TERMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO:

PROGRAMA REGIONAL REDCA “Ampliando y consolidando
el desarrollo y fortalecimiento de las Capacidades Técnicoprofesionales de las Personas con VIH de la Región
Centroamericana, para su participación efectiva en los
procesos de incidencia política, contraloría social y veeduría
ciudadana en VIH-Sida, e influir el desarrollo humano y la
calidad de vida en sus pares de la región”
Convenio de Subvención con el Fondo Mundial
MAR-H-SISCA.

COMPONENTE:

Conocer los perfiles de riesgo de la población con VIH, para la
formulación de nuevas estrategias de intervención que faciliten la
calidad de vida de los afectados.

AÑO DE EJECUCIÓN:

2012

NOMBRE DE LA
CONSULTORIA:

ANTECEDENTES:

“Contratación de una ONG de y para personas con VIH en
cada uno de los países beneficiarios e integrantes de la
REDCA+, (Belice, Guatemala, Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Panamá) para levantar la información
en su país sede; para conocer los perfiles de riesgo de la
población con VIH, que contribuyan en la formulación de
nuevas estrategias de intervención que faciliten la calidad de
vida de los afectados”
Esta consultoría se enmarca dentro del Programa Regional
REDCA+ “Ampliando y consolidando el desarrollo y
fortalecimiento de las Capacidades Técnico-profesionales de
las Personas con VIH de la Región Centroamericana, para su
participación efectiva en los procesos de incidencia política,
contraloría social y veeduría ciudadana en VIH-Sida, e influir
el desarrollo humano y la calidad de vida en sus pares de la
región”, financiado a la Red Centroamericana de Personas con
VIH (REDCA+); ejecutado por la Secretaría de la Integración
Social Centroamericana (SISCA), para siete países de la región
(Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
y Panamá); subvencionado por el Fondo Mundial de la lucha
contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.
El Programa incluye tres Objetivos:
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Objetivo 1: Incrementar la participación de las personas con VIH,
en las acciones claves que generen cambios de comportamiento
en sus pares, movilización social, divulgación y aplicación de los
derechos humanos establecidos en los marcos legales de los
países de la región y con ello den continuidad a la disminución del
estigma y discriminación.
Objetivo 2: Mejorar la respuesta regional centroamericana en
VIH-Sida a través de una efectiva incidencia política, gerencial y
contraloría social, en todos los países de la región, a través del
fortalecimiento de las capacidades organizativas y de abogacía
política de las estructuras instituidas de y para personas con VIH
en la región.

Objetivo 3: Fortalecer la formación y nivelación académica, el
desarrollo de capacidades técnicas como medio para el desarrollo
humano, incrementando así la calidad de vida de las personas con
VIH de los países la región centroamericana.
De la Consultoría:

La “Contratación de una ONG de y para personas con VIH en
cada uno de los países beneficiarios e integrantes de la
REDCA+, (Belice, Guatemala, Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Panamá) para levantar la información
en su país sede; para conocer los perfiles de riesgo de la
población con VIH, que contribuyan en la formulación de
nuevas estrategias de intervención que faciliten la calidad de
vida de los afectados” se enmarca en el Objetivo 1 del Programa
Regional REDCA+ aprobado por el Fondo Mundial en 10ª Ronda.

PROPOSITO:

Conformar un equipo nacional para levantar la información
(llenado de instrumento) contemplado en Protocolo Regional del
perfil de riesgos de las personas con VIH en Centroamérica; a fin
de que el Programa Regional REDCA+, entregue a la REDCA+,
los países y las organizaciones de y para Personas con VIH de los
países beneficiarios información técnica que les permita conocer
las dinámica de las interrelaciones entre las personas con VIH,
para establecer estrategias que contribuyan a generar estrategias
de cambios de comportamiento en las personas con VIH y calidad
de vida de las mismas.

ALCANCE:

Para el desarrollo de esta contratación se prevén cuatro fases
para la implementación de la guía, que serán monitoreadas y
aprobadas por la Unidad Coordinadora del Programa Regional
REDCA+.
Fase I. Inducción para la implementación del Protocolo Regional
Aprobado (para la recolección de la información) a cargo de la
UCP en coordinación con la ONG contratada.
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Fase II. Levantamiento de la Información por parte de la ONG
contratada, en el instrumento proporcionado por la UCP
(Cuestionario).
Fase III. Vaciado de la información, en la base suministrada en
Epi-Info por parte de la UCP REDCA+.

Fase IV. Envío de la base completa, en Epi-Info, instrumentos
(cuestionarios) originales, junto con un breve informe de país
sobre las experiencias en la recolección de la información, que
incluya entre otras cosas las ventajas y limitantes en la
recolección, así como las lecciones aprendidas.

ACTIVIDADES:

Elaborar el Plan de Trabajo para el levantamiento de la
información, de acuerdo a la guía y la carga de atención en los
diferentes servicios,
Coordinar con su respectivo Programa Nacional de ITS-VIH-Sida;
así como con las organizaciones, grupos de apoyo y autoapoyo de
personas con VIH en su respectivo país.
Levantamiento de la información en su respectivo país.
Alimentación de la base de datos en Epi-Info, suministrada por la
UCP.
Coordinar con la UCP para solucionar los inconvenientes que se
presenten durante el levantamiento de la información.
Enviar la información (base de datos en Epi-Info y cuestionarios)
completos en original, a la sede central del Programa Regional
REDCA+ en El Salvador.
Preparar un informe de país detallado; con respaldos y atestados.

PRODUCTOS ESPERADOS:
1. Plan de trabajo y logística, con base al protocolo regional
proporcionado por la UCP.
2. Informe detallado de avance de recolección de datos, con el
envío en físico de los instrumentos originales completos, que se
han registrado en la base de datos de Epi-Info.
3. Informe breve de la experiencia (ventajas y limitantes) en la
recolección de la información.
MODALIDAD DE LA
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CONSULTORÍA:

Se podrá contratar a una ONG de y para Personas con VIH, por
cada país en la que se levantará la información. (Belice,
Guatemala y Costa Rica).

TIEMPO DE EJECUCIÓN:

4 meses, a partir del día siguiente a la fecha de inducción por
parte de la UCP.

FORMA DE PAGO:

Un primer pago, correspondiente al 30% del total del contrato,
contra la firma del contrato y plan de trabajo final aprobado.
Un segundo pago, correspondiente al 25% del total del contrato,
contra la recepción por la UCP, de la base de datos en digital y los
instrumentos originales, del 50% de la muestra que le corresponde
al país.
Un tercer pago, correspondiente al 25% del total del contrato,
contra la recepción por la UCP, de la base de datos en digital y los
instrumentos originales, del 50% de la muestra que le corresponde
al país.
Un cuarto y último pago, correspondiente al 20% del total del
contrato, contra entrega del informe que evidencie las
experiencias (ventajas, limitantes y recomendaciones) en la
recolección de la información en su país.

LUGAR DE RESIDENCIA:

La ONG de y para Personas con VHI, deberá estar legalmente
establecida en el país en donde se levantará la información. Una
por país beneficiario

PERFIL DE LA ONG:
Ser una organización de y para personas con VIH, legalmente
establecida y reconocida en su respectivo país.
Con al menos dos (2) años de experiencia en el trabajo de VIH en
su respectivo País.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD:

Oferta técnica que incluya:





Descripción de los lugares/zonas en donde se realizará el
levantamiento de información, con número de entrevistas
que se levantará en cada uno de las zonas/lugares, de
acuerdo a la información oficial del país.
Perfil de coordinador-a de levantamiento de información.
Digitador que vaciará la información en la base de datos de
Epi-info.
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Perfil de encuestadores, personas con VIH, (máximo 6
personas por país).

Oferta económica para levantamiento de la información.
Copia de los documentos legales de la ONG solicitante.
CALIFICACIÓN:

Propuesta Técnica (Pt) (70%):

Criterios
Trayectoria de la Organización (Menos
de un año 10 puntos; de 1 a 2 años 20
puntos; más de 2 años 30 puntos).
Definición clara de los lugares/zonas
del país, en donde se levantará la
información.
Experiencia de la persona responsable
de la recolección la información
Claridad y alcance de la propuesta
técnica presentada.
Copia de los documentos legales de la
organización y su representante legal.
Total

Porcentaje
Máximo
30 puntos

30 puntos

15 puntos
20 puntos
5 puntos
100 puntos

Oferta Económica* (30%)
Sólo se tomará como base, para la asignación porcentaje de la
oferta económica, aquellas propuestas técnicas (Pt) que reúnan
un mínimo de 70 puntos.
Se tomará como base, para asignación, la siguiente fórmula:
Se asignará un puntaje de precio (Pp) de 100 puntos a la
propuesta de precio más baja (Pm). Los puntajes de precio (Pp)
de las demás propuestas económicas se calcularán de la
siguiente forma: Pp=100 x Pm / Pi, donde Pp es el puntaje de
precio, Pm es el precio más bajo y Pi el precio de la propuesta en
consideración. Las propuestas se clasificarán de acuerdo con sus
puntajes técnicos (Pt) y de precio (Pp) combinados, utilizando las
ponderaciones (T = ponderación asignada a la propuesta técnica;
P = ponderación asignada a la propuesta económica; T + P = 1)
como se indica: Pcomb = Pt x T + Pp x P. La firma que obtenga el
puntaje técnico y de precio combinado más alto será la invitada a
negociar
Nota: Metas mínimas por país:
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Belice: 743 personas con VIH entrevistadas.
Guatemala: 792 personas con VIH entrevistadas.
Costa Rica: 744 personas con VIH entrevistadas.
El Salvador: 796 personas con VIH entrevistadas.
Honduras: 797 personas con VIH entrevistadas.
Nicaragua: 756 personas con VIH entrevistadas.
Panamá: 782 personas con VIH entrevistadas.
FECHA LÍMITE PARA
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:

Miércoles 20 de junio de 2012 a las 5:00 p.m. hora El Salvador.

Enviar documentos debidamente firmados (Carta de interés, con C.V. con sus respectivos atestados y
propuestas: técnica y económica) a Calle El Pedregal y Final Blvd. Cancillería, Finca El Espino, No
154. Edificio SICA, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán. La Libertad, El Salvador. Centroamérica con
atención a Programa Regional REDCA+ o por correo electrónico, en PDF, debidamente firmado; a:
rgarciaf@sisca.int con copia a smontealegre@sisca.int y mduran@sisca.int Con asunto Aplicación a
“Contratación de una ONG de y para personas con VIH en el país de agregar el nombre del país
para el que aplica, para levantar la información en su país sede; para conocer los perfiles de
riesgo de la población con VIH de Centroamérica”
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