
programa “Apoyo a las poblaciones clave de mayor riesgo al 

VIH:2019-2021” 

Consultoría para la realización de un estudio sobre las intervenciones 

novedosas en redes sociales en Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) 

Términos de referencia (TDR) 

Antecedentes 

La respuesta comunitaria en República Dominicana en VIH es diversa, coexisten diferentes 

niveles de desarrollo y fortalecimiento, como es el caso de organizaciones con casi 30 años 

de experiencia y que ha dado lugar a especializarse en poblaciones clave, otras en el 

suministro de servicios y las de base comunitaria, incluye redes nacionales de personas 

viviendo con VIH, organizaciones de Gay, Trans y Otros hombres que tienen sexo con 

hombres; asociaciones de mujeres, de jóvenes, de migrantes haitianos, una coalición de 

organizaciones, entre otras. Estas instituciones se dedican a actividades de prevención y de 

alcance de poblaciones clave cuyo objetivo es la reducción de nuevas infecciones a través de 

la focalización de intervenciones en poblaciones clave, para las que existe evidencia de que 

aportan más a la epidemia concentrada actualmente, y el aumento de la expectativa de vida 

de las personas que viven con el VIH.  

En la República Dominicana las intervenciones de prevención se realizan a través de las 

Organización de la Sociedad Civil (OSC), quienes a su vez implementan estrategias de 

alcance a poblaciones clave, abordándolas mediante operativos comunitarios, ofertando 

diversos servicios de prevención a través de la entrega de un paquete mínimo, que consta 

de: Información de  prevención al VIH y las ITS, entrega de condones y lubricantes, 

actividades de cambio de comportamiento por medio de metodologías de pares y grupales, 

diagnóstico temprano, vinculación y retención en los servicios de salud para personas con 

resultados positivo, entre otros. 

En el marco del programa “Apoyo a las poblaciones clave de mayor riesgo al VIH:2019-
2021”, en atención a las recomendaciones del Panel de Revisión Técnica (PRT) del Fondo 
Mundial, específicamente sobre la ampliación de las intervenciones innovadoras en materia 
de prevención y diagnóstico del VIH, desde 2019, en el contexto del programa, el país   se 
encuentra en fase de implementación de una experiencia piloto en las poblaciones clave 
HSH y Migrantes Haitianos, utilizando la metodología RDS (Respondent Driven Sampling), 
en su modalidad de bola de nieve.  
 
La modalidad consiste en una selección intencional de los reclutadores o “semillas” para ir 
identificando, captando y reclutando a nuevos miembros elegibles dentro de cada población 
clave de difícil acceso, para que estos a su vez capten y recluten a nuevos compañeros, de 
manera que se vaya formando una red o “árbol” social que posibilite la identificación de 
personas en alto riesgo y su vinculación oportuna a los servicios de prevención y pruebas 
diagnósticas. Todo ello contribuye a aumentar la cobertura en las poblaciones clave, a saber: 
 

• Para HSH se utiliza a través de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación  

• Para Migrantes Haitianos círculo de amigos. 



La intención del país es continuar o expandir la citada iniciativa, en el marco de la 
promoción de intervenciones de alto impacto a través de redes sociales para identificación 
de personas de la población clave  en  alto riesgo y su vinculación oportuna a los servicios 
de prevención  y pruebas diagnósticas, tomando como referencia la Experiencia Ghana 
encontrado en Serving the needs of key populations: case examples of innovation and good 
practice in hiv prevention, diagnosis, Treatment and care. Oms. 2017 [pág 15] 

El propósito de la consultoría es informar al Programa Nacional de VIH de República 

Dominicana, a los Receptores Principales (RPs) de la subvención de VIH del Fondo Mundial 

(FM), al Mecanismo de Coordinación de País (MCP) y a los socios técnicos en el país acerca 

del desempeño, resultados, efectividad y costos de las intervenciones novedosas en redes 

sociales para Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH). Dicho estudio debe de 

informar la continuación o expansión de dichas intervenciones para el segundo y tercer año 

del periodo de implementación. 

La población clave que se abordará en este estudio es: 

• Gays Hombres que tengan Sexo con Otros Hombres  
 

Se ha estimado que esta población tiene una dimensión de 141.058 personas (representan 
aproximadamente el 4,4% de los hombres entre 15 a 59 años de edad)1; según el informe de 
país del Monitoreo Global del SIDA 20192 este grupo aporta la tercera parte de las nuevas 
infecciones por VIH en la República Dominicana. 
 
Según los datos obtenidos en la Tercera Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con 
Vinculación Serológica (3-EVCVS) en poblaciones clave, la prevalencia de este grupo es de 
4.3%; en cuanto a la prevalencia de ITS, se observan valores que oscilan entre 4.7% a 12.1% 
en el caso de la sífilis, de 0,1% a 1,2% para Hepatitis B y de 0.2% a 6,0% para Hepatitis C; 
entre el 18 al 32,4% inició su vida sexual con otro hombre antes de los 15 años de edad; más 
del 68% ha tenido sexo por algún beneficio; entre el 56,7 y el 82,2% tuvieron dos o más 
parejas durante los últimos 6 meses; el uso del condón disminuye del 2008 al 2018, de 
65,78% a 42,00%; el 86.0% de esta población encuestada expresa que se realizó la prueba 
de VIH y conoció sus resultados en los últimos 12 meses; entre el 3% y el 11% ha sido 
obligado a tener relaciones sexuales; del 16,6% al 48,5% ha sido rechazado en los servicios 
de salud3. 
 

• SUBRECEPTORES que apoyan la implementación de esta iniciativa. 
 

SUBRECEPTOR CONTACTO 
PRINCIPAL 

E-MAIL  

Grupo de Auto Ayuda Amigos 
Siempre Amigos (ASA) 

 
Leonardo Sánchez 

sanchezleonardo@hotmail.com 
 

Instituto Nacional de la Salud 
(INSALUD) 

Giselle Scanlon gisellesf@yahoo.com 
 

Fundación Aid for Aids 
Dominicana (AFA) 

Maritza Valenzuela MValenzuela@aidforaids.org 
 

Centro de Promoción y 
Solidaridad Humana (CEPROSH) 

Bayardo Gómez  alexandra_lister@hotmail.com 
 

 
1 Actualización Definiciónón y dimensionamiento de poblaciones claves para el VIH y el SIDA de la República Dominicana 2019  
2 Informes nacionales sobre avances en respuesta al sida -República Dominicana Monitoreo Global del Sida 2019  
3 Tercera Encuesta de Vigilancia de Comportamiento con Vinculación Serológica, CONAVIHSIDA. 2018 
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Objetivos específicos 

• Sistematizar las intervenciones novedosas en redes sociales que fueron implementadas 
por los sub-receptores del programa, incluyendo recursos utilizados y resultados 
esperados en el momento de la planificación. 

• Analizar la factibilidad de la implementación y resultados logrados (cuantitativos y 
cualitativos). 

• Analizar y sistematizar las lecciones aprendidas.  

• Resumen de mejores prácticas regionales/ internacionales en el uso de redes sociales 
para trabajo en VIH con HSH y aplicabilidad al contexto de República Dominicana.  

• Analizar los costos y resultados comparando las estrategias tradicionales versus las 
estrategias en redes sociales 

• Caracterizar los grupos de población alcanzados por las iniciativas de redes sociales 
(para verificar si estamos llegando a otros grupos que no se llegan por estrategias 
tradicionales) 

• Identificación de redes sociales más utilizadas por HSH en riesgo en República 
Dominicana, uso que dan para cada una de ellas, aceptabilidad de mensajes de salud a 
través de las redes sociales, aceptabilidad sobre preguntas sobre comportamientos de 
riesgo a través de las redes sociales.  

• Identificar oportunidades y brindar recomendaciones para mejorar la eficiencia y la 
calidad de los servicios de prevención y prueba ofertados a través del uso de redes 
sociales. 
 

Metodología 

Se utilizará un enfoque paso a paso para recopilar y analizar los datos, y para poder 

identificar capacidades, en el país, que permitan incorporar la iniciativa a los grupos 

restantes del programa (personas transgéneros, trabajadoras sexuales y mujeres en 

condición de vulnerabilidad social que viven en bateyes.), a fin de realizar tareas similares 

en el futuro: 

Paso 1. Planificación 

1. Recopilar todas las políticas pertinentes y otros documentos contextuales, incluyendo el 

reconocimiento del contexto de operación del proyecto (metodologías de implementación, 

indicadores, metas, alcances reportados, composición del equipo de trabajo, capacitación). 

2. Realizar consultas al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL), sobre 

estudios disponibles que reflejen la situación actual del país en lo relativo a la telefonía 

móvil, disponibilidad y tenencia de aparatos inteligentes y accesibilidad a Internet, esto 

asociado a los planes de servicios de las compañías telefónicas.  

3. Diseñar un plan de análisis basado en el alcance definido del trabajo. En el marco de Plan 

de análisis se resalta la importancia de la formulación de preguntas de evaluación que deben 

ser aplicadas a través de entrevistas a los Ciber Educadores. 

Paso 2. Recopilación y análisis de la información. 

1. Mapear todos los datos e información existentes de todas las fuentes relevantes 

relacionadas con las intervenciones novedosas en redes sociales para Hombres que tienen 

Sexo con Hombres (HSH). Considerando que dicho mapeo debe contener las mejores 



prácticas implementadas en el contexto nacional, regional e internacional para trabajo de 

intervenciones a poblaciones clave de alto riesgo a través de redes sociales. 

2. Identificación de redes sociales más utilizadas por HSH en riesgo en República 
Dominicana, uso que dan para cada una de ellas, frecuencia de uso, aceptabilidad de 
mensajes de salud a través de las redes sociales, aceptabilidad sobre preguntas sobre 
comportamientos de riesgo a través de las redes sociales.  
 
3. Desarrollar un breve documento de orientación sobre cómo se han llevado la intervención, 

específicamente describir como los sub-receptores, a través de la figura del Reclutador redes 

sociales, identifica las poblaciones claves según sus características de personas de alto riesgo 

para intervenir con acciones, tales como: 

• Información y Comunicación: dar a conocer determinados datos de la entidad 
para la cual trabaja e intercambiar mensajes de prevención. 

• Difusión: apoyo para alcanzar a otras personas de su población. (modalidad de bola 
de nieve) 

• Persuasión: Los beneficios de conocer su estatus serológico. 

• Recursos: Pago al promotor por modalidad de personas alcanzadas. 

Destacamos que el documento debe recopilar la información cuantitativa y cualitativa citada 

precedentemente con el objetivo de medir alcance e impacto. Para el diseño de dicho insumo 

debe considerar la realización de visitas, consultas, entrevistas o grupos focales con los 

actores claves para la recopilación de datos para el análisis. 

4. Realizar un análisis retrospectivo de: 

  Implementación de estrategia de redes sociales, tomando como referencia las buenas  

      prácticas del proyecto APC-USAID; 

  Volumen de pruebas de VIH, rendimiento y efectividad de la promoción del referimiento  

       acompañado, utilizando ABORDAJES VIRTUALES. 

 Costos por servicios de prevención y pruebas del VIH con desagregación por socio  

      implementador, año, trimestre, geografía y modalidad (incluido el costo por persona  

      alcanzada, costo por persona VIH positiva encontrada). 

 Análisis comparativo de los costos de implementación y cumplimiento de resultados 

alcanzados con las intervenciones de redes sociales en el ámbito del proyecto versus los 

costos y resultados de alcance de HSH a través de las estrategias convencionales.  

 Basados en la información recopilada de la disponibilidad de redes tecnológicas en el país, 

evaluar el porcentaje de HSH que poseen aparatos de comunicación con accesos a internet 

(planes de telefonía, y frecuencias de accesos).  

5. Revisar la implementación de la entrega del paquete mínimo de prevención combinada 

para VIH, mediante intervenciones novedosas en redes sociales para Hombres que tienen 

Sexo con Hombres (HSH), cuyo fin es el diagnóstico temprano, vinculación y retención en 

los servicios de salud para personas con resultados positivo, entre otros. 

Paso 3. Recomendaciones y construir capacidades nacionales. 



1. Elaborar recomendaciones sobre la continuación o expansión de dichas intervenciones 

para el segundo y tercer año del periodo de implementación e incluyendo consideraciones 

para la próximas subvenciones, con énfasis en el enfoque y efectividad de la inversión, el 

diseño de programas de prevención y la implementación de abordajes de pruebas de VIH, 

considerando el contexto actual de la pandemia COVID-19 y la necesidad de aumentar la 

identificación de personas VIH+ y el acceso in situ de la población clave, en sinergia con 

otros actores. 

2. Presentar recomendaciones de mecanismos para poder monitorear las intervenciones 

realizados a través de las redes sociales digitales y poder evaluar adecuadamente la 

efectividad de dichos abordajes (propuesta de indicadores). 

El/la consultor(a) facilitará un taller con actores clave para proporcionar comentarios sobre 

su trabajo y socializará los resultados preliminares, los hallazgos y las recomendaciones de 

su trabajo. 

Entregables 

El/la consultor(a) presentará los entregables siguientes:  

1. Plan de Trabajo del estudio: presentado por escrito y discutido con ONUSIDA, 
CONAVIHSIDA, IDCP y al menos un representante de la población clave HSH. 
 

2. Presentación de resultados intermedios: presentado por escrito y en forma digital 
a CONAVIHSIDA e IDCP. 

• Presentación en Power Point (resumen ejecutivo) 

i. Sistematizar las intervenciones novedosas en redes sociales que fueron 
implementadas por los sub-receptores del programa, incluyendo recursos 
a ser utilizados y resultados esperados en el momento de la planificación. 

ii. Analizar la factibilidad de la implementación y resultados logrados 
(cuantitativos y cualitativos). 

iii. Analizar y sistematizar las lecciones aprendidas  
iv. Resumen de mejores prácticas regionales/ internacionales en el uso de 

redes sociales para trabajo en VIH con HSH y aplicabilidad al contexto de 
República Dominicana.  

v. Analizar los costos y resultados comparando las estrategias tradicionales 
versus las estrategias en redes sociales 

vi. Caracterizar los grupos de población alcanzados por las iniciativas de 
redes sociales (para verificar si estamos llegando a otros grupos que no se 
llegan por estrategias tradicionales) 

vii. Identificación de redes sociales más utilizadas por HSH en riesgo en 
República Dominicana, uso que dan para cada una de ellas, aceptabilidad 
de mensajes de salud a través de las redes sociales, aceptabilidad sobre 
preguntas sobre comportamientos de riesgo a través de las redes sociales 

viii. Identificar oportunidades y brindar recomendaciones para mejorar la 
eficiencia y la calidad de los servicios de prevención y prueba ofertados a 
través del uso de redes sociales. 

 

 



ix. Cascada de VIH por población clave (HSH) con desagregación por año 
x. Volumen de pruebas de VIH, rendimiento y efectividad en el aumento de 

la identificación de personas VIH+ y el acceso in situ de la población 
priorizada (HSH),  en sinergia con otros actores. 

xi. Costos por servicios de prevención y prueba del VIH con desagregación 
por socio implementador, año, trimestre, geografía y modalidad 

1. i. Costo por persona alcanzada 
2. ii. Costo por persona VIH positiva encontrada 

 

• Breve documento de orientación que proporciona orientación sobre cómo se han 
llevado la intervención, específicamente describir como los sub-receptores, a 
través de la figura del Reclutador redes sociales, identifica las poblaciones claves 
según sus características de personas de alto riesgo para intervenir con énfasis 
en: 

1. Implementación de la actividad innovadora en las poblaciones clave 
(redes sociales virtuales) utilizando de la metodología RDS (Respondent 
Driven Sampling), en su modalidad de bola de nieve. 
 

2. Acompañamiento a los usuarios recién diagnosticados como VIH+, 
mediante la estrategia de navegación, para la inserción en el SAI, que 
contempla la realización de pruebas complementarias y visitas 
subsecuentes. 

 
3. Taller de validación con las partes interesadas: para análisis de los resultados 

intermedios. 
 

4. Informe final: Con la opinión favorable del ONUSIDA, CONAVIHSIDA e IDCP, 
presentar, en forma y sustancia satisfactoria, un estudio sobre las intervenciones 
novedosas en redes sociales para Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH). Dicho 
estudio debe indicar claramente la expansión o no expansión de dichas intervenciones 
para el segundo y tercer año del periodo de implementación.  Se espera que El/la 
consultor(a) realice una presentación (PPT) a los actores de la Respuesta Nacional al 
VIH y el Sida de los resultados de estudio y entregará de un documento escrito 
incluyendo resumen ejecutivo, conclusiones y recomendaciones respetando la 
estructura definida en este TdR. 
 

Acuerdos: 

• En el contexto institucional y brindando apoyo a la consultoría, el rol principal estará 
a cargo del IDCP y el CONAVIHSIDA, quienes, en coordinación con el ONUSIDA, 
serán responsables de la entrega de la información institucional que requiera el 
proceso, así como aquella que el/la consultor/a considere necesaria.  

• El trabajo será supervisado por las oficiales de M&E del IDCP y CONAVIHSIDA. 

• La consultoría tendrá lugar en la ciudad de Santo Domingo y la provincia de Puerto 
Plata de la República Dominicana. 

• El/la consultor(a) tendrá disponibilidad para realizar viajes al interior cuando así se 
requiera. 

Duración: 



• La consultoría tendrá una duración de dos (02) meses a partir de la firma del 
contrato.  

Calificaciones requeridas 

• Experiencia significativa en evaluaciones de programas/proyectos sociales y de 
cooperación al desarrollo usando diferentes metodologías, destacándose experiencia 
en comunicación digital. 

• Experiencia especifica en evaluación de programas a través de redes sociales. 

• Experiencia comprobada en las temáticas de VIH/sida, derechos humanos, manejo 

de redes sociales. 

• Experiencia profesional en diversidad sexual, realidad urbana, trabajo con 

poblaciones vulnerables y con manejadores de contenidos de web. 

• Conocimiento de las intervenciones preventivas y promocionales para el control de 
VIH/Sida. 

• Conocimiento de la organización del sistema de salud que laboran en VIH y los flujos 
de financiamiento. 

• Capacidades demostradas y aptitudes personales en comunicación verbal, 

cooperación con diferentes interlocutores y resguardo de la confidencialidad. 

• Manejo excepcional del idioma español, tanto escrito como hablado. 

• Conocimiento del idioma ingles (deseable). 

 
Honorario y forma de pago: 

El monto a pagar por esta consultoría y su forma de pago estará previsto en el contrato de 

servicio que habrá de redactarse y firmarse de común acuerdo siguiendo el criterio siguiente: 

Presentación de Propuestas  

i) Carta debidamente presentada de la Confirmación de interés y disponibilidad 

 
ii) CV Personal, indicando toda la experiencia pasada de proyectos similares, así 

como los datos de contacto (correo electrónico y número de teléfono) del 

candidato y por lo menos tres (3)    referencias profesionales;  

 

Producto Porcentaje Duración 
estimada de 

ejecución 

Fecha estimada 

de entrega 

Producto 1:  
Plan de Trabajo del estudio 

30% 10 días Con la firma del 
contrato 
 

Producto 2  
Presentación de resultados 
intermedios  

30% 30 días 30 días luego de 

firma del contrato 
 

Producto 3 
Taller de validación con las 
partes interesadas 
Entrega y aprobación Informe 
final: 

40% 10 días 60 días luego de 
firma del contrato 



iii) Breve descripción de por qué el individuo considera que él / ella es el/la más 

adecuada para el trabajo, y una propuesta metodológica sobre cómo van a 

abordar y completar la tarea.   

 
iv) Propuesta técnica que contenga su plan de trabajo tentativo y metodología de 

trabajo en base a experiencias anteriores. Idealmente la persona oferente deberá 

aportar muestras de productos similares ejecutados en contratos similares. 

 
v) Propuesta Financiera que indique el precio fijo total del contrato, todo incluido, 

sustentado con un desglose de los gastos.  Si el Oferente es empleado por una 

organización / empresa / institución, y él / ella espera que su empleador cobre 

un costo de administración en el proceso de liberarlo/la al CONTRATANTE bajo 

un Acuerdo de Préstamo Reembolsable (RLA por sus siglas en inglés), el Oferente 

deberá indicar en este punto, y asegurarse que todos los gastos se encuentren 

debidamente incorporados en la propuesta financiera presentada. 

 
vi) Copia de documento de identidad (Cedula y/o pasaporte)   

Dichos documentos serán considerados parte integral de la propuesta. Los postulantes 

deberán enviar la documentación requerida para verificar el cumplimiento de los criterios 

de selección, PREFERIBLEMENTE por vía electrónica al correo: 

jvicenteruizc@gmail.com y/o ivelisse_sabbagh@yahoo.com, o podrá ser depositada en 

sobre cerrado, identificando el programa que realiza la convocatoria en el plazo anunciado, 

en cualquiera de las siguientes direcciones:  

En copia dura:   Sede del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel “Dr. Huberto 

Bogaert Diaz”, específicamente su Unidad Coordinadora de Proyectos.  

Nota:  

• Este proceso de licitación abierta está dirigido a profesionales, que prestarán sus 
servicios de manera individual. 

• IDCP, CONAVIHSIDA y el ONUSIDA se reservan el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier Propuesta y de anular el proceso licitatorio, así como de rechazar todas las 
Propuestas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin 
incurrir por ello en ninguna responsabilidad con relación al Oferente que se viera así 
afectado y sin tener la obligación de informar al Oferente u Oferentes afectados de los 
motivos de dicha acción. 
 

El IDCP, CONAVIHSIDA y el ONUSIDA promueven la protección al 

medioambiente, por lo que agradeceremos recibir su propuesta en formato 

electrónico. 
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