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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

I. OBJETO DEL SERVICIO  
Contar con una persona natural o empresa a cargo de la Implementación del sistema web 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. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO: 

3.1. Estructura de los módulos: 

El sistema web debe tener tres módulos:  

1. Módulo para registro de usuario en el sistema (Login del usuario): debe generarse una pantalla 

inicial para el registro del usuario, debe solicitarse tipo y numero de documento, apellidos y 

nombres, fecha de nacimiento, género, nacionalidad, distrito de residencia, teléfono y tipo de 

usuario (beneficiario del proyecto, representante de organización aliada, otro usuario). En caso 

se trate de un beneficiario del proyecto, al colocar el tipo y numero de documento, el sistema 

debe consultar una base de datos que estará disponible para ello, al consultar estos datos el 

sistema mostrará en pantalla toda la información para que el usuario valide el campo teléfono y 

guarde los datos. En caso el sistema no encuentre los datos al consultarlos con la base, permitirá 

el registro. Una vez guardados los datos el sistema permitirá acceder a los demás módulos y 

secciones. En el caso de la sección cartilla de atendido (la cual se detalla en el módulo 3), esta 

solo estará disponible para quienes sean beneficiarios del proyecto. 

 

2. Módulo para la gestión del proyecto, el cual será usado por el personal a cargo de la 

implementación. Como parte de este módulo se tendrá:  

a) Sección de edición y consulta de datos de la atención médica del beneficiario (para lo que se 

toma como referencia la estructura que hoy se maneja en app sheet).  

Esta sección debe permitir la edición de datos de las atenciones y consulta permanente. 

Tómese en cuenta que la información base para este módulo debe ser consultada por el 

sistema de una base de datos, la cual se obtiene previa vinculación a APP Sheet, carga 

manual de la base de datos o proceso similar sugerido por el postor  Para mayor detalle 

sobre cómo se vería la sección de registro se adjunta la siguiente imagen: 

 

Para la visualización:

 
 

 

 

 

 



 

3 

 

Para el registro: 

 
 

b) Sección de reportes (tablas y gráficos): A partir de la información registrada en la sección 

previa (registro y consulta de datos de atención) esta sección debe mostrar tablas y gráficos de 

los siguientes indicadores: 

 Número de atendidos NNA y adultos por género, grupo de edad y nacionalidad 

 Número de NNA atendidos con diagnóstico de anemia por género, grupo de edad y 

nacionalidad 

 Número de NNA y adultos que reciben charla preventivo promocional  

 Número de NNA con diagnóstico de anemia que reciben seguimiento por género, grupo 

de edad, nacionalidad y número de acciones de seguimiento recibidas 

 Número de NNA y adultos que son referidos a establecimientos de salud y/u 

organizaciones locales por género, grupo de edad, nacionalidad y tipo de seguimiento 

recibido 

 Número de familias que reciben kit de higiene por región. 

 Número de personas que utilizan el módulo 2 del sistema web, por género, grupo de 

edad, distrito y nacionalidad. Este reporte debe además permitir exportar la lista de 

usuarios del sistema. 

 

3. Módulo para personas atendidas por el proyecto:   

a) Sección Cartilla de atendido: esta sección debe mostrar datos básicos de la atención recibida por 

el NNA o adulto, entre estos: peso, talla, perímetro cefálico (en caso de NN menores de 1 año), 

medida de hemoglobina, falencias identificadas, diagnóstico y observaciones. Estos datos deben 

ser visualizables y exportables bajo la forma de una cartilla de atención, el exportable debe ser 

en formato PDF. 

b) Sección información de establecimientos de salud y organizaciones locales: contendrá 

información relacionada a la ubicación (vínculo con Google maps), datos de contacto (teléfono u 

otros), servicios disponibles y requisitos solicitados para la atención en las instituciones públicas 

de salud y organizaciones locales dedicadas a la atención de salud, existentes en los distritos de 

Lima Sur. Se considerará también una sección de preguntas frecuentes que busquen aclarar 

dudas relacionadas al acceso al SIS.    



 

4 

 

c) Módulo de recursos de aprendizaje: incluirá todos los materiales de apoyo a los procesos de 

formación de hábitos y prácticas para el cuidado de salud y prevención del COVID 19. Se incluirá 

documentos y videos informativos.  El sistema debe incorporar un usuario de administración o 

condición similar que permita la inclusión de otros recursos y/o la eliminación de los ya 

incorporados en cualquier momento.  

Ambos módulos deben poder ser visualizados de forma clara a través de laptops, tablets y celulares 
smartphone.  

3.2. Requerimientos generales del sistema y del proceso a seguir: 

 Se espera que el sistema sea consultado por 1000 personas por mes aproximadamente, 
siendo el 90% de ellos y ellas personas migrantes venezolanas (principalmente madres, 
padres de familia y adolescentes) y el 10% representantes de instituciones estatales y/u 
organizaciones sociales ubicadas en distritos de Lima Sur.  

 El sistema debe, para facilitar la experiencia del usuario, tener acceso a los módulos y 
secciones a través de un menú desplegable. El consultor o empresa puede proponer una 
opción diferente en caso ello facilite el acceso por parte del usuario.   

 Una vez culminado el sistema será desplegado en un web hosting proporcionado por el 
DYA. El consultor o empresa deberá encargarse de dicho despliegue como parte del 
producto 3.  

 No hay un requerimiento específico en relación a un lenguaje de programación, el 
postulante debe proponerlo procurando que este sea coherente con las expectativas de 
funcionamiento y escalabilidad del sistema.   

 Durante el servicio se realizarán reuniones de coordinación y seguimiento, las cuales 
serán acordadas entre el DYA y el contratado. 

 DYA entregará el manual de comunicaciones  e información del proyecto de tal manera 
que las fuentes, iconografía institucional y contenidos sean acordes a lo que el proyecto 
propone. 

 
IV. PRODUCTOS 

 Producto 1: Modelado del sistema. Plazo de entrega: A los 10 días de iniciado el servicio. 

 Producto 2: Modulo 1 en funcionamiento. Plazo de entrega 30  días de iniciado el servicio.  

 Producto 3: Modulo 2 y 3 en funcionamiento. Plazo de entrega 60  días de iniciado el servicio. 
Como parte de este producto el consultor / empresa consultora deberá hacer el proceso de 
alojamiento del sistema al web hosting que DYA señale. Además deberá entregar los códigos 
fuente, manuales de usuario y otras herramientas que permitan el posterior manejo del sistema 
por parte del DYA. 

 
V. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

El Proyecto espera recibir el producto de esta consultoría en un lapso de 60 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. 
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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 empresa con un mínimo de 2 experiencias en el Diseño de sistemas web, puesta en 
funcionamiento, seguimiento a la operación y asistencia técnica a distancia.  
 

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. 

   

PRODUCTO FECHA MÁXIMA DE ENTREGA PAGO POR PRODUCTO ($) 

Producto 1:  Hasta los 10 días de iniciado el servicio 
20% del valor total del servicio 

Producto 2:  
 Hasta los 30 días de iniciado el servicio 30% del valor total del servicio 

Producto 3: 
Hasta los 60 días de iniciado el servicio 50% del valor total del servicio 

*El monto es a todo costo. 
 

XII. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

CRITERIOS PUNTUACIÓN 

Claridad en la descripción de las características técnicas y forma como se 
implementará cada módulo y/o requerimiento 

40% 

Pertinencia: Descripción de acciones que permite el fácil uso del sistema por 
parte de los usuarios potenciales (madres, padres y adolescentes 
pertenecientes a familias migrantes venezolanas prioritariamente)   

40% 

Escalabilidad: Mención explicita de elementos técnicos considerados en el 
sistema web que pueden ser clave en caso el contratante considere la 
ampliación del sistema y/o el aumento de usuarios a futuro. 

20% 

 
Nota: Se evaluarán las propuestas técnicas que estén acompañadas de propuestas económicas 
cuyo costo se encuentre dentro del marco establecido por el valor referencial.  
 

XIII. ENVÍO DE PROPUESTAS: 
Enviar propuesta técnica y económica 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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