Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá

Términos de referencia Evaluador de trabajo de campo Rural Baja Verapaz
Proyecto: “Implementación de una intervención multicomponente para mejorar el control de la
hipertensión en Centro América, etapa 1: Guatemala” (HyTrec)

Tareas y responsabilidades
1. Efectuar el plan de trabajo de investigación en el campo, según protocolo del estudio y
manuales operativo de procedimientos.
2. Asegurar la medición y llenado de cuestionarios de forma exacta y velar por la seguridad
de los participantes del estudio, cumpliendo normas de bioética.
3. Revisar cuestionarios y mediciones, para asegurar su exactitud. Corregir datos, según sea
requerido por el supervisor de campo.
4. Realizar visitas de campo en hogares de los participantes del estudio, para completar
cuestionarios de evaluación del estudio, realizar toma de presión arterial y medidas
antropométricas.
5. Realizar visitas a servicios de salud (Puestos y centros de salud) y sostener reuniones con
equipo que labora en dichos servicios.
6. Llenar adecuadamente los cuestionarios de evaluación de los servicios de salud en
herramientas utilizadas por el proyecto.
7. Participar en capacitaciones sobre introducción a investigación, principios bioéticos,
protocolo del estudio y procedimientos del estudio, incluyendo llenado adecuado de
cuestionarios, toma de presión arterial y medidas antropométricas.
8. Participar en reuniones de planificación periódicas, a solicitud del supervisor de campo.
9. Coordinar con supervisores de trabajo de campo actividades que requiera el estudio y
cumplir con metas de inscripción de participantes y visitas en el hogar según cronograma
del estudio.
10. Desarrollar planificaciones y cronogramas mensuales, con aprobación de supervisores de
campo.
11. Inscribir participantes en el estudio, luego de compartir consentimiento informado con
participantes y explicar el estudio, cumpliendo con metas acordadas con supervisor de
campo.
12. Llevar bitácora de sujetos de estudio tamizados e inscritos.
13. Entrega periódica de base de datos debidamente llena y revisada.
14. Realizar informes periódicos de acuerdo al plan de trabajo designado.
15. Velar por el adecuado funcionamiento y seguridad de equipo informático asignado y de las
distintas herramientas para el desempeño del trabajo.
16. Atender y resolver consultas que le presenten sus superiores y representantes de otras
instituciones, relativas a las actividades bajo su responsabilidad.
17. Otras actividades necesarias para la ejecución del estudio
18. Coordinar periódicamente reuniones con autoridades locales del Ministerio de Salud,
autoridades comunitarias y actores clave de la comunidad. Asegurar una relación positiva
con los miembros de la comunidad, proveedores de salud, autoridades locales del
Ministerio de Salud y resto del equipo de investigación.
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Productos esperados
1. Cumplir con metas de inscripción de participantes en el estudio, siguiendo protocolo del
estudio.
2. Instrumentos de recolección de datos debidamente ordenados, llenados, clasificados.
3. Asegurar información exacta y confiable y revisión de información cuando sea necesario,
según solicitado por coordinador de campo.
4. Entrega de informes de progreso.
Nivel académico
- Enfermeros (graduados o estudiantes)
- Auxiliares de enfermería (graduados o estudiantes)
- Trabajadores sociales (graduados o estudiantes)
- Promotores de salud
- Técnicos en salud rural
- Bachilleres o maestros con experiencia en trabajo de recolección de datos (ej.
Participación en estudios de investigación, llenado de encuestas, etc.)
Experiencia
1. Trabajador en estudios de campo (ej. Censos, encuestas), comprobable (deseable, pero no
indispensable)
2. Trabajador de salud, preferiblemente previa experiencia dentro del Ministerio de Salud
(deseable, pero no indispensable)
Otros Requisitos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Edad 18 a 35 años.
Conocimiento de paquetes Microsoft office: WORD, EXCEL (indispensable)
Facilidad para uso de celular con pantalla (Smartphone) (indispensable)
Celular Smartphone (de pantalla), con Whatsapp y acceso a internet móvil (indispensable)
Manejo de plataformas de recolección de datos (deseable, pero no indispensable)
Uso de Tablet con sistema operativo Android (deseable, pero no indispensable)
Habilidad para manejar y disponibilidad de moto (deseable, pero no indispensable)
Habilidad para trabajar en equipo y tratar con personas mayores (participantes del
estudio).
9. Orientación al detalle, capacidad de cumplir con metas e interés en aprender sobre
investigación de salud.
Habilidades especiales
1.
2.
3.
4.
5.

Buenas relaciones interpersonales
Actitud positiva y proactividad
Vocación de servicio
Disponibilidad de horario
Manejo fluido de español e idioma Achí (indispensable)
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Beneficios
1.
2.
3.
4.

Salario competitivo
Excelente ambiente de trabajo
Oportunidad de continuidad laboral
Capacitación constante

Proceso de Selección
1. Ultima fecha para aplicar 23/05/2019
2. Disponibilidad para entrevista en sede INCAP, Ciudad de Guatemala, semana del
27/05/2019
3. Decisión final la semana del 27/05/2019
4. Fecha de inicio de labores 03/06/2019
Detalles de la contratación
1. Período de contratación
o Junio – diciembre, 2019
2. Lugar de trabajo
o Baja Verapaz (Rabinal, Salamá, San Miguel Chicaj, Cubulco)

Deseable residir en lugares de trabajo mencionados.
INTERESADOS ENVIAR CV ACTUALIZADO Y CARTA DE INTENCIÓN AL CORREO
kmansilla@incap.int

