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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

TÍTULO DEL PROYECTO / NOMBRE 
DE LA SUBVENCION: 

“PROYECTO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS NACIONALES 

EN LA ELIMINACION DEL VIH COMO PROBLEMA DE SALUD 

PUBLICA, MEDIANTE LA DESCENTRALIZACION DE LOS 

SERVICIOS DE BA A NIVEL DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y 

LA MEJORA EN EL SISTEMA DE RECOPILICACION DE DATOS” 

FINANCIACIÓN ADICIONAL DEL MECANISMO DE RESPUESTA 

COVID-19 2021 C19RM PARA ECUADOR 

TÍTULO DE LA CONTRATACIÓN: 

 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS 

PERSONAS PARA ESTABLECER UNA LÍNEA VIRTUAL DE 

COMUNICACIÓN PARA ASESORÍA EN  COVID-19, VIH Y  

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG) 

 

1. Antecedentes 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020, a través de su Director General 
declaró el brote de coronavirus como pandemia global, pidiendo a los países intensificar las acciones 
para mitigar su propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas; 
considerando que no será únicamente una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos los 
sectores, y por esa razón todos los sectores y todas las personas deben tomar parte en la lucha. 
(Organización Mundial de la Salud OMS, 2020). 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, publicado en el Suplemento – 
Registro Oficial Nº 160, el 12 de marzo de 2020; la Ministra de Salud Pública, en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 
y 17 del Estatuto del Régimen jurídico y administrativo de la función Ejecutiva Acuerda en el Artículo 1 
del mencionado Instrumento: 

 

“(…) Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de 
Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios 
de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto 
provocado por el coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población.” 

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la 
República resolvió: “(…) Artículo 1.- DECLÁRASE el estado de excepción por calamidad pública en todo el 
territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 
por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para todo 
la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de 
controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la 
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inminente presencia del virus COVID-19 en Ecuador”. El 15 de junio de 2020 se decretó una vez más el 
estado de excepción, esta vez por 60 días. El 14 de agosto de 2020 se extendió por 30 días más mediante 
Decreto 1126. Por último, el Decreto 1291, aplicó un estado de excepción selectivo en 16 provincias del 
país desde el 23 de abril al 20 de mayo de 2021.  

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria (FM), suscribió en diciembre del 2019 el Acuerdo de Subvención ECU-H-MOH-1850; el MSP en 
calidad de Receptor Principal de esta subvención, con el objetivo de fortalecer la respuesta de mitigación 
de la pandemia por la COVID-19 y la epidemia del VIH en el Ecuador, se plantean implementar acciones, 
en el marco del cumplimento de los protocolos de control de infecciones/bioseguridad definidos a nivel 
nacional, encaminadas en el diagnóstico oportuno de COVID 19 y en precautelar los derechos humanos 
del personal institucional y comunitario que intervendrá en las acciones de cuidado en las Unidades de 
Atención Integral – UAI.  
 

En abril del 2021, el FM realizó una invitación para postular a la asignación de fondos para el Ecuador 
bajo el mecanismo C19RM. Luego de un proceso de elaboración de la propuesta con amplia participación 
multisectorial se envió la propuesta al FM enmarcado en tres componentes: Control y contención de la 
COVID-19; mitigación de riesgos de la COVID-19 y fortalecimiento de los sistemas de salud y 
comunitarios para implementarse en 5 provincias priorizadas que son Guayas, Pichincha, El Oro, Manabí 
y Loja. Esta propuesta fue aprobada el 22 de julio a ejecutarse desde septiembre del 2021 hasta 
diciembre del 2022 y el primer desembolso se recibió el 01 de septiembre del 2021. 

 

Dentro de este Proyecto se contempla esta contratación. 

 

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

La pandemia por COVID-19 ha provocado múltiples efectos, y es una preocupación de esta Cartera de 
Estado el reforzar aspectos clave de los sistemas de salud y de los sistemas de respuesta dirigido por la 
comunidad; dentro de esta temática está la prevención de la violencia basada en género (VBG), para lo 
cual es importante fortalecer las acciones de información y asesoramiento y se establece generar  una 
línea virtual de comunicación para asesoría en COVID-19, VIH y VBG a través de la contratación de 
personal 
 
Esta línea virtual se constituye en una línea de asesoría y guía sobre inquietudes de COVID-19, VIH y 
VBG, como soporte frente al incremento de casos de violencia basada en género, especialmente contra 
las mujeres cis y las personas transfemeninas que ejercen trabajo sexual; así como también para casos 
de femicidios en estos grupos de mujeres, considerando además la precarización del trabajo sexual y los 
riesgos que afectan la seguridad y la integridad de las personas. 
Otro de los objetivos de esta línea virtual es ofertar asesorías interpersonales de calidad en los temas 
relacionados a: VIH, COVID-19, violencia basada en género y demás temas relacionados, en el marco de 
las demás actividades contempladas en los objetivos y metas con recursos C19RM. 
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3. OBJETIVOS 
 

GENERAL:  

Contratar dos personas para establecer una línea virtual de comunicación para asesoría en COVID-19, 

VIH y VBG, en coordinación con el equipo de trabajo de la línea 171 opción 2 del MSP y como una 

actividad complementaria para la prevención de la violencia de género y atención tras episodios de 

violencia en el marco de la ejecución del proyecto C19RM. 

 

ESPECÍFICOS:  

• Elaborar un plan de trabajo que incluya la metodología de trabajo y relacionamiento con demás 

instancias. 

• Brindar asesoría sobre VIH, COVID-19 y VBG en una nueva línea telefónica creada para tal fin. 

Esta línea será independiente a la del MSP (171 opción 2), sin embargo, funcionarán de forma 

coordinada.  

• Coordinar y apoyar en la definición de contenidos de VIH y VBG en el los documento de Asesoría 

en, Línea 171 opción 2. 

• Informar a promotores comunitarios sobre el flujo de acceso  de la Línea 171 opción 2, en los 

temas de VIH, COVID-19, VBG 

• Apoyar en la capacitación a personal de la línea 171 opción 2 sobre VIH y , VBG 

• Apoyar en la coordinación para la ejecución de la campaña comunicacional sobre VIH y COVID-

19 y VBG. 

• Realizar asesorías a través de la línea virtual en VIH, COVID-19 Y VBG a población en general que 

solicite el servicio.  

 

4. PERFIL DEL/LA CONSULTOR/A O PERSONAS A CONTRATAR – CUALIDADADES Y EXPERIENCIA  
 

Título: Bachiller en cualquier especialidad 

- Experiencia o conocimientos demostrable en temas de VIH, violencia basada en género 

o trabajo con población clave por lo menos 6 meses.  

- Experiencia o conocimientos en actividades de comunicación social o afines al menos 3 

meses, para garantizar la comunicación con los usuarios de la línea. 

 
Cantidad de recursos 

 

Los recursos disponibles para esta contratación son durante 12 meses como se indica en la siguiente 

tabla: 
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CANTIDAD TIPO DE PERFIL TIEMPO 

2 Bachiller 284 días 

 

Las contrataciones serán independientes, cada consultor deberá cumplir con los parámetros señalados 

en el presente documento. 

5. PRODUCTOS ESPERADOS: 
TABLA NRO. 1 

PRODUCTOS ESPERADOS 

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 

PRODUCTO 1: Inicio de acciones:  

• Presentar un plan de trabajo que incluya la metodología de trabajo. 

PRODUCTO 2: 
 

Informe de avance 1: 

• Brindar asesoría sobre VIH, COVID-19 y VBG en una nueva línea telefónica creada 

para tal fin. Esta línea será independiente a la del MSP (171 opción 2). 

• Coordinar y apoyar en la definición de contenidos de VIH, y VBG en los documentos 

de Asesoría en, Línea 171 opción 2. 

• Apoyar en la coordinación para la preparación de la campaña comunicacional sobre 

VIH-COVID-19 y VBG. 

• Apoyar en la articulación con el contact center del MSP para el fortalecimiento de 

la línea 171 opción 2. 

• Apoyar en acciones de promoción y prevención del VIH y otras ITS. 

PRODUCTO 3: 
 

Informe de avance 2: 

• Brindar asesoría sobre VIH, COVID-19 y VBG en una nueva línea telefónica creada 

para tal fin. Esta línea será independiente a la del MSP (171 opción 2), sin embargo, 

funcionarán de forma coordinada.  

• Apoyar en la capacitación a promotores comunitarios sobre el flujo de acceso a la 

línea 171 opción 2 y la línea independiente. 

• Apoyar en la capacitación a asesores de la línea 171 sobre VIH, COVID-19, VBG. 

• Apoyar en la coordinación para la ejecución de la campaña comunicacional sobre 

VIH- COVID-19 y VBG 

• Elaborar informes de avance trimestral de las asesorías y acciones realizadas en VIH, 

COVID-19 y VBG a población que solicite 

• Apoyar en acciones de promoción y prevención del VIH y otras ITS 

PRODUCTO 4: Informe de avance 3: 
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• Brindar asesoría sobre VIH, COVID-19 y VBG en una nueva línea telefónica creada 

para tal fin. Esta línea será independiente a la del MSP (171 opción 2).  

• Apoyar en la coordinación para la consecución y monitoreo de la campaña 

comunicacional sobre VIH-COVID-19. 

• Apoyar en acciones de promoción y prevención del VIH y otras ITS 

• Elaborar informes de avance trimestral de las asesorías y acciones realizadas en VIH, 

COVID-19 y VBG a población que solicite. 

PRODUCTO 5: 
 

Informe de avance 4: 

• Brindar asesoría sobre VIH, COVID-19 y VBG en una nueva línea telefónica creada 

para tal fin. Esta línea será independiente a la del MSP (171 opción 2), sin embargo, 

funcionarán de forma coordinada.  

• Elaborar informes de avance trimestral de las asesorías y acciones realizadas en VIH, 

COVID-19 y VBG a población que solicite.  

• Apoyar en acciones de promoción y prevención del VIH y otras ITS 

PRODUCTO 6: Informe Final: 

• Informe final de las actividades realizadas. 

 

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

PLAZO: El plazo de duración de la presente consultoría será de 284 días, contados a partir de la 

suscripción del contrato civil de prestación de servicios profesionales.  

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

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

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

y que para este efecto será Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control. 

La forma de pago será conforme presentación de informes y productos terminados. 

TABLA NRO. 2 

FORMA, CONDICIONES Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS 

PRODUCTO % DE PAGO FECHA DE ENTREGA 

PRODUCTO 1:  10% 21 de marzo de 2022 

PRODUCTO 2:  20% 25 de abril de 2022 
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PRODUCTO 3:  20% 25 de junio de 2022 

PRODUCTO 4  : 20% 25 de agosto de 2022 

PRODUCTO 5  : 20% 25 de octubre de 2022 

PRODUCTO 6: 10% 20 de diciembre de 2022 

 

7. MODALIDAD DE COMPRA APLICADA  
 

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

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

CONTRATACION DE SERVICIOS superior a los 20 salarios básicos unificados y con aplicación a Concurso 

de Ofertas. 

8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  

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

54 de los recursos C19 RM en el marco de la “Subvención ECU-H-MOH-1850”, misma que fue aprobada 

el 19 de diciembre de 2019 por la Gerencia de Portafolio para América Latina y el Caribe del Fondo 

Mundial. 

9. CUSTODIO DEL CONTRATO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AVANCES 
 

El custodio del presente contrato será la Dirección Nacional de Estrategias de Prevención y Control del 

Ministerio de Salud Pública o su delegado, quien será el encargado de realizar el seguimiento al proceso 

y ejecución de la consultoría.  

 

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

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

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

prestación de servicios técnicos.  

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

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

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

 

10. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES:  
 

DEL CONSULTOR/A  

- Entregar los productos en el tiempo estipulado.  
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- 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.  

  

DE CORPORACION KIMIRINA:   

- Garantizar el pago de los valores correspondientes a los servicios prestados siempre y cuando, 
éste cuente con los avales del Ministerio de Salud Pública.  

- Garantizar la logística adecuada para el desarrollo de reuniones, posterior a aprobación del 
Ministerio de Salud Pública.  

 

DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR:  

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

- Aprobar las metodologías y herramientas propuestas por el contratista para la elaboración de 
los productos en los tiempos oportunos para el cumplimiento del plazo establecido.  

- Revisar, analizar e Inspeccionar los productos intermedios y finales, para cuyo fin podrá nombrar 
personas naturales o jurídicas que efectúen estas labores, incluyendo la revisión de los medios 
de verificación y los controles de calidad correspondientes.  

 

11. PROCESO DE SELECCIÓN: 
 

El proceso se llevará a cabo a través de Concurso de la revisión de las hojas de vida que se presenten, 

del cual resultarán dos ganadores  por el Comité de Selección presidido por el Ministerio de Salud 

Pública.  

- Conformación del Comité Técnico de Selección 
 

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

conocimientos necesarios para validar equipo tecnológico, los miembros se detallan a continuación: 
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1. Subsecretario Nacional de Vigilancia de la Salud y/o su delegado 

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

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

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

5. Corporación Kimirina/Gestor administrativo.  

 

- Envío de Convocatorias: 
 

La convocatoria será abierta por medios virtuales, al listado de consultores identificados por el MSP o 

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: CONTRATACIÓN DE DOS  

PERSONAS PARA ESTABLECER UNA LÍNEA VIRTUAL DE COMUNICACIÓN PARA ASESORÍA EN  COVID-19, VIH Y  VBG, 

a las siguientes direcciones electrónicas: edison.ligna@msp.gob.ec con copia a: 

rodrigo.tobar@msp.gob.ec y marcia.robalino@msp.gob.ec, las cuales se recibirán hasta las 17:00 del 

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

El Comité de Selección será el responsable de dar respuesta a las consultas presentadas. Las consultas y 

las aclaraciones serán remitidas a los oferentes vía correo electrónico, según el cronograma del proceso 

de selección. 

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

12. LUGAR Y FORMA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS (HOJA DE VIDA Y EXPRESIÓN DE INTERÉS) 
 

La información requerida se receptará en sobre cerrado junto con toda la documentación solicitada 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 17H00 del 07 de marzo de 2022. 

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. 

 

mailto:edison.ligna@msp.gob.ec
mailto:rodrigo.tobar@msp.gob.ec
mailto:marcia.robalino@msp.gob.ec
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14. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  
 

Se revisará el cumplimiento de los siguientes documentos habilitantes: 

Tabla 3. PARÁMETROS DE REVISIÓN  

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE O MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 
1 

Hoja de vida Información completa sobre la hoja de vida, misma que debe 
evidenciar lo solicitado en los presentes términos de 
referencia.  

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

 

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 productos, siempre y cuando el/CONSULTOR 

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: 
TABLA NRO. 5 

CRONOGRAMA APLICADO AL PROCESO 

DETALLE DE PROCESOS FECHAS 

Aprobación de Términos de Referencia 18 de febrero de 2022 

Envío de cartas de invitación y TDR: 21 de febrero de 2022 

Consultas y aclaraciones a los 

oferentes: 

 Hasta el 25 de febrero de 2022 

Respuesta a consultas y aclaraciones a 

los oferentes: 

Hasta el 02 de marzo de 2022 

Recepción de documentos  Hasta el 07 de marzo de 2022 

Evaluación de oferentes: Hasta el 08 de marzo de 2022 

Notificación de Adjudicación: Hasta el 09 de marzo de 2022 

Firma del Contrato: Hasta el 11 de marzo de 2022 

 

  


