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Términos de referencia 

TÍTULO DEL 

PROYECTO / NOMBRE 

DE LA SUBVENCION: 

Proyecto para el logro de los objetivos nacionales en la eliminación del VIH 

como problema de salud pública, mediante la descentralización de los 

servicios de prueba a nivel de atención primaria de salud y la mejora en el 

sistema de recopilación de datos / ECU-H-MOH-1850. 

Financiación adicional del Mecanismo de Respuesta COVID-19 2021 para 

Ecuador 

TÍTULO DE LA 

ADQUISICIÓN 

Adquisición de Servidor/balanceador para fortalecer la capacidad de 

almacenamiento y gestión de notificación de casos COVID-19/VIH. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El Fondo Mundial (FM) es una organización fundada en el 2002, con la finalidad de que, entre los gobiernos, la 

sociedad civil, el sector privado y las personas afectadas por las enfermedades, puedan unir esfuerzos para la 

lucha contra el Sida, La Tuberculosis y la Malaria. Esta organización, recauda e invierte cerca de US$ 4.000 

millones anualmente para el financiamiento de programas dirigidos localmente por cada uno de los países y en 

favor de las poblaciones que más lo necesitan. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública (MSP), como parte 

de las acciones y respuestas ante el VIH/SIDA, desde el 2005 ha suscrito acuerdos de subvención con el FM, 

para la respuesta ante el VIH/sida, la Tuberculosis, y la Malaria. 

 

El MSP fue creado el 16 de junio de 1967, cuya misión es “Ejercer la rectoría, regulación, planificación, 

coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza y vigilancia y control 

sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de la provisión de servicios de atención individual, prevención 

de enfermedades, promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la 

ciencia y tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud.” El 

MSP en su visión refiere “Será la Institución que ejerce plenamente la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, 

con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades, garantizando la salud integral y el acceso universal a la red de servicios.” 

El MSP y el FM de Lucha contra el Sida, La Tuberculosis y la Malaria, suscribieron en el año 2019 el Acuerdo 

de Subvención ECU-H-MOH-1850, para fortalecer la respuesta nacional frente el VIH/sida durante el periodo 

2020-2022. En este contexto y a fin de ejecutar ciertas actividades contempladas en el plan operativo anual de 

esta subvención, el MSP firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional con Corporación Kimirina, quien 

actuará como Sub-receptor bajo la modalidad de “Gestor Administrativo”. 

 

En abril del 2021, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria realizó una invitación 

para postular a la asignación de fondos para el Ecuador bajo el mecanismo C19RM. Luego de un proceso de 

elaboración de la propuesta con amplia participación multisectorial se envió la propuesta al FM enmarcado en 

tres componentes: Control y contención de la COVID-19; mitigación de riesgos de la COVID-19 y 

fortalecimiento de los sistemas de salud y comunitarios para implementarse en 5 provincias priorizadas que son 

Guayas, Pichincha, El Oro, Manabí y Loja. Esta propuesta fue aprobada el 22 de julio por el valor de $ 3`887.447 

a ejecutarse desde septiembre del 2021 hasta diciembre del 2022 y el primer desembolso se recibió el 01 de 

septiembre del 2021. 
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2.  JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA 

 

Dentro de las actividades a desarrollarse con la financiación adicional del Mecanismo de Respuesta COVID-19 

2021 para Ecuador para implementar las acciones de monitoreo y evaluación, y la vigilancia epidemiológica de 

la COVID-19 es necesario dotar al personal de salud de los equipos, la tecnología y los conocimientos necesarios 

para que cumplan su función a cabalidad. Por tanto, con base en la realidad actual de la insuficiencia en el 

procesamiento de datos por la obsolescencia del servidor y los terminales periféricos se planifica la adquisición 

de equipos tecnológicos que contribuyan a mejorar la gestión de la información. Así, se facilitará la medición de 

indicadores y la verificación del avance de las acciones y la consecución de resultados en la prevención y el 

manejo de la COVID-19.  

 

Por tal razón, se requiere la adquisición de un servidor/balanceador para fortalecer la capacidad de 

almacenamiento y gestión de notificación de casos COVID-19/VIH que cuente con las características 

tecnológicas para que se coordine con la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

para garantizar la disponibilidad del sistema informático 24/7. 

 

Este equipo fortalecerá la respuesta tecnológica para contar con información epidemiológica de los casos 

COVID-19 y el rastreo de los casos y sus contactos. 

 

3. OBJETIVO DE LA COMPRA 

Adquirir una solución de servidores/balanceadores de carga para repotenciar la infraestructura tecnológica del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

  

Según el requerimiento realizado por el equipo encargado del desarrollo del sistema de información y técnicos 

de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, han definido que el equipo a 

adquirir deberá cumplir estrictamente con las siguientes especificaciones técnicas en función de la operatividad 

y registro dentro del sistema informático: 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS 

Solución de 

balanceo de carga 

basado en 

Appliance físico o 

Hardware 

Se requiere la implementación de dos (2) equipos balanceadores de carga tipo “Appliance” físico.  

Marca Especificar 

Modelo Especificar 

Condiciones de 

equipo 

Los equipos ofertados deberán ser nuevos de fábrica, (no re-manufacturados) de última tecnología o generación liberada 

por el fabricante para los modelos ofertados y con año de fabricación mínimo 2020 

Migración de 

Reglas/Instalación 

El Proveedor deberá incluir los servicios de instalación y configuración de la solución de balanceo de carga solicitada en 

este documento, políticas de balanceo y funcionalidades WAF de mínimo 50 aplicaciones y/o 

 

 

 servicios que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador mantiene desplegadas en su actual infraestructura de balanceo, 

conforme a los requerimientos y necesidades que la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones plantee dentro de la implementación y las mejores prácticas determinadas por el fabricante del 

equipamiento. Adicionalmente el Proveedor deberá configurar los parámetros de networking, VLANs, certificados SSL 

Wildcard provistos por el Ministerio y en general cualquier parámetro de configuración adicional que requieran los equipos 

de balanceo de carga, para dejarlos operativos. 

Parámetros de 

Calidad/ Madurez 

de la Solución 

La solución ofertada por el Proveedor, deberá encontrarse dentro del cuadrante de líderes en el último diagrama de Gartner 

generado por dicha organización para el tipo de equipamiento ofertado. Adicionalmente la solución ofertada debe haber 

estado presente en el diagrama de líderes de Gartner, para el tipo de equipamiento ofertado, al menos por los últimos 10 

años. El Proveedor deberá incluir la documentación que permita evidenciar lo solicitado en este párrafo. 

Alta 

Disponibilidad - 

HA 

La solución debe incluir la capacidad de configurarse en Alta Disponibilidad (HA): Activo/Pasivo o Activo/Activo. En 

Ambos casos la configuración se debe aplicar en un solo nodo y replicada al restante. El Proveedor deberá incluir la 

configuración de alta disponibilidad de los equipos balanceadores requeridos en este documento en el modo de 

configuración que la DNTIC defina. Adicionalmente deberá incluir cualquier otro hardware/software o firmware que se 

requiera para la implementación de HA. 
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Balanceo de carga La solución deberá  incluir la posibilidad de detectar y compensar la sobrecarga de solicitudes a los servidores para no 

evidenciar lentitud y/o indisponibilidad de servicio. 

Capacidad Cada equipo balanceador debe soportar como mínimo 400.000 HTTP requests por segundo. 

Crecimiento Cada equipo balanceador debe incluir la capacidad de crecimiento, sin necesidad de cambiar el appliance físico, para 

soportar como mínimo 900.000 HTTP requests por segundo. El Proveedor deberá incluir cualquier licenciamiento adicional 

que se requiera para cumplir con lo estipulado en esta especificación técnica. Adicionalmente, la solución debe permitir 

configurar clusterización de appliances con el fin de contar con un sistema altamente escalable y en demanda, que permita 

hacer tolerancia a fallas de uno o más servicios hacia cualquier equipo miembro del cluster e incrementar sus capacidades. 

Servicios de 

soporte incluidos 

dentro de la 

solución de 

balanceo 

El proveedor, como parte de adquisición del equipamiento, proporcionará un pool de 80 horas de soporte técnico 

especializado canal mientras dure la garantía de los equipos (5 años) de acuerdo al SLA detallado en estas especificaciones 

técnicas. Las horas de soporte podrán ser utilizadas para realizar el análisis, diseño, migración/reconfiguración de reglas de 

balanceo, red, Interfaces, VLANs, Rutas, DNS, direcciones IPs, puertos de servicio, usuarios y roles, y en general para 

solventar cualquier configuración o requerimientos planteado por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, relacionados 

con la operación y despliegue de los balanceadores y funcionalidades adicionales que incluya el “Appliance”.  

 

El soporte técnico especializado deberá estar disponible para el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el horario de 

8:00 a 17:00 bajo esquema 8x5x365 sin perjuicio de aplicarse fuera del horario definido anteriormente para lo cual se 

aplicará el siguiente nivel de servicio (SLA Horas de Soporte): 

 

Prioridad Descripción Tiempo Respuesta para iniciar 

trabajos de soporte especializado 

Tipo Soporte 

Alta 

Se requiere del soporte 

especializado  canal para 

solventar requerimientos 

determinados por el 

Administrador del Contrato  

como urgentes y de alta 

necesidad. 

Hasta 2 horas Remoto y/o Teléfono 

De 3 – 4 horas En sitio 

Moderada 

Se requiere del soporte  

especializado canal para 

solventar requerimientos 

determinados por el 

Administrador del Contrato 

como moderados o de 

necesidad media. 

5 – 6  horas 

En sitio, 

Remoto o 

Telefónico 

 

 

Baja 

Se requiere de soporte  

especializado canal para 

solventar requerimientos 

determinados por  el 

Administrador del Contrato 

como programados o de 

necesidad baja. 

24 horas 

En sitio, 

Remoto o 

Telefónico 

 

Esquema de horarios de atención y consumo de horas de soporte: 

 

 Las horas de soporte técnico ejecutadas fuera del horario de oficina (de 17:01 PM a 07:59 AM del siguiente día) 

se contabilizan por una hora y media. 

 Las horas de soporte técnico ejecutadas fuera del horario de oficina (fines de semana durante todo el día y la 

noche) se contabilizan por una hora y media. 

 Las horas de soporte técnico ejecutadas en días feriados (determinados oficialmente por el Gobierno Ecuatoriano) 

(durante todo el día y la noche) se contabilizan por dos horas. 

 Las horas de soporte técnico ejecutadas en días normales de trabajo, en horario de oficina (de 8:00 AM a 17:00 

PM) se contabilizan por una (1) hora. 

Transferencia de 

Conocimiento 

El Proveedor deberá incluir la transferencia de conocimiento de toda la solución de balanceo para cinco (5) analistas de la 

DNTIC. La transferencia de conocimientos deberá estar enfocada en el manejo y configuración de todas las “features” o 

funcionalidades del software/firmware del “Appliance” ofertado, incluidas las funcionalidades de Web App Firewall, 

configuración de reglas de balanceo, troubleshooting, interpretación de logs del sistema, configuración de interfaces, y en 

general todas las características técnicas correspondientes al modelo de “Appliance” ofertado por el Proveedor. La 

transferencia deberá durar como mínimo 50 horas. Se deberá entregar un certificado de completación a cada participante 

al finalizar la transferencia. 
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Throughput 

general del sistema 

de balanceo 

Cada equipo balanceador debe soportar un throughput nominal del sistema de mínimo 1 Gbps en condiciones de máxima 

carga. Adicionalmente, el equipo deberá incluir la capacidad de crecimiento a mínimo 10 Gbps sin necesidad de adicionar 

más hardware. El Proveedor deberá incluir cualquier licenciamiento adicional que se requiera para cumplir con lo 

estipulado en esta especificación técnica. 

Interfaces Cada equipo debe incluir como mínimo dos (2) puertos 10G Ethernet SFP+ SR y como mínimo cuatro (4) puertos 1000 

BASE-T RJ45. El Proveedor debe incluir los transceivers para todos los puertos solicitados en este apartado.  

Licenciamiento Cualquier licenciamiento de software/firmware que se requiera para la implementación de la solución requerida en este 

documento, deberá ser perpetuo y será registrado a nombre del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

Interconexión con 

Housing 

El Proveedor deberá instalar, de acuerdo a las necesidades de diseño del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la 

siguiente cantidad de reflejos en cobre y Fibra Óptica en los racks que la DNTIC determine, dentro del centro de datos del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, ubicado en el Mega Centro de Datos de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT E.P., con la finalidad de permitir la integración LAN de los equipos balanceadores de carga 

requeridos. Adicionalmente deberá incluir la interconexión de los reflejos LAN solicitados, con los equipos de networking 

que determine/disponga el Proveedor de Housing del Ministerio de Salud Pública del Ecuador dentro de su core de 

comunicaciones: 

 

 4 reflejos de red LAN en cobre a 10 GbE BASE-T categoría 6A administrables (inteligentes) desde el Rack de 

ubicación del equipo balanceador de carga, hacia el Rack de comunicaciones del proveedor (distancia entre racks 

no mayor a 10 metros lineales). 

 2 reflejos de red LAN en fibra óptica multimodo para patch cords con conectores LC a 10 GbE desde el Rack a 

asignar para la instalación del equipo balanceador de carga hacia el Rack de comunicaciones del proveedor 

(distancia entre racks no mayor a 10 metros lineales). 

 

La ubicación final de cada reflejo en los racks del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, puede variar de acuerdo al 

diseño que se aplique, sin embargo, el Proveedor deberá considerar que la distancia máxima entre racks no superará los 10 

metros lineales. En todos los casos, el Proveedor deberá considerar los lineamientos técnicos y estándares que disponga y 

exija la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P., para la instalación de cableado estructurado en racks de 

servidores y comunicaciones dentro del Mega Centro de Datos - la Armenia, así como los patch panels, conectores, patch 

cords y demás componentes requeridos. 

 

El Proveedor deberá entregar como mínimo 4 patch cords de fibra óptica multimodo conector LC/LC y 8 patch cords UTP 

6A administrables. La longitud de los cables debe ser la adecuada para permitir una organización y peinado eficientes en 

cada rack, se debe garantizar el radio de curvatura indicado en las especificaciones técnicas de los cables. 

 

El Proveedor deberá etiquetar y peinar todo el cableado de FO y Cobre solicitado en este apartado, dentro de los racks 

designados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador para la interconexión de los equipos requeridos, de acuerdo a 

los lineamientos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y la DNTIC. Todo el cableado de FO y Cobre que el 

Proveedor instale, deberá contar con certificación de categoría y una garantía técnica sobre todos sus componentes de 

mínimo 5 años 

Interconexión Para patch cords LAN RJ45, se debe considerar de categoría 6A Administrable. Los patch cords de Fibra Óptica deberán 

ser de tipo LC-LC OM3. 

Fuentes de Poder y 

Cables eléctricos 

La solución ofertada debe contar con fuentes de poder redundantes, entradas de voltaje de 100 a 240 VAC. Adicionalmente 

el tipo de conector de los cables de interconexión eléctrica (terminal que se conectará a la PDU del Rack) deberán ser de 

tipo IEC320 C14 debido a restricciones de tomas disponibles dispuestas por el proveedor de Housing del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador. 

Características 

físicas 

El equipo ofertado debe tener una altura no mayor a 2 unidades de Rack. 

Funciones de 

administración de 

tráfico 

Soporte de switching y balanceo en mínimo capa L7 para servicios IP 

El servicio ofertado deberá realizar funciones de Balanceo de Tráfico de aplicaciones basadas en IP (TCP, UDP) y Servicios 

Web. 

La solución ofertada deberá soportar como mínimo los siguientes protocolos Capa 7 (Aplicación): FTP, HTTP, HTTPS, 

DNS (TCP and UDP), SIP (over UDP), RTSP, RADIUS, DIAMETER, SQL, RDP, POP, IMAP, TLS, SMTP, NTP. 

La solución debe permitir la definición de dirección IP y puerto virtual para la prestación de un servicio, que permita 

atenderlo mediante una granja de servidores identificados mediante una dirección IP y un puerto del servicio igual o 

diferente del presentado al público. 

La solución debe permitir hacer control de balanceo de tráfico local o global según se defina con varios tipos de algoritmos 

especializados definidos en la solución de balanceo: 

- Round Robin 

- Respuesta rápida (Fastest) 

- Conexiones mínimas (Least Connections) 
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- Análisis de carga (Weighted Least Connections) 

- Hash de URL y/o scripts 

La solución debe ser capaz de identificar fallos en servidores y servicios especificados para redundancia de las aplicaciones. 

La solución debe realizar monitoreo de la salud de los Servidores que gestione el appliance de Balanceo de tráfico, por 

medio de: 

- Ping. 

- Chequeo a nivel de TCP y UDP a puertos específicos 

- Monitoreo HTTP y HTTPS 

- Verificación de la salud de una combinación de servicios, permitiendo tomar la decisión del estado de salud 

aplicando varios monitores simultáneos.  

- Configurar monitores predefinidos y personalizados que permitan comprobar y verificar la salud y disponibilidad 

de los componentes de la aplicación y de la red. 

- Determinar el estado de salud de la aplicación o servicio a través de los mecanismos de monitoreo que disponga 

la solución de balanceo ofertada. 

La solución deberá soportar el Monitoreo de aplicaciones/protocolos del mercado: 

LDAP, FTP, DNS, SMTP, POP3, MySQL, RADIUS, SIP, SNMP. 

Deberá permitir hacer persistencia de conexiones hacia la aplicación con base en cualquier información contenida en 

cualquier parte del paquete completo, esto para poder adaptar la solución a las necesidades de las diferentes aplicaciones. 

El control de persistencia de las conexiones se debe realizar por los siguientes métodos: 

- Dirección IP origen 

- Dirección IP destino 

- Cookies 

- Persistencia SIP 

- Sesiones SSL 

La solución debe tener la capacidad de ampliarse para soportar la creación de clusters geográficos (GSLB), con el objetivo 

de habilitar alta disponibilidad entre Data Centers o sitios en nube. 

Funciones de 

aceleración de 

tráfico 

La solución debe incluir la capacidad de compresión de tráfico a nivel de aplicaciones  

La solución debe ofrecer características de compresión de tráfico: 

- El sistema deberá permitir compactar el tráfico http a través del estándar GZIP, Deflate y compatible con mínimo los 

browsers MS Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari. 

- La solución debe permitir la optimización del tráfico TCP - Cliente Servidor. 

- La solución debe permitir la administración y almacenamiento en memoria cache de contenido web. 

Funciones de 

Seguridad de acceso 

Soporte de seguridad SSL: 

- La solución debe incluir el soporte de Aceleración SSL 

- La solución debe soportar mínimo 1.300 transacciones por segundo SSL con llaves de 2048 bits  

- La solución debe tener la capacidad de soportar mínimo 1 Gbps de Throughput SSL. 

- Soporte de llaves SSL de 1024, 2048 y 4096 bits 

Entre los métodos soportados deben incluir un modo "Portal" donde la máquina se comporte como un proxy reverso, buscando 

los contenidos de portales web internos y presentarlos como vínculos seguros en el portal del usuario 

El equipo debe soportar la implementación de VPN SSL 

Proporcionar un acceso remoto seguro a toda la red para cualquier aplicación basada en IP (TCP o UDP) 

Soporte de Split Tunnel, solo el trafico especificado debe ir por VPN 

Soportar túneles de aplicación, donde únicamente una aplicación en particular tenga acceso a los recursos de red 

Soporte de compresión HTTP. 

Permitir el establecimiento de una conexión segura (VPN SSL) para el acceso remoto a los recursos de la red, sin la necesidad 

de instalar “software de cliente” en la máquina del usuario.  

Permitir un transporte seguro utilizando encapsulamiento DTLS (Datagramas TLS).  

Posibilidad de personalizar la página de acceso de usuario, portal, y mensajes de pre-inicio de sesión presentados al usuario 

Incluir licencias para mínimo 5000 usuarios simultáneos en la exposición de los portales de la entidad 

El equipo debe tener soporte para Single-Sign-On (SSO) 

El equipo deberá ser capaz de solicitar las credenciales de usuario sólo una vez, y autenticar al usuario en todos los portales que 

requieran autenticación por medio de las mismas credenciales.  

El equipo debe ser capaz de almacenar en caché todas las credenciales del usuario y utilizar las credenciales adecuadas en cada 

portal (por ejemplo, algunos portales requieren correo electrónico como nombre de usuario, otros requieren el usuario de 

Dominio/ AD). 

La solución debe incluir soporte para la validación de la estación del usuario. Debe validar por lo menos: 

 Presencia de anti-virus y que este actualizado 

 Presencia de Firewall personal 

 Presencia de los procesos ejecutándose en el equipo 

 Presencia de los certificados digitales instalados en la máquina 
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 Presencia de archivos en el equipo 

 Búsqueda de entradas de registro en clientes Windows 

 Verificación de Sistema Operativo 

 Identificación de hardware del equipo 

o CPU 

o Motherboard 

o Numero Serial  

o BIOS 

o MAC Address 

Para cada elemento de la validación de la estación del usuario, debe ser posible configurar una acción a tomar si la prueba es 

satisfactoria o no. La configuración de estas acciones debe ser a través de una interfaz gráfica y fácil de gestionar. 

El sistema debe ser capaz de verificar la ubicación geográfica de las direcciones IP, lo que permite la creación de reglas de acceso 

en función del país o del estado 

La solución debe ser capaz de autenticar a los usuarios contra sistemas LDAP, LDAPS, RADIUS, TACACS+, Directorio Activo, 

HTTP, RSA, OCSP, OAUTH 

La solución debe soportar limpieza de cache del lado del cliente final  

La solución debe permitir a los usuarios, el acceso a una determinada aplicación WEB interna publicada a través del appliance, 

mediante un portal de autenticación único, personalizable e integrable con protocolo LDAP como mínimo. 

La solución debe ser compatible con múltiples factores de autenticación que utiliza Tokens de hardware 

La solución debe soportar el uso de un cliente stand-alone incluido con la solución 

El cliente stand-alone debe soportar Windows, Linux, MAC OS, iOS, Android 

Debe soportar Single-Sign-On utilizando Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 funcionando como identity provider 

(IdP) y/o service provider (SP). 

La solución debe autorizar el acceso a aplicaciones integrando el protocolo OAuth v2.0 

La solución debe soportar “Step-up Authentication” para validar a los usuarios con un segundo factor de autenticación solamente 

al acceder recursos sensibles que necesitan mayores privilegios. 

La solución ofertada debe manejar AES256; SHA1/MD5 y soporte a algoritmos de llave pública: RSA, Diffie-Hellman 

La solución ofertada debe incluir protección y licencias contra ataques de DoS para mínimo la capa L7 

La solución ofertada debe incluir un portal para la autenticación de tráfico HTTP, integrable con fuentes de autenticación 

externa. 

La solución debe incluir un firewall de aplicaciones que permita cumplir con el standard PCI-DSS. 

La solución ofertada debe disponer de un firewall de aplicaciones que debe incluir firmas que se puedan auto-actualizar en 

el tiempo. 

La solución ofertada debe estar preparada para poder cubrir los siguientes ataques: 

o Buffer overflow 

o Manipulación de CGI 

o Manipulación de campos de HTML 

o Envenenamiento de Cookies 

o Ataques de tipo XSS 

o Inyección de comandos SQL 

o Robo de información sensitiva 

o Errores de configuración de servidores 

o Ataques de SOAP 

o Filtrado de contenido 

o La solución debe incluir, un sistema de reputación IP para prevenir conexiones bidireccionales 

(entrantes y salientes) a direcciones IP no confiables y agrupadas en categorías. 

o La solución ofertada debe soportar el análisis y control de tráfico SSL 

Estándares de Red La solución ofertada debe Soportar VLAN 802.1q, VLAN tagging 

La solución ofertada debe Soportar de 802.3ad para definición de múltiples troncales 

La solución ofertada debe disponer de Soporte de protección ante picos de demanda y colas de prioridad. 

Administración del 

Sistema 

La solución debe permitir el acceso para la administración del equipo appliance vía CLI (Interfaz de línea de comandos) 

por SSH2, interfaz de administración gráfica basada en Web seguro (HTTPS) 

La solución ofertada debe integrarse con Directorio Activo Windows 2008 o superior, LDAP, RADIUS. Debe incluir el 

licenciamiento del software requerido para la autenticación de administradores/supervisores al equipo. 

La solución ofertada debe incluir comunicación cifrada para acceder a la administración de la solución de manera segura 

Reportes La solución ofertada debe incluir reportes para la visibilidad de las principales variables. 

La solución debe permitir dar visibilidad del balanceo del tráfico web, para identificar las aplicaciones más utilizadas, las 

URLs accedidas, los clientes con más accesos y los servidores más requeridos. 

La solución ofertada debe permitir dar visibilidad del acceso a las aplicaciones para identificar datos de los usuarios como 

ancho de banda consumido y latencia.  
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Visibilidad La solución ofertada debe integrar una herramienta que proporcione visibilidad para obtener información que permita 

facilitar la gestión del Departamento de IT. 

La herramienta que forme parte de la solución debe proporcionar la información de manera gráfica, de tal forma que permita 

identificar de manera más rápida y oportuna, alguna falla/anomalía en la entrega del servicio al usuario final. 

La solución ofertada debe disponer de una consola de administración centralizada en donde se puedan ver y administrar los 

equipos. 

La solución debe almacenar un historial del monitoreo de las aplicaciones web configuradas en la herramienta. 

El Proveedor deberá incluir la instalación de una solución que permita realizar el análisis exhaustivo del estado, el 

rendimiento y la seguridad de las aplicaciones publicadas a través de los “Appliances” requeridos en este documento. 

Además deberá permitir la administración, monitoreo, análisis y resolución de los problemas de los “Appliances” de 

balanceo de carga, desde una consola unificada y con una capacidad de análisis de mínimo sesenta (60) servicios y/o 

aplicaciones WEB. El Proveedor deberá incluir las tareas de instalación y configuración de esta solución dentro de una 

máquina virtual a ser provista por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, de acuerdo a los lineamientos y necesidades 

planteadas por la institución y las recomendaciones del Fabricante. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, proveerá 

los recursos de procesamiento, memoria RAM y almacenamiento dentro de su centro de datos y que serán necesarios para 

la instalación de la solución requerida en este apartado. 

 

El Proveedor deberá incluir la transferencia de conocimiento de la solución requerida en este apartado para cinco (5) 

analistas de la DNTIC. La transferencia de conocimientos deberá estar enfocada en el manejo y configuración de todas las 

“features” o funcionalidades de la solución de análisis ofertada, incluidas las tareas de configuración e integración con los 

“Appliance” de balanceo de carga ofertados por el Proveedor. La transferencia deberá durar como mínimo 10 horas. Se 

deberá entregar un certificado de culminación a cada participante al finalizar la transferencia. 

Servicios y 

garantía 

Todo el hardware, software y firmware que conforman la solución requerida en estas especificaciones técnicas deberán 

disponer de una garantía técnica y soporte de Fabricante vigente por 5 años en modalidad 24x7x365, esto incluye cualquier 

suscripción que se requiera para la activación de las funcionalidades requeridas en este documento. Ante un evento de 

aplicación de garantía técnica, se reservará el derecho de aplicar la misma directamente con el Fabricante o por medio del 

Proveedor. 

 

La garantía técnica de Fabricante deberá cubrir el reemplazo, en caso de fallas, de todas las partes y piezas que los 

conforman, con mano de obra y atención en sitio incluido sin ningún costo adicional para el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, en modalidad 24 horas los 7 días de la semana y con un tiempo de reemplazo de partes y piezas de máximo 4 

horas contadas a partir de la apertura del incidente por parte del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  El proveedor se 

encargará de tramitar cualquier cambio de partes (RMA) ante el Fabricante, sin costo adicional para el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. 

 

El tiempo de respuesta ante fallas de hardware, software y firmware que conforman la solución, durante el período 

contratado, deberá tener las siguientes características mínimas: 

 

El proveedor deberá dar atención en el análisis de daños y resolución de incidentes que se presenten en la infraestructura 

de hardware, software y firmware detallada en este documento. Las actividades serán ejecutadas por el proveedor del 

servicio, y de ser necesario, en asistencia del Fabricante de los equipos sin ningún costo para el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador; sin embargo, queda bajo criterio del Ministerio de Salud Pública del Ecuador aplicar el siguiente SLA: 

 

NIVELES DE SERVICIO PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO HARDWARE DE 

INFRAESTRUCTURA ACTUALIZADA 

Prioridad Descripción 

Tiempo 

máximo de 

Respuesta 

Inicial 

(comunicación 

inicial), 

posterior a 

apertura de 

Ticket de 

Incidente 

Modalidad 

de 

comunicación 

Tiempo 

máximo de 

diagnóstico 

del incidente 

o  problema 

Forma de 

Trabajo, 

para 

diagnóstico 

o solución 

Tiempo de 

Cambio 

de 

Repuestos 

y solución 

a 

incidentes. 
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Alta Herramienta en 

producción se 

paraliza 

Treinta (30) 

minutos 

Vía telefónica, 

y/o e-mail, al 

contacto 

indicado por 

el Proveedor, 

para 

constancia y 

registro 

respectivo. 

2 horas 

posterior a la 

comunicación 

inicial, o 

definido por 

mutuo 

acuerdo con 

la contratista 

en función de 

la 

complejidad 

y recursos 

necesarios 

para la 

atención.  

Modalidad 

7x24x365 

Respuesta 

inicial 

Telefónica 

y/o remoto. 

En sitio 

para 

diagnóstico 

y/o 

resolución 

de 

incidente 

4 horas 

posteriores 

al 

resultado 

del 

diagnóstico 

Media Herramienta 

continúa en 

funcionamiento, 

causa molestias 

pero no se 

paralizará la 

producción en 

el corto plazo  

Cuarenta y 

cinco (45) 

minutos 

Vía telefónica 

y/o e-mail, al 

contacto 

indicado por 

el proveedor, 

para 

constancia y 

registro 

respectivo. 

4 horas 

posteriores a 

la 

comunicación 

inicial, o 

definido por 

mutuo 

acuerdo con 

la contratista 

en función de 

la 

complejidad 

y recursos 

necesarios 

para la 

atención.  

Modalidad 

7x24x365 

Respuesta 

inicial 

Telefónica 

y/o remoto. 

En sitio 

para 

diagnóstico 

y/o 

resolución 

de 

incidente 

12 horas 

posteriores 

al 

resultado 

del 

diagnóstico 

Baja Herramienta 

continúa en 

funcionamiento, 

si no se toman 

acciones, 

afectará a 

producción en 

corto plazo o 

mediano plazo. 

Sesenta (60) 

minutos 

Vía telefónica 

y/o e-mail, al 

contacto 

indicado por 

el proveedor, 

para 

constancia y 

registro 

respectivo. 

6 horas 

posteriores a 

la 

comunicación 

inicial, o 

definido por 

mutuo 

acuerdo con 

la contratista 

en función de 

la 

complejidad 

y recursos 

necesarios 

para la 

atención.  

Modalidad 

7x24x365 

Respuesta 

inicial 

Telefónica 

y/o remoto. 

En sitio 

para 

diagnóstico 

y/o 

resolución 

de 

incidente 

24 horas 

posteriores 

al 

resultado 

del 

diagnóstico 

 

Servicios y 

garantía 

El Proveedor deberá disponer de una mesa de servicios para gestionar la atención de incidencias sobre el hardware 

adquirido. 
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Servicios y 

garantía 

El proveedor adjudicado deberá poner a disposición el Administrador de Contrato designado por el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador lo siguiente: El procedimiento y mecanismos de apertura, categorización, seguimiento y escalamiento 

de casos, el cual deberá entregarse en un plazo máximo de 5 días laborables posterior a la firma del acta entrega recepción 

de los bienes. 

Servicios y 

garantía 

El Proveedor adjudicado deberá entregar un informe de cada caso o incidente reportado, el cual como mínimo deberá 

contener: 

 Descripción del caso/incidente 

 Identificación del Problema 

 Acciones tomadas 

 Recomendaciones 

 Fecha y hora de inicio 

 Fecha y hora fin 

 Comunicaciones indicadas por el Fabricante para la solución del caso 

 Posibles detecciones de problemas que deben estudiarse y/o resolverse con un cambio de hardware 

Servicios y 

garantía 

El informe se lo entregará una vez completada la atención dentro de las siguientes 8 horas laborables, concluyendo con este 

informe el caso reportado. Al finalizar cada trimestre, dentro de los siguientes 8 días laborables, el Proveedor adjudicado 

deberá entregar un reporte consolidado de casos atendidos. El primer trimestre empieza en la fecha de firma del acta entrega 

recepción de los bienes. 

Servicios y 

garantía 

El proveedor realizará dos mantenimientos preventivos presenciales anuales de toda la infraestructura de hardware detallada 

en este documento y mínimo una actualización anual de micro código (firmware), durante la vigencia de la garantía técnica 

de fábrica; sin costo adicional para el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. La fecha y hora de ejecución de estas 

actividades serán definidas por la DNTIC del Ministerio de Salud Pública del Ecuador con la finalidad de causar el menor 

impacto en sus operaciones tecnológicas. 

Documentación El proveedor deberá entregar documentación de la arquitectura desplegada, así como manual técnico de instalación y 

configuración de cada uno de los componentes de hardware y software que conforman la solución, en forma detallada, a 

manera de procedimiento técnico documentado. Este manual técnico debe permitir la re instalación/re configuración de 

cualquier componente de hardware y/o software/firmware que conforman la solución ofertada, con base al procedimiento 

técnico documentado a ser entregado por el Proveedor. 

Implementación de 

la solución ofertada   

El contratista proporcionará el personal, así como los instrumentos, equipamiento y demás herramientas necesarias para la 

ejecución del objeto de la presente contratación, sin ocasionar gastos adicionales para la entidad contratante.  

Implementación de 

la solución ofertada 

La implementación deberá ser realizada por técnicos que acrediten experiencia en implementación de soluciones de 

similares características a la ofertada o por técnicos que posean certificación vigente en la tecnología ofertada. El medio de 

verificación será copias simples de certificados vigentes a la fecha de presentación de la oferta de mínimo 2 (dos) técnicos.  

 

 

 

Experiencia del 

oferente 

 El oferente deberá presentar un certificado de ser canal o distribuidor o integrador en Ecuador de la marca del 

fabricante, en el cual se acredite mínimo 2 años de representación de la marca. El medio de verificación será 

copia simple del certificado emitido por el fabricante vigente a la fecha de presentación de la oferta. 

 El oferente deberá acreditar su experiencia general en mínimo 2 proyectos con características similares al objeto 

de la presente contratación, por un valor igual o superior al monto ofertado para este proceso, el medio de 

verificación será con la presentación a nivel de Ecuador de contrato(s): 

o Sector público adjuntando copias simples de actas de entrega recepción definitiva; 

o Sector privado adjuntado copias simples de contratos con sus facturas correspondientes. 

 

 

 

 

4. FORMA DE PAGO Y CONDICIONES DE PAGO: 

 

Los oferentes en las propuestas remitidas deberán establecer la forma de pago del equipo/os ofertados, cabe 

indicar que el anticipo no podrá ser mayor al 60% del valor de los equipos.  

Los anticipos entregados deberán estar respaldados en una póliza de buen uso del anticipo. 
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El pago final se efectuará toda vez que el /los equipos estén configurados e instalados y con la suscripción del 

Acta Entrega Recepción Única y Definitiva y junto con la aprobación del pago por parte del Ministerio de Salud 

Pública. 

5. CRONOGRAMA GENERAL DE ENTREGA: 

El equipo deberá ser entregado máximo en 60 días calendario contados a partir de la firma del contrato, este 

plazo podrá ser ampliado previa comunicación escrita por parte del proveedor con al menos 5 días de anticipación 

a la fecha de entrega pactada, esta solicitud deberá ser aprobada por el Administrador del Contrato y comunicada 

formalmente al Gestor Administrativo; la ampliación del plazo no excederá de 15 días calendario. 

 

6. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA: 

Los equipos deberán ser entregados, instalados y configurados en el Centro de datos ubicado en la Provincia de 

Pichincha, ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Av. Juan de Dios Morales y Manuel Almeida, sector La 

Armenia – Mega Centro de Datos CNT E.P. La entrega e instalación de los equipos deberá ser ejecutada en 

coordinación con la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de 

Salud Pública. 

 

Los equipos se darán por recibidos a entera satisfacción, una vez que se haya verificado el cumplimiento de las 

condiciones y características requeridas en el presente documento y la oferta remitida; se suscribirá una acta 

provisional en donde detalle cada una de las características del equipo incluida marca, modelo, serie y sus 

complementos de ser el caso; y una vez que se termine con la instalación, configuración, revisión, pruebas de 

funcionamiento y puesta en marcha de todos los equipos se suscribirá el acta definitiva. 

 

 

7. PROCESO DE SELECCIÓN: 

De acuerdo al manual de Gestión Administrativa y Financiera, el proceso se llevará a cabo a través Concurso de 

Ofertas, del cual, resultará un ganador seleccionado por el Comité de Selección presidido por el Ministerio de 

Salud Pública. 

 

Conformación del Comité Técnico de Selección: 

 

El comité de selección estará integrado por 5 (cinco) miembros, los cuales contarán con los conocimientos 

necesarios para validar equipo tecnológico, los miembros se detallan a continuación: 

 

1. Director Nacional de Estrategias de Prevención y Control y/o su delegado. 

2. Director Nacional de Tecnologías de la información y comunicaciones y/o su delegado. 

3. Director Nacional de Vigilancia Epidemiológica y/o su delegado 

4. Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión del Fondo Mundial y/o su delegado. 

5. Corporación Kimirina. 

 

Envío de Convocatorias: 

 

La convocatoria será abierta, al listado de proveedores aprobados por el MSP y los proveedores calificados de 

Corporación Kimirina, así como la difusión en medios virtuales para la captación del mayor número de 

proveedores. 

 

Presentación de consultas al proceso de selección del proveedor: 

 

Las consultas se efectuarán únicamente vía correo electrónico con el Asunto: PROPUESTA PARA LA 

ADQUISICION DE SERVIDOR/BALANCEADOR a las siguientes direcciones electrónicas: 

edison.ligna@msp.gob.ec con copia a: rodrigo.tobar@msp.gob.ec y  marcia.robalino@msp.gob.ec, 

nora.cangahuamin@msp.gob.ec se recibirán hasta las 17H00 del 23 de septiembre de 2021, tal como se establece 

en el cronograma ampliado del proceso de compra. 

mailto:edison.ligna@msp.gob.ec
mailto:rodrigo.tobar@msp.gob.ec
mailto:marcia.robalino@msp.gob.ec
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El Comité de Selección será el responsable de dar respuesta a las consultas presentadas. Las consultas y las 

aclaraciones serán remitidas a los oferentes vía correo electrónico, según el cronograma del proceso de selección. 

 

No se absolverán consultas que se presenten fuera del tiempo establecido. 

 

 

8. MODALIDAD DE COMPRA APLICADA. 

Conforme al Manual de Gestión Administrativa y Financiera de Corporación Kimirina, Sección Modalidad de 

Compras, se aplicará para la presente adquisición la MODALIDAD DE COMPRA DE BIENES Y/O 

CONTRATACION DE SERVICIOS superior a los 20 salarios básicos unificados, la modalidad a aplicarse será a 

través de concurso de ofertas. 

 

9. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

La presente contratación será cubierta con los recursos disponibles en la LINEA PRESUPUESTARIA Nro. 59 del 

presupuesto aprobado de Financiación adicional del Mecanismo de Respuesta COVID-19 2021 para Ecuador, en 

el marco de la Subvención ECU-H-MOH-1850, mismo que fue aprobada el 22 de julio del 2021 por la Gerencia 

de Portafolio para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial. 

 

10. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE OFERTAS 

La propuesta técnica y económica, junto con la información requerida, se receptarán en sobre cerrado en las oficinas 

del Ministerio de Salud Pública, ubicadas en la Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan/ Plataforma de Desarrollo Social, 

Piso 1, Oficina 101 / Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control, las ofertas se recibirán hasta las 

16H00 del 30 de septiembre de 2021, tal como se establece en el cronograma AMPLIADO del proceso del 

concurso. 

 

11. CUSTODIO DE CONTRATO 

El Custodio Administrador del presente contrato, es el Director Nacional de Estrategias de Prevención y Control 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y/o su delegado, quien será el encargado de realizar el seguimiento al 

proceso de compra hasta la entrega del equipo tecnológico, a entera satisfacción del adquiriente y siempre y cuando 

se encuentren alineados al requerimiento objeto y al cumplimiento de plazos, pagos, lugar y forma de entrega, 

estipulados en el presente documento. 

 

12. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

COSTO: 

 

El costo más bajo tendrá una ponderación máxima de 50% 

 

OTROS PARÁMETROS 

 

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 
FUENTE O MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

1 Ruc y Lista Blanca 10% A) Copia del Ruc con el detalle de 

actividades comerciales que acrediten 
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su experiencia en la venta de equipos 

electrónicos y afines. 

B) Certificado emitido por el SRI 

donde indica que se encuentra al día en 

sus obligaciones. 

2 
Garantía técnica en 

equipo, partes y piezas 
20% 

Debe explicar en Anexo 1 el alcance 

de la garantía que proporciona el 

proveedor en caso de requerirlo 

(procedimiento, tiempo de espera, 

contacto con proveedores fuera del 

país, entre otros relacionados) 

3 

Servicio técnico y de 

mantenimiento técnico 

preventivo y correctivo 

10% 

Debe explicar en Anexo 2 el alcance 

del servicio técnico y de 

mantenimiento que proporciona el 

proveedor, de ser necesario realizar 

una explicación más amplia. 

4 
Presentación de la 

propuesta 
10% 

Información completa en Anexo 3 (se 

considerará el envío de 

especificaciones, folletos, y otros 

detalles de los equipos ofertados y que 

indiquen otros detalles que el 

contratante debe conocer para la 

calificación de la oferta) 

 

 

13. GARANTÍAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS 

 

GARANTÍA TÉCNICA: 

El Proveedor deberá entregar la garantía de cinco años directa del fabricante, vigente a partir de la suscripción del 

acta entrega recepción definitiva. En el caso de existir reclamos por garantía a el proveedor, este deberá asegurar 

que el requerimiento se cubra en un plazo no mayor a 30 días calendario. 

 

GARANTÍA FINANCIERA: 

 

Si el proveedor en su oferta solicita anticipo por los equipos ofertados, deberá emitir a favor de Corporación 

Kimirina, una garantía de BUEN USO de anticipo, por la totalidad del mismo.  

 

14. MULTAS APLICADAS 

Kimirina señalará en el contrato respectivo que se reserva el derecho de descontar el 1% del valor total del contrato 

por cada día de retraso en la entrega de los equipos, siempre y cuando el PROVEEDOR no entregue una 

justificación por escrito, razonable con al menos 72 horas de anticipación y previo la aprobación del administrador 

del contrato. 

 

 

La deducción del precio será hasta un máximo del diez por ciento (10%) del precio del valor de la compra 

correspondiente, y una vez alcanzado este máximo, se podrá considerar la resolución del contrato. 

 

15. CRONOGRAMA APLICADO AL PROCESO 
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DETALLE DE PROCESOS FECHAS 

Aprobación de Términos de Referencia 13 de septiembre de 2021 

Envío de cartas de invitación y términos de 

referencia: 
15 de septiembre de 2021 

Consultas y aclaraciones a los oferentes: Hasta el 23 de septiembre de 2021 

Respuesta a consultas y aclaraciones a los 

oferentes: 
Hasta el 27 de septiembre de 2021 

Recepción de ofertas  Hasta el 30 de septiembre de 2021 

Evaluación de Ofertas: Hasta lunes 04 de Octubre de 2021 

Notificación de Adjudicación: Hasta el 07 de Octubre de 2021 

Firma del Contrato: Hasta el 11 de Octubre de 2021 

 

 

 

 


