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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: 

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE 
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 
EL NIVEL COMUNITARIO APOYADA EN REDES 
SOCIALES QUE ACOMPAÑE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
DEL VIH EN EL MAIS 2020// PLAN DE TRANSICIÓN. 

 

1. ANTECEDENTES 

El Fondo Mundial 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.” 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 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”. 

 

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 de 2021, para lo cual se elaboran los presentes 

Términos de Referencia.  

2. MARCO LEGAL  
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El marco legal aplicable para esta contratación, deberá ser el previsto en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública:  

“Art. 3.- Contratos Financiados con Préstamos y Cooperación Internacional.- En las contrataciones 

que se financien, previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito 

de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos 

reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; u 

organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios. 

Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley.” 

 

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al VIH como el “Virus de Inmunodeficiencia 

Humana” (VIH), que infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La 

infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente 

"inmunodeficiencia". Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de cumplir su 

función de lucha contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define 

por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con 

el VIH.  El VIH puede transmitirse por relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona 

infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros 

instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto 

y la lactancia. 

 

El VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial; 35,4 millones 

de personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el Sida desde el comienzo de la 

epidemia.  

 

De acuerdo a las estadísticas mundiales sobre VIH y el Sida, ONUSIDA a través de la hoja informativa 

2020, informa:  

 

Estadísticas mundiales del VIH 

- 25.4 millones [24.5 millones – 25.6 millones] de personas accedieron a la terapia antirretroviral 
en 2019.  

- 38.0 millones [31.6 millones – 44.5 millones] de personas en todo el mundo vivían con el VIH 
en 2019. 

- 1.7 millones [1.2 millones – 2.2 millones] de personas se infectaron recientemente con el VIH 
en 2019. 

- 690 000 [500 000–970 000] personas murieron por enfermedades relacionadas con el sida 
en 2019. 

- 75,7 millones [55,9 millones – 100 millones] de personas se han infectado con el VIH desde 
el comienzo de la epidemia. 

- 32,7 millones [24,8 millones – 42,2 millones] de personas han muerto por enfermedades 
relacionadas con el sida desde el comienzo de la epidemia.  

Personas viviendo con VIH 

 En 2019, había 38.0 millones [31.6 millones – 44.5 millones] de personas viviendo con VIH. 

- 36.2 millones [30.2 millones – 42.5 millones] adultos. 
- 1.8 millones [1.3 millones – 2.2 millones] niños (0–14 años). 
- El 81% [68-95%] de todas las personas que viven con el VIH conocían su estado serológico. 
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- Unos 7,1 millones de personas no sabían que estaban viviendo con el VIH. 
 

Nuevas infecciones por VIH  

- Las nuevas infecciones por VIH se han reducido en un 40% desde el pico en 1998. 
En 2019, alrededor de 1.7 millones [1.2 millones – 2.2 millones] de personas se infectaron 
recientemente con el VIH, en comparación con 2.8 millones [2.0 millones – 3.7 millones] de 
personas en 1998.  

- Desde 2010, las nuevas infecciones por VIH han disminuido en un 23%, de 2.1 millones [1.6 
millones – 2.9 millones] a 1.7 millones [1.2 millones – 2.2 millones] en 2019. 

- Desde 2010, las nuevas infecciones por VIH en niños han disminuido en un 52%, de 310 
000 [200 000–500 000] en 2010 a 150 000 [94 000–240 000] en 2019.  

 

Los primeros casos de VIH en el Ecuador fueron detectados en 1984; las estimaciones realizadas por 

el Ministerio de Salud Pública, con el apoyo técnico de ONUSIDA, indican que para el cierre del 2020 

existirán 45.0561 personas viviendo con VIH -PVV en el país, y de estas, el grupo de edad entre 15 

a 49 años es el más afectado por la epidemia, con mayor número de casos en hombres. 

 

La epidemia en Ecuador es de tipo concentrada, en grupos de población clave, con una mayor 

prevalencia en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 16,5% en Quito y 11,2% en Guayaquil, 

y en personas trans 34,8% en Quito y 20,7% en Guayaquil. 

 

La prevalencia del VIH en poblaciones clave es mucho mayor que en adultos en general. Los datos 

relevantes sobre la prevalencia del VIH en América Latina y el Caribe indican que la prevalencia en 

hombres gais y otros HSH oscila entre 1.1% y 25.4%, y entre 2.3% y el 34.8% en mujeres trans. 

 

Por otra parte, la OMS menciona “hay grupos poblacionales que merecen especial atención por correr 

un mayor riesgo de infección por el VIH, con independencia del tipo de epidemia y de la situación 

local: los hombres que tienen relaciones homosexuales, los consumidores de drogas inyectables, los 

presos y personas que están recluidas en otros entornos, los trabajadores sexuales y sus clientes, y 

los transexuales. 

 

De acuerdo a las estadísticas mundiales sobre VIH y el Sida, ONUSIDA a través de la hoja informativa 

2020, informa las siguientes cifras en población clave:  

 

Las poblaciones clave y sus parejas sexuales representan:  

- 62% de las nuevas infecciones por VIH a nivel mundial.  
- 77% de las nuevas infecciones por VIH en América Latina.  

 
El riesgo de contraer el VIH es:  

- 26 veces mayor entre los hombres homosexuales y otros hombres que tienen sexo con 
hombres. 

- 29 veces mayor entre las personas que se inyectan drogas.  
- 30 veces mayor para las trabajadoras sexuales.  
- 13 veces mayor para las personas transgénero. 

Ecuador no es la excepción, el número de personas que viven con VIH es concentrada, es decir, se 

encuentra en los grupos de población clave los mismos que fueron detallados por la OMS, Hombres 

que tienen sexo con hombres (HSH), personas que ejercen trabajo sexual (PETS), personas trans, 

usuarios de drogas intravenosas (UDI) y personas privadas de libertad (PPL)).    
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Medidas de prevención del VIH 

Dentro de las principales medidas de prevención para reducir el riesgo de infección por VIH, es evitar 

mantener prácticas de riesgo o sin protección, por otro lado, dentro de las medidas preventivas del 

VIH según la OMS, son:    

 

- Uso de preservativos masculinos y femeninos 

“El uso correcto y sistemático de preservativos masculinos y femeninos durante la penetración vaginal 

o anal puede proteger contra la propagación de las ITS, incluida la infección por el VIH. Los datos 

demuestran que los preservativos masculinos de látex, si se utilizan de forma sistemática, tienen un 

efecto protector del 85% o más contra la infección por el VIH y otras ITS”. 

 

- Pruebas de detección del VIH y otras ITS y asesoramiento al respecto 

“Se aconseja vivamente a toda persona expuesta a cualquiera de los factores de riesgo que se someta 

a pruebas de detección del VIH y otras ITS. Ello les permitirá conocer su estado serológico respecto 

del VIH y acceder sin demora a los servicios de prevención y tratamiento necesarios. La OMS 

recomienda también que se ofrezca realizarse la prueba a las parejas de los infectados. Asimismo, 

recomienda los servicios de notificación voluntaria asistida a las parejas, con arreglo a los cuales las 

personas con el VIH reciben apoyo para informar de ello a sus parejas, ya sea solas o con la ayuda 

de prestadores de atención sanitaria.  Los programas que ofrecen apoyo en las redes sociales para 

realizarse la prueba también pueden constituir un enfoque eficaz y aceptable para algunos grupos de 

población”.  

Es importante indicar que, para la oferta y realización de la prueba de VIH se requiere la aplicación 

de los siguientes aspectos recomendados por la OMS:  

- consentimiento informado; 

- confidencialidad; 
- asesoramiento; 
- garantía de que los resultados de la prueba son correctos; 
- vinculación con la asistencia, el tratamiento y otros servicios. 

 
Dentro de las metas planteadas por el Estado ecuatoriano, es la implementación de la prevención 

combinada, la cual tiene que ver con el desarrollo “(…) de programas comunitarios fundamentados 

en los derechos y la evidencia que promueve una combinación de intervenciones biomédicas, 

comportamentales y estructurales, diseñadas con el propósito de satisfacer las necesidades de 

prevención de la infección por el VIH de personas y comunidades específicas. Su meta es disminuir 

el número de nuevas infecciones mediante actividades que tienen un impacto sostenido de mayor 

magnitud”. 

 

Entre las actividades a desarrollarse en la subvención ECU-H-MOH-1850, se contempla el diseño e 

implementación de una campaña de información, educación y comunicación en el nivel comunitario y 

el primer nivel de atención en salud; difundido en redes sociales que acompañe la implementación de 

la estrategia de promoción y prevención del VIH, en base a lo establecido en el Modelo de Atención  

Integral en Salud (MAIS) – 2012. Además, se contará con material que se difundirá en las salas de 

espera de los establecimientos de salud de la red pública, de los centros de atención comunitaria y de 

ser posible en la red pública complementaria. 
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El desarrollo e implementación de acciones de promoción y prevención del VIH, son el pilar para 

alcanzar la meta propuesta en la cascada 90-90-90, las estrategias enfocadas en promoción y 

prevención permiten acceder al primer 90 de la cascada, tomando en consideración que dentro de las 

principales medidas de prevención, es la realización de la prueba de VIH de forma oportuna y el uso 

de preservativo masculino y femenino.   

Es importante señalar que, la información temprana, clara y concreta con datos actualizados y 

transmitidos de forma inclusiva y atrayente permite exponer, posicionar, promover y difundir un mensaje 

de prevención. Esta información puede ser sintetizada por medio de spots, cuñas, animaciones, Gifs y 

artes digitales. 

Sin embargo, dependiendo el público es necesario buscar las plataformas o alternativas para llegar a 

cada uno de manera adecuada, para lo cual, se prevé realizar una acción de apoyo interinstitucional 

para transmitir los productos comunicacionales en lugares estratégicos en sus diferentes sistemas de 

audio y vídeo. En vista del alcance y acceso que tienen diferentes públicos en las redes sociales, estas 

plataformas digitales resultan la alternativa más viable de difusión de información eficaz a ser 

implementada.       

 

Dentro de los productos establecidos, es disponer de material publicitario impreso para la entrega a la 

población durante las actividades de promoción y prevención realizadas; dichos insumos permitirán 

fortalecer la información en la población.  

 

Por otro lado, es indispensable exponer el discurso de prevención como parte del lanzamiento de la 

campaña; sin embargo, a raíz de la presencia del nuevo virus COVID-19 se han suscitado una serie 

de estricciones para evitar la propagación, entre ellas, las conglomeraciones, lo cual exige nuevas 

dinámicas para ejecutar un evento, ante ello, se ve la alternativa de realizar una presentación digital, 

misma que contará con la participación de autoridades y representantes del público objetivo, con el fin 

de lograr un mayor alcance de la campaña en mención.   

Por lo antes expuesto, se considera de gran importancia el diseño e implementación de estrategias de 

comunicación a través de productos comunicacionales en medios tecnológicos; que permitan fortalecer 

la realización de la prueba de VIH y el uso correcto y sistemático del preservativo como medidas de 

prevención. 

 

4. OBJETIVOS 
 
GENERAL:  

- Desarrollar el diseño, producción y ejecución de una campaña informativa, de educación y 
comunicación en el nivel comunitario, difundida a través de redes sociales institucionales del 
MSP y relaciones públicas para la presentación y lanzamiento del evento digital, que 
contribuyan al fortalecimiento de la implementación de la estrategia de promoción y 
prevención del VIH en el marco del MAIS. 
 

ESPECÍFICOS: 

- Generar una estrategia innovadora a través de productos comunicacionales que permitan 
incrementar el acceso a la información de realización de la prueba de VIH e ITS a la población 
en general con énfasis al público clave (Hombres que tiene sexo con hombres, personas 
trans, personas que ejercen el trabajo sexual, personas privadas de libertad y usuarios de 
drogas inyectables).  
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- Elaborar productos comunicacionales que promuevan el uso correcto y sistemático de 
preservativos femeninos y masculinos, la prueba comunitaria de VIH y de cambios 
actitudinales para prevenir la transmisión del VIH en la población en general.  
 

5. PÚBLICO OBJETIVO 
 
- Demográfico: Población en todo el territorio ecuatoriano 

- Primario: Hombres que tiene sexo con hombres, personas trans, personas que ejercen el 

trabajo sexual, personas privadas de libertad y usuarios de drogas inyectables.  

- Secundario: Población en general 

- Sexo: Hombre, mujer e intersex   
- Edad: 15 a 65 años  
- Niveles Socio Económicos: todos 
- Geográfico: urbano y rural 

 

6. ALCANCE  
 

Se pretende un alcance a nivel nacional, esperando llegar al 80% del público objetivo primario. Lo 

cual, se podrá verificar a través de las métricas que arrojan las plataformas digitales con la 

segmentación de rango de edad por género.  

 

Las metas del Proyecto FM Subvención ECU-H-MOH-1850 durante el período 2020-2022 se proyecta 

alcanzar a 146.006 HSH y 28.313 Trans (total 174.319 personas) con acciones de tamizaje y 

prevención que incluye material informativo y educativo. 

 

Grupos de población clave al VIH identificadas  

Población Definición Porcentaje por 

ubicación 

geográfica (estudio) 

HSH Categoría epidemiológica que permite tomar en cuenta a los 

distintos subgrupos de hombres que tienen actividades sexuales de 

índole homosexual independientemente de su orientación sexual.  

Se debe considerar que las identidades, así como la sexualidad y 

sus expresiones, son procesos dinámicos y pueden manifestarse 

de diversas maneras en una misma persona y en diversos 

momentos de la vida. 1 

De acuerdo con 

estimaciones de 

ONUSIDA se calcula 

que a nivel regional el 

2% de hombres de 18 

a 49 años son HSH, lo 

que representa 

59.367 HSH. 

Trabajador

es/as 

sexuales 

Los trabajadores sexuales engloban a hombres, mujeres  y 

transgéneros, adultos y jóvenes mayores de 18 años, que en forma 

voluntaria y en beneficio propio consienten recibir dinero o bienes 

a cambio  de servicios sexuales, ya sea de forma periódica o 

De acuerdo con el 

estudio de 

estimaciones de 

                                                             

1 Ministerio de Salud Pública. Atención en salud a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTI). Manual. Primera 

edición. Quito: Dirección Nacional de Normatización, Dirección Nacional de Derechos Humanos Género e Inclusión-MSP. Quito. 2015. 

Disponible en: http://salud. gob.ec. 
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 esporádica. Formulaciones alternativas aceptadas son: 

«mujeres/hombres/personas que venden relaciones sexuales». 

Los clientes de los trabajadores sexuales pueden, del mismo modo, 

llamarse «mujeres/hombres/personas que compran relaciones 

sexuales». El término «trabajador o trabajadora sexual» procura no 

juzgar, y se centra en las condiciones de  trabajo en las que se 

venden servicios sexuales.2 

MAPLE-2015 existen 

34.420 trabajadoras 

sexuales 

Personas 

Trans 

Término que incluye a personas transgéneros y transexuales. 

Transgénero: persona que vive con un sexo/género que no es el 

que le fue asignado al nacer, pero que no ha pasado por cirugía 

de reasignación de sexo. 

Transgénero femenina: persona que nace con una biología de 

varón y que construye un género femenino. Las transgéneros 

femeninas se expresan mediante el comportamiento, habla y 

estética de las mujeres. 

Transexual: las personas transexuales se sienten y se conciben a 

sí mismas como pertenecientes al género opuesto que social y 

culturalmente se asigna a su sexo biológico y que optan por una 

intervención médica —hormonal, quirúrgica o ambas— para 

adecuar su apariencia física-biológica a su realidad psíquica, 

espiritual y social.3 

De acuerdo con 

estimaciones de 

ONUSIDA se calcula 

que a nivel regional 

el 0.5% de hombres 

de 18 a 49 años son 

TRANS, lo que 

representa 14.842 

Trans. 

Personas 

Privadas de 

Libertad 

Son las personas que cumplen una pena, medida cautelar o 

apremio personal dentro de los centros de privación de libertad. En 

el primer caso, será para su rehabilitación y reinserción social; en 

el segundo, para garantizar la investigación, la comparecencia del 

proceso al juicio, la reparación integral o como medida de 

seguridad por su grado de peligrosidad; en el tercero es una 

medida coercitiva para el cumplimiento de una orden judicial. 4 

Los PPL son una 

población que fluctúa 

entre 38.000 personas 

aproximadamente. 

Usuarios 

de drogas 

inyectable

s 

Las personas que consumen drogas inyectables son aquellas que 

se inyectan sustancias psicotrópicas (o psicoactivas) con 

finalidades no terapéuticas. Estas drogas pueden ser opioides, 

estimulantes anfetamínicos, cocaína, somníferos, sedantes y 

alucinógenos. La inyección puede administrarse por vía 

intravenosa, intramuscular, subcutánea u otras. No se incluye en 

esta definición a las personas que se inyectan medicamentos con 

fines médicos, es decir, que se administran “inyecciones 

terapéuticas”, ni a las personas que se inyectan sustancias no 

psicotrópicas, como esteroides u otras hormonas, para modelar el 

cuerpo o mejorar el desempeño atlético. Si bien estas directrices 

se concentran en las personas que consumen drogas inyectables 

debido a que están expuestas a un riesgo específico de transmisión 

S/D 

                                                             

2 Organización Mundial de las Naciones Unidas. UNFPA. ONUSIDA. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL VIH Y OTRAS INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL PARA TRABAJADORES SEXUALES EN PAÍSES DE INGRESOS BAJOS Y MEDIOS Recomendaciones para un enfoque 

de salud pública. Suiza; 2012. 

3 Ibidem 3 

4 Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Atención en Salud en Contextos de Privación de Libertad. Modelo de Gestión Operativo. Segunda 

Edición. Quito, Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud – MSP; 2018, Disponible en: http://salud. gob.ec. 
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del VIH debido al intercambio de los materiales de inyección 

contaminados con sangre, gran parte de la orientación también es 

pertinente para las personas que se inyectan otras sustancias.5 

 
 

7. PRODUCTOS ESPERADOS 

PRODUCTO 1: Concepto creativo y Posicionamiento 

Plan de trabajo para el desarrollo de campaña comunicacional, educativa en informativo referente a 
la promoción y prevención del VIH, incluido. 

CANTIDAD Unitario 

DESCRIPCIÓN - Desarrollar y definir la estrategia que será la base de la campaña. (Brief)  
-Presentar la propuesta diseñada de aplicación técnica, económica, creativa 
y metodológica, optimizando recursos y tiempo, ajustada a los públicos – 
segmentados y alineada a los objetivos según cada producto.  
- Construcción de línea gráfica ajustada a la imagen Institucional del MSP y 
de la imagen Gubernamental de la Secretaría General de Comunicación de 
la Presidencia. 
- Propuesta de artes adaptados a plataformas digitales. 
- Creación de logotipo, slogan y hashtag. 
- Generación de contenidos, copys, mensajes claves, guionización 
- Propuesta general de difusión, pautaje digital para difusión según 
segmentación de públicos objetivos y formato de cada producto.    
-Estrategia y planificación de Actividad de presentación de la Campaña 
(Evento digital).  

TIEMPO DE ENTREGA 4 - 5 días  

ENTREGABLES -Plan de trabajo para el desarrollo de la campaña comunicacional, educativo 
e informativa a la promoción y prevención del VIH, incluidas las actividades 
a realiza y el cronograma. 
-Estrategia técnica, creativa, económica, metodológica y propuesta de 
productos que se desarrollarán en PDF y P.P.T. 
- Plan digital de pautaje en PDF. 
- Artes en un respaldo de almacenamiento digital (DVD, CD o USB) en 
formato Adobe Ilustrador o formatos nativos. 

PRODUCTO 2: AUDIOVISUAL Y GRÁFICO DE USO DE PRESERVATIVOS  

Diseño y producción del material audiovisual y gráfico de uso de preservativo para prevenir el VIH y 

otras infecciones de transmisión sexual 

Spot Publicitario 

CANTIDAD 1 

DESCRIPCIÓN Formato: digital 4k. 
Duración: 30” 
Especificaciones: cronograma de trabajo, jornada de grabación, 

locaciones, personajes, guion, movilización, logística, personal técnico, 
personal artístico, equipamiento, preproducción, postproducción, animación 
gráfica 2D, sonorización, locución profesional y versión subtitulada en 
español y quichua, musicalización, lenguaje de señas. Se pedirá versiones 
editadas y adaptables que partan del spot principal de acuerdo a la 
necesidad de difusión. 

                                                             

5  Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Directrices unificadas sobre Prevención, Diagnóstico, 

Tratamiento y Atención de la infección por el VIH para grupos de población clave, Julio 2016, Disponible en: 

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49094/9789275320075_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1 
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Fotografía: Pack fotográfico durante rodajes, registro material para memes, 

publicaciones, gráfica, posts. 

TIEMPO DE ENTREGA 10-15 días 

ENTREGABLES -Formato digital (.mov) de alta definición, mínimo full HD, 1080 x 1920, códec 
H264 o de almacenamiento (DVD o USB). 
-Pack fotográfica Raw / Derechos de autor, de gráfica y difusión. JPG y 
formato nativo. 
-Reporte de pauta digital: cantidad, alcance. 
-Fotografías de la publicación en infochannels de los Centros Penitenciarios.   

DIFUSIÓN Versiones adaptadas según plataformas institucionales: Web, 

YouTube, Mailing, Twitter, Facebook, Instagram y pantallas en 
establecimientos de salud (infochannels). 
Contratar pautaje segmentado en las redes sociales como: Facebook, 

Instagram, Twitter y YouTube. 
Difusión en canales alternativos: Difusión interinstitucional en 

coordinación con el MSP. 

Cuña 

CANTIDAD 1 

DESCRIPCIÓN Formato: digital Mp3 

Tiempo: 30” 

Especificaciones: Estudio de audio, guion y /o argumento, personal 

técnico, locución 2-3 voces, musicalización, efectos, masterización. 

Traducción y locución en español y quichua. Se pedirá versiones editadas 

que partan de la cuña principal de acuerdo a la necesidad de difusión. 

TIEMPO DE ENTREGA 4 días 

ENTREGABLES Formato audio MP3 con derechos de autoría. 

DIFUSIÓN Canales alternativos: Difusión interinstitucional con el apoyo del MSP.  

Animación 

CANTIDAD 1 

DESCRIPCIÓN Infografías animadas, instructivos y animación 2D (motion graphs) 
30”  

TIEMPO DE ENTREGA 5 días  

ENTREGABLES -Formato digital (.mov) de alta definición, mínimo full HD, 1080 x 1920, códec 
H264 o de almacenamiento (DVD o USB). 
-Certificado derechos de difusión indefinidos. 
-Reporte de pauta digital: cantidad, alcance. 

DIFUSIÓN Versiones adaptadas según plataformas institucionales: Web, 

YouTube, Twitter Facebook, Instagram y pantallas en establecimientos de 
salud (infochannels). 
Contratar pautaje segmentado en las redes sociales como: Facebook, 

Instagram y Twitter. 
Canales alternativos: Difusión interinstitucional con el apoyo del MSP. 

Gifs 

CANTIDAD 10 

DESCRIPCIÓN Duración: De 3” a 5” 

TIEMPO DE ENTREGA 4 días (Secuenciales) 

ENTREGABLES -Formato nativos de procesos (.gif) 

-Reporte de pauta digital: cantidad, alcance. 

DIFUSIÓN Versiones adaptadas según plataformas: Mailing, Web, Facebook, 

Twitter, Instagram y pantallas en establecimientos de salud (infochannels). 

Contratar pautaje segmentado en las redes sociales como: Facebook, 

Twitter e Instagram. 

Canales alternativos: Difusión interinstitucional con el apoyo del MSP. 

Batería de mensajes 
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CANTIDAD 2 

DESCRIPCIÓN -Diseño de 10 artes digitales por batería entre ellas: infografías, trípticos, 

flyers, afiches, memes o ilustraciones.  

-Programación de cada arte en redes sociales. 

-Copy para cada red social. 

Contenido o texto del arte digital.  

TIEMPO DE ENTREGA 5 días c/u  

ENTREGABLES - Artes en JPG para Twitter, Facebook e Instagram. 

- Diseños de artes editables (Adobe Ilustrador o formatos nativos.) 

- Cronograma de publicación, copies para cada red social, arte en PDF y 

Word. 

DIFUSIÓN Versiones adaptadas según plataformas: Web, Facebook, Twitter 

Instagram, Mailing, y pantallas en establecimientos de salud (infochannels). 

Contratar pautaje segmentado en las redes sociales como: Facebook, 

Twitter e Instagram. 

PRODUCTO 3: AUDIOVISUAL GRÁFICO HAZTE LA PRUEBA 

Diseño y producción del material audiovisual y gráfico de la oferta y realización de la prueba de VIH 

Vídeo testimonial 

CANTIDAD 1 

DESCRIPCIÓN Formato: digital 4k. 

Duración: hasta 2 minutos 

Especificaciones: una jornada de grabación, locaciones, personajes, 

guion, movilización, logística, personal técnico, personal artístico, 

equipamiento, preproducción, postproducción, animación gráfica 2D, 

sonorización, locución profesional y versión subtitulada en español y 

quichua, musicalización, lenguaje de señas. Se pedirá versiones editadas y 

adaptables que partan del spot principal de acuerdo a la necesidad de 

difusión. 

TIEMPO DE ENTREGA 5 días 

ENTREGABLES -Formato digital (.mov) de alta definición, mínimo full HD, 1080x1920, códec 

H264 o de almacenamiento (DVD o USB). 

-Certificado derechos de difusión indefinidos. 

- Formato. Pack fotográfica Raw / Derechos de autor, de gráfica y difusión. 

JPG y formato nativo. 

-Reporte de pauta digital: cantidad, alcance. 

-Fotografías de la publicación en infochannels de los Centros 

Penintenciarios.   

DIFUSIÓN Versiones adaptadas según plataformas institucionales: Web, Mailing, 

Twitter, Facebook, Instagram y pantallas en establecimientos de salud 
(infochannels). 
Contratar pautaje segmentado en las redes sociales como: Facebook, 

Instagram y Twitter. 
Difusión en canales alternativos: Difusión interinstitucional en 

coordinación con el MSP. 

Cuña 

CANTIDAD 1 

DESCRIPCIÓN Formato: digital Mp3 

Tiempo: 30” 

Especificaciones: Estudio de audio, guion y /o argumento, personal 

técnico, locución 2-3 voces, musicalización, efectos, masterización. 

Traducción y locución en español y quichua. Se pedirá versiones editadas 

que partan de la cuña principal de acuerdo a la necesidad de difusión. 

TIEMPO DE ENTREGA 4 días 
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ENTREGABLES -Formato audio MP3 con derechos de autoría. 

DIFUSIÓN Canales alternativos: Difusión interinstitucional con el apoyo del MSP.  

Animación 

CANTIDAD 1 

DESCRIPCIÓN Infografías animadas y animación 2D (motion graphs) 

30”  

TIEMPO DE ENTREGA 5 días 

ENTREGABLES -Formato digital (.mov) de alta definición, mínimo full HD, 1080x1920, códec 

H264 o de almacenamiento (DVD o USB). 

-Certificado derechos de difusión indefinidos. 

-Reporte de pauta digital: cantidad, alcance. 

DIFUSIÓN Versiones adaptadas según plataformas institucionales: Web, 

YouTube, Twitter Facebook, Instagram y pantallas en establecimientos de 

salud (infochannels). 

Contratar pautaje segmentado en las redes sociales como: Facebook, 

Instagram, Twitter y YouTube. 

Canales alternativos: Difusión interinstitucional con el apoyo del MSP. 

Gifs 

CANTIDAD 10 

DESCRIPCIÓN Duración: De 3” a 5” 

TIEMPO DE ENTREGA 4 días (Secuenciales) 

ENTREGABLES -Formato nativos de procesos (.gif) 

-Reporte de pauta digital: cantidad, alcance. 

DIFUSIÓN Versiones adaptadas según plataformas: Mailing, Web, Facebook, 

Twitter, Instagram y pantallas en establecimientos de salud (infochannels). 

Contratar pautaje segmentado en las redes sociales como: Facebook, 

Twitter e Instagram. 

Batería de mensajes 

CANTIDAD 2 

DESCRIPCIÓN -Diseño de 10 artes digitales por batería entre ellas: infografías, trípticos, 

flyers, afiches, memes o ilustraciones.  

-Programación de cada arte en redes sociales. 

-Copy para cada red social. 

-Contenido o texto del arte digital.  

TIEMPO DE ENTREGA 5 días c/u  

ENTREGABLES - Artes en JPG para Twitter, Facebook e Instagram. 

- Diseños de artes editables (Adobe Ilustrador o formatos nativos.) 

- Cronograma de publicación, copies para cada red social, arte en PDF y 

Word. 

DIFUSIÓN Versiones adaptadas según plataformas: Web, Facebook, Twitter 

Instagram, Mailing, y pantallas en establecimientos de salud (infochannels). 

Contratar pautaje segmentado en las redes sociales como: Facebook, 

Twitter e Instagram. 

PRODUCTO 4. MATERIAL PUBLICITARIO 

Roll ups 

CANTIDAD 8 

DESCRIPCIÓN Diseño e impresión de ROLL UPS: displays publicitarios auto enrollables 

- Cada roll ups con diferente diseño e información. 
- Dimensión: 80 x 200 cm 

- Material: Lona  
- Impresión: Tiro 
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- Color: Full color  

- Acabados: con estructura y maleta 

TIEMPO DE ENTREGA 8 días laborables a partir de la aprobación del MSP. 

Afiches 

CANTIDAD 5000 

DESCRIPCIÓN Diseño e impresión  

- 2500 con información de uso correcto de preservativo.  

- 2500 con información de realización de la prueba de VIH. 
- Dimensión: A3 (32 x 48 cm) 
- Material: papel couche de 200 gramos  

- Impresión: Tiro 
- Color: Full color  
- Acabados: Por paquetes de 500 unidades. 

 

TIEMPO DE ENTREGA 5 días laborables a partir de la aprobación del MSP. 

PopSockets 

CANTIDAD 10,000 

DESCRIPCIÓN Diseño e impresión.  

- Diseño: lazo rojo con lema de VIH “Conoce tu estado, hazte la 

prueba”. 
- Tamaño compacto: 6,3 mm de espesor y 38 mm de diámetro.  
- Color: Full color  

 
 
 
 
 
 
 
 

TIEMPO DE ENTREGA 5 días laborables  

Identidad Institucional 

CANTIDAD 20 

DESCRIPCIÓN Material: 100% poliéster 

Chompa chaleco: color azul marino, mangas desprendibles, térmicas, 

impermeables, unisex, tallas (previa toma de medidas). 

Logotipos:  

Frontal: color blanco, bordados, lado derecho logo MSP y Estrategia 

Nacional de VIH/sida-ITS; lado izquierdo logo vigente, 9,5 cm de ancho x 

2,6 cm de largo.    

Posterior: logo vigente, impresos full color 15 cm de ancho, largo 

proporcional, 1 cm de distancia.  

Referencia: 
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TIEMPO DE ENTREGA 10 días laborables a partir de la aprobación del MSP. 

Afiches acordeón 

CANTIDAD 500,000 

DESCRIPCIÓN Diseño e impresión. 

- Dimensión: A4 (29,7 x 21 cm) 

- Material: papel couche de 150 gramos  
- Impresión: Tiro y retiro 

- Color: Full color 
- Acabados: doblado y paquetes de mil unidades. 

 

TIEMPO DE ENTREGA 10 días laborables a partir de la aprobación del MSP. 

PRODUCTO 5: EVENTO DIGITAL 

CANTIDAD 1 

DESCRIPCIÓN -Acto protocolario (con menaje e imagen gubernamental) para el 
lanzamiento de Campaña Digital Prevención VIH. 
-Internet de alta conectividad con punto fijo para transmisión en vivo durante 
todo el evento. 
- Servicio de Streming con equipos profesionales (audio y vídeo). 
-  Consola de micrófonos mínimo 7 canales con conexión USB. 
-Circuito cerrado de televisión de 3 cámaras (para transmisión en vivo). 
- Entrega de material audiovisual de todo el evento, foto y vídeo, artes 
digitales. Adicional el boletín.  
-El servicio de Streaming será utilizado para transmisión por Facebook Live. 
-Pruebas previo evento. 
-Link de acceso. 
-Itinerario. 
-Moderador/a. 
-Artes digitales de promoción de lanzamiento de evento y pautaje en redes 
sociales. 
- Loop de los productos comunicacionales durante el evento. 
-Mínimo de participantes 200. 

TIEMPO DE ENTREGA Pruebas 3 días previos al evento y horas antes al evento. 

Evento digital 01 día. 

ENTREGABLES -Archivo gráfico informativo de la campaña en PDF.  
-Itinerario. 
-Logística- menaje. 
-Link de acceso. 
-Cobertura del evento. 
-Publicación permanente en Facebook Live. 
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-Entrega de material audiovisual de todo el evento, fotos y vídeo, artes 
digitales. Adicional el boletín.  
-Artes digitales de promoción y fotografías. 
-Reporte de pautaje de artes digitales. 
-Informe de ejecución del evento. 

DIFUSIÓN -Facebook Live día del evento. 

Artes digitales para promoción y post evento pautaje en las Redes 

Sociales: Facebook, Twitter e Instagram. 

PRODUCTO 6: REPORTE DE PAUTAJE DIGITAL GLOBAL 

Informe de resultados 

CANTIDAD: 1 

DESCRIPCIÓN Reporte de pauta digital de cada producto por red social. 

- Facebook 

- Youtube 
- Instagram  
- WhatsApp 

TIEMPO DE ENTREGA: Hasta 5 días laborables posterior a la finalización del plazo de ejecución del 

contrato.  

    

Entregables: Informe de resultados de la consultoría, en el que se incorporen los 

resultados claves de la campaña, así como de pauta digital de cada producto 

con: resultados generales, resultados por producto y red social (alcance, 

estadísticas, período, métricas), acciones realizadas, conclusiones y 

recomendaciones.   

 

*Nota: Todos los productos tendrán un proceso de revisión y ajuste, hasta la aprobación. Una vez, 

aprobados se entregarán tres respaldos físicos y en versión digital acorde a lo establecido en la 

entrega del informe final. 

 

8. METODOLOGÍA  
 

PRODUCTO 1 

Reuniones de trabajo: el contratista designará de manera oficial un ejecutivo de cuentas, quien 
coordinará con el Administrador del Contrato todos los requerimientos de la institución y compartirán 
criterios, lineamientos para definir la estrategia y demás aspectos. 

 
Construcción del concepto creativo: El proveedor realizará el Brief de campaña. Contextualizará 
la problemática y acciones implementadas, que serán recogidas en una serie de ideas para definir 
la estrategia que será la base de la campaña. Materializará el mensaje (qué vamos a contar) y el 
contenido estratégico (cómo vamos a hacerlo) y realizará los ajustes correspondientes en función 
del cumplimiento de cada producto, público objetivo (segmentación), estrategia de difusión y 
pautaje digital. Presentará la propuesta técnica, metodológica y financiera optimizando recursos 
y tiempo.  
 
1.1 Palabras Clave y Hashtag: Sintetizará los conceptos para representar y viralizar.  
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1.2 Diseño Logotipo: El proveedor plasmará gráficamente el símbolo basados en las palabras 
claves, lo hará de forma sencilla, impactante y efectiva. Será complementado con el mensaje 
del slogan. Y cumplirá los siguientes criterios:  

 
- Enfoque: Describirá, ilustrará y transmitirá el propósito de la campaña con pocos 

elementos. 
- Escalabilidad: Visible y claro en cualquier tamaño y recordado con un vistazo rápido. 
- Color: Al ser usado en diversos soportes de comunicación, tendrá que visualizarse 

correctamente ya sea a colores o en blanco y negro, sin perder sus características. 
Al mismo tiempo los colores deberán estar relacionados con conceptos de los 
objetivos de la propuesta. 
 

1.3 Diseño del Slogan: Basado en mensaje a transmitir (Prevención del VIH) y concepción 
gráfica del símbolo.  
 

- Tipografía: Reflejará la personalidad y será altamente legible. Debe integrarse 
armónicamente con el símbolo y buscará comunicar el concepto de la propuesta de 
la campaña. 

- Cromática: Los colores manifestarán un mensaje claro en cuanto al objeto para la 
campaña. 

 
1.4 Diseño línea gráfica: Asentado en el desarrollo conceptual del símbolo, partiendo del 

colorido, formas propuestas en el concepto creativo, elementos identitarios del Ecuador, 
adaptado a los problemas actuales y en función de esto lo que queremos alcanzar. 
 

- Ilustración: Estética amigable, inclusiva que transmita contenido emocional e 
informativo sobre las temáticas a tratar: Uso del Preservativo y hazte la prueba.  

 
1.5 Posicionamiento:  

- Estrategia propuesta creativa, económica, metodológica y de difusión para el 
posicionamiento: Diagramación e ilustración del concepto publicitario de la campaña en 
medios digitales. Optimizar tiempo y recursos.  

- Diseño del logotipo, hashtag y slogan, ilustraciones, diseños de artes digitales y productos 
audiovisuales, conceptualización de la línea gráfica. 

- Estrategia y planificación del evento digital que se llevará a cabo el 21 de abril de 2021. 
- En el caso de que el Administrador del Contrato solicite cambios, el contratista deberá 

realizarlos en un lapso no mayor a 24 horas, una vez recibida la orden. 
- El Administrador del Contrato comunicará al Contratista vía correo electrónico, la 

aprobación de cada producto. Una vez informado, deberá realizar los trámites 
correspondientes para iniciar su difusión. 
 

Punto a considerar: A partir de la suscripción del Contrato el proveedor tomará en cuenta los 
plazos establecidos en cada producto comunicacional: cronogramas, días de producción, 
difusión, fechas de entrega, de aprobación y reportes con su debido respaldo.  
 
Se deberá construir la línea gráfica ajustada a la imagen Institucional del MSP y a la imagen 
Gubernamental de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. 
 
 

PRODUCTO 2 
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Revisión de preproducción entre proveedor y administrador de contrato para determinar y 
concretar story board, diseños, guiones especificaciones técnicas, fecha de difusión y condiciones 
de los productos y servicios solicitados. Dentro de la preproducción se solicitarán pruebas o 
muestras según correspondan para aprobación previo a la producción.  
Se solicitarán modificaciones de ser el caso. 
 
El proveedor elaborará los guiones con sugerencias del equipo del MSP y considerando los 
lineamientos gráficos de la imagen Institucional del MSP y de la imagen Gubernamental de la 
Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, editará y efectuará la preproducción, 
producción y postproducción de: spot publicitario, cuña, animaciones y Gifs. El Administrador de 
contrato, validará las especificaciones según lo aceptado en la fase de preproducción. Con esta 
aprobación se comunicará al proveedor para el inicio de difusión en las plataformas que se vayan 
solicitando. 
 
Para la elaboración de las baterías de mensajes el Administrador de Contrato emitirá las ayudas 
memorias para cada arte digital, contenido, texto o sugerencias necesarias, el proveedor revisará 
las ayudas memorias, creará los contenidos, diseñará las artes, elaborará los copies de cada arte 
y presentará para aprobación del Administrador de Contrato quien validará, solicitará las 
modificaciones de ser el caso y aprobará la batería de mensajes para pautaje acorde a 
cronograma establecido.  
 

PRODUCTO 3 
 

Revisión de preproducción entre proveedor y Administrador de contrato para determinar y 
concretar diseños, guiones especificaciones técnicas, fecha de difusión y condiciones de los 
productos y servicios solicitados. Dentro de la preproducción se solicitarán pruebas o muestras 
según correspondan para aprobación previo a la producción.  
 
El proveedor elaborará los guiones con sugerencias del equipo del MSP y considerando los 
lineamientos gráficos de la imagen Institucional del MSP y de la imagen Gubernamental de la 
Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, editará y efectuará la preproducción, 
producción y postproducción de: vídeo testimonial, cuña, animaciones y gifs. El Contratista 
entregará cada producto acorde a los tiempos de ejecución calendario al Administrador de 
contrato quién validará la calidad conforme las especificaciones y parámetros aceptados en la 
fase de preproducción. Con esta aprobación se comunicará al proveedor para el inicio de pauta 
digital. 
 
Para la elaboración de las baterías de mensajes el Administrador de Contrato emitirá las ayudas 
memorias para cada arte digital, contenido, texto o sugerencias necesarias, el proveedor revisará 
las ayudas memorias, creará los contenidos, diseñará las artes, elaborará los copies de cada arte 
y presentará para aprobación del Administrador de Contrato quien validará, solicitará las 
modificaciones de ser el caso y aprobará la batería de mensajes para pautaje acorde a 
cronograma establecido.  
 

PRODUCTO 4 
 

PREVIO: El contratista se reunirá con el Administrador del Contrato para coordinar la línea gráfica 
que se utilizarán en los productos gráficos conforme a las especificaciones técnicas, Dentro del diseño 
se solicitarán pruebas o muestras según correspondan para su posterior aprobación.  
 
 

PRODUCTO 5 
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Para la presentación de campaña prevención del VIH, se deberán realizar las siguientes acciones: 

PREVIO: El contratista se reunirá con el Administrador del Contrato para coordinar los contenidos de 

las artes, diseño y cronograma de publicación, mismas que servirán de promoción. Coordinarán la 

presencia de autoridades e invitación de público, itinerario, menaje donde se encontrarán las 

autoridades mismo que deberá estar acorde a la imagen institucional, deberá coordinarse la obtención 

de dos roll ups y ultimar la agenda del evento digital de Facebook Live. Para la parte protocolaria se 

preverá el lugar con las normas de distanciamiento social, habilitación de tomas eléctricas, punto fijo 

de internet y sonido. Se socializará el Hashtag y link de acceso al evento digital. Previo al evento se 

realizarán las pruebas correspondientes del streaming.  

DURANTE: Programar la exposición de los productos comunicacionales que hacen parte de la 

campaña. El Administrador del Contrato comunicará al Contratista vía correo electrónico, la 

aprobación de la agenda del evento. La transmisión se realizará en vivo y la conectividad debe 

mantenerse durante todo el evento. La moderadora liderará el evento según el itinerario. Se harán 

reportes fotográficos. 

POST: En un plazo de 48 horas luego del evento en vivo el proveedor entregará el material audiovisual 

de todo el evento, foto y vídeo, artes digitales. Adicional el boletín. 

 
PRODUCTO 6 

Informe de resultados, en el que se incorporen los resultados claves de la campaña en medios 

masivos y  comunicación interpersonal, reporte de impacto en redes sociales. 

 

El contratista entregará el informe de pauta hasta 5 días laborables posterior a la finalización del plazo 

de ejecución del contrato.  

 

PUNTOS A CONSIDERAR: A partir de la suscripción del Contrato el proveedor tomará en cuenta los 

plazos establecidos en cada producto comunicacional: cronogramas, días de producción, difusión, 

fechas de entrega, de aprobación y reportes con su debido respaldo. Para la organización de acciones 

paralelas. 

 

Para todos los productos, la comunicación entre el MSP y el proveedor será constante a través de 

videollamadas, videoconferencias, correos electrónicos o por vía telefónica, con el fin de solventar 

dudas, requerimientos o inconvenientes que se puedan generar. Asimismo, se coordinarán de 

manera conjunta entre el administrador del contrato y el contratista los aspectos operativos y 

administrativos para la definición, desarrollo, producción y difusión de los productos requeridos en los 

presentes términos. Cada una de las actividades propuestas en la metodología se revisará 

conjuntamente entre el contratista y el administrador de contrato quien aprobará los productos cuando 

estén a entera satisfacción. 

 

Todos los productos serán de uso exclusivo del MSP, es decir, la institución tendrá todos los derechos 

para uso de imagen, edición y difusión indefinidos. 

 

9. PERSONAL TÉCNICO 

PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO: 
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El oferente deberá contar con el personal que cumpla con los siguientes requisitos:   

Nro. Función Cantidad Nivel de Estudio  
Titulación 

Académica 

Fuente o medio de 

verificación 

1 
Ejecutivo/a 

de Cuentas 
1 Tercer Nivel  Comunicador Social 

Hoja de vida, el título 

se verificará en la 

página del SENESCYT 

2 
Director/a de 

Pauta 
1 Tercer Nivel  

Community 

Manager 

Hoja de vida, el título 

se verificará en la 

página del SENESCYT 

3 
Director/a 

Creativo 
1 Tercer Nivel  

Ing. en diseño 

gráfico/ Publicista 

Hoja de vida, el título 

se verificará en la 

página del SENESCYT 

4 
Relacionador

/a Público 
1 Tercer Nivel  

Licenciado/a en 

Relaciones Públicas 

Hoja de vida, el título 

se verificará en la 

página del SENESCYT 

5 
Productor 

General 
1 Tercer Nivel  Ing. en Sistemas 

Hoja de vida, el título 

se verificará en la 

página del SENESCYT 

 

 

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO 

Nro. Función Descripción 
Tiempo 

mínimo 
Fuente o medio de verificación 

 

 

 

1 

Ejecutivo/a de 

cuentas 

Coordinación, supervisión de 

actividades y servicios 

relacionados con campañas 

publicitarias. 

3 años. 

 

Certificados laborales que avale la experiencia 

requerida en instituciones públicas o privadas 

los mismos que deberán contener fecha de 

emisión, cargo y la temporalidad. 

 

 

 

2 

Director/a de 

pauta 

Diseño y ejecución de pauta 

en medios digitales para 

campañas. 

3 años. 

 

Certificados laborales que avale la experiencia 

requerida en instituciones públicas o privadas 

los mismos que deberán contener fecha de 

emisión, cargo y la temporalidad. 

 

 

 

3 

Director/a 

Creativo 

Diseño, creación, 

coordinación y supervisión 

creativa en campaña. 

Producción de piezas 

audiovisuales. 

3 años. 

 

Certificados laborales que avale la experiencia 

requerida en instituciones públicas o privadas 

los mismos que deberán contener fecha de 

emisión, cargo y la temporalidad. 
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4 

Relacionador/a 

Público 

Organizador/a de eventos, 

logística y coordinación del 

evento. 

3 años. 

 

Certificados laborales que avale la experiencia 

requerida en instituciones públicas o privadas 

los mismos que deberán contener fecha de 

emisión, cargo y la temporalidad. 

 

5 
Productor General 

Supervisar la ejecución y 

funcionamiento de Streaming. 

3 años. 

 

Certificados laborales que avale la experiencia 

requerida en instituciones públicas o privadas 

los mismos que deberán contener fecha de 

emisión, cargo y la temporalidad. 

 

 

10. PLAZO DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS:  
 

PLAZO: El plazo de ejecución será de 4 meses, contados a partir de la suscripción del contrato. 

FORMA DE PAGO Y CONDICIONES: 

- El 20% del pago se cancelará contra entrega del producto 1 una vez recibidos: 

-  

 Factura que cumpla con los requerimientos de la legislación tributaria ecuatoriana 
vigente. 

 Acta entrega recepción parcial. 

 Informe de cumplimiento del Proveedor. 

 Informe de satisfacción del Administrador de Contrato.  

 Plan de trabajo: Actividades y cronograma. 

 Estrategia técnica, creativa, económica, metodológica y propuesta de productos que 
se desarrollarán en PDF y P.P.T. 

 Plan digital de pautaje en PDF. 

 Artes en un respaldo de almacenamiento digital (DVD, CD o USB) en formato Adobe 
Ilustrador o formatos nativos. 

 
- El 50% del pago se cancelará contra entrega del producto 2, 3 y 4 una vez recibidos: 

 Factura que cumpla con los requerimientos de la legislación tributaria ecuatoriana 
vigente. 

 Acta entrega recepción parcial. 

 Informe de cumplimiento del Proveedor. 

 Informe de satisfacción del Administrador de Contrato.  
 
Spot: 

 Formato digital (.mov) de alta definición, mínimo full HD, 1080 x 1920, códec H264 o 
de almacenamiento (DVD o USB). 

 Pack fotográfica Raw / Derechos de autor, de gráfica y difusión. JPG y formato nativo. 

 Reporte de pauta digital: cantidad, alcance. 

 Fotografías de la publicación en infochannels de los Centros Penitenciarios.   
 
Cuña: 

 Formato audio MP3 con derechos de autoría. 
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Animaciones: 

 Formato digital (.mov) de alta definición, mínimo full HD, 1080x1920, códec H264 o 
de almacenamiento (DVD o USB). 

 Certificado derechos de difusión indefinidos. 

 Reporte de pauta digital: cantidad, alcance. 
 

Gifs: 

 Formato nativo de procesos (.gif) 

 Reporte de pauta digital: cantidad, alcance. 
 
Batería de mensajes: 

 Artes en JPG para Twitter, Facebook e Instagram. 

 Diseños de artes editables (Adobe Ilustrador o formatos nativos.) 

 Cronograma de publicación, copies para cada red social, arte en PDF y Word. 
 
Vídeo testimonial: 

 Formato digital (.mov) de alta definición, mínimo full HD, 1080x1920, códec H264 o 
de almacenamiento (DVD o USB). 

 Certificado derechos de difusión indefinidos. 

 Formato. Pack fotográfica Raw / Derechos de autor, de gráfica y difusión. JPG y 
formato nativo. 

 Reporte de pauta digital: cantidad, alcance. 

 Fotografías de la publicación en infochannels de los Centros Penitenciarios.   
 
Cuña: 

 Formato audio MP3 con derechos de autoría. 
 

Animaciones: 

 Formato digital (.mov) de alta definición, mínimo full HD, 1080x1920, códec H264 o 
de almacenamiento (DVD o USB). 

 Certificado derechos de difusión indefinidos. 

 Reporte de pauta digital: cantidad, alcance. 
 
Gifs: 

 Formato nativos de procesos (.gif) 
- Reporte de pauta digital: cantidad, alcance. 

 
Batería de mensajes: 

 Artes en JPG para Twitter, Facebook e Instagram. 

 Diseños de artes editables (Adobe Ilustrador o formatos nativos.) 

 Cronograma de publicación, copies para cada red social, arte en PDF y Word. 
 

El 20% se efectuará contra entrega del producto 5 y de la finalización de la difusión de la campaña, 

para lo cual deberá entregar la siguiente documentación. 

- Factura que cumpla con los requerimientos de la legislación tributaria ecuatoriana vigente. 
- Acta entrega recepción parcial. 
- Informe de cumplimiento del Proveedor. 
- Informe de satisfacción del Administrador de Contrato.  
- Archivo gráfico informativo de la campaña en PDF.  
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- Itinerario. 
- Logística- menaje. 
- Link de acceso. 
- Cobertura del evento. 
- Publicación permanente en Facebook Live. 
- Entrega de material audiovisual de todo el evento, fotos y vídeo, artes digitales. Adicional el 

boletín.  

- Artes digitales de promoción y fotografías. 
- Reporte de pautaje de artes digitales. 
- Informe de ejecución del evento. 

 

El 10% restante se efectuará contra entrega del producto 6.  

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: 

 FORMA, CONDICIONES Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS  

PRODUCTO % DE PAGO FECHA DE 
ENTREGA 

PRODUCTO 1: Concepto creativo y Posicionamiento 
 

Plan de trabajo para el desarrollo de campaña comunicacional, 
educativa en informativo referente a la promoción y prevención del VIH, 
incluido actividades y cronograma. 
 

 
 

20% 

 
 

5 días posterior 
a la suscripción 

del contrato  

PRODUCTO 2: AUDIOVISUAL Y GRÁFICO DE USO DE 
PRESERVATIVOS  
 

Diseño y producción del material audiovisual y gráfico de uso de 
preservativo para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual 

 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 

95 días posterior 
a la suscripción 

del contrato  
 
PRODUCTO 3: AUDIOVISUAL GRÁFICO HAZTE LA PRUEBA 

Diseño y producción del material audiovisual y gráfico de la oferta y 
realización de la prueba de VIH 
 

PRODUCTO 4. MATERIAL PUBLICITARIO 

PRODUCTO 5: EVENTO DIGITAL  20% 105 días 
posterior a la 

suscripción del 
contrato 

PRODUCTO 6: INFORME DE RESULTADOS 
REPORTE DE PAUTAJE DIGITAL GLOBAL 

 

 
10% 

 
115 días 

posterior a la 
suscripción del 

contrato. 

 

11. 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 superior a los 20 salarios básicos unificados y con 

aplicación a Concurso de Ofertas, (convocatoria mediante cartas de invitación). 

 

12. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  

 

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

Nro. 87 “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. 

 

13. CUSTODIO DEL CONTRATO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES 

 

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

Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control/ Estrategia Nacional de VIH/Sida – ITS o 

la 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. 

14. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES:  

DEL CONSULTOR/A  

- Entregar los productos en el tiempo estipulado  

- 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 plan final de acuerdo a 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; 

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.  
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- 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.  

 

15. 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. 

 

15.1 Envío de Convocatorias: 
 
La convocatoria será pública, adicionalmente será remitida 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 oferentes. 

 

 

15.2 Conformación del Comité Técnico de Selección 
 

El comité de selección estará integrado por 6 (seis) miembros, los cuales contarán con los 

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

 

1. Subsecretario Nacional de Vigilancia de la Salud Pública y/o su delegado 

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

3. Director Nacional de Comunicación, Imagen y Prensa y/o su delegado. 

4. Gerente del Proyecto de Prevención y Control del VIH/Sida – ITS y/o su delegado 

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

6. Corporación Kimirina/Gestor administrativo. 

 

 

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

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

PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA COMUNICACIONAL E 

INFORMATIVA, EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL VIH, a las siguientes direcciones 

electrónicas: edison.ligna@msp.gob.ec, rodrigo.tobar@msp.gob.ec y 

marcia.robalino@msp.gob.ec, las cuales se recibirán desde del 09 de Noviembre de 2021 

mailto:edison.ligna@msp.gob.ec
mailto:rodrigo.tobar@msp.gob.ec
mailto:marcia.robalino@msp.gob.ec
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hasta las 24H00 del 11 de noviembre de 2021, 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. 

 

16. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA/RECEPCIÓN DE OFERTAS: 

 

La propuesta técnica y económica, junto con la documentación de soporte solicitada, se receptarán 

en sobre cerrado identificado con el título de “CAMPAÑA DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN EL NIVEL COMUNITARIO”. 

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 17:00 del 16 

de noviembre de 2021, tal como se establece en el cronograma AMPLIADO 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. 

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. 
 

17. 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. 

 

Cabe indicar que los derechos son totalmente del MSP con el fin de poder editarlos y usar la gráfica 

según la necesidad, así como los proyectos de cada material (en masa o en bruto) para poder modificar 

la línea gubernamental de cada gobierno.   

 

18. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS 

 

COSTO:  

El costo más bajo tendrá una ponderación máxima de 50% 

 

OTROS PARÁMETROS 
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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: 

MÉTODO DE CALIFICACIÓN 

REQUISITO CUMPLIMIENTO PUNTAJE 

Cumple con la experiencia específica 2/1 3 

1/1 2 

Cumple con la experiencia general 2/1 3 

1/1 2 

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 

 

 

19. 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 cada uno de los productos, 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. 

 

20. CRONOGRAMA APLICADO AL PROCESO 

CRONOGRAMA APLICADO AL PROCESO 

DETALLE DE PROCESOS FECHAS 

Aprobación de Términos de Referencia 
ampliados 

08 de Noviembre de 2021 
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Envío de cartas de invitación y términos 
de referencia: 

08 de Noviembre de 2021 

Consultas y aclaraciones a los 
oferentes: 

11 de Noviembre de 2021 

Respuesta a consultas y aclaraciones a 
los oferentes: 

12 de Noviembre de 2021 

Recepción de ofertas 16 de Noviembre de 2021 

Evaluación de Ofertas: 17 de Noviembre de 2021 

Notificación de Adjudicación: 19 de Noviembre de 2021 

Firma del Contrato: 22 de Noviembre de 2021 

 

 

 

 


