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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Educadora en diabetes para el estudio “El efecto de incentivos individuales y mixtos en 

control de la diabetes: Parte 2” 

 

 

Título del Puesto: Educadora en diabetes 

 

Entidad Contratante: Universidad Peruana Cayetano Heredia 

 

Tiempo de contrato: 6 meses (Junio – Noviembre) 
 

 

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 NHLBI de los 

Estados Unidos. 
 
Descripción del proyecto 
 

El estudio piloto “El efecto de incentivos individuales y mixtos en control de la diabetes” 

está orientado a conocer la viabilidad de usar incentivos económicos en pacientes con diabetes 

mellitus tipo 2 para contribuir al manejo de la diabetes a través de la reducción del peso y de la 

hemoglobina glicosilada. Asimismo busca documentar a través de métodos cualitativos las 

experiencias y opiniones de los participantes en el estudio, sobre la pertinencia del uso de 

incentivos económicos para promover hábitos asociados al manejo de la diabetes mellitus.  

Un componente del estudio piloto es brindar información a los participantes sobre el 

manejo de la diabetes a través de la adherencia al tratamiento, la actividad física y la dieta para 

lograr un peso saludable. Para ello se necesita contar con los servicios de una persona con 

formación y experiencia en Educación en Diabetes. 
 
 
II -  ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Apoyar en la revisión de contenidos para los materiales educativos que se entregarán a los 

participantes.  

 Participar en la selección de participantes del estudio. 
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 Coordinar con los responsables para la toma de muestra de hemoglobina glicosilada en 2  

etapas: Al iniciar la intervención y al finalizar su participación.  

 Brindar consejería en temas relacionados a estilos de vida saludable para pacientes con 

DM2 (alimentación balanceada, realización de actividad física, medicación) para que 

puedan cumplir con las metas asignadas.  

 Realizar seguimiento y acompañamiento a los participantes enrolados. Serán un total de 45 

pacientes con DM2 y 30 acompañantes. 

 Participar en reuniones de coordinación, análisis y discusión, y otras que sean necesarias.  

 Coordinar y colaborar con los demás miembros del equipo de CRÓNICAS. 

 Elaborar informes de las actividades realizadas. 

 

III – PERFIL DEL CANDIDATO/A 

 Licenciado/a en Nutrición o Enfermería. 

 Experiencia no menor de 2 años en atención a pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

 Estudios de educación en diabetes. 

 Experiencia de trabajo en servicios públicos de salud. 

 Responsabilidad, rigurosidad y orden. 

 Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y flexibilidad para trabajar algunos fines de 

semana. 

 

IV – HONORARIOS 

Se pagará de acuerdo al nivel de formación y experiencia laboral 
 

IV – CONDICIONES DE TRABAJO 

 La duración del contrato será de 6 meses a tiempo completo. 

 El contrato será por planilla con todos los beneficios de ley. 

 

V -  CONTACTO 
Interesados/as enviar cronicas@oficinas-upch.pe hasta el Viernes 13 de Mayo, 2016 a las 5 p.m.  

 Curriculum vitae actualizado 

 Ficha de aplicación debidamente llenada  

 

IMPORTANTE:  

 Solo se aceptarán CVs de candidatos/as que envíen la ficha de aplicación llenada. 

 Se contactará a los candidatos/as seleccionados para una entrevista personal. 
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