
TERMINOS DE REFERENCIA 
 

CONSULTORIA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA TBC EN EL P ERU 
 
1.- UNIDAD EJECUTORA 
 
Adjuntía para la Administración Estatal 
 
 
2.- OBJETIVO DEL REQUERIMIENTO 
 
La Defensoría del Pueblo requiere contratar por un plazo de 30 días calendarios los 
servicios de un/a consultor/a que realice una investigación sobre los problemas que 
enfrentan los pacientes diagnosticados como TBC y la respuesta que viene brindando 
el Estado. 
 
3.- PERFIL PROFESIONAL 
 
• Profesional con título universitario de ciencias de la salud o derecho con nivel de 

postgrado en auditoria médica o de salud pública. 
• Deseable formación de postgrado en epidemiología 
• Conocimiento de la labor de la Defensoría del Pueblo y/o del sector de salud. 
• Conocimiento y experiencia de cuatro (04) años en el campo de la salud pública o 

del control de la TBC o enfermedades emergentes. 
• Experiencia de trabajo en relación a los servicios de salud o en organismos 

relacionados al control de la TBC o de las enfermedades emergentes para la 
recuperación, protección y promoción de derechos en salud. 

• Deseable experiencia de trabajo en procesos de auditoria médica o auditoria de 
gestión en salud.  

• Habilidades para el análisis y elaboración de documentos técnicos, propuestas, 
sistematizaciones, informes y/o reportes. 

 
5.- CONTENIDO DE LA CONSULTORIA 
 
El profesional seleccionado desarrollará una (01) Investigación sobre los problemas 
que enfrentan los pacientes diagnosticados como TBC y la respuesta que viene 
brindando el Estado que contenga un análisis individual y colectivo de casos, 
contrastando testimonios e historias clínicas de pacientes diagnosticados como TBC y 
la atención que vienen recibiendo de parte del Estado en los servicios y/o programas 
de salud.  
 
Debe incluir la revisión de la documentación específica del tema, y la de los 
antecedentes, actividades y experiencias previas desarrolladas en esta materia sobre 
todo en relación a los más pobres y excluidos.  
 
En esa línea el contratista deberá entregar los siguientes productos: 
 
• Informe Preliminar a presentar durante los 5 primeros días de iniciada la 

consultoría conteniendo:  
 
o Presentación de plan de trabajo. 
o Propuesta de metodología y criterios a considerar en el desarrollo de la 

consultoría. 
  



 
• Informe Final al término del contrato, el mismo que deberá incluir: 
 
o Un informe analítico, bajo un enfoque de derechos a la salud, de la respuesta 

política y normativa del Estado peruano a la problemática del TBC, tomando 
como referencia los instrumentos y compromisos internacionales sobre la 
materia. 

o Un diagnostico sobre la situación actual de los derechos de las personas con 
TBC identificando los principales aspectos críticos que afronta esta población. 
Este documento deberá incluir una propuesta de recomendaciones para afrontar 
la problemática. 

o Un análisis respecto a la política estatal peruana para la atención y tratamiento 
de los familiares, amistades y/o “contactos” de las personas diagnosticadas con 
TBC. 

o Documento conteniendo una propuesta metodológica para abordar el tema de 
TBC desde la Defensoría del Pueblo, que permita identificar los obstáculos y 
oportunidades para un mayor impacto en las acciones a realizar. 

o Partiendo de la identificación de los principales aspectos en los cuales la 
Defensoría del Pueblo deba intervenir, una propuesta de lineamientos generales 
para las acciones de supervisión defensorial desde su diseño, planeamiento, 
ejecución y reporte, como un instrumento que permita a la Defensoría de Pueblo 
incidir en las políticas públicas a favor de los derechos de las personas con TBC. 

 
6.- MODALIDAD DE CONTRATO Y PLAZO 
 
La persona seleccionada será contratada en la modalidad de servicios no personales, 
por un  periodo de 30 días calendarios.  
 
El candidato seleccionado será responsable de cumplir con las obligaciones tributarias 
que se deriven de su contratación. 
 
7.- HONORARIOS Y FORMA DE PAGO 
 
El monto total del contrato asciende a S/. 8,000.00 (Ocho Mil y 00/100 Nuevos Soles) 
que serán cancelados al finalizar la consultoría y previa conformidad de servicios del 
área usuaria. 
 
8.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Los honorarios del/la consultor/a serán cubiertos con los fondos de Recursos 
Ordinarios de la Defensoría del Pueblo, rubro de gasto asistencia técnica, tarea 1.2.2. 
 
 
NOTA: 
 
Presentación de currículo vitae documentado: Los días 02,03 y 04 de marzo de 2010.  
en el área de logística. 
 
Horario : 9:00  hasta  las 17:00 horas. 
 
Dirección : Jr. Ucayali 394 - 398, Cercado de Lima 
 
 
 


