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TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

TITULO DEL PUESTO: 
Persona Consultora para la elaboración del 

PERFIL DEL TRABAJO SEXUAL EN GUATEMALA 
 
 
Antecedentes: 
 
Actualmente, OMES en su calidad de sociedad civil implementa el Proyecto del Fondo 
Mundial “Conteniendo la epidemia de VIH en Guatemala: Intensificación de las acciones 
de prevención y atención integral en grupos vulnerables y áreas prioritarias en 
Guatemala” MCF- Fase II, específicamente el Objetivo 2: “Fortalecimiento de la sociedad 
civil y sus capacidades institucionales”, para lo que OMES desarrolla diversas estrategias 
sociopolíticas para el logro del objetivo en mención la fase II del proyecto transcurrirá en 
los años 2014 al 2016. El Receptor Principal (RP) de la subvención es HIVOS.   
La Organización Mujeres en Superación nació en el año 2000 con la visión de mantener 
un ambiente de solidaridad y respeto entre mujeres trabajadoras sexuales. En 2002 nos 
consolidamos como organización con el objetivo de disminuir el estigma y la 
discriminación asociados al trabajo sexual, luchar contra la violencia institucional y policial 
y reducir la presencia del VIH/SIDA y las ITS entre las trabajadoras sexuales. 
Así es como una década después las trabajadoras sexuales de Guatemala estamos 
haciendo nuestra propia historia, liderando nuestros procesos políticos para el cambio. 
Actualmente participamos en el Mecanismo Coordinador de nuestro País y articulamos 
nuestro trabajo con organizaciones afines como la Red de Defensoras de Derechos 
Humanos, la Red de la no violencia contra las mujeres, entre otras. Han confiado en 
nosotras agencias y donantes importantes como son ONUSIDA, UNFPA, PASCA, y 
actualmente la Universidad del Valle de Guatemala. 
Entre los logros más recientes que OMES ha tenido, se pueden mencionar la presencia 
política dentro del Estado de Guatemala, espacios con los que se han obtenido beneficios 
como la firma del “Macro convenio  de cooperación para el Fortalecimiento de la 
prestación de servicios de salud y cumplimiento de las normas y acuerdos de salud en el 
área de profilaxis sexual”  entre el Ministerio de Salud y Asistencia Social y Organización 
Mujeres en Superación –OMES; también dentro de la sociedad civil se ha logrado 
posicionar en espacios de toma de decisiones como el Mecanismo Coordinador de País –
MCP-; se ha logrado que 40 MTS completaran el ciclo del Manual “Un Movimiento de 
Tacones Altos” y “Entre Nosotras”; a través de UNFPA se ha logrado avanzar en el 
fortalecimiento institucional de OMES mejorando procesos administrativos.  A nivel 
regional, OMES es parte de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el 
Caribe (REDTRASEX), ha logrado posicionarse como referente en  Guatemala para 
cualquier investigación relaciona al tema de Trabajo Sexual y es subreceptor de la 
subvención del Fondo Mundial “Trabajadoras del Sexo de Latinoamérica y el Caribe, 
trabajando para crear alternativas que disminuyan su vulnerabilidad al VIH, una estrategia 
regional para un verdadero impacto”. 
OMES tiene experiencia en acciones de incidencia pública y política, dirigida a las 
diferentes instancias de gobierno, como dentro de la sociedad civil; se procura que en 
cada acción se logre una proyección social para la sensibilización de la población en 
general a través de los medios de comunicación.  Se han desarrollado caminatas, foros, 
conversatorios, talleres de capacitación y sensibilización, plantones políticos, asambleas, 
etc. 
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La Organización Mujeres en Superación busca un/a (1) Persona Consultora para la 
elaboración del Perfil del Trabajo Sexual en Guatemala. 
 
Objetivo de la Consultoría: 
Elaborar el perfil del Trabajo Sexual en Guatemala. 
 
Lugar y horario de Trabajo:  
La Oficina de la Organización Mujeres en Superación, se encuentra ubicada  en  5ª. Calle 
1-49 zona 3 ciudad capital de Guatemala,  el horario de trabajo será  de 9:00 a 17:00 
horas (flexible a conveniencia de ambas partes). 
 
Responde, depende y lo/la supervisa: La persona consultora reportará a la Directora 
Ejecutiva de la Organización. 
 
 
Responsabilidad Principal: Es la persona responsable de elaborar el Perfil del Trabajo 
Sexual en Guatemala. 
 
 
Funciones principales 
 

 Presentar el plan y cronograma de trabajo necesario para realizar el  estudio 

 Diseñar el protocolo de investigación para la elaboración del perfil del trabajo 

sexual en Guatemala y los instrumentos que sean necesarios 

 Desarrollar la investigación para la obtención de datos actualizados que permita la 

elaboración del perfil del trabajo sexual en Guatemala. 

 Implementar la propuesta metodológica previa la aprobación del personal técnico 

de OMES 

 Identificar y realizar toda la revisión de estudios y bibliografía necesaria para el 

presente estudio. 

 Realizar y garantizar una adecuada tabulación y procesamiento de la información 

seleccionada. 

 Realizar  informe técnico de medio término y final con los resultados del estudio en 

el tiempo previsto para el mismo 

 Participar de las reuniones requeridas para el desarrollo del estudio 

 Asegurar, junto al equipo técnico y directivo de OMES, el cumplimiento de los 

estándares de calidad previamente adoptados en las diferentes etapas de la 

investigación. 

 Presentar recomendaciones acerca de un plan de incidencia para esta área, 

tomando en cuenta el papel del Estado sobre el particular. 

 Presentación del Informe final del estudio.  
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Productos requeridos: 

1. Protocolo de Investigación 

 

2. Plan de Trabajo con su respectivo cronograma 

 

3. Elaboración estructurada del Perfil del Trabajo Sexual que refleje la siguiente 

información: 

 

a) Breve historia de la prostitución y del trabajo sexual 

b) Situación actual  

c) Caracterización estadística  

d) Caracterización de vida   

e) Caracterización de la realidad profesional  

f) Caracterización de la salud integral y calidad de vida  

g) La realidad del VIH y VIH avanzado  

h) Situación del estigma y discriminación   

i) Contexto legal guatemalteco. 

 

4. Informe Técnico de medio término 

 

5. Sistematización del proceso de investigación (base de datos, instrumentos, etc.)  

 

6. Informe final a OMES 

 

Otras Funciones: La persona consultora apoyará en actividades puntuales organizadas 
por OMES, como la Mesa Técnica de Diálogo sobre Trabajo Sexual y otras relacionadas 
al tema. 
 
 
Coordina con: El Equipo Técnico de la Organización, previo aval de la Directora 
Ejecutiva. 
 
 
Temporalidad de la consultoría 
 
El tiempo estimado para el desarrollo de la consultoría es de 2.5 meses a partir del 15 de 
octubre al 31 de Diciembre del presente año.  Cabe hacer mención que existe flexibilidad 
en dicha temporalidad, una vez no pase los 2.5 meses.  
 
Forma de pago 
 
La persona consultora seleccionada para este estudio, será contratada por servicios 
profesionales por un periodo de 3 meses; para efectos contables, la persona consultora 
presentará factura personal como comprobante de pago; los impuestos que genere la 
factura de la persona consultora corre por su cuenta y OMES no es responsable del 
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reporte de dicho impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).  Los 
pagos correspondientes a esta consultoría serán desembolsados de la siguiente manera: 
 

 Primer pago correspondiente al 50% de la consultoría, el cuál se hará efectivo una 

semana después de presentar los Productos 1 y 2 

 Segundo pago correspondiente al 50% de la consultoría, el cuál se hará efectivo 

una semana después de presentar los Productos 3, 4, 5 y 6. 

 
REQUISITOS PARA PRESENTAR SOLICITUD 
 
Todas las personas interesadas en esta oportunidad deberán enviar su solicitud antes de 
la fecha límite cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

1. Propuesta Técnica: Es necesario que la persona interesada elabore una 

propuesta Técnica de cómo desarrollará la consultoría, tomando en cuenta la 

temporalidad definida y los productos que se requieren. Dado que en el producto # 

3 se detalla la elaboración estructurada del Perfil del Trabajo Sexual, es necesario 

que en su propuesta determine cuáles serán los subtemas de cada literal. 

 

2. Propuesta financiera: La persona interesada, elaborará una breve propuesta 

financiera para el desarrollo de la consultoría. 

 
3. Carta de motivación, respondiendo a las motivaciones de presentarse a la 

posición, detallando la experiencia relevante al puesto y respondiendo las 
siguientes 2 preguntas: ¿Qué piensa sobre el Trabajo Sexual? Y ¿Cuál es rol de 
las Trabajadoras Sexuales en la respuesta al VIH?  Un máximo de dos páginas A4 
que deberá ser incluida en el cuerpo del correo y adjunto en archivo de Word. 
 

4. Curriculum Vitae u Hoja de Vida, de un máximo de tres páginas A4 en archivo 
de Word, que se encuentre actualizado con especial énfasis en la experiencia 
reciente y relacionada con la posición. Se debe también incluir en el CV los datos 
completos y actualizados de contacto del solicitante. 
 

5. Referencias laborales o profesionales, adjuntar un archivo de Word con dos 
referencias laborales que incluyan datos completos de la persona, organización, 
cargo, dirección física, teléfono y correo electrónico. Las referencias serán sólo 
utilizadas con aquellos candidatos preseleccionados previa autorización de los 
mismos. 
 

6. RTU: Presentar documento actualizado y sellado por la SAT. 
 
 
INFORMACION SOBRE EL ASUNTO DEL CORREO Y EL NOMBRE DE LOS 
ARCHIVOS ADJUNTOS 
 
Con el fin de agilizar el proceso y asegurar la adecuada documentación de las solicitudes 
se deben seguir los siguientes requisitos: 
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Correo: El correo electrónico debe llevar como asunto las iniciales del puesto más el 
apellido de la personas candidata (por ejemplo: Consultor-López). 
 
Adjuntos: Los documentos adjuntos no deben superar el máximo de páginas exigido y 
deben nombrarse con el cargo al que se presenta, más tipo de documento más el apellido 
(por ejemplo: Consultor-propuesta técnica, Consultor-propuesta financiera, Consultor-CV-
López, Consultor-Motivaciones-López, y Consultor-Referencias-López). 
 
Las solicitudes se recibirán en el correo recursoshumanosomes@gmail.com con copia a 
direccion.ejecutiva.omes@gmail.com  hasta el 10 de Octubre del 2014, 13:00 horas. 
 
Notas aclaratorias: 
 

 OMES promueve activamente la equidad de género, la identidad de género y la 
activa participación de las poblaciones en mayor riesgo y las Personas 
viviendo con VIH/SIDA 
 

 No se recibirán solicitudes en otras direcciones o por otros medios. 
 

 OMES se comunicará exclusivamente con aquellas personas candidata que han 
sido pre-seleccionadas y que pasarán a la siguiente etapa en el proceso de 
selección. Las entrevistas para la persona Consultora serán presenciales.  
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PERFIL 
TITULO DEL PUESTO 

Persona Consultora para la elaboración del 
PERFIL DEL TRABAJO SEXUAL EN GUATEMALA 

 
 
FORMACION ACÁDEMICA 
 

 Tercer año universitario de alguna carrera  Social-Humanística (Psicología, Trabajo 

Social, Antropología, etc). 

 
 
EXPERIENCIA 
 

 Experiencia de 2 años en el diseño e implementación de investigaciones sociales 

 Experiencia de 2 años en aplicación de herramientas y metodologías cuantitativas y 

cualitativas de investigación 

 Experiencia de 5 años de trabajo con Organizaciones de base comunitaria 

 
HABILIDADES TÉCNICAS 
 

 Capacidad de redactar informes y documentos de trabajo 

 Dominio del tema la temática de Salud Sexual y reproductiva, VIH, VIH avanzado, ITS, 

Género, Estigma y Discriminación, Derechos Humanos, Diversidad Sexual, otros 

 Conocimientos de Salud Pública  

 Disponibilidad para viajar al interior del país (eventualmente, si la consultoría lo 

 requiere). 

 Conocimiento y manejo de paquetes de computación. Bases de datos 

 Excelente ortografía y redacción 

 
HABILIDADES PERSONALES 

 

 Capacidad de trabajar en equipo 

 Capacidad de organización y planificación 

 Alto rendimiento laboral 

 Manejo de su Inteligencia Emocional 

 Respeto por la dignidad de las personas 

 Respeto a la diversidad cultural, étnica u orientación sexual 

 Respeto a las Mujeres Trabajadoras Sexuales 

 Buenas relaciones interpersonales 

 
 
 


