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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 RECOPILICACIÓN DE 
DATOS  / ECU-H-MOH-1850   

TÍTULO DE LA CONTRATACIÓN: 

GENERAR MESAS DE DIÁLOGO PARA LA REVISIÓN 
DEL PAQUETE DE SERVICIOS COMUNITARIOS EN 
VIH PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO 
SOCIAL.  

 

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, como parte de las acciones y respuestas ante el VIH/Sida, 

desde el 2005 ha suscrito acuerdos de subvención con el Fondo Mundial, para la respuesta ante el 

VIH/Sida, la Tuberculosis, y la Malaria. 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador 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.” 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 el 19 de diciembre 

de 2019 el Acuerdo de Subvención ECU-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 del Ecuador, firmó un acuerdo 

de cooperación interinstitucional con Corporación Kimirina el 30 de abril de 2020, quien actuará 

como “Gestor Administrativo”. 
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El MSP, a través de la Estrategia Nacional de VIH/sida-ITS elaboró el Plan de Asistencias Técnicas en 

donde se describen las consultorías que constan en el presupuesto de esta Subvención, este Plan fue 

aprobado por el Fondo Mundial el 15 de enero, por lo cual se elaboran los presentes Términos de 

Referencia.  

 

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Dentro de las actividades a ejecutarse en la subvención ECU-MOH-1850, se contempla acciones 

enfocadas a “Contribuir y fortalecer la participación de sociedad civil en la respuesta nacional al VIH y 

en las subvenciones del Fondo Mundial”; así como apoyar el logro de los objetivos 90-90-90 mediante 

la intensificación de las actividades de prevención y reducción de las barreras que dificultan el acceso 

a los servicios de salud a los grupos de población clave (hombres que tienen sexo con hombres, 

personas transgénero, personas que ejercen el trabajo sexual) y personas que viven con VIH.  

Como parte del proceso de asistencia técnica, se deben generar espacios de diálogo, privilegiando la 

participación de la sociedad civil. Por lo que se considera de gran importancia contar con un mapeo de 

actores que permita identificar las OSC que desarrollan acciones de promoción, prevención y 

vinculación a las Unidades de Atención Integral de VIH a las personas que viven con VIH.                                                                                                                                                          

En este marco, el mapeo de actores clave, se convierte en una herramienta diagnóstica importante 

para la planificación y  gestión de proyectos; que básicamente permite acceder de manera rápida a la 

trama de relaciones sociales dadas en una zona determinada; es decir, las redes sociales existentes 

con respecto a un determinado tema, desde el ámbito individual y grupal; en este sentido, y en 

relación al VIH este tipo de herramienta contribuirá  a tener un modelo claro de atención integral en 

relación con las personas que viven con VIH y demás poblaciones vulnerables para este virus. 

El directorio de organizaciones sociales que trabajan con personas que viven con VIH en el Ecuador, 

incluyendo el tipo de servicios que ofrecen, será una herramienta valiosa para la gerencia estratégica 

de la respuesta nacional al VIH en el marco del Plan Estratégico Nacional Multisectorial 2018-2022. 

El directorio, se pondrá a disposición general en las redes sociales y sitios web del MSP, las 

organizaciones nacionales y las agencias de cooperación para su uso. Con los actores ya identificados 

es necesario trabajar en una ruta crítica que permita analizar y definir los mecanismos de la 

contratación social, la elaboración de un plan de implementación priorizado, detallado, medible y 

costeado.  

Para el desarrollo de la presente consultoría se tomará como base y referencia el estudio realizado 

sobre el “Modelo para la contratación social de organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

de la sociedad civil-OSC que provean servicio en VIH en el Ecuador”, consultoría realizada en el 2019 e 

inicios del 2020, por parte de Consultores y Asesores de “MAG & PARTNERS”, a través de la 

contratación realizada por Corporación Kimirina.  



 

 

 

 

 

Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control 

 

Como parte de la consultoría anteriormente mencionada, se estableció 3 productos, los mismos que 

son mencionados a continuación:  

1. “Documento que contenga el análisis detallado del Marco Normativo y Jurídico, y la 
determinación de la factibilidad jurídica para la implementación de la contratación social en el 
Ecuador. Se deberá identificar las mejores opciones, así como la ruta crítica para el desarrollo 
de un modelo de contratación social enfocado a organizaciones no gubernamentales de la 
sociedad civil que tengan capacidad de proveer servicios en el ámbito de VIH.  
 

2. Documento que contenga la definición de alternativas viables para la implementación del 
modelo de contratación social en el Ecuador, mismo que incluya ventajas y desventajas de cada 
una de las opciones, mismo que facilite la discusión y definición de alternativas, un análisis 
sobre el financiamiento y presupuesto nacional, y a nivel de gobiernos locales, que permita 
definir las fuentes de financiamiento viables que puedan ser utilizadas para el modelo de 
contratación social a organizaciones de la sociedad civil. 
 

3. Documento que contenga el modelo de contratación social, así como los procedimientos 
detallados para la modalidad de contratación, incluyendo identificación de roles de los 
diferentes actores y definición de responsabilidades en sus diferentes fases, y definición de los 
servicios que pueden proveer las organizaciones de la sociedad civil en el marco de la 
contratación social”. 
 

3. OBJETIVOS 
 

GENERAL:  

Generar mesas de diálogo para la identificación de las expectativas del paquete de promoción y 

prevención en servicios comunitarios en VIH con organizaciones de la sociedad civil en temas de 

contrato social. 

ESPECÍFICOS:  

- Desarrollar mesas de diálogo para revisar el paquete de servicios comunitarios.  
- Capacitar a Organizaciones de Sociedad Civil mapeadas sobre el proceso de contrato social.  

 

4. PERFIL DE LA CONSULTORA O PERSONA A CONTRATAR – CUALIDADADES Y EXPERIENCIA  
 

EDUCACIÓN:  

- Tercer nivel en Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud o afines. 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA:  

- 2 años de experiencia demostrable en trabajo con Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) 
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de derechos humanos  
- 2 años de experiencia demostrable en trabajo con OSC de alguno de los grupos de las 

poblaciones claves  
- Conocimiento sobre promoción y prevención en VIH 
- Conocimiento sobre contrato social  

 

La experiencia será demostrada a través de la presentación de certificados laborales que acrediten 

la misma y/o publicaciones de trabajo con OSC o similar.  

CONOCIMIENTOS:  

- Derechos Humanos 
- Epidemiología del VIH en el país 
- Grupos de población clave en VIH 

 

COMPETENCIAS CLAVES: 

- Capacidad fluida de sistematización y elaboración de insumos informativos. 
- Redacción de documentos normativos. 
- Excelente comunicación y trabajo en equipo.  
- Excelente capacidad para analizar e integrar abundante información proveniente de 

diferentes fuentes. 
 
 

5. PRODUCTOS ESPERADOS 

TABLA NRO. 1 

PRODUCTOS ESPERADOS 

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 

PRODUCTO 1:  
PLAN DE TRABAJO 

Plan de trabajo y plan de capacitación en contrato social (Qué es, capacidades 

que deben tener las organizaciones, entre otros) 

PRODUCTO 2: 1 
MESAS DE DIÁLOGO 

5 mesas: 2 presenciales (Guayaquil, Quito) / 3 virtuales (Machala, Portoviejo, 

Cuenca) con sociedad civil; 20 delegados de organizaciones por provincia, 

recoger las expectativas de cartera de servicios para contrato social. 

PRODUCTO 3 
CAPACITACIÓN 

70 - 100 personas, capacitar/sensibilizar a las organizaciones para el contrato 

social. 2 presenciales (Guayaquil, Quito) / 3 virtuales (Machala, Portoviejo, 

Cuenca) 

                                                             

1 Los productos 2 y 3 debes ser trabajados simultaneamente 
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PRODUCTO 4: 
INFORME FINAL 

Presentación del informe final de la consultoría: 

1. Descripción de las organizaciones de SC que 

conformaron las mesas de diálogos. 

2. Resultados sobre las expectativas del paquete 

de prevención y promoción de contrato social 

3. Conclusiones y recomendaciones 

4. Anexos (documentación soporte de cada una 

de las actividades – registros de asistencia, 

memorias, material utilizado, registro 

fotográfico. 

  

 

6. PLAZO DEL CONTRATO Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS:  

PLAZO: El plazo de duración de la presente consultoría será de 60 días, contados a partir de la 

suscripción del contrato civil de prestación de servicios profesionales.  

FORMA, CONDICIONES Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS: Cada producto será cancelado 

previa entrega de cada uno de los productos a entera satisfacción del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador; y, emisión de los respectivos certificados de cumplimiento por parte del custodio del 

contrato y que para este efecto será la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública a 

través de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control, Estrategia Nacional de 

VIH/Sida-ITS y la Gerencia del Proyecto de Prevención y Control del VIH/Sida-ITS. 

Adicionalmente, la forma de pago estipulado y la fecha determinada para la entrega de cada uno de 

los productos es como se detalla a continuación: 

TABLA NRO. 2 

FORMA, CONDICIONES Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS 

PRODUCTO % DE 
PAGO 

FECHA DE ENTREGA 

PRODUCTO 1: Planes 10% 24 de octubre del 2022 
 

PRODUCTO 2: Informe y verificables 40% 1 de diciembre de 2022 

PRODUCTO 3: Informe y verificables 30% 9 de diciembre de 2022 

PRODUCTO 4: Informe final  20% 16 de diciembre de 2022 

 

7. 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 
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BIENES Y/O CONTRATACION DE SERVICIOS con aplicación a Concurso de Ofertas, (convocatoria 

mediante cartas de invitación). 

8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  

La presente contratación será cubierta con los recursos disponibles en la LINEA PRESUPUESTARIA 

NRO. 87 de la “Subvención ECU-H-MOH-1850”, misma que fue aprobada el 19 de diciembre de 2019 

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

9. CUSTODIO DEL CONTRATO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES 

El custodio del presente contrato será la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública a 

través de la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control, Estrategia Nacional de 

VIH/Sida-ITS o Gerencia del Proyecto de Prevención y Control del VIH/Sida-ITS del Ministerio de Salud 

Pública, quien será el encargado de realizar el seguimiento al proceso y ejecución de la consultoría.  

Los productos deberán ser entregados a entera satisfacción del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, siempre y cuando estos se encuentren alineados al objeto del contrato, actividades claves 

a ser desarrolladas y al cumplimiento de plazos, pagos y condiciones de pago estipulados en el 

contrato de prestación de servicios técnicos.  

El lugar de reuniones para control de los avances será en la Dirección Nacional de Estrategias de 

Prevención y Control del Ministerio de Salud Pública, ubicadas en la Plataforma Gubernamental de 

Desarrollo Social, Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, al sur de la ciudad de Quito. 

 

10. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES:  

DEL CONSULTOR/A  

- Entregar los productos en el tiempo estipulado en la tabla Nro. 1.  

- Acoger las observaciones técnicas del Ministerio de Salud Pública  

- Asistir a todas las reuniones o talleres que el MSP y el Contratante convoque con la debida 

antelación (mínimo 48 horas) para revisar avances de los productos a entregar.  

- Garantizar la calidad del producto, en base a la norma de redacción y escritura Vancouver.  

- Presentar el informe final de acuerdo con la normativa técnica del MSP.  

- Si los informes técnicos de avance y productos finales no son aceptables o no son totalmente 

satisfactorios debido a deficiencias en el trabajo de la consultoría o porque no cumple con 

los requisitos indicados en estos Términos de Referencia, la Institución Consultora-

Investigación/Empresa/Universidad/Consultor u organismo que cumpla con los requisitos 

completos hará el trabajo adicional necesario sin costo adicional para la entidad contratante; 
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adicionalmente el incumplimiento de cualquier punto estipulado en los términos de 

referencia, será sujeto a multa y/o penalidad.  

- Todos los documentos y productos derivados de este proceso serán considerados como 

propiedad intelectual del Ministerio de Salud Pública.  

DE CORPORACION KIMIRINA:   

- Garantizar el pago de los valores correspondientes a los servicios prestados siempre y 

cuando, éste cuente con los avales del Ministerio de Salud Pública.  

- Garantizar la logística adecuada para el desarrollo de reuniones, posterior a aprobación del 

Ministerio de Salud Pública.  

DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR:  

- Facilitar información disponible requerida por el contratista para el desarrollo de los 

productos estipulados. 

- Aprobar las metodologías y herramientas propuestas por el contratista para la elaboración 

de los productos en los tiempos oportunos para el cumplimiento del plazo establecido.  

- Revisar, analizar e Inspeccionar los productos intermedios y finales, para cuyo fin podrá 

nombrar personas naturales o jurídicas que efectúen estas labores, incluyendo la revisión de 

los medios de verificación y los controles de calidad correspondientes.  

 

11. CONTENIDOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS: 
 
- Antecedentes 
- Marco legal 
- Objetivos 
- Metodología 
- Cronograma de actividades.  
- Productos para entregar 
- Coordinación 
- Propiedad intelectual  
- Presupuesto 

 

12. PROCESO DE SELECCIÓN: 

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 
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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 Participación Ciudadana y/o su delegado. 

3. Gerente del Proyecto de Prevención y Control y/o su delegado. 

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

5. Corporación Kimirina/Gestor administrativo.   

 

Envío de Convocatorias 

La convocatoria será remitida al listado de proveedores aprobados por el MSP y los proveedores 

calificados de Corporación Kimirina. 

 

Presentación de consultas al proceso de selección del consultor/a: 

Las consultas se efectuarán únicamente vía correo electrónico con el Asunto: PAQUETE DE SERVICIOS 

COMUNITARIOS EN VIH PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO SOCIAL, a las siguientes 

direcciones electrónicas: edison.ligna@msp.gob.ec con copia a: rodrigo.tobar@msp.gob.ec y 

stefaniaochoa87@gmail.com, las cuales se recibirán desde el 27 de julio del 2022 hasta el 01 de 

agosto de 2022, tal como se establece en el cronograma ampliado del proceso de compra. 

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. 

13. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE OFERTAS 

Se requerirá que toda la documentación solicitada sea entregada en formato físico y en sobre sellado 

en la siguiente dirección:  

Av. Quitumbe Ñan y Amaru Ñan, Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social Sur, Oficina 101, 

Dirección Nacional de Estrategias, Piso 1, en la ciudad de Quito hasta las 16:00 del 08 de agosto de 

2022, tal como se establece en el cronograma del proceso del concurso. 

 

Los sobres de las ofertas deberán ser entregados en la oficina antes descrita a nombre del Dr. Edison 

Ligña / Director Nacional de Estrategias de Prevención y Control MSP, no entregar los sobres en 

Secretaria o recepción. 

mailto:franklin.bajana@msp.gob.ec
mailto:rodrigo.tobar@msp.gob.ec
mailto:stefaniaochoa87@gmail.com
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14. PROPIEDAD INTELECTUAL:  
 

La propiedad Intelectual de toda la información que se obtenga durante el desarrollo de la Consultoría 

le corresponderá al Ministerio de Salud Pública, Receptor Principal de la Nota Conceptual de VIH del 

Proyecto Fondo Global 2020-2022. 

 

15. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

COSTO: 

 

El costo más bajo tendrá una ponderación máxima de 50% 

 

OTROS PARÁMETROS 

 

TABLA NRO. 3 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE O MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 

1 

Ruc y certificado de cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

a. Copia del RUC con el detalle de actividades 

comerciales que acrediten su experiencia en 

realización de estudios o investigaciones afines.  

b. Certificado emitido por el SRI donde indica que se 

encuentra al día en sus obligaciones.  

2 Expresión de interés Indicar mediante una carta en donde exprese su 

interés en la realización de la consultoría.  

3 Presentación de la propuesta Información completa sobre la propuesta, misma que 

debe contener lo solicitado en la tabla Nro. 2 de los 

presentes términos de referencia.  

 

El método de calificación será establecido de la siguiente manera: 

TABLA NRO. 4 

MÉTODO DE CALIFICACIÓN 

REQUISITO CUMPLIMIENTO PUNTAJE 

Cumple con la experiencia específica 2/1 3 

1/1 2 

Cumple con los conocimientos 2/1 3 

1/1 2 
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Cumple con las competencias clave 1/1 1 

0/1 0 

Oferta económica Presupuesto menor 3 

Igual al presupuesto 2 

Mayor presupuesto 0 

Total 10 

 

16. 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 de computación, 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. 

 

17. CRONOGRAMA APLICADO AL PROCESO 

TABLA NRO. 5 

CRONOGRAMA APLICADO AL PROCESO 

DETALLE DE PROCESOS FECHAS 

Aprobación de Términos de Referencia ampliados 03 de octubre de 2022 

Envío de cartas de invitación y términos de 
referencia: 

04 de octubre de 2022 

Consultas y aclaraciones a los oferentes: 04 de octubre al 06 de octubre de 
2022 

Respuesta a consultas y aclaraciones a los 
oferentes: 

07 de octubre de 2022 

Recepción de ofertas 11 de octubre de 2022 

Evaluación de Ofertas: 12 de octubre de 2022 

Notificación de Adjudicación: 12 de octubre de 2022 

Firma del Contrato: 13 de octubre del 2022 


