
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (PRACTICANTE) 
 

Coordinación estudio KinderCovid retrospectivo 
 

1. ANTECEDENTES 

Si bien Bolivia cuenta con información semanal de casos confirmados, descartados, 
en curso, recuperados y fallecidos, no existe un seguimiento de los NNA como grupo 
específico, ni mucho menos cuántos de ellos tuvieron complicaciones inmunológicas, 
pulmonares, cardíacas, gastrointestinales, neurológicas, hematológicas u otros, y 
cuántos fallecieron durante su internación. La GIZ, mediante el proyecto SFF Fonds: 
Studien- und Fachkräftefonds in Bolivien, Projektnummer: 2011.3519.3, 
Einzelmaßnahme: Verbesserung der Datenlage zu COVID und Long COVID bei 
Kindern und Jugendlichen in Bolivien, de aquí en adelante denominado 
„KinderCovid“, está contribuyendo a través de investigaciones al conocimiento sobre 
COVID en niños, niñas, adolescentes y jóvenes (0-24 años), de aquí en adelante 
denominados NNAJ. Actualmente, un estudio sobre secuelas cardiopulmonares se 
está llevando a cabo en 3 ciudades de Bolivia. Adicionalmente a este estudio clínico, 
se requiere realizar un estudio retrospectivo sobre la evolución de pacientes 
hospitalizados con infección SARS-CoV-2 en todo el país. 

La GIZ en el marco de este proyecto, requiere los servicios de un consultor 
médico con experiencia en investigación y manejo de bases de datos.  

 
2. OBJETIVO GENERAL  

Recopilar información de historias clínicas de NNAJ internados en hospitales públicos, 
de la seguridad social y privados de Bolivia desde mayo 2020 hasta la fecha, por 
infección por SARS-CoV-2. 
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Coordinar esta recopilación de datos con jefes de enseñanza y médicos 
residentes cuando sea posible.    
Establecer la base de datos (Kobo) 
Llenar la base de datos 
Limpiar (eliminar incongruencias) de la base de datos  
 
4. ACTIVIDADES O FUNCIONES ESPECÍFICAS POR DESARROLLAR 

Apoyar el desarrollo de la ficha de recopilación de datos 
Obtener la lista de Hospitales que han internado pacientes 0-24 años por COVID. 
Establecer contacto con estos Hospitales 
Si hay médicos residentes, establecer contacto con jefes de enseñanza 
Coordinar revisión de historias clínicas en la ficha 
Si no hay médicos residentes, extraer la información de historias clínicas en la ficha 
Limpiar la base de datos antes de concluir la visita al Hospital. 

 
5. METODOLOGIA 

Establecer contactos con Hospitales 
Visita a Hospitales 
Extracción de información de los expedientes (Historias clínicas) 



 

 

 

Revisión de la información 
 
6. COORDINACIÓN TÉCNICA 

 
Para la coordinación con GIZ, la encargada es la Dra. Caroline Sölle de Hilari 
 

7. LUGAR DE TRABAJO 
 
La consultoría se desarrollará en la ciudad de La Paz con viajes a todas las ciudades 
departamentales de Bolivia.   

 
8. VIAJES OFICIALES 

 
Oruro – Potosí – Tarija – Sucre – Santa Cruz – Cobija - Cochabamba – Trinidad. 

 
9. TIEMPO DE CONTRATACIÓN 

 
01.07.2022 al 31.12.2022 
 

10. PERFIL DE LA EMPRESA 
 

Experiencia general 
 Personal de salud 
Experiencia específica 

Tener experiencia en investigación o recopilación de datos de historias clínicas. 
Calificación del personal propuesto 

 Formación:  
Médico/a o Enfermero/a con título universitario. No se requiere título en 
provisión nacional.  

 Experiencia profesional general   
No requiere 

 Experiencia específica: 
Experiencia en investigación 

 
11. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Los materiales producidos bajo los presentes Términos de Referencia, tales como diseños 
metodológicos, escritos, reportes, gráficos, fotografías, cintas magnéticas, programas de 
computación y demás son de propiedad exclusiva de la GIZ. Este derecho propietario 
continuará vigente aún después de la conclusión de la relación contractual de las partes.   
El uso de estos por parte de la empresa será posible únicamente con la autorización formal 
de GIZ. 
 

12. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR EL 
COVID19 

 
El/la consultor/a o empresa proveedora de servicios deberá velar por adoptar las medidas 
de bioseguridad pertinentes, a fin de evitar el contagio y propagación del COVID-19, 
especialmente cuando sus actividades impliquen participación presencial en Programas o 
Proyectos de la GIZ. 
 



 

 

 

Las normas de bioseguridad por la pandemia vinculadas al COVID-19 dadas por el estado 
boliviano deben ser cumplidas por el/la consultor/a / la empresa.  
 
La GIZ no asume ni asumirá los gastos que impliquen medidas de bioseguridad 
correspondientes y/o los riesgos que acarre su omisión en las acciones ejecutadas el/la 
consultor/a o la empresa 

 
El cumplimiento de plazos establecidos en el contrato no debe conllevar a un 
incumplimiento de las normas oficiales de bioseguridad del país. Dado el caso, se evaluará 
si es factible ampliar la vigencia del contrato en cuyo caso se deberá realizar una adenda 
en tiempo al contrato. 
 

13. CONFIDENCIALIDAD 
 
El/la practicante deberá guardar confidencialidad sobre todo material que le sea entregado 
para el desempeño de su trabajo y que sea de propiedad del Programa de GIZ.  De igual 
forma no podrá dar a dicho material otro uso que no sirva al cumplimiento de los objetivos 
de la práctica, salvo autorización explícita de la GIZ. 
 

14. PERIODO DE PRÁCTICAS 
Del 18.7.2022 al 17.1.2023 (6 meses) 

 
15. TIEMPO Y LUGAR DE TRABAJO 

Tiempo de trabajo 100% (40 horas a la semana) 
 
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en aplicación 
de sus Principios de Conducta Íntegra, es un empleador que brinda igualdad de 
oportunidades a todas las personas. La GIZ no discrimina en razón de raza, color, 
creencias, origen, nacionalidad, edad, identidad de género, orientación sexual, 
discapacidad, estado civil, ni por ninguna otra condición de las personas, y toma medidas 
para eliminar la discriminación en el lugar y ambiente de trabajo, en los procesos de 
captación y selección de personal, en las políticas de compensación al personal, en los 
procesos de promoción, ascenso o desvinculación del personal, ni en ninguna otra 
condición laboral en contra de sus colaboradores o colaboradoras ni de personas 
postulantes a puestos de trabajo. El entorno y ambientes laboral de la GIZ están libres de 
prejuicios y discriminación con respecto a las afecciones del VIH.  
 


