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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

I. OBJETO DEL SERVICIO  
Contar con una persona natural que se encargue de la elaboración y actualización de las 
redes sociales e insumos comunicacionales del proyecto Respirar. 

 

II. RESUMEN DEL PROYECTO 

Perú es uno de los países que ha recibido mayor número de personas que migran de 

Venezuela en busca de mejores condiciones de vida. Al mes de Febrero del año 2022 el 

número de migrantes asciende a más de un millón dos cientos mil personas, de las cuales, 

la mayor parte se ubican en Lima, la capital peruana.  

Entre los meses de Enero y Setiembre del 2022 se viene implementando el proyecto 

RESPIRAR- Apoyo Rápido de Emergencia para la Respuesta Integrada a la Pandemia en la 

Región Andina; este proyecto se desarrolla en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa El 

Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín y Pachacamac, todos ubicados en la zona sur de Lima.  

La propuesta viene trabajándose gracias a nuestro aliado, Comité Internacional de Rescate 

– IRC y financiado por la Unión Europea Ayuda Humanitaria – ECHO,   busca fortalecer el 

acceso a una atención primaria de salud de calidad a través de acciones de identificación y 

control de la anemia en niñas, niños y adolescentes, preferentemente población migrante 

venezolana; brinda información y capacitación a dichos menores  y sus familias en aspectos 

preventivo promocionales dirigidos al cuidado de la salud y prevención del COVID 19; 

además de acciones que favorezcan el acceso a servicios de salud  y la atención de 

referencias generadas durante la atención de salud del proyecto. Dentro de sus principales 

metas, el proyecto espera llevar atención primaria a 600 NNA, 200 madres, padres y 

cuidadores, entregará el tratamiento médico y realizará seguimiento a 240 casos de anemia 

en niños y niñas; impulsará el acceso al sistema integral de salud en los casos donde la 

condición migratoria lo faculten, procurará hacer seguimiento al 100% de referencias 

generadas a los establecimientos de salud locales,  también espera brindar información a 

400 NNA y familiares, considera además que 190 beneficiarios identificados con 

sintomatología COVID puedan acceder a pruebas de antígenos en laboratorios locales y 

además 1400 personas recibirán kits de higiene y prevención de COVID.  

Para esta labor el equipo del DYA cuenta con un equipo de salud conformado por 2 doctoras 

y 5 promotor(as) de salud, quienes tendrán a cargo la ejecución de acciones de atención 

primaria. Entre ellas jornadas, micro jornadas, implementación de espacios de difusión, 

capacitación y de seguimiento para aquellos casos de anemia en niñas, niños y adolescentes 

identificados por el proyecto. En el desarrollo de la estrategia se viene realizando 

coordinaciones con establecimientos de salud y otras instituciones locales aliadas, con las 

que se espera articular esfuerzos para la realización oportuna de las acciones de salud. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 

 Elaborar la página del proyecto en redes sociales (Facebook, Youtube e Instagram) y 

procurar su oportuna actualización durante la duración del servicio. 

 Elaborar contenidos a partir de la información (textos y fotos) que brinde el equipo de 

proyecto. Trabajar en la corrección de estilo de los textos sugeridos, adecuación de 

imágenes e inclusión de logos institucionales en coordinación con el equipo DYA. 
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 Elaborar dípticos, afiches o similares para la difusión por redes sociales del proyecto y/o 

impresión.  

 Elaborar y/o editar videos Y audios para la publicación en redes sociales del proyecto.  

 Se valorará positivamente que tenga experiencia en la elaboración de videos de corta 

duración para difusión por grupos de WhatsApp y que tenga conocimiento de aplicativos 

como CANVAS, VYOND o similares para la elaboración de videos y animaciones.   

 Apoyar al equipo DYA en la elaboración de 3 historias de vida (entrevista y grabación). La 

estructura para dicha historia de vida será alcanzada por el Coordinador del proyecto. 
 

IV. PRODUCTOS 
 

 Producto 1: Informe de las redes sociales del proyecto elaboradas y en funcionamiento, detalle 
de los insumos elaborados para su actualización y apoyo en la realización de la primera historia 
de vida. 

 Producto 2: Informe de los insumos comunicacionales elaborados.  

 Producto 3: Informe de los insumos comunicacionales elaborados y apoyo en la realización de la 
segunda historia de vida. 

 Producto 4: Informe de los recursos audiovisuales elaborados y apoyo en la realización de la 
tercera historia de vida. 
 

V. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
El Proyecto espera recibir el producto de esta consultoría en un lapso de 120 días contados a partir de la 
fecha de firma del contrato.  
 

VI. REQUERIMIENTOS DE LA CONSULTORÍA 
 

Para cumplir con el objeto de esta consultoría, el/la consultor(a) deberá presentar los productos en los 
plazos acordados.  
 

VII. DERECHOS DE TÍTULO 
Todos los derechos de título, de autor o de cualquier naturaleza originada bajo las provisiones de estos 
términos de referencia, pertenecerán al DYA en el marco que establecen las leyes pertinentes. 
 

VIII. INFORMACIÓN NO PUBLICADA 
El contratado no comunicará a ninguna persona, gobierno u otra entidad ajena al DYA, información no 
publicada de la cual haya tenido conocimiento a causa del desempeño de sus funciones bajo estos 
términos de referencia, excepto si así lo requieran sus funciones o previa autorización del Proyecto. Esta 
disposición seguirá en vigor, aún después, de la expiración o rescisión del contrato suscrito. 
 

IX. PERFIL PROFESIONAL 
Profesional y/o estudiante de la carrera de comunicaciones o carreras técnicas afines, ligadas al manejo 
de redes sociales y elaboración de insumos comunicacionales. Como mínimo 1 año de experiencia o 2 
servicios laborales acreditados en los temas referidos a la presente convocatoria.  
 

 
X. CARACTERÍSTICAS DE CONTRATACIÓN 

Contratación por locación de servicios, bajo modalidad de renta de cuarta categoría. Elaboración de 
producto establecido en el presente término de referencia. 
 
 

XI. FORMA DE PAGO 
Por el cumplimiento de esta consultoría  en el plazo establecido se prevé el pago contra entrega y 
aprobación de los productos. 
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PRODUCTO FECHA MÁXIMA DE ENTREGA PAGO POR PRODUCTO ($) 

Producto 1:  A los 30 días de iniciado el servicio 
1800 soles 

Producto 2:  
 A los 60 días de iniciado el servicio 1800 soles 

Producto 3: 
A los 90 días de iniciado el servicio 1800 soles 

Producto 4: 
A los 120 días de iniciado el servicio 1800 soles 

*El monto es a todo costo. 
 

 
XII. ENVÍO DE DOCUMENTOS: 

Enviar Curriculum Vitae al correo proyecto.respirar.peru@gmail.com 
con copia a castrodiazmario@gmail.com como máximo el 27 de abril del 2022. 
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