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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Entrevistador para estudio cualitativo del proyecto “Lanzamiento de un sustituto de la sal para 
reducir la presión arterial a nivel poblacional en Perú” 

  

Título del Puesto:  Entrevistador 

Entidad Contratante:  Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Tiempo de contrato:  1 meses (7 Marzo – 7 de Abril) 

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 

Desde el 2013, CRONICAS viene implementando una intervención a nivel poblacional orientada a 
lograr que la población de 6 centros poblados rurales (villas) de Tumbes, sustituyan la sal común 
(con alto contenido de sodio) por un sustituto de la sal (baja en sodio, rica en potasio) para así 
reducir los niveles de presión arterial en adultos de 18 años a más. Esta intervención ha utilizado 
elementos de la comunicación social para diseñar una campaña de promoción del sustituto de sal: 
“Sal Liz” y ha usado promotoras locales y otros medios de comunicación local. 
 

II – OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA  

Realizar entrevistas para conocer las experiencias con “Sal Liz” de las mujeres encargadas de la 
cocina en los hogares de las villas intervenidas: Receptividad del sustituto de sal, uso del sustituto 
de sal y efectos percibidos del uso del sustituto de sal. 

Las preguntas guía del estudio son: 

1. ¿Cómo ha sido el proceso de incorporar un sustituto de sal en los hogares de las villas de 
Tumbes? 

2. ¿Cuáles son las principales resistencias para introducir el sustituto de sal? 
3. ¿Cuáles son los principales facilitadores para introducir el sustituto de sal? 
4. ¿Cuál es el impacto percibido en la salud de usar el sustituto de sal? 
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II – RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES 

- Revisar documentos relevantes del proyecto. 
- Reuniones en Lima y Tumbes con el equipo a cargo de diseñar e implementar la campaña 

comunicacional. 
- Reunión de revisión de documentos y plan de trabajo en Lima. 
- Coordinación con los entrevistados para la realización de la entrevista. 
- Realización de 30 entrevistas a mujeres que reciben el sustituto de sal en Tumbes. Se 

estiman entre 10 y 15 días para completar las entrevistas. 
- Transcripción de las 30 entrevistas. 
- Elaboración de un informe que detalle el proceso de recojo de información y los principales 

resultados organizados de acuerdo a las 4 preguntas de investigación. El informe no 
necesita un análisis profundo sino una síntesis de las impresiones generales del 
entrevistador. 

III – PERFIL DEL CANDIDATO 

- Egresado de una carrera de ciencias sociales o afines. 
- Experiencia en realización de entrevistas semi-estructuradas y a profundidad.  
- Experiencia en análisis de información cualitativa. 
- Capacidad para trabajar en equipo y a la vez organizar su trabajo de manera independiente. 
- Facilidad de palabra y calidez en el trato. 
- Responsabilidad, rigurosidad y orden. 
- Disponibilidad de tiempo para viajar a Tumbes por dos semanas. 

IV – HONORARIOS 

S/. 3500 soles a todo costo, que se pagará de la siguiente forma 

Producto Monto 

A 10 días de la firma del contrato 1500 soles  

A la entrega de las transcripciones de las 
entrevistas y el informe final. 

2000 soles  

TOTAL 3500 soles 

IV – CONDICIONES DE TRABAJO 

- La duración del contrato será de 1 mes. 
- El contrato será por recibos por honorarios 
- El proyecto cubrirá el pasaje aéreo Lima-Tumbes-Lima. 

 

Fecha máxima para entregar su CV. Es: Martes 23 de febrero, horario 18:00 horas, al correo 
electrónico: cronicas@oficinas-upch.pe  


