
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Asistente de investigación del proyecto “Allillanchu. Proyecto de integración de la salud mental 
en servicios de atención primaria” 

  

Título del Puesto:  Asistente de investigación 

Entidad Contratante:  Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Tiempo de contrato:  9 meses (Junio 2015 – Marzo 2016) 

 

I - ANTECEDENTES 

CRONICAS - Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas (www.cronicas-upch.pe), de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, es la primera institución del Perú especializada en la 
investigación de enfermedades crónicas no transmisibles. CRONICAS es parte de una red de 
centros de excelencia de América Latina, Asia y África que reciben financiamiento del National 
Heart, Lung, and Blood Institute de los Estados Unidos. 
 
Descripción del proyecto 
 
Allillanchu es un saludo del idioma quechua que traducido al castellano significa "¿Cómo estás, 
cómo te sientes?”. Nuestro proyecto busca que en los servicios de salud exista un interés 
manifiesto por el bienestar emocional de los pacientes y que la evaluación de su salud mental sea 
una práctica habitual entre el personal de salud no especializado. 

Buscamos así integrar la salud mental en las rutinas de proveedores de salud de atención primaria 
que trabajan con personas con alto riesgo de padecer de depresión, específicamente gestantes, 
pacientes con VIH/SIDA, tuberculosis, diabetes e hipertensión, con el objetivo de lograr una 
detección temprana, derivación oportuna y acceso a tratamiento de pacientes con 
sintomatología depresiva u otras condiciones de salud mental.  

Para alcanzar este objetivo se diseñará, desarrollará e implementará una intervención que 
combina la capacitación, en temas de salud mental, de 20 trabajadores de atención primaria con 
el uso de estrategias de salud móvil: tamizaje de problemas de salud mental con tablets y envío de 
mensajes de texto de recordación y motivación a los pacientes que hayan tenido un tamizaje 
positivo y hayan sido derivados al servicio correspondiente. 

 

Avance del proyecto 

Actualmente, el proyecto se encuentra en su segundo año de ejecución y se encuentra a puertas 
de implementar la intervención que deberá realizarse entre agosto y setiembre de este año. 
Previo a ello, deberá generarse una capacitación al personal de salud involucrado, y cerrar las 
últimas versiones de la tecnología necesaria para la intervención (un aplicativo de la prueba de 
tamizaje y una plataforma web de recojo de datos). Asimismo, deberá cerrarse la coordinación con 
los centros y personal de salud participantes –6 en total ubicados en el cono norte de Lima–, 
ultimar detalles con el Instituto Nacional Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, diseñar y gestionar 
los procesos de monitoreo y evaluación de la intervención. 

http://www.cronicas-upch.pe/


II – DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
Propósito del trabajo de asistente de investigación 
El rol del coordinador de campo es el de liderar las actividades cotidianas del proyecto lo cual 
involucra coordinar con el coordinador general del proyecto y el equipo de investigación, organizar 
y calendarizar las tareas, organizar visitas de campo, coordinar con autoridades y personal de los 
centros de salud, preparar documentos de trabajo y reportes, comunicación con la entidad 
financiera, entre otros. Los componentes centrales del proyecto que deberán desarrollarse son:    
 

- Capacitación del personal de salud participante: producción de contenido y logística de la 
capacitación, y coordinación para la realización de la misma. 

- Desarrollo de la tecnología: supervisión del desarrollo por el equipo responsable, toma de 
decisiones sobre el contenido que se adapte a las necesidades de la intervención, tanto 
para el uso del personal de salud como del equipo de investigación. 

- Monitoreo y evaluación de la intervención: diseño de metodología, entrenamiento del 
equipo de campo, contratación de personal, supervisión de la implementación de la 
intervención y recojo de información cualitativa a pacientes y personal participante para la 
evaluación final del proyecto. 

- Análisis y redacción de informes internos, reportes para la entidad financiera y artículos 
científicos. 
 

Detalle de tareas: 
 
 Logística interna del proyecto: 

- Organizar y liderar las actividades del equipo del proyecto en colaboración con el 
coordinador general del proyecto. 

- Contactar y coordinar con el Comité de Ética la revisión y aprobación del 
Consentimiento Informado requerido para la etapa de intervención y evaluación del 
proyecto. 

- Coordinación del recojo de información, sistematización, análisis y redacción de 
informes. 

- Mantener contacto/coordinar con personal de la entidad financiera del proyecto. 
- Coordinar con el equipo administrativo de la UPCH para la contratación de servicios, 

compra de bienes y contratación de personal.  
- Gestión de los fondos para el campo. 

 
Trabajo de campo: 
- Coordinar con actores involucrados en la intervención –autoridades de las redes y 

centros de salud, personal de salud participante, autoridades y funcionarios del 
Instituto Nacional de Salud Mental y otros actores relevantes– con el fin de facilitar la 
implementación del proyecto. 

- Supervisión del trabajo de campo. 
- Organización del reclutamiento y entrenamiento del personal de campo. 
 
Producción y elaboración: 
- Diseño de instrumentos de recojo de información: encuestas, fichas, guías de 

entrevista. 
- Desarrollar u organizar el desarrollo de reportes y otros productos requeridos por la 

entidad financiera. 
- Apoyar en la producción de contenidos para la capacitación. 

 



III – PERFIL DEL CANDIDATO 

Indispensable 
- Profesional en Ciencias Sociales, Psicología o Salud Pública con al menos 3 años de 

experiencia laboral. 
- Experiencia en investigación social con metodología cualitativa en el área de salud. 
- Experiencia coordinando o liderando equipos. 
- Experiencia de trabajo o trabajo de campo con personal de salud y pacientes. 
- Interés o conocimiento en temas de salud y/o salud mental. 
- Proactivo, eficiente, con alta capacidad analítica y de organización. 

 
Se valorará positivamente 

- Conocimiento y experiencia en el uso de software de análisis cualitativo Atlas Ti. 
- Estudios de posgrado en gestión de proyectos, metodología de investigación o estudios de 

desarrollo.  
- Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

IV – CONDICIONES DE TRABAJO 

- La duración del contrato será de 9  meses y a tiempo completo. 
- El contrato será por planilla con todos los beneficios de ley. 
- El proyecto cubrirá gastos básicos de movilidad y comunicaciones. 

 

V – CONTACTO  

Interesados enviar a alessandra.ipince.p@upch.pe hasta el 22 de mayo de 2015*: 
- Curriculum Vitae actualizado  
- Ficha de aplicación debidamente llenada (Link de descarga) 

 
*Solo se aceptarán CVs de candidatos que envíen la ficha de aplicación llenada 
*Se contactará a los candidatos para entrevista desde el inicio de la convocatoria (13/05/2015) 
 

mailto:alessandra.ipince.p@upch.pe
https://docs.google.com/document/d/1kFuzcNjUFOIqA8dAhj7zzELrddELczUf2-qujqeQPow/edit?usp=sharing

