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ANEXO A 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Bajo la supervisión general del Monitor del Proyecto, así como la supervisión directa del 

Coordinador de Programas del Área de Gestión Migratoria y Emergencias de la OIM Perú, el/la 

consultor/a deberá realizar las siguientes tareas: 

1. NOMBRE DE LA CONSULTORÍA 

Estudio sobre Migración y Salud en la Frontera Norte de Perú - Tumbes. 

Objetivo: 

Evaluar la capacidad de respuesta institucional a las necesidades de salud de refugiados y 

migrantes en la Frontera Norte de Perú, específicamente en la Región de Tumbes, y establecer 

recomendaciones para la elaboración de un plan de acción para superar las barreras que 

dificultan el acceso a servicios de salud por parte de población migrante y solicitante de refugio. 

 

Duración del servicio: 2 meses 

 

Lugar de la consultoría: Presencial en la Región de Tumbes para las actividades de la consultoría. 

Remoto para el desarrollo del “webinar”. 

 

2. PROYECTO DE LA OIM AL CUAL LA CONSULTORÍA ESTÁ CONTRIBUYENDO 

ICSP CS.1101.PE10.N1.07.001 

Perfil requerido: 

El Consultor(a) deberá mostrar y acreditar su experiencia en cuanto a trabajos y/o 

actividades previas que estén relacionadas con:  

• Experiencia laboral mínima de tres (03) años en salud pública. 

• Experiencia demostrable en evaluación de servicios de salud, incluyendo la 

identificación de barreras para el acceso a estos servicios. 

• Deseable, experiencia de trabajo en temas de salud relacionados a población refugiada 

y migrante. 

• Conocimiento sobre migración y salud en el marco de derechos humanos. 

• Conocimiento y sensibilidad con los enfoques de derechos, género y diversidad. 

• Experiencia en la organización y conducción de “webinar´s” en temas de salud pública 

y/o migración. 
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• Valorable: Experiencia académica, cursos, diplomados, capacitaciones, jornadas, 

conferencias o charlas en materia de migración y salud, control epidemiológico.  

*Para acreditar la experiencia se podrá anexar los siguientes documentos: CV, Contratos 
de proyectos similares, Informes finales de proyectos similares, Constancias de 
participación en proyectos similares, Enlace de las investigaciones publicables Y Otros 
documentos análogos  

3. ACTIVIDADES POR REALIZAR 

3.1.- Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de salud física y mental en población 

refugiada y migrante venezolana y establecer una línea de base. 

a. Coordinar con autoridades de salud local y organizaciones de asistencia humanitaria 

en Tumbes para la solicitud de información relevante para la consultoría, 

manteniendo informada de ello a la OIM. 

b. Recopilación y revisión bibliográfica de información y estudios vinculados a la salud 

física y mental de refugiados y migrantes venezolanos a lo largo del corredor 

migratorio. 

c. Identificación y análisis de la información existente sobre las actividades de salud 

realizadas por OIM (puntos de asistencia y orientación, orientación en 

distribuciones, referencias a establecimientos de casos de salud, apoyo a pacientes 

hospitalarios, pago directo por atenciones de salud, etc.), así como por otros actores 

presentes en Tumbes (Cruz Roja Peruana, organizaciones de asistencia humanitaria, 

organización Encuentro, ONGs, grupo local de salud, etc). 

d. Valoración del impacto de la pandemia por COVID-19 en población refugiada y 

migrante en términos de acceso al diagnóstico, tratamiento y vacunación. 

 

3.2.- Realizar una evaluación y descripción sobre la capacidad de respuesta del sistema local de 

salud para atender las necesidades de salud física y mental identificadas y la inclusión de los 

refugiados y migrantes venezolanos al sistema de protección social. 

Complementar la investigación con la Identificación de las barreras de Acceso a Servicios de 

Salud física y mental. 

 

a. Actualización de la información de estructuras de salud física y mental en puntos de 

ingreso a nivel fronterizo en Tumbes. 

b. Desarrollar un mapa de actores institucionales (públicos y privados) que brindan 

servicios de atención de salud (física y mental) y asistencia humanitaria y protección 

social (con relación al tema salud) en Tumbes. 

c. Describir medidas y equipos necesarios para la prevención de la COVID-19 en puntos 

de alto tránsito, como centros de salud en la frontera, puntos de atención móviles, 

CEBAF y centros de salud. 

d. Propuesta de mejora de mecanismos de coordinación interinstitucional. 
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e. Desarrollo de entrevistas estructuradas a organizaciones humanitarias y otros 

actores que brindan asistencia de salud a refugiados y migrantes. 

  

3.3.- Formular recomendaciones para la elaboración de una propuesta para la eliminación de las 

barreras de acceso a la atención de salud física y mental para la población refugiada y migrante 

residente y en tránsito en la Frontera de Perú, en Tumbes.  

a. Elaborar un informe de medio término con avances de la consultoría y un informe 

final. 

b. Presentación del Informe Final. 

c. En base a las conclusiones del informe final, desarrollar un “webinar” para presentar 

las necesidades identificadas de salud física y mental de migrantes y solicitantes de 

refugio, mapa de actores, identificación de las barreras de acceso para la atención de 

salud de esta población y la propuesta de eliminación de las barreras identificadas. 

El “webinar” estará dirigido a personal de salud y actores humanitarios de la zona. 

4. PRODUCTOS ESPERADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Plan de trabajo. 

2. Informe de medio término con avances de la consultoría. 

2.1 Informe de línea de base sobre necesidades de salud física y mental en población 

refugiada y migrante en la Frontera Norte de Perú, específicamente en Tumbes. 

2.2 Actualización de la información de estructuras de salud física y mental en puntos de 

ingreso a nivel fronterizo en Tumbes. 

2.3 Mapa de actores institucionales (públicos y privados) que brindan servicios de 
atención de salud (física y mental) y asistencia humanitaria y protección social (en 
relación a la salud) en Tumbes. 

2.4 Medidas y equipos necesarios para la prevención de la COVID-19 en puntos de alto 
tránsito, como centros de salud en la frontera, puntos de atención móviles, CEBAF 
y centros de salud. 
 

3. Informe final de la consultoría. 

 

3.1 Propuesta de mejora de mecanismos de coordinación interinstitucional.               

Identificación de las barreras de acceso a servicios de salud física y mental en 

Tumbes. 

3.2 “Webinar” para presentar las necesidades identificadas de salud física y mental de 

migrantes y solicitantes de refugio, mapa de actores, identificación de las barreras 

de acceso para la atención de salud de esta población, y la propuesta de eliminación 

de las barreras identificadas. El “webinar” estará dirigido a personal de salud y 

actores humanitarios de la zona (DIRESA Tumbes, grupo local de salud y otras que 

se consideren pertinentes en relación con la consultoría y el proyecto).  
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3.3 Elaboración de un artículo publicable con mapas de calor, mapas de recursos 

humanos y en especial sobre migración y salud en la Frontera Norte de Perú en 

Tumbes, que aborde el acceso al derecho de salud de población refugiada y 

migrante en Tumbes.  

 

 

5. FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 

NRO. ENTREGABLE PLAZO DE EJECUCIÓN 

1 Producto 1. 

A los quince (15) días calendario contabilizado a partir de 

suscrito el contrato de la consultoría el/la consultor/a 

deberá hacer entrega del producto 1. A los veinte (20) días 

calendario de iniciada la consultoría se deberá contar con 

el producto 1 validado, revisado y aprobado por la OIM. 

2 Producto 2. 

A los veinticinco (25) días calendario contabilizado a partir 

de suscrito el contrato de la consultoría el/la consultor/a 

deberá hacer entrega del producto 2. A los treinta (30) días 

calendario de iniciada la consultoría se deberá contar con 

el producto 2 validado, revisado y aprobado por la OIM. 

3 Producto 3. 

A los veinticinco (55) días calendario contabilizado a partir 

de suscrito el contrato de la consultoría el/la consultor/a 

deberá hacer entrega del producto 3. A los treinta (60) días 

calendario de iniciada la consultoría se deberá contar con 

el producto 1 validado, revisado y aprobado por la OIM. 

 

6. INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Valor de los servicios prestados en relación con su costo 

Entrega de los productos: se espera del consultor/a puntualidad en la entrega de los productos 

de la consultoría.  

Calidad de los productos y/o documentos: se espera que los documentos, informes y 

estándares operativos que se elaboren en el marco de la presente consultoría cuente con 

criterios de calidad, respetando la normativa nacional y lineamientos internacionales de manejo 

epidemiológico. 

Enfoque inclusivo: se espera de los productos que contemplen la inclusión de población 

migrante y refugiada.  
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ANEXO B 
 

CRONOGRAMA DE PAGOS 

 

Los honorarios por todo concepto (honorarios, impuestos o cualquier otro gasto) que la OIM 

abonará al/la consultor/a por las actividades y productos estipulados en los Términos de 

Referencia (Anexo A) es por un monto total de UDS 16,500.00 (dieciséis mil quinientos con 

00/100 dólares) pagaderos de acuerdo con el cronograma que se detalla a continuación y al 

programa de pagos descrito en el Anexo A de este documento: 

 

FECHA DE PAGO MONTO 
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA WBS 

A los 7 días hábiles de 

revisado y aprobado el 

Producto 1. 

USD 5,000.00 IS.0051.PE10.D3.15.002 

A los 10 días hábiles de 

revisado y aprobado el 

Productos 2. 

USD 5,000.00 IS.0051.PE10.D3.15.002 

A los 10 días hábiles de 

revisado y aprobado el 

Producto 3. 

USD 6,500.00 IS.0051.PE10.D3.15.002 

 

 

IMPORTANTE: 

 Las personas interesadas en presentar sus postulaciones podrán hacerlo hasta el 05 de setiembre 

del 2021 hasta las 23:00 horas, al correo rrhhlima@iom.int adjuntando:  

1. Carta de presentación.  

2. CV actualizado incluyendo 3 referencias laborales (supervisores directos, correo electrónico 

corporativo, teléfono, puesto).  

3. Copia legible de documento de identificación.  

 

• Colocar en el asunto del mensaje: RRHH 104_2021 Consultoría sobre Migración y Salud en la 

Frontera Norte de Perú 

• Únicamente aquellos candidatos preseleccionados serán contactados para entrevistas vía 

email.  

NOTA: Se les solicita tener presente que la capacidad de nuestro servidor solo permite la 

recepción de correos de hasta 10 MB. 
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