
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONSULTORÍA POR SERVICIOS PROFESIONALES 

 

1. Naturaleza de la Consultoría: Estudio sobre la condición de salud, acceso a los servicios y 

riesgos y vulnerabilidades específicos a la migración en Nicaragua. 

 

Objetivo general: Generar conocimientos sobre la salud de las personas migrantes para 

promover un abordaje integral e inclusivo del tema en Nicaragua, para responder a las 

demandas que presentan poblaciones vulnerables como los migrantes retornados, migrantes 

circulares, las familias desintegradas por efecto del proceso migratorio y la población  

emigrante con status migratorio irregular. 

 

 Objetivos específicos: 

 

       Objetivo 1: Generar datos y establecer el perfil socio-epidemiológico de las poblaciones 

objeto de estudio. 

       Objetivo 2: Valorar el nivel de disponibilidad y acceso a los servicios relacionados a la 

salud de las poblaciones objeto de estudio. 

Objetivo 3: Identificar riesgos y vulnerabilidades a la salud asociados con la migración, así 

como potenciales impactos positivos en la salud que pueda tener el proceso 

migratorio. 

 

Meta: Desarrollar evidencias sobre la salud de las personas migrantes para la generación de 

capacidades institucionales en el abordaje integral e inclusivo de la salud de Nicaragua. 

 

2. Proyecto de la OIM al que contribuye la Consultoría: El estudio es parte de un proyecto 

más amplio denominado “Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos de El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Nicaragua para abordar la salud de los migrantes desde un 

enfoque multisectorial”, el cual busca brindar asistencia técnica en el diseño y aplicación de 

los marcos operacionales para la acción estratégica en materia de migración y salud
1
.  

 

Por consiguiente, la información de referencia resultante de este estudio de investigación 

contribuirá a la aplicación de las otras actividades del proyecto y, finalmente, orientará los 

planes y estrategias que respondan a las condiciones y necesidades de salud de la población 

migrante en la región de Centroamérica.  
                                                             
1
 Para mayor información puede consultar el Resumen Ejecutivo del Proyecto en la siguiente dirección: 

http://migracionesnicaragua.wordpress.com/  

http://migracionesnicaragua.wordpress.com/


 

3. Actividades a realizar por el consultor(a)/equipo de investigación: 

 

a. Sostener como mínimo 2 reuniones de trabajo con OIM y representantes del Comité 

Asesor Interinstitucional para la construcción del protocolo de investigación en base a las 

prioridades de estudio establecidas. 

 

b. Buscar, sistematizar y analizar la información, investigaciones, diagnósticos y otros 

documentos similares que sustenten el estudio, con el fin de incorporar información 

existente y así identificar los vacíos y ubicar las áreas a fortalecer. 

 

c. Buscar y revisar las bases de datos/registros administrativos de salud de las principales 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con la temática.  

 

d. Diseñar la estrategia metodológica de abordaje, teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

 

d.1 Enfoque de la investigación: Para el objetivo 1) se empleará metodología de 

carácter cuantitativa con base documental y tomando como referencia los datos 

ofrecidos por las bases de datos de las instituciones; Objetivo 2) metodología mixta, la 

cual deberá contemplar: uso de bases de datos; diseño y pase de encuestas; entrevistas 

a funcionarios(as), población migrante y otros actores clave; realización de grupos 

focales; entre otras. Objetivo 3) metodología cualitativa: realización de entrevistas a 

funcionarios(as), población migrante y otros actores clave; realización de grupos 

focales. 

 

d.2 Ubicación geográfica según tipo de población:  

 Familias fragmentadas: Nueva Segovia, Madriz, Chinandega. 

 Población retornada y migrantes circulares: Rivas, Chinandega, Nueva Segovia, 

Rio San Juan. 

 Personas emigrantes con énfasis en las en situación migratoria irregular: Costa 

Rica, España, Estados Unidos de América, Panamá.  

 

d.3 Periodicidad para cada grupo objeto de estudio:  

 Familias fragmentadas: familiares que quedan en la comunidad de origen, tomando 

como periodo 6 meses a partir de la separación hasta un máximo de 5 años. 

  Población retornada y migrantes circulares: migrantes que regresaron a Nicaragua   

en los últimos 2 años. 



 Personas emigrantes con énfasis en los que se encuentran en situación irregular: 

Costa Rica, España, Estados Unidos, Panamá
2
.  

 

e. Recolectar la información de acuerdo a la estrategia metodológica de abordaje aprobada. 

 

f. Procesar los datos y analizar información estadística y cualitativa recopilada. (Las bases 

de datos finales serán entregadas a OIM. Su utilización será autorizada siempre y cuando 

se informe a la OIM de sus fines. ) 

 

g. Facilitar técnicamente las reuniones de seguimiento, talleres de consulta y validación de la 

investigación convocada por OIM, con la presencia y asesoría del Comité Técnico 

Interinstitucional. 

 

h. Participar en reuniones de coordinación con el equipo supervisor de OIM Nicaragua y 

asegurar una comunicación ágil sobre los avances y dificultades encontradas. 

 

 

4. Aportaciones tangibles y cuantificables del trabajo:  

 

Producto 1: Protocolo de Investigación bajo las recomendaciones de OPS/OMS, que incluye 

como mínimo: a) fundamentación teórica; b) metodología; c) matriz de variables/dimensiones de 

interés y operacionalización; d) Plan trabajo de campo; e) cronograma; f) diseño preliminar de 

los instrumentos de recolección de información. 

 

Producto 2: Informe preliminar que incluya: a) Marco teórico y conceptual basado en la revisión 

y sistematización exhaustiva de las fuentes bibliográficas existentes. b) Referencias 

bibliográficas utilizadas. c) Análisis preliminar de las estadísticas cualitativas y cuantitativas 

recolectadas conforme a la estrategia metodológica de abordaje aprobada. 

 

Producto 3: Informe final del estudio aprobado por OIM y el comité asesor (2 versiones 

impresas y dos copias en CD) y entrega de una presentación / resumen ejecutivo del estudio en 

formato Presentación Power Point. 
 

 

                                                             
2
 La información se recolectara a través de la revisión documental y de encuestas aplicadas gracias a la 

cooperación de los consulados de Nicaragua.  



5. Dimensiones de estudio: 

 

Objetivo 1: Establecer el perfil socio-epidemiológico  

GRUPO OBJETO DE ESTUDIO VARIABLES 

 

Familias fragmentadas 

Prevalencia VIH/sida 

Salud sexual y reproductiva 

Condición de salud en la comunidad de origen 

Condición de salud mental en la comunidad de origen 

Situación de morbilidad 

Características socioeconómicas de la población (vivienda, 

edad, sexo, nivel de educación, empleo etc.) 

 

Población retornada y migrantes 

circulares 

 

Prevalencia VIH /sida 

Salud sexual y reproductiva 

Violencia sexual 

Condición de salud en la pre-partida y al retornar 

Condición de salud mental al retornar 

Características socioeconómicas de la población (vivienda, 

edad, sexo, nivel de educación, empleo etc.) 

 

Personas emigrantes con énfasis 

en los que se encuentran en 

situación irregular  

 

Prevalencia VIH/sida 

Salud sexual y reproductiva 

Condición de salud en la pre-partida y en el país de destino. 

Condición de salud mental en la pre-partida y país de 

destino. 

Características socioeconómicas de la población (vivienda, 

edad, sexo, nivel de educación, empleo etc.) 

 

 

Objetivo 2: Evaluar el nivel de disponibilidad y acceso a los servicios relacionados a la salud  

GRUPO OBJETO DE ESTUDIO VARIABLES 

Familias fragmentadas Recursos y autocuido de la salud al permanecer en la 

comunidad de origen. 

Recursos institucionales de salud 

Apropiación de la oferta 

Necesidades de salud 

Población retornada y migrantes 

circulares 

Recursos y autocuido de la salud al migrar 

Recursos y servicios institucionales de salud 

Apropiación de la oferta existente 

Necesidades de salud 

Personas emigrantes con énfasis 

en los que se encuentran en 

situación irregular 

Recursos y autocuido de la salud al migrar 

Recursos institucionales de salud 

Apropiación de la oferta existente 

Necesidades de salud 

 



Objetivo 3: Identificación de riesgos y vulnerabilidades a la salud asociados a la migración 

así como potenciales impactos positivos en la salud. 

GRUPO OBJETO DE ESTUDIO VARIABLES 

Familias fragmentadas Consecuencias sociales de la emigración dentro de la 

familia, con énfasis en la niñez y la adolescencia 

Riesgos específicos en salud asociados al ciclo migratorio 

Impactos positivos en salud asociados al ciclo migratorio. 

Población retornada y migrantes 

circulares 

 

Roles sociales y de familia 

Estigma y discriminación 

Riesgos específicos en salud asociados al ciclo migratorio 

Proceso de reintegración socio laboral. 

Personas emigrantes con énfasis 

en los que se encuentran  en 

situación irregular 

Roles sociales y de familia 

Estigma y discriminación 

Riesgos específicos en salud asociados al ciclo migratorio 

Proceso de integración en la sociedad de destino 
 

 

6. Perfil del Consultor(a)/equipo de investigación: 

 

 Presentar una organización idónea para el desarrollo del estudio, contando con 

conocimientos específicos en salud pública, psicología, sociología, demografía. En caso 

de tratarse de un equipo consultor, establecer un coordinador y/o investigador(a) principal 

que sea responsable de la coordinación de los diferentes componentes de la investigación. 
 

 Experiencia comprobada en el diseño de investigaciones cuantitativas y cualitativas, de 

preferencia en la temática de salud y migración. 
 

 Experiencia comprobada en el levantamiento de información, procesamiento de datos y 

análisis estadístico.  
 

 Conocimiento y experiencia profesional demostrada en los siguientes ámbitos: a) 

migración; b) grupos vulnerables con necesidades de protección; c) sistemas de salud 

pública; d) promoción de los derechos, en especial el derecho a la salud.  
 

 Con conocimiento y capacidad para integrar en sus trabajos los enfoques de género, 

derechos humanos e interculturalidad. 
 

 Alto grado de capacidad comprobada en la redacción de documentos integrales. 
 

 Con facilidad para la comunicación, empatía y alto grado de confiabilidad. 

 

 

 

 

 



7. Coordinación y seguimiento de la consultoría: 

 

El consultor(a) trabajará bajo la supervisión directa del/a coordinador/a nacional del proyecto 

(OIM Nicaragua), debiendo mantener una estrecha comunicación y coordinación con la OIM.  

 

Además se contará con el apoyo técnico del Comité Asesor Interinstitucional. El Comité asesor 

esta integrado por diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con 

la temática de salud y migración. Su función principal será monitorear y validar los avances y 

resultados finales del estudio.  

 

 

8. Fechas de entrega y detalles relativos a la presentación del trabajo: 

La duración de la consultoría será de 4 meses calendario a tiempo completo, contados a partir de 

la firma del contrato. 

 

 Producto 1: 25 días calendario después de la firma del contrato. 

 Producto 2: Entregado después de 2 meses de la entrega del primer producto 

 Producto 3: Entregado 1 mes después de la entrega del segundo producto. 

 

Cada producto enviado a la oficina de OIM Nicaragua será presentado antes los miembros del 

Comité Asesor del proyecto quienes junto a OIM revisarán cada producto. 

 

9. Modalidad de Pago: 

 

El pago de la consultoría se realizará de acuerdo a la entrega de productos y a su aprobación 

previa por parte de OIM Nicaragua, teniendo en cuenta la valoración de las instituciones 

involucradas en el desarrollo de este estudio: 

 

 La primera cuota correspondiente al 30% del precio global será pagadera después de 

la entrega a satisfacción del primer producto. 

 La segunda cuota correspondiente al 30% del precio global será pagadera después de 

la entrega a satisfacción del segundo producto. 

 La tercera correspondiente al 40% del precio global, será pagadera después de la 

entrega a satisfacción del tercer producto.  

 

10. Muestras de interés: 

 

Las aplicaciones deberán enviarse por correo electrónico, a más tardar el miércoles 30 de abril 

de dos mil catorce (2014) hasta las 23:59 (hora de Nicaragua) al correo: iommanagua@iom.int. 

Favor indicar en asunto: Investigación salud y migración  
 

mailto:iommanagua@iom.int


Las ofertas deberán contener:  

 

a) Una nota con expresión de interés, que explique en detalle información sobre: experiencia 

profesional, formación académica, conocimientos y habilidades adquiridas relevantes para 

el desarrollo de la investigación (no mayor a una página, en tipografía Times New Roman 

12). 

b) Hoja de vida (no mayor a 5 páginas, en tipografía Times New Roman 12).  

c) Una propuesta técnica, que especifique detalladamente la metodología a emplear y el 

cronograma de trabajo propuesto para cumplir con los objetivos de la investigación.  

d) Una propuesta financiera, que incluya honorarios profesionales y cualquier gasto 

relacionado con la investigación.  

   

 


