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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONSULTORÍA EXTERNA 

 

I. ANTECEDENTES 

En Bolivia la población adulta mayor ya representa el 10,6% del total de la población 
boliviana, con un aproximado de 1.267.190 personas adultas mayores de 60 años, 
según proyecciones al 2022 del último censo realizado en Bolivia (2012). El 52,7% del 
total de la población adulta mayor son mujeres y 47,3% son varones, el 67% de 
personas viven en el área urbana y un 32,5% en el área rural, lo que significa que 
seguimos viviendo una tendencia de urbanización de la población boliviana, siendo que 
quienes se quedan mayormente en el área rural son las personas adultas mayores, 
pero también son ellos quienes después de un tiempo se ven obligados a migrar a las 
ciudades, al encontrarse solos.  
La Organización Mundial de la Salud sostiene que los países podrán afrontar el 
envejecimiento si los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil, 
promulgan políticas y programas de «envejecimiento activo» que mejoren la salud, la 
participación y la seguridad de los ciudadanos de mayor edad.  
En todos los países, y sobre todo en los países en vías de desarrollo, las medidas para 
ayudar a que las personas adultas mayores sigan sanas y activas son, más que un lujo, 
una auténtica necesidad. 

 
Ley Nº 872 que ratifica la Convención Interamericana Sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores define al envejecimiento activo y 
saludable como: “El proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar 
físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, 
culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y 
atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida 
de todos los individuos en la vejez, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a 
sus familias, amigos, comunidades y naciones”. 
 
Este concepto debe aplicarse tanto a los individuos como a los grupos de población. 
Bajo ese concepto se deben potenciar las oportunidades de salud, participación y 
seguridad con el principal objetivo, de dar mayor esperanza y calidad de vida a las 
personas adultas mayores, incluyendo a las personas frágiles con discapacidad o las 
que necesitan asistencia.  
 
En el marco del Programa de Personas Adultos Mayores se tiene previsto realizar la 
contratación de un equipo de consultoría para el diseño de modelos de construcción de 
centros integrales comunitarios que promuevan un envejecimiento activo saludable en 
los gobiernos municipales del país tomando en cuenta regiones, cultura, contextos 
urbano rural entre otros aspectos que contribuyan a envejecer con dignidad. 

 

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

Objetivo General   

Construir infraestructura de centro integral comunitario y de actividades de interacción 
social, a ser implementados en Entidades Territoriales Autónomas, que promuevan un 
envejecimiento activo y saludable, permitiendo ejercer y mantener su autonomía e 
independencia, para un envejecimiento satisfactorio. 
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III. ALCANCE  
La Consultoría tendrá el siguiente alcance: 
Para el diseño de los modelos de infraestructura de centros integrales comunitarios se 
deberá contar con información de las regiones y contextos del país. 

IV. ACTIVIDADES  

Las actividades, a realizar serán las siguientes: 
 

1. Elaborar un plan de trabajo a ser aplicado a lo largo de la consultoría. 
2. Recabar información a nivel internacional y nacional de los modelos de viviendas, 

centros para personas adultas mayores que se asemejan a nuestro país. 
3. Presentar la estructura de la propuesta del documento tomando en cuenta también 

la justificación social que debe tener el documento. 
4. Coordinar de manera estrecha con la coordinadora del Programa de Personas 

Adultas Mayores de Caritas Bolivia. 
5. Diseñar dos propuestas acordes a las regiones (cálido y clima frio), a los contextos 

urbano, rural. 
6. Identificar aspectos clave, como ser factores socioeconómicos, culturales del 

proceso de envejecimiento en nuestro país. 

7. Elaborar e implementar herramientas que sirvan para el recojo de información 
relevante. 

8. Realizar visitas de campo para elaborar el diseño. 
1. Elaboración del Primer borrador. 
2. Presentación de la propuesta al equipo de Pastoral Social Caritas para la primera 

revisión, en formato digital. 
3. Realizar ajustes con los aportes del equipo técnico, Pastoral Social Caritas. 
4. Presentación del segundo borrador  para revisión y validación con el equipo técnico 

Pastoral Social Caritas, la ANAMBO y municipio seleccionado. 
5. Realizar ajustes con los aportes que resulten de la actividad de revisión y validación. 
6. Considerar aspectos de reflexión, análisis, principales dificultades y lecciones 

aprendidas, de las cuales se puedan extraer insumos para plantear 
recomendaciones que deben ser plasmados en el documento final. 

7. Otras actividades requeridas, que vayan relacionadas al cumplimiento del objetivo 
de la consultoría. 

 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

Una propuesta de diseño modelos de construcción de centro integral comunitario para un 
envejecimiento activo y saludable que contenga: 

 Una vivienda comunitaria con una capacidad de 15 a 20 personas adultas mayores 

 Un salón de reuniones y sus oficinas para los adultos mayores 

 Un Centro integral comunitario para implementar el programa de envejecimiento 
activo saludable 

 Huertos y crianza de animales menores (gallinas conejos) 

 Emprendimientos productivos Ejm. cancha de waly o de futsal con pasto sintético, 
centros de acopio para alquilar. 

Otro servicio del área que solicite la institución, siendo de común acuerdo. 

VI. REMUNERACIÓN 

La remuneración de la consultoría es de Bs. 20.000 (veinte mil 00/100 bolivianos) 
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50% a la entrega de la estructura del documento aprobado 
50% contra entrega del documento final 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. 

VII. 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. 
 

VIII. 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).  

IX. PERFIL REQUERIDO DEL PROFESIONAL O EMPRESA 

Formación Académica   

 Licenciatura en ingeniería civil, arquitectura. 

Cursos   

 Curso relacionado a gerontología y/o derechos de las personas adultas mayores 
(Deseable) 
 

Experiencia General 

Experiencia general de trabajo de al menos tres (3) años en diseños, planos, etc. 
Experiencia Específica 

Experiencia probada en trabajos similares al de la consultoría Deseable 

Experiencia en la elaboración de diseños arquitectónicos, planos 
entre otros 

Excluyente 

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

Deseable 

Conocimiento sobre la realidad de las personas adultas mayores  Deseable 

Valorable la inclusión de un sociólogo  al equipo de trabajo Deseable 

 
Experiencia Deseada 

 Capacidad para el trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales. 

 Disposición inmediata. 
 

X. NORMA DE CONTRATACIÓN 

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



 
 

5 

 

XI. 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, será presentada 
a los Gobiernos municipales y departamentales. 
 
 

XII. PLAZOS 
La propuesta para la realización de la consultoría deben ser enviadas a más tardar  el 3 de 
octubre 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. 

mailto:recepcion@caritasbolivia.org
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