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TÍTULO DEL PROYECTO / NOMBRE DE LA 
SUBVENCIÓN: 

Proyecto para el logro de los objetivos nacionales 
que contribuyan a la detección y prevención 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 

 
 

TÍTULO DE LA CONTRATACIÓN: 

Consultoría para realizar estudio de prevalencia de 
VIH e ITS (Sífilis, Hepatitis B, Hepatitis C, Neisseria 
gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis), de 
infecciones respiratorias (tuberculosis y COVID- 
19), en Personas Privadas de Libertad en el 
Ecuador 

 
1. . ANTECEDENTES  

 

El Ministerio de Salud (MSP) y el Fondo Mundial (FM), firman un acuerdo de cooperación con 
fecha del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2022, con la finalidad de ejecutar la 
subvención ECU-H-MOH-1850 y dentro de las actividades a desarrollarse en esta subvención, 
se encuentra la contratación de una consultoría para realizar un estudio de prevalencia de VIH, 
otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) (Sífilis, Hepatitis B, Hepatitis C, Neisseria 
gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis), de infecciones respiratorias (tuberculosis y COVID-19), 
en Personas Privadas de Libertad (PPL), en el Ecuador. 

 
En el ámbito de competencias de atención a PPL, es importante mencionar que mediante 
Acuerdo Interministerial Nro. 0000001 el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 
(anterior instancia responsable de la atención a privados de libertad), realizó el traspaso del 
personal de salud al Ministerio de Salud Pública (MSP), aspecto establecido en el artículo 1, 
dispone: “(…) traspasar a perpetuidad al Ministerio de Salud Pública, sesenta y cinco puestos 
correspondientes a profesionales de la salud con sus respectivas partidas presupuestarias. (…) 
quienes han venido prestando sus servicios en las diferentes dependencias del Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos”. 

Por otra parte, mediante Acuerdo Interministerial Nro. 00004906 el Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos traspasó oficialmente la gestión y prestación de servicios de salud 
y todos los procesos inherentes a éstos en los CPL al MSP, que incluye: equipamiento, mobiliario, 
talento humano, sistema de información. Y se establece responsabilidades del personal 
operativo y administrativo de acuerdo a su competencia por cada Cartera de Estado. 

A partir del año 2014, el MSP es el responsable de la atención en salud de las PPL; dentro de 
las actividades establecidas es la atención integral en VIH. 

Alineados al marco legal del Estado ecuatoriano, mediante resolución Nro. 007 del 2018, se 
publica el Modelo de Gestión Operativo “Atención de Salud en Contextos de Privación de 
Libertad”, documento en el que se establecen los procesos de atención de VIH, tales como: 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las PPL que viven con VIH; 



 

 

 
acciones desarrolladas en todos los tipos de CPL, a nivel nacional. Aspectos establecidos en la 
Guía de Práctica Clínica “Prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección por el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) en embarazadas, niños, adolescentes y adultos” del 2019. 

La implementación de las estrategias de promoción y prevención del VIH, así como el 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las PPL que viven con VIH, son ejecutados en los 
CPL a nivel nacional. 

Respecto al número de CPL, con corte 5 de agosto de 2022 el SNAI notificó 47 CPL, a nivel 
nacional con la siguiente tipología: Centro de Privación de Libertad; Centro de Privación 
Provisional de Libertad; Casa de Confianza; Centro de Contraventores, Centro de Rehabilitación 
Social y Centros de Adolescentes Infractores. 

El total de PPL, distribuidos en estos CPL es de 32.509, de los cuales 30.464 son hombres y 
2.045 con mujeres y 310 son adolescentes infractores, identificando una mayor cantidad de 
PPL en los CPL regionales, ubicados en las provincias de Cotopaxi y Guayas. 

 
2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA  

 
El último seguimiento epidemiológico a los nuevos casos de VIH se realizó en el 2009, con un 
estudio de prevalencia de VIH a los PPL, a través Instituto Nacional de Higiene del Ministerio de 
Salud Pública, con un resultado del 1.3% de prevalencia de VIH. 

 
La “World Prison Brief”, para diciembre del 2021, reporta que existe alrededor de 11.5 millones 
de PPL en centros de rehabilitación social y 30 millones se encuentran anualmente en 
movimiento entre las prisiones y la comunidad. 

 
Los países con mayor tasa de población carcelaria por 100.000 habitantes, son: Estados Unidos, 
Ruanda, Turkmenistán, El Salvador, Cuba, Panamá, entre otros. En la región de las Américas la 
mediana es de 212.5, siendo en América Central 278. 

 
Globalmente se estima, al igual que en el país, que la prevalencia de VIH, ITS, hepatitis B y C y 
tuberculosis en las PPL es el doble que, en la población general. Existe mayor riesgo de infección 
de VIH en los PPL, las personas que laboran en los centros de privación de la libertad y sus 
familias. 

 
Adicionalmente, ciertos comportamientos de riesgo como actividades de sexo no seguro, 
incluida la violencia sexual, uso de drogas sobre todo intravenosas, realización de tatuajes, 
factores relacionados a la infraestructura de los centros de rehabilitación, manejo de estos 
lugares (hacinamiento, poca disponibilidad de preservativos y lubricantes a base de agua) y el 
sistema de justicia, incrementan el riesgo de adquisición de VIH, Hepatitis B y C y tuberculosis. 

 
En algunos lugares, la tasa de prevalencia de VIH es más alta en mujeres en los centros de 
rehabilitación social que en la población general. 

 

Múltiples estudios han demostrado que las personas PPL, tienen mayor prevalencia de ITS, VIH, 
hepatitis virales, sobre todo las personas menores de 35 años. Las prácticas de riesgo para



 

 

 
adquirir una ITS como son el poco o nulo uso de preservativo durante una relación sexual, tener 
múltiples parejas, abuso de sustancias, mantener relaciones sexuales por sobrevivencia o por 
sexo coercitivo son bastante frecuentes en este tipo de población. Adicionalmente, las personas 
privadas de la libertad tienen acceso limitado a la atención e salud. Por tanto, existe extensa 
evidencia que demuestra la gran utilidad de expandir el tamizaje y tratamiento de las ITS en los 
centros de privación de libertad tanto de corto como de larga estancia. 

 
Es importante aclarar la importancia del tamizaje, búsqueda y tratamiento de las formas de 
tuberculosis (sensible, resistente, coinfección TB-VIH, entre otros) en las personas privadas de 
la libertad, como conocemos esta población tienen todos los determinantes sociales que 
facilitan la transmisión de esta enfermedad en esta población, así como de la actual pandemia 
COVID-19. 

 
El MSP a través de la Estrategia Nacional de VIH/sida-ITS para los años 2018, 2019, 2020 reportó 
un total de 94.653 tamizajes de VIH en PPL. 
El mayor número de tamizajes de VIH en PPL se registró en el año 2018 con un total de 45.716 
tamizajes, mientras que en el año 2020, se evidencia una disminución significativa de la oferta 
y realización de la prueba de VIH, actividades realizadas en los CPL a través de campañas, sin 
embargo debido a la situación de emergencia debido a la pandemia por COVID-19, estas 
acciones fueron suspendidas de forma significativa, sin ser posible realizar el tamizaje 
principalmente a través de campañas, es por ello que en el 2020 se registró un total de 9.899 
tamizajes. 

 

En esos mismos años, se reportó casos de otras ITS diagnosticadas en PPL, en Candidiasis 1728; 
Herpes Genital 1248; Sífilis 762; Condilomas 132; Tricomonas 50; Hepatitis B 8; Hepatitis C 1. 

 
El presente estudio, permitirá generar información para la toma de decisiones en este grupo de 
población clave, tomado en consideración que el último estudio de prevalencia de VIH realizado 
en PPL fue en el 2009. 

 

▪ Elaborar el Protocolo del Estudio Nacional de Prevalencia de VIH, ITS e infecciones 
respiratorias de acuerdo con los protocolos y estándares internacionales. 

Específicos: 

General: 
 

Conocer la prevalencia de VIH, Sífilis, Hepatitis B, Hepatitis C, Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia 
trachomatis e infecciones respiratorias como la tuberculosis y COVID- 19 en personas privadas de 
libertad en Ecuador, para fortalecer los servicios de salud, en contextos penitenciarios. 

3. OBJETIVOS 



 

 

 

▪ Analizar y sistematizar los datos obtenidos del estudio de prevalencia de VIH, Sífilis, Hepatitis 
B, Hepatitis C, Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis e infecciones respiratorias 
como la tuberculosis y COVID- 19 

▪ Recomendar estrategias de intervención a corto, mediano y largo plazo en este grupo de 
población de acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio 

 
 
 
 

 

 

▪ Formación profesional en ciencias de la salud 

▪ Formación de tercer nivel en ciencias de la salud. 

▪ Maestría y/o Doctorado en Ciencias de la Salud, de preferencia en temas de VIH o 

Infectología. 

▪ Estar vinculado activamente en una Universidad Pública o Privada 
 

Experiencia específica: 
 

El profesional y/o la empresa consultora deben tener: 
 

▪ Por lo menos 5 años de experiencia demostrable en investigación biomédica, de preferencia 

en el campo relacionado con VIH. 

▪ Experiencia demostrable en estudios de prevalencia 

▪ Experiencia como investigador principal en realización de estudios clínicos, con al menos 

siete publicaciones en revistas indexadas nacionales o internacionales, mismas que deberán 

tener un alto factor de impacto. 

▪ Experiencia previa en realización de protocolos científicos. 

▪ Capacidad fluida en la elaboración de informes y sistematización de actividades. 
 

 Conocimientos:  
 

▪ Epidemiología 

▪ Epidemiología molecular 

▪ Salud pública 

▪ Virología 

▪ Farmacología 

▪ Microbiología 

▪ Infectología 

 

 

Competencias claves: 

4. PERFIL DEL/LA EMPRESA, INSTITUCIÓN, CONSULTOR O PERSONA A CONTRATAR – 
CUALIDADADES Y EXPERIENCIA 

 

Educación: (Nivel y área de educación requerido y/o preferido) 



 

 
 

 

▪ Indispensable destreza de trabajo en equipo, pro-actividad, iniciativa, alto nivel de 

responsabilidad y trabajo bajo presión. 

▪ 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, metodología y 
cronograma 

Se debe incluir la metodología de trabajo tomando en cuenta 

la caracterización demográfica de grupos poblacionales 

sujetos de estudio, y adicionalmente su respectivo 

cronograma actividades, los cuales deberán cumplir con los 

protocolos y estándares internacionales 

PRODUCTO 2: 
Protocolo de Estudio de 

Investigación 

Protocolo de Estudio de Investigación revisado y validado por 

Comité Nacional de VIH, equipo de Estrategia de VIH, grupo 

de expertos de la Organización Panamericana de la Salud, 

Fondo Mundial y el Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) y aprobado por el Comité 

de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH). 

PRODUCTO 3: 
 

Informe preliminar (Análisis y 
Sistematización) del resultado del 
proceso para determinar la 
prevalencia de VIH, ITS e 
infecciones respiratorias 

Luego de la correspondiente ejecución del estudio, 

adicionalmente se deberá contemplar las siguientes 

actividades: 
 

1) Entrega de Informe Preliminar, en el cual deberá 

constar las prevalencias de cada una de las 

enfermedades infecciosas estudiadas: VIH, otras ITS 

e infecciones respiratorias en PPL y adolescentes 

infractores 

2) Elaboración de un Plan para Monitoreo y Prevención 

de VIH, otras ITS e infecciones respiratorias en 

contextos penitenciarios, el cual deberá incluir: 

indicadores de alerta temprana, encuestas, centros 

centinela, etc. 



 

 
 
 

 3) La creación de una base de datos nacional para 

seguimiento de los PPL. 

4) Análisis de la data obtenida según metodología 

propuesta, incluyendo elaboración de tablas, 

plantillas y otros datos relevantes 

5) Conclusiones y Recomendaciones 

PRODUCTO 4: 
Informe Final y presentación de 
resultados del estudio 

El producto final del estudio deberá contener: 
 

- Documento principal impreso y digitales 
 

- Resumen ejecutivo impreso y digitales 
 

- Bases de datos 
 

- Encuesta que incluya la tabulación de variables 
sociodemográficas y factores de riesgo 

 

- Cualquier otro medio de verificación que se solicite 
 

- Reunión de socialización de resultados a Autoridades e 

instancias competentes 

  

 

 

Plazo: El plazo de duración de la presente consultoría será de 120 días hábiles, 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. 

 
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 

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

 

Tabla Nro. 2 



 

 
 
 

Producto % de pago Fecha de entrega 

PRODUCTO 1: 
Plan de trabajo, metodología y 
cronograma 

 
10% 

10 días posteriores a la firma 
del contrato 

PRODUCTO 2: 
Protocolo de Estudio presentado y 

aprobado por CEISH autorizado 

 
20% 

 
 
40 días posteriores a la firma 
del contrato 

PRODUCTO 3: 
Informe del resultado del proceso para 
determinar Prevalencia de VIH, ITS e 
Infecciones Respiratorias en PPL 

 

50% 
 
 

100 días posteriores a la 
firma del contrato 

PRODUCTO 4: 
Informe Final y presentación de 
resultados del estudio a autoridades y 
actores involucrados 

 
20% 

 
120 días posteriores a la 
firma del contrato 

 

6. 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 y con 
aplicación a Concurso de Ofertas. 

 

7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  
 

La presente contratación será cubierta con los recursos disponibles en la LÍNEA 
PRESUPUESTARIA NRO. 153 de la “Subvención ECU-H-MOH-1850”, aprobada por la Gerencia 
de Portafolio para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial en el presupuesto 
reprogramado para el año 2022. 

 

8. 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 o Gerente del Proyecto de VIH/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. 

 

9. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES:  
 

Del consultor/a 
 

▪ Entregar los productos en el tiempo estipulado en las tablas Nro. 1 y 2  

▪ 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 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; 

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. 

▪ El consultor/a deberá contar con un laboratorio clínico certificado y acreditado para el 

procesamiento de las muestras a ser investigadas 

▪ El consultor/a deberá garantizar todas las facilidades logísticas para la obtención, análisis, 

transporte, control de temperatura, trazabilidad, resguardo y custodia de las distintas 

muestras a ser investigadas 

▪ En referencia al procesamiento de las muestras a ser investigadas en el presente estudio, el 

consultor/a deberá realizar el proceso pre analítico, analítico y post analítico de las mismas; 

esto incluye análisis y entrega de resultados. 

 
 

De Corporación 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.   

  

 Facilitar al equipo consultor las pruebas de laboratorio a determinar en el presente protocolo 

(dispositivos médicos) de acuerdo con el número de muestra calculado para el presente estudio 

(prueba rápida de cuarta generación de VIH, prueba rápida treponémica de sífilis, prueba rápida 

para detectar el antígeno de superficie del virus de Hepatitis B, prueba rápida de detección de 

anticuerpos contra el virus de Hepatitis C, RT-PCR para detectar Neisseria gonorrhoeae y 

Chlamydia trachomatis, Covid19 y RT-PCR MTB/RIF. Se debe aclarar que los insumos requeridos 

como los fungibles necesarios para la obtención de las muestras y que no consten en los 

kits/cassettes de pruebas rápidas o cartuchos de RT-PCR deberán ser adquiridos por el 

consultor/a ganador/a. Ver Tabla Nro. 3 

▪ Facilitar al equipo consultor la coordinación logística del personal y de seguridad con el 

SNAI y los EAIS de cada CPL y CAI en donde se va a realizar el estudio 

▪ El Ministerio de Salud Pública a través de su personal de salud encargado del cuidado 

sanitario de las PPLs realizará de forma conjunta con el personal del estudio la toma de 

muestras de las distintas enfermedades infecciosas de acuerdo a los protocolos de 

diagnóstico establecidos de las mismas. 

 
Tabla Nro. 3 

Tipo de pruebas diagnósticas a ser empleadas 

 
Determinac 

ión 

Metodología Tipo de 

muestra 

Cantidad 

de la 

muestra 

Procedimie 

nto 

Lugar de 

Toma de 

muestra 

Prueba 

rápida de 

cuarta 

generación, 

Anticuerpos 

contra virus 

de VIH tipo 

1 y VIH tipo 

2 y antígeno 

viral p24 

Inmunocromatog 

rafía lateral 

capilar 

Sangre 

total 

20 µl De acuerdo 

con inserto 

de la 

prueba 

Comunitar 

io, Primer 

Nivel, en 

adelante 



 

Prueba 

rápida 

treponémic 

a, detectan 

anticuerpos 

IgG e IgM 

contra 

Treponema 

pallidum 

Inmunocromatog 

rafía lateral 

capilar 

Sangre 

total 

20 µl De acuerdo 

con inserto 

de la 

prueba 

Comunitar 

io, Primer 

Nivel, en 

adelante 

Prueba 

rápida 

Inmunocromatog 

rafía lateral 

Sangre 20 µl De acuerdo 

con inserto 

Comunitar 

io, Primer 



 
 
 
 
 
 
 

contra 

Antígeno de 

Superficie 

de virus de 

Hepatitis B 

capilar total  de la 

prueba 

Nivel, en 

adelante 

Prueba 

rápida que 

detecta 

anticuerpos 

contra virus 

de Hepatitis 

C 

Inmunocromatog 

rafía lateral 

capilar 

Sangre 

total 

20 µl De acuerdo 

con inserto 

de la 

prueba 

Comunitar 

io, Primer 

Nivel, en 

adelante 

Prueba 

rápida de 

detección 

de 

antígenos 

de COVID19 

Inmunocromatog 

rafía lateral 

Hisopado 

Nasofaríng 

eo 

Secreción 

nasofaríng 

ea 

De acuerdo 

con inserto 

de la 

prueba 

Comunitar 

io, Primer 

Nivel, en 

adelante 

Prueba de 

detección 

de 

M.tuberculo 

sis y 

resistencia 

de 

Rifampicina 

RT-PCR Esputo 

espontáne 

o o 

inducido 

3-5 ml en 

frasco de 

recolecció 

n de 

esputo 

De acuerdo 

con inserto 

de la 

prueba 

Comunitar 

io, Primer 

Nivel, en 

adelante 

Prueba de 

detección 

de Neisseria 

gonorrhoea 

e 

RT-PCR Hisopado 

uretral, 

vagina, 

cérvix 

Secreción 

uretral 

De acuerdo 

con inserto 

de la 

prueba 

Comunitar 

io, Primer 

Nivel, en 

adelante 

Prueba de 

detección 

de 

Chlamydia 

trachomatis 

RT-PCR Hisopado 

uretral, 

vagina, 

cérvix 

Secreción 

uretral 

De acuerdo 

con inserto 

de la 

prueba 

Comunitar 

io, Primer 

Nivel, en 

adelante 



 

 
 

10. CONTENIDOS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS:  
 

▪ Antecedentes 

▪ Marco legal 

▪ Objetivos 

▪ Metodología 

▪ Cálculo de muestra con un Intervalo de Confianza del 95% y un margen de error del 5%, en este cálculo se 
deberá considerar la distribución por provincias de los distintos CPL, adicionalmente se deberá incluir una 
encuesta de variables demográficas y factores de riesgo de esta población. 

▪ Cronograma de actividades. 

▪ Productos por entregar 

▪ Coordinación 

▪ Propiedad intelectual 

▪ Presupuesto Estratificado por Talento Humano, Movilización e Insumos para obtención de resultados 
 

11. 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 

 
El comité de selección estará conformado por autoridades y profesionales con los 
conocimientos necesarios para validar las propuestas presentadas, los miembros se detallan a 
continuación: 

 

1. Subsecretario Nacional de Vigilancia de la Salud Pública y/o su delegado/a 
2. Director Nacional de Estrategias de Prevención y Control y/o su delegado/a. 
3. Gerente del Proyecto de Prevención y Control y/o su delegado/a. 
4. Funcionario del MSP de la instancia que corresponda (de ser necesario) 
5. Tres expertos de: OPS, Fondo Mundial y ONUSIDA. 

 
Corporación Kimirina en calidad de Gestor Administrativo de los recursos del MSP, asistirá a la reunión de 
calificación de ofertas. 

 
 

- 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: CONSULTORÍA 
PARA REALIZAR ESTUDIO DE PREVALENCIA DE VIH, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL E 
INFECCIONES RESPIRATORIAS EN PERSONAS PRIVADOS DE LIBERTAD EN EL ECUADOR., a las 
siguientes direcciones electrónicas: edison.ligna@msp.gob.ec, rodrigo.tobar@msp.gob.ec con 
copia a: maria.yerovi@msp.gob.ec , las cuales se recibirán hasta 24H00 del 12 de octubre del 
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. 

 

12. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE OFERTAS  
 

Se requerirá que toda la documentación solicitada junto con el Anexo 1 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 19 de 
octubre 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. 

 
 

13. 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. 

 

14. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS  
 

Costo: 
 

El costo más bajo tendrá una ponderación máxima de 50%, la oferta económica deberá incluir el IVA 
 

Otros parámetros: 
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Ítem 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 
tributarias 

2 Expresión de interés a. Indicar mediante una carta en donde exprese 
su interés en la realización de la consultoría. 

 

 

3  Presentación de la propuesta a. Información completa sobre la propuesta, 
misma que debe contener lo solicitado en la 
tabla Nro. 2 de los presentes términos de 
referencia. 

4 Calidad y contenido de la propuesta 
técnica 

a. Información válida, con evidencia científica y 
con sustento bibliográfico. 

5 Alineación con los protocolos y 
recomendaciones de la OMS para 

este tipo de estudios 

b. Metodología propuesta en el Protocolo 

 
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 2 
1/1 2 

Cumple con los conocimientos 2/1 2 

1/1 2 

Cumple con las competencias clave 1/1 1 
0/1 0 

Calidad y contenido de la propuesta 
técnica 

1/1 1 
0/1 

Alineación con los protocolos y 
recomendaciones de la OMS para 
este tipo de estudios 

1/1 1 

0/1 

 
 
Oferta económica 

Presupuesto 
menor 

3 

Igual al 
presupuesto 

2 

Tabla Nro. 3 
Parámetros de evaluación y selección de propuestas 



 

Mayor 
presupuesto 

0 

Total 10 

 
15. 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. 

 

16. CRONOGRAMA APLICADO AL PROCESO  
 

 Detalle de procesos Fechas  

Aprobación de Términos de Referencia 
ampliados 

05 de octubre de 
2022 

Envío de cartas de invitación y términos de 
referencia: 

06 de octubre de 
2022 

Consultas y aclaraciones a los oferentes: 12 de octubre de 
2022 

Respuesta a consultas y aclaraciones a los 
oferentes: 

13 de octubre de 
2022 

Recepción de ofertas 19 de octubre de 
2022 

Evaluación de Ofertas: 21 de octubre de 
2022 

Notificación de Adjudicación: 24 de octubre de 
2022 

Firma del Contrato: 25 de octubre de 
2022 

 

Tabla Nro. 5 
Cronograma aplicado al proceso 


