TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA INDIVIDUAL DE 2
DIGITADORES DE INFORMACION
PARA ENCUESTA EFRAES 2014.

FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE
CONSULTORIA INDIVIDUAL DE

1) DOS DIGITADORES DE INFORMACIÓN
PARA ENCUESTA EFRAES 2014
.
ANTECEDENTES:
El Instituto Nacional de Salud (INS), se crea como una dependencia del Ministerio de Salud, por
medio de Acuerdo Ministerial N° 894 dentro de los 8 ejes de la Reforma de Salud, cuya
organización tiene como Misión la de generar, transmitir y difundir conocimientos científicos y
tecnológicos y promover su incorporación para la solución de problemas de salud de la población
de El Salvador.
Dentro de su estructura organizacional cuenta con la unidad de investigaciones, cuya misión es el
crear las condiciones técnico-científicas para desarrollar, apoyar y difundir investigaciones en
salud que contribuyan a la toma de decisiones en el ámbito de la salud pública, a través de la
generación de estrategias para prevenir y mitigar riesgos, mejorando la salud de la población.
Actualmente, el INS/MINSAL ha priorizado ejecutar la primer encuesta nacional sobre “Prevalencia
de enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, diabetes y factores asociados en población
adulta de El Salvador, EFRAES 2014 , cuyo propósito es constituirse como la fuente primaria de
información epidemiológica que sirva como línea de base a nivel nacional para conocer la
magnitud, distribución y comportamiento poblacional de las enfermedades crónicas no
transmisibles, haciendo especial énfasis a la enfermedad renal crónica (de causas tradicionales y no
tradicionales), la hipertensión arterial, diabetes mellitus, sus factores de riesgo comunes y
modificables de relevancia, para la implementación de un modelo de investigación científica que
permita estudiar las ECNT y sus factores de riesgo a nivel comunitario de manera integral y
holística, a partir de la ERC como enfermedad trazadora, razón por lo cual se considera importante
y necesario contar con la elaboración y digitalización de la base de datos que respalde la
información.
La referida encuesta será conducida por el Coordinador de Determinantes de la Salud de la Unidad
de Investigaciones del Instituto Nacional de Salud, siendo preciso el proceso de datos y por ello la
necesidad de la contratación de los servicios profesionales de 2 digitadores.
OBJETIVO GENERAL:
- Contar con el procesamiento de la información que facilite el análisis estadístico necesario
para la interpretación de los resultados.

OBJETIVO ESPECIFICO:
- Elaborar la base de datos de la “Encuesta nacional de prevalencia de enfermedad renal
crónica, hipertensión arterial, diabetes y factores asociados en población adulta de El Salvador,
(EFRAES 2014), a partir de la información contenida en los cuestionarios.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
• Digitar la información contenida en los instrumentos de la encuesta nacional de Enfermedad
renal, hipertensión arterial, diabetes mellitus y factores de riesgo en la población adulta de El
Salvador, EFRAES 2014.
• Trabajar en coordinación con el ingeniero en sistemas para el diseño, prueba e implementación
de la plataforma virtual establecida, así como mantenimiento y administración de los sistemas
en producción.
• Apoyar en la revisión de inconsistencias de la información generada en las bases de datos
• Desarrollar aplicaciones orientadas a la consulta de la Base de Datos vía Web.
• Elaborar la documentación de los sistemas en operación y desarrollo.
• Velar por el adecuado funcionamiento y la seguridad del equipo informático asignado y de las
distintas herramientas para el desempeño del trabajo.
• Todas aquellas asignaciones que le sean asignadas
PRODUCTOS ESPERADOS
- 9 Planes de trabajo de actividades (uno por mes)
- 9 Informes de avance de actividades (Uno por mes)
- 9 Informes de avance de plataforma virtual compatible con tablets Samsung para vaciado de
información. (uno por mes)
Como producto Final de la consultoría:
- Base de datos completa de la encuesta nacional de Encuesta nacional de Prevalencia de
Enfermedad Renal Crónica, Hipertensión Arterial, Diabetes y Factores Asociados en Población
Adulta de El Salvador, EFRAES 2014”.
ASIGNACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL TRABAJO:
- Coordinador de Investigaciones en Determinantes de Salud (INS-MINSAL)
PERIODO DE CONTRATACIÓN:

9 meses desde el momento de la contratación.
MONTO A CANCELAR:
El consultor recibirá en concepto de pago mensual por sus honorarios profesionales, la cantidad de
ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América ($800.00), los cuales incluyen
el impuesto y se le aplicará los descuentos respectivos de ley.
El costo total de la consultoría es de US$ $7,200.00 Dólares de los Estados Unidos de América, con
impuestos incluidos, que será financiado a través del Contrato de Préstamo BIRF 8076-SV del

Banco Mundial, Proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública”, Categoría de inversión
2.1.3.4 Generación de conocimientos e investigación
Los pagos se realizarán previo aprobación por parte de la dirección del INS, de los productos.
Para cada pago, el consultor presentará a la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional,
ubicada en Calle arce No 827, San Salvador un recibo, adjuntando una copia del producto y del acta
de recepción debidamente firmada por el responsable del seguimiento al contrato.
En el recibo correspondiente, en el apartado de la descripción del servicio prestado, deberá hacer
referencia al porcentaje de pago y mención al producto presentado, número y concepto del
contrato suscrito con el Ministerio de Salud, cifrado presupuestario y detalle del pago: honorarios
devengados, menos retención del impuesto sobre la renta (10%) y liquido a pagar.

LUGAR DE TRABAJO
El trabajo será realizado en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud - INS/MINSAL
PERFIL DEL PROFESIONAL
• Bachiller con estudios universitarios, mínimo un año
• Experiencia en digitación de datos en encuestas a hogares, salud o similares.
• Conocimientos básicos de computación.
• Conocimientos básicos de programas utilizados en la digitación de encuestas
HABILIDADES
• Dispuesto al trabajo en equipo
• Dispuesto a trabajar con base a metas.
OTROS REQUERIMIENTOS
•
Integridad,
•
Compromiso con la Institución,
•
Orientación a Resultados,
HORARIO
•

7:30 a.m. a 3:30 p.m. y horarios extendidos cuando sea necesario y requerido por la jefatura
inmediata.

