

de población clave de cada uno de los cinco países participantes. Total 150 participantes 

3. Evaluar el curso virtual identificando aspectos facilitadores, barreras, lecciones aprendidas 

y trabajos científicos elaborados por los estudiantes. 
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IX. FASES DE LA CONSULTORÍA 

Primera fase. organización Segunda fase. 

Implementación 

Tercera fase. Evaluación  

Tiempo: Dos meses Tiempo: Cinco meses Tiempo: Un mes 

Elaboración de requisitos 

académicos, diseño y 

actualización del contenido 

pedagógico. 

Especificaciones de desarrollo de la 

plataforma virtual o Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA) 

que incluya educación 

personalizada y en grupos 

 

Informes de monitoreo y 

evaluación mensual de los avances 

del curso. 

Elaboración de hoja informativa 

sobre avances del curso e historia 

de éxito, según orientaciones de 

USAID Nicaragua. 

 

Evaluación final del grupo de 

participantes del curso. 

• Informe técnico final del 

curso. 

• Informes finales de las 

investigaciones/ trabajo del 

curso realizado por los 

estudiantes de acuerdo con 

los temas priorizados. 

• Registro de las personas 

capacitadas  

 

 

X. PRODUCTOS ESPERADOS 

• Plan y cronograma de trabajo. 

• Propuesta de currículo educativo (curso virtual) para revisión y aprobación de USAID. 

• Curso virtual diseñado, aprobado y listo para implementar. 

• Evaluación final del grupo participantes en el curso y que recibieron certificación. 

• Informe técnico con la entrega de cada producto. 

• Informe final completo que incluya en anexos todo lo anterior 

• Informes finales de las investigaciones, trabajo de cursos realizadas por los estudiantes de 

acuerdo con los temas priorizados. 

• Listado con el registro de los participantes que aprobaron el curso. 

• Disco interactivo del curso virtual en investigación aplicada en VIH. 

 

Para guiar la propuesta de diseño de curriculum educativo se comparten los siguientes objetivos 

de aprendizaje ilustrativos 

• Desarrollar un protocolo de investigación científica de VIH basado en información actual 

que responda a las prioridades de investigación en VIH de la organización a la que 

pertenece el estudiante. 

• Aplicar técnicas, métodos y herramientas para la recopilación de datos relacionados al 

quehacer de la organización a la que pertenece el estudiante. 

• Analizar e interpretar los datos generados. 

• Redactar un reporte de investigación basado en el proceso anterior. 

• Desarrollar un plan de gestión del conocimiento con los resultados y recomendaciones 

generados. 
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XI. SUPERVISIÓN POR PARTE DEL PROYECTO 

PrevenSida convocará y seleccionará participantes que serán aprobados por AOR USAID 

Nicaragua.  

PrevenSida estará en contacto permanente con el coordinador del curso y los tutores para 

conocer sobre el progreso y los obstáculos y encontrar soluciones conjuntas entre tutores, líderes 

de las ONG, estudiantes y asesores del proyecto.  

PrevenSida facilitará a quién gane esta licitación los módulos elaborados a la fecha por los 

proyectos de USAID 

XII. PARTICIPACIÓN SUSTANCIAL DE USAID 

1. Aprobar la institución académica seleccionada para desarrollar el curso virtual de investigación 

aplicada en VIH. 

2. Aprobar la plataforma del curso virtual y todo material educacional, promocional y de 

comunicación lo que deben de cumplir con el plan de Marca de USAID (Branding and 

Marking). 8  

3. Antes de pasar a la implementación todo el paquete será sometido y presentado a USAID para 

su aprobación. 

4. Aprobar las líneas de investigación que surgen de las prioridades de las ONG en temas de VIH 

en poblaciones claves. 

5. Aprobar cualquier cambio en el plan de trabajo aprobado. 

 

XIII. CRONOGRAMA DE PRINCIPALES TAREAS 

 

Estimado en días de nivel de esfuerzo: 20 días hábiles por mes cronológico. 
Actividades Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Fase de organización   

Reunión con USAID y PrevenSida 0.5        

Presentación de plan y cronograma de trabajo 3.5         

Presentación de la 1ª propuesta de contenido, la 

metodología y el diseño de materiales, la propuesta 

de demostración y ajustes a la plataforma virtual de 

acuerdo con el plan de trabajo aprobado. Primer 

producto 

16   

      

Realización de prueba de campo  6        

Realización de los ajustes a la propuesta  5        

Aprobación de la presentación del documento 

final.  Segundo producto 

 
2  

      

Convocar el curso, selección de los participantes   3        
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Actividades Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Fase de implementación:   

Curso introductorio sobre la plataforma virtual  4        

Realización de curso virtual   20  20  20  20  20   

Presentación de una nota informativa mensual     •  •  •   

Informe mensual de avances. Tercer producto con 

informe al quinto mes 

  •  •  •  •  •   

Fase de evaluación   

Presentación de dos historias de éxito      •  •   

Registro de participantes que aprobaron el curso 

en base de datos de PrevenSida 

       3  

Presentación primer borrador técnico de informe 

final. Cuarto producto 

       10  

Ajustes al borrador del informe final        3  

Presentación del segundo borrador del informe 

final. Quinto producto 

       1 d

í

a

s 

 

XIV. REQUISITOS PARA LOS APLICANTES: 

Calificaciones requeridas: Escuela formadora con experiencia en desarrollo de cursos virtuales 

y cuente con una plataforma virtual. Idealmente con experiencia en investigación aplicada en VIH. 

Presentar lo siguiente: 

• Carta de interés confirmado disponibilidad inmediata 

• Listado con nombre, profesión, especialización y breve currículo académico de los  

Profesionales que serán tutores docentes del curso. Se requiere que la institución 

académica incluya tutores localizados en cada uno de los países para asegurar la 

comunicación presencial cuando esta sea necesaria. 

• Presentar propuesta técnica que incluya proceso general de trabajo y tiempos 

requeridos para su realización acorde a las fases señaladas. 

• Presentar propuesta financiera en dólares americanos en donde se debe describir en 

detalle el valor de la consultoría solicitada que incluya lo descrito en las tres fases 

señaladas previamente. 

• Se debe definir la persona contacto para la revisión permanente en la elaboración, 

desarrollo e implementación del curso. 

• Disponibilidad de cuenta bancaria en dólares para que el proyecto realice las transferencias 

estipuladas. 
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XV. REQUISITOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DEL 

CURSO VIRTUAL 

Los tutores y los participantes del curso deben aprobar el curso de Bioética de The Global Health 

Network relacionado con las Buenas Prácticas y que no tiene ningún costo adicional y se puede 

tomar en https://bioethicsresearchreview.tghn.org/elearning/courses-topic/ 

Además, los participantes de las ONG seleccionadas y el equipo de la institución académica 

participantes del curso deben aprobar los dos cursos sobre la nueva regulación del aborto en los 

Estados Unidos9: "Proteger la vida en la atención médica global", que está en línea en 

https://www.globalhealthlearning.org/course/protecting-life-global-health-assistance-and-statutory y 

el curso sobre US abortion and Family Planning requirements 2017 disponible en: 

https://www.globalhealthlearning.org/course/us-abortion-and-fp-requirements-2017 

 

XVI. PUNTO FOCAL: Oscar Nuñez. Director del Proyecto PrevenSida de USAID                            

email onunez@urc-chs.com 

 

XVII. PROCESO DE PRESENTACIÓN DE APLICACIÓN 

Si usted decide presentar una aplicación esta debe de ser recibida a más tardar el día 26 de 

febrero de 2018 a las 14:00 horas, tiempo de Nicaragua por vía electrónica a la atención de la Dra. 

Yudy Wong a la cuenta de correo cwong@urc-chs.com  

Aplicación técnica y financiera debe de ser presentado por separado y en dólares americanos. El 

lenguaje para esta solicitud de aplicaciones puede ser en español o inglés. 

Cualquier pregunta en relación con estos términos de referencia deben de ser sometidos por 

escrito a Oscar Nuñez a la cuenta de correo onunez@urc-chs.com siendo la fecha límite de 

preguntas el día 19 de febrero de 2018 a las 16.00horas. 
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