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TERMINOS DE REFERENCIA 
 

CONSULTORIA  EXTERNA 
 

ANTECEDENTES 

La situación de la violencia contra las personas adultas mayores se traduce en 
estereotipos y conceptos erróneos, mitos y actitudes sociales que son las barreras que 
evitan que la sociedad reconozca el alcance y la magnitud de este problema y que 
consecuentemente se tomen medidas serias para su prevención y protección. 

 

La violencia contra las personas adultas mayores puede manifestarse en diversas 
formas: maltrato físico, abuso sexual, maltrato psicológico, maltrato por descuido o 
abandono, maltrato económico, maltrato institucional, maltrato estructural, entre otros. 

 
Los factores de riesgo que favorecen el maltrato a las personas adultas mayores son la 
pérdida del rol social, la baja autoestima, los niveles de dependencia derivados de algunas 
patologías (físicas y/o cognitivas), los bajos niveles de ingresos económicos que los obliga 
a vivir con otros o a depender económicamente, el aislamiento social producto de poca 
movilización o el padecimiento de alguna enfermedad física o cognitiva. 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que entre un 4% y un 6% de las 
personas adultas mayores han sufrido alguna forma de maltrato físico, psicológico, 
emocional, financiero o debido a negligencias. En Bolivia, 30 de cada 100 personas adultas 
mayores sufre maltrato. 
 
Según datos publicados el 15 de junio de 2013 “Día Internacional de toma de 
conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez”, la Defensoría del Pueblo informó que 
al menos 10.240 denuncias por maltrato físico, psicológico y otro tipo de abusos a 
personas adultas mayores fueron presentadas en los COSLAM de 19 municipios y dos 
gobernaciones departamentales entre 2012 y el primer trimestre de 2013. 
 

La Constitución Política del Estado establece como competencias exclusivas de los 
Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales la promoción y desarrollo de 
proyectos y políticas para personas adultas mayores. La Ley Nº 872 la Convención 
Interamericana de los derechos de las personas mayores estable, en el Artículo 9 Derecho 
a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, por lo que los Estados deben: a) 
Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar, 
sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor, así como aquellas 
que propicien la reparación de los daños ocasionados por estos actos.  
 
Pastoral Social Caritas Bolivia, cuenta con un programa para personas adultas mayores 
que trabaja tres líneas de acción: incidencia política desde el fortalecimiento de las 
organizaciones de personas adultas mayores para el ejercicio de sus derechos; Incidencia 
social; para construir un nuevo paradigma de envejecimiento activo y saludable 
Investigación; que permita contar con información específica que permita identificar las 
necesidades; y fundamentar las demandas de las personas adultas mayores en Bolivia, que 
se ejecutan en 5 jurisdicciones La Paz, Coroico, Corocoro,Sucre y Camiri.  
 
Los servicios de Pastoral Social Cáritas no solo responden a necesidades recurrentes de 
las personas adultas mayores, sino que están orientados a cambios estructurales de la 
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sociedad, por lo que el trabajo con el adulto mayor debe ser diferenciado en el ámbito rural 
y urbano.  
 
En este marco, se ha previsto realizar una investigación empírica que profundice el maltrato 
a las personas adultas mayores en la familia y las comunidades rurales. 

OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Objetivo General   

Sistematizar  los resultados de la  información recogida, identificando criterios que puedan 
ser empleados para desarrollar estrategias de prevención del maltrato a personas adultas 
mayores en política pública local, regional y/o departamental y nacional. 
 

ALCANCE  

La Consultoría tendrá el siguiente alcance: 

Para la sistematización del documento se deberá contar con información de 6 
departamentos municipios rurales y urbanos. (lo definiremos en equipo) 

ACTIVIDADES  

Las actividades, a realizar serán las siguientes: 
1. Elaborar y presentar el cronograma de la investigación que deberá ser consensuado 

y aprobado.  
2. Elaborar las herramientas que sirvan para el recojo de información relevante, que 

contenga lo cuantitativo y cualitativo. 
3. Identificar y definir el muestreo para el levantamiento de información a nivel nacional. 
4. Recopilar la información que recoja el equipo técnico. 
5. Proponer la estructura del documento nacional. 
6. Sistematizar el documento nacional. 
7. Participar de las reuniones de coordinación con el equipo técnico del Programa de 

Personas Adultas Mayores de Pastoral Social Caritas  
8. Elaborar un primer borrador del documento y presentación del documento al equipo 

de Pastoral Social Caritas para la primera revisión, en formato digital. 
9. Realizar ajustes al documento con los aportes del equipo técnico, Pastoral Social 

Caritas Bolivia. 
10. Presentar el segundo borrador del documento para revisión y validación con el 

equipo técnico Pastoral Social Caritas e instituciones de la Plataforma Boliviana 
sobre Envejecimiento e instancias públicas. 

11. Realizar una presentación de los resultados  
12. Presentar 3 copias del documento impresos y en digital. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Un documento final sobre la vulneración de derechos en relación al maltrato en la familia y 
autoridades comunales que pueda servir como instrumento de incidencia en las políticas 
públicas, planes, programas y proyectos local, regional y/o departamental y nacional.  
  

REMUNERACIÓN 

La remuneración de la consultoría es de Bs. 10.000 (Diez mil 00/100 bolivianos) 
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30% contra entrega del cronograma de trabajo 
70% contra entrega del documento final de sistematización aprobado por Pastoral Social 
Caritas Bolivia. 
El consultor deberá presentar la factura correspondiente por la prestación del servicio, 
caso contrario se realizarán las retenciones de ley por concepto de impuestos. 
 

VIGENCIA DE CONTRATO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El contrato de servicios de Consultoría tendrá vigencia a partir del día siguiente hábil de la 
firma del contrato por dos meses.  
 
La consultoría se desarrollará en el Departamento de La Paz. 

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN 

 La supervisión de la consultoría se realizará de forma continua a través de la 
Coordinadora Nacional del Programa 

 Se coordinará fechas para reuniones, reporte de avances y presentación de 
productos, cuya información será parte del cronograma de trabajo preliminar 
presentado por el/la consultor(a).  

 

PERFIL REQUERIDO 

Formación Académica   

- Licenciatura en Ciencias Sociales y Estadísticas.  

Cursos   

- Curso relacionado a la vulneración de los derechos de las personas adultas mayores 
(Deseable) 
 

Experiencia General 

Experiencia general de trabajo de al menos tres (3) años 
Experiencia en trabajos de sistematización realizados 

 
Experiencia Específica 

- Experiencia mínima de un año en trabajo con personas adultas mayores. 

- Conocimiento sobre la realidad de las personas adultas mayores deseable. 

- Conocimiento sobre normativa relativa a la defensa de los derechos 
humanos y en específico de las personas adultas mayores 

- Experiencia en trabajos de elaboración de herramientas técnicas 
cuantitativas y cualitativas 

- Experiencia de trabajo con metodologías participativas 

- Experiencia en el baseado de datos estadísticos. 
 
La experiencia profesional general y específica se evaluarán a partir de la fecha de 
emisión del Título Académico, únicamente con: I) Certificados de cumplimiento de 
contrato, II) Certificados de trabajo, III) otro documento con el cual se pueda corroborar 
la fecha de inicio y finalización de los mismos. 
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Experiencia Deseada 

- Capacidad para el trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales. 

- Disposición inmediata. 
 

NORMA DE CONTRATACIÓN 

El proceso de selección se realizará en base a las Normas para la Selección y Contratación 
de Consultores de la Institución. 
 
OTRAS CONDICIONES ESPECIALES 

El Consultor deberá comprometerse a guardar absoluta confidencialidad sobre la 
información a la que tenga acceso durante y después de la ejecución del servicio. 
 
La documentación que se produzca bajo los términos de esta consultoría, serán de 
propiedad exclusiva de Pastoral Social Caritas Bolivia, que tendrá los derechos exclusivos 
para implementarlos en las instancias que considere necesario. Este derecho continuara 
vigente aún concluida la relación contractual de las partes. 
 
PLAZOS 
 
Las propuestas para la realización de la consultoría deben ser enviadas a más tardar  hasta 
el 6 de mayo de 2022, al correo electrónico de recepcion@caritasbolivia.org; 

rgrageda@caritasbolivia.org o entregar en oficinas de Pastoral Social Caritas Boliviana 

ubicada en la calle Pichincha Nª 560 Ingavi 4to piso según lo determinado en los Términos 
de Referencia 

 
 
NOTA: Estos términos de referencia son enunciativos y de orientación sobre aspectos 
técnicos y metodológicos; no son limitativos, por lo que el consultor si así lo desea y a objeto 
de demostrar su habilidad en la prestación del servicio puede mejorarlo y/o ampliarlo. 
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