TERMINOS DE REFERENCIA
EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS DESARROLLADOS EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS DE
APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SALUD PUBLICA CON GRUPOS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
Convocatoria para la presentación de propuestas
para identificar y sistematizar ejemplos de buenas prácticas que tuvieron lugar en el marco
de las iniciativas de implementación de las “Orientaciones para la aplicación de medidas de
salud pública no farmacológicas en grupos de población en situación de vulnerabilidad en el
contexto de la COVID-19”

Antecedentes
En el contexto de las respuestas a la pandemia de COVID-19, la Unidad de Promoción de la Salud y
Determinantes Sociales (PS/FPL) de la OPS desarrolló una Guía para la Implementación de medidas de
salud pública no farmacológicas en poblaciones en situación de vulnerabilidad en el contexto del COVID19. Esta Guía se basa en el concepto de vulnerabilidad que surgió en el contexto de la pandemia,
relacionado con las condiciones sociales, como el trabajo precario e informal, la falta de protección social,
la vivienda precaria, entre otras.
Para promover y fortalecer la implementación de esta guía y asegurar que las medidas preventivas puedan
ser implementadas de manera efectiva sin ningún tipo de exclusión y con especial énfasis en la inclusión
y participación de los grupos en situación de vulnerabilidad, el año 2021 la Unidad convocó la
implementación de estos lineamientos a través de una Convocatoria de propuestas para promover y
fortalecer la implementación de las “Orientaciones para la aplicación de medidas de salud pública no
farmacológicas en grupos de población en situación de vulnerabilidad en el contexto de la COVID-19”
Se llevaron a cabo 40 propuestas de implementación de la Guía en 19 países de la región (Argentina, Brasil,
Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela, Cuba, EE.UU). Estas propuestas se desarrollaron en tres
áreas principales: 1) Capacitación; 2) Comunicación; y 3) Adaptación, implementación, sistematización y
evaluación.
Esta convocatoria generó aprendizajes relevantes para la aplicación de medidas de salud pública en
contextos de emergencia y en especial orientadas a grupos en situación de vulnerabilidad. Las principales
lecciones aprendidas son:
•

La importancia de identificar y atender las necesidades de las comunidades a través del diálogo
con ellas, identificando las barreras que impiden o dificultan la adopción de medidas de salud
pública en muchos territorios y grupos de la región de las Américas.
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•
•
•
•

•

La necesidad de desarrollar capacidades para poder implementar una respuesta frente a las
emergencias que tenga un enfoque de equidad.
La importancia de desarrollar capacidades a través de la participación de la comunidad, en todas
las etapas de la respuesta, incluida la planificación, implementación y evaluación.
La necesidad de generar alianzas locales que permitan territorializar y dar pertinencia a las
respuestas frente a la situación de emergencia.
La importancia del desarrollo de un nuevo paradigma que ayude a comprender los procesos de
salud-enfermedad y sus determinantes, reconociendo la relevancia de incorporar elementos de
la cultura y lenguaje de las comunidades para alcanzar la salud.
La debilidad existente en las capacidades de seguimiento y evaluación de intervenciones en
contextos de emergencias con enfoque en poblaciones y territorios en situación de
vulnerabilidad.

Objectivo
Identificar y sistematizar ejemplos de buenas prácticas en el marco de las acciones llevadas a cabo por las
iniciativas de implementación de la Guía de “Orientaciones para la aplicación de medidas de salud pública
no farmacológicas en grupos de población en situación de vulnerabilidad en el contexto de la COVID-19”.

Contenido que debe explicitar la propuesta
La propuesta debe indicar el ejemplo a sistematizar. Cada postulante puede sistematizar uno o más
ejemplos, pero es necesario presentar una propuesta para cada uno de ellos.
Los ejemplos son acciones que se desarrollaron en el marco de las iniciativas de implementación de la
Guía. No obstante, es importante considerar que estos no consisten en la sistematización de la iniciativa
en cuestión. Los ejemplos deben estar enfocados en acciones específicas, es decir, se centran en un
ámbito particular que constituye una buena práctica. Por ejemplo, podrían enfocarse en la estrategia
utilizada para difundir su iniciativa y llegar a los grupos en situación de vulnerabilidad; la estrategia para
generar lazos de confianza y colaboración con los grupos en situación de vulnerabilidad y/o líderes
comunitarios; la forma en que se impulsó el trabajo intersectorial para abordar las necesidades de los
grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros.
La propuesta de cada ejemplo debe ser ingresada utilizando el formulario de postulación en el siguiente
link: https://www.paho.org/sites/default/files/formulario_ejemplos_individuales_esp_25_07_22_0.docx
Si el mismo equipo desea desarrollar más de un ejemplo, deberá completar este formulario de manera
independiente para cada uno de ellos.
La propuesta debería responder a las siguientes preguntas orientadoras:
•

Caracterización general del ejemplo propuesto:
¿En qué consiste el ejemplo que se va a sistematizar?
País y localidad donde se desarrolló la iniciativa en la que se basa el ejemplo; el área de la
convocatoria a la que corresponde (comunicación, capacitación, evaluación, sistematización,
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adaptación); acciones específicas, dentro de la iniciativa en las que se enfoca el ejemplo y quienes
participaron de dichas acciones.
•

Identificación de el/los grupo(s) en situación de vulnerabilidad con los que se desarrolló la
iniciativa y el ejemplo en particular.
¿Qué grupos fueron el foco de la iniciativa y de las acciones contempladas en el ejemplo en
cuestión?
¿Por qué este grupo es definido como en situación de vulnerabilidad? Fundamentar las
condiciones que se relevan para definirlo como en situación de vulnerabilidad.

•

Justificación:
¿Por qué es este un ejemplo de buenas prácticas para adaptar medidas de salud pública a las
necesidades de grupos en situación de vulnerabilidad?
Indicar y desarrollar los criterios que justifican la priorización del ejemplo propuesto.
¿Cuáles son los principales aprendizajes que surgieron a partir de las acciones que constituyen el
ejemplo de buena práctica?
¿Este ejemplo considera innovaciones destacables en el tipo de acciones y/o la forma en que estas
se desarrollan?

La propuesta debe además indicar:
•

•
•
•
•

Propuesta metodológica: fuentes de información (ej: comunidad, miembros del equipo que
desarrollo la iniciativa, autoridades, etc.), y métodos de recolección de información (ej:
entrevistas, revisión de informes de iniciativa, revisión de videos).
Formato de presentación del ejemplo, especificando si considera material escrito, audiovisual u
otro.
Composición del equipo que sistematizará el ejemplo.
Cronograma de trabajo. Debe indicar las actividades asociadas y fechas de entrega de cada
producto.
Valor de la propuesta.

Duración: 50 días
Monto total por ejemplo USD 1,500

Productos
PRODUCTO 1: Plan de trabajo ajustado a las recomendaciones acordadas con la contraparte técnica de
OPS/OMS. Deberá explicitar:
•

•

La metodología a utilizar: fuentes de información (ej: comunidad, miembros del equipo
que desarrollo la iniciativa, autoridades, etc.), recolección de información (ej: entrevistas,
revisión de informes de iniciativa, revisión de videos).
Propuesta de contenidos del reporte ampliado del ejemplo (Producto 2).
Monto: USD 500
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Fecha de entrega: 10 días desde el inicio del contrato

PRODUCTO 2: Reporte ampliado y ficha resumen del ejemplo. Deberá incluir:
•

Reporte ampliado del ejemplo. Contiene:
-

•

Identificación del ejemplo,
Justificación y relevancia del ejemplo,
Breve resumen de la metodología empleada
Sistematización del ejemplo de buenas prácticas propiamente tal: Esta debe
considerar un análisis reflexivo sobre las condiciones que convierten a este ejemplo
en una práctica adecuada/exitosa de adaptación a grupos/territorios en situación de
vulnerabilidad.
Principales aprendizajes
Innovaciones implicadas en el ejemplo
Ficha resumen del ejemplo. Contiene una síntesis del ejemplo sistematizado siguiendo
el formato y los contenidos especificados por la contraparte de OPS/OMS, los cuales
estarán armonizados entre todos los ejemplos seleccionados para su sistematización.

Monto: USD 1,000.
Fecha de entrega: 50 días desde el inicio del contrato

Gestión de la información y derechos de autor
Los productos finales desarrollados a partir de las iniciativas seleccionadas serán de autoría de la
OPS/OMS, incluyendo los nombres y logotipos de los autores u organizaciones. OPS/OMS y los autores
(organización) celebrarán un acuerdo de coedición.

Requisitos de postulantes
Podrán presentar propuestas instituciones académicas, ONGs, organizaciones comunitarias o de la
sociedad civil con personalidad jurídica, los Ministerios de Salud, Servicios de salud o servicios de Atención
Primaria de Salud, así como, Gobiernos locales (Municipios, cantones) y otros sectores gubernamentales.
A la vez, estas pueden ser presentadas de manera conjunta por más de una institución.
Se valorará especialmente las propuestas desarrolladas por equipos que hayan participado en la
implementación de la Guía de “Orientaciones para la aplicación de medidas de salud pública no
farmacológicas en grupos de población en situación de vulnerabilidad en el contexto de la COVID-19” en
los países de la Región de las Américas convocada por OPS/OMS el año 2021.
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