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ANEXO 1 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN 
CONTRA LA COVID-19 DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un organismo internacional del campo de la de 
salud pública que tiene más de 100 años de experiencia trabajando para mejorar la salud y las 
condiciones de vida de los pueblos de América.  Es un Organismo especializado del Sistema de las 
Naciones Unidas; su Secretaría es la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y es el organismo especializado en salud del Sistema Interamericano que goza 
de privilegios e inmunidades, derivados de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los 
organismos especializados de las Naciones Unidas, aprobada en Colombia por la ley 62 de 1973.   

La pandemia de COVID-19 ha traído consigo retos económicos y sociales que se han experimentado 
a nivel mundial, y que son aún más evidentes en poblaciones vulnerables y de difícil acceso. Ante 
la dificultad que enfrentan las autoridades sanitarias para implementar estrategias eficientes de 
comunicación que promuevan la vacunación en comunidades originarias de Colombia, los pueblos 
indígenas se han amparado en la medicina ancestral y ofrecen resistencia a recibir la vacuna contra 
la COVID-19. 

En marzo, cuando se inició la vacunación contra la COVID-19 en Colombia, 127 autoridades 
tradicionales indígenas asociadas al Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, así como seis 
comunidades indígenas del Huila, anunciaron públicamente que no se vacunarían contra el 
coronavirus. También lo hicieron los Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos que viven en la Sierra 
Nevada de Santa Marta, entre otros. Desde entonces, hasta agosto de 2021, solo el 6 % de la 
población que se auto reconoce como indígena, ha aceptado la vacunación. 

Por tal motivo, la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos 
Indígenas acordó con el Ministerio de Salud y Protección Social la circular 40 de 2021, en la que se 
insta a los diferentes niveles de gobierno a promover acciones de educación y comunicación para 
los pueblos indígenas. 

En ese sentido, y en el marco de la cooperación técnica sostenida entre Colombia y la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), la oficina de país 
desarrolló una estrategia de comunicación participativa, con enfoque étnico, y adaptación cultural 
para la prevención de la COVID-19, con énfasis en vacunación, que se implementa en La Chorrera, 
Puerto Arica y Tarapacá, en Amazonas; en Ricaurte y Guapi, en Nariño, y en Quibdó, Beté, Lloro e 
Istmina, en Chocó y Sierra Nevada de Santa Marta, en Magdalena. 

La propuesta diseñada por la OPS/OMS en Colombia, además de brindar información científica, 
busca desarrollar acciones en comunicación que proporcione a los pueblos indígenas los medios 
necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma; y así alcanzar un 
estado adecuado de bienestar físico, mental y social, que le permita a individuos y grupos ser 
capaces de identificar y realizar sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y de cambiar o 
adaptarse al medio ambiente, como lo plantea la Declaración de Astaná en el año 2018, que 
traza un camino a seguir 40 años después de la declaración sobre atención primaria de salud en 
Alma-Ata, y prometieron fortalecer la atención primaria de salud (APS) como un paso esencial 
para lograr la cobertura universal de salud. 

2. OBJETIVO 
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Realizar un estudio de la percepción de la población indígena sobre la aceptación de la 
vacunación contra la COVID-19, que permita evaluar las estrategias de comunicación con 
enfoque étnico y adaptación cultural diseñadas por OPS Colombia, y si es necesario adaptar los 
mecanismos de intervención y los enfoques de comunicación, para contribuir a aumentar la 
aceptación de las vacunas contra la COVID- 19 y la confianza en los prestadores de atención de 
salud. 

Objetivos específicos 

1. Recopilar y utilizar datos de calidad sobre los factores impulsores comportamentales y 
sociales de la vacunación y la vacuna contra la COVID-19 en la población indígena de los 
departamentos de Amazonas, Chocó, Nariño, Cauca y Magdalena 

2. Mejorar las estrategias de implementación y adaptar los enfoques de comunicación sobre 
las vacunas contra la COVID-19 y las vacunas en general en la población indígena de los 
departamentos de Amazonas, Chocó, Nariño, Cauca y Magdalena. 

3. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 
De acuerdo con el objeto del presente contrato, el contratista deberá: 

a. Revisar y ajustar el protocolo del estudio de investigación inicial y el instrumento para que 
cumplan con todos los requerimientos para ser presentado al Comité de Ética local y al de la 
OPS. El protocolo debe incluir: 

- Antecedentes y justificación 
- Objetivos  
- Metodología, incluyendo los procedimientos, método de muestreo y cálculos pertinentes, 

criterios de inclusión / exclusión, proceso de selección de participantes, variables y plan de 
análisis 

- Metodología de muestreo y cálculos del tamaño de muestras 
- Limitaciones o delimitaciones 
- Evaluación de riesgos y cargas para los individuos y las comunidades involucradas en la 

investigación, detallando cómo se minimizarán 
- Instrumentos que se usarán en el estudio (p.ej. cuestionarios) 
- Referencias 
- Documentación sobre consentimiento informado. 
- Dictamen de aprobación de un comité de ética del país (o países) donde se realizará el 

estudio o, si fuera necesario, por las autoridades nacionales. 
- Declaración de fuentes de financiamiento, patrocinadores, afiliaciones institucionales y 

cualquier otra posible fuente que pueda ser causa de conflicto de intereses. 
- Presupuesto y cronograma 
- Currículo vitae (2 páginas) del Investigador Principal y co-investigadores 

               Zonas no municipalizadas a estudio: 
- De Leticia, Amazonas, los pueblos indígenas a trabajar son Ticunas (14.074 personas), Uitoto 

(1.953 personas). 
- En Ricaurte y Guapi, en el departamento de Nariño los pueblos a trabajar son Awá (44.516 

personas) y Eperara Siapidara (7.047 personas). 
- En Quibdó, Itsmina, Beté y lloró, en Chocó, con los pueblos indígenas Embera (56.512 personas) 

y Wounaan (14.825 personas). 
- En Magdalena, Sierra Nevada de Santa Marta, Wiwas (18.202 personas) y Kogui (15.820 

personas) 
 

            Total, población indígena impactada por la estrategia: 895.565 indígenas. 
 

            Grupo de control: En Silvia, en Cauca, con los Misak (21.713) y los Nasa (243.176). Total  Grupo de     
            control: 264.889 indígenas 
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          La muestra sería de 601 encuestas en los pueblos impactados por la estrategia para que la encuesta   
          tenga una confiabilidad del 95% y un margen de error del 4. 
          Al grupo de control se le harían 600 encuestas. 
          Total encuestas a realizar: 1.201. a la población indígena impactada por la estrategia y al grupo de      
          control. 
 
         Mediciones cuantitativas aplicando instrumentos en formato de encuestas presenciales.  
 
         Las unidades muestrales serán individuos que representen a cada núcleo familiar, se contactarán en     
         sus comunidades y/o centros de atención en salud, entrevistas en idioma español o en su lengua  
         nativa de acuerdo con el perfil del entrevistado. La técnica de muestreo será aleatoria dentro de cada  
         comunidad, modelado bajo un procedimiento polietápico con las siguientes consideraciones: Nivel de  
         confianza 95%, error máximo 4 %. (al interior de cada pueblo indígena que participa en la estrategia  
         (8), la muestra será 75 elementos). 
 
         Se incluirá al Pueblo Misak (Guámbianos) del municipio de Silvia- Cauca como grupo control. Este       
         consiste en tener un escenario donde la estrategia de comunicación de la OPS/OMS no se haya  
         desarrollado con el fin de conocer las percepciones sobre la vacuna contra la COVID-19. 

 
         Nota importante: Todas estas actividades deben ser culturalmente apropiadas, sensibles al género y a  
         las realidades locales, incluyendo un enfoque especial en poblaciones en situaciones de vulnerabilidad  
         como mujeres en riesgo, poblaciones indígenas, afrodescendientes y comunidades migrantes. 

 
b. Realizar un plan de trabajo y línea de tiempo de implementación dentro del tiempo 

predeterminado del proyecto 
c. Realizar todos los procesos necesarios para recibir la aprobación del Comité de Revisión ética 

nacional. 
d. Coordinar con las oficinas de país de la OPS todos los aspectos relacionados a la 

implementación de las encuestas incluyendo, pero no limitado a la aprobación de los comités 
nacionales de ética de la encuesta, coordinación con asociaciones profesionales/médicas, 
universidades, centros de salud y otros actores para difundir la encuesta a la mayor cantidad 
posible de personas; responder preguntas y coordinar con las autoridades nacionales, realizar 
ajustes acordes, etc. 

e. Ensayar previamente el instrumento para validarlo (prueba piloto) con grupos focales de 
Amazonas y Nariño, a través de encuestas, con al menos 5 personas de Tarapacá, 5 de la 
Chorrera y 5 de Ricaurte, virtuales y presenciales, y realizar modificaciones si fuese necesario. 

f. Coordinar con el equipo de OPS el desarrollo de la encuesta. 
g. Coordinar reuniones del equipo para actualizaciones sobre avances y barreras de la 

implementación. 
h. Preparar el análisis de los resultados en un informe final en una presentación de PowerPoint. 
i. Otras actividades relacionadas con la actividad de ser necesarias. 

 

4. RESPONSABILIDADES DE LA OPS 
a. Prestar guía al Contratista 
b. Revisar los productos/servicios presentados por el Contratista. 
c. Aprobar las facturas de los proveedores a los fines de autorizar el pago. 
d. Realizar los pagos de los productos en la cuenta bancaria suministrada por el oferente 
e. Calificar el servicio recibido. 

 

5. REQUISITOS DE LOS PROPONENTES U OFERENTES 
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Podrán presentar sus propuestas aquellos consultores y personas jurídicas dedicadas a investigaciones cualitativas y 
cuantitativas y todas aquellas que cuenten con un equipo de profesionales con experiencia comprobada en el objeto 
contractual. 

Los proponentes deberán acreditar: 

a. Experiencia previa en la prestación de estos servicios: Se requiere experiencia específica de la empresa y/o su personal 
de 5 años en investigaciones cuantitativas y cualitativas, recolección y análisis de datos por medio de encuestas. 
Manejo de herramientas y recursos para el análisis de datos estadísticos en investigación científica en salud (SPSS, 
base de datos Excel). 

El consultor/a o empresa consultora con presencia en Colombia y con capacidad de prestar los servicios en zonas de 
difícil acceso, de los departamentos de Amazonas, Chocó, Nariño, Cauca y Magdalena, donde se propone realizar 
el estudio. 

Esta información deberá ser presentada en un cuadro resumen que incluya: Objeto, cliente, productos entregados, 
periodo de ejecución y monto pagado. La información registrada deberá estar disponible en caso de que se requiera la 
presentación mediante copia de contratos y/o hojas de vida. 

b. Documentación legal del proveedor del servicio: El proponente deberá diligenciar firmar y remitir el 
ANEXO 3 - Registro de Proveedores junto con: 

i. Copia del RUT 
ii. Certificación de existencia y representación legal vigente 

iii. Fotocopia de la cédula del Representante Legal 
iv. Certificación bancaria 

c. Los proponentes deberán presentar 
i. Plan de trabajo y línea de tiempo. 

ii. Propuesta de estudio de investigación 
iii. Protocolo del estudio 

6. PRODUCTOS A ENTREGAR 

Previa autorización del Oficial del Proyecto, el contratista deberá entregar, lo indicado a continuación: 

1. Protocolo del estudio de investigación y encuesta revisado 
2. Plan de trabajo y línea de tiempo  
3. Informe de avance del estudio 
4. Informe final de resultados del estudio 
5. Presentación PowerPoint en base al informe final  

Todos los productos finales deben incluir los productos del contrato, y si corresponde, soportes fotográficos y documentales 
de los hallazgos del contrato siguiendo los lineamientos de la OPS/OMS. 

7. PLAN DE PAGOS 

Se estima la realización de los pagos de la siguiente manera: 

1. Primer pago a la entrega del producto 1 y 2 previo visto bueno del Oficial del proyecto 

Fecha 12 de diciembre de 2022 

Porcentaje 20% 

2. Segundo pago a la entrega del producto 3 previo visto bueno del Oficial del proyecto 

Fecha 23 de enero de 2023 

Porcentaje 30% 

 

3. Tercer pago a la entrega del producto 4 y 5 previo visto bueno del Oficial del proyecto 
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Fecha 20 de marzo de 2023 

Porcentaje 50% 

El pago será por medio de transferencia electrónica después (de 8 a 15 días) de recibir a satisfacción el 
producto/servicio y la factura electrónica en nuestra oficina. 

OPS no hace anticipos, ni cubre gastos adicionales no previstos en el contrato emitido en el desarrollo del objeto contractual 
de esta convocatoria. 

8. PROPUESTA 

El proponente deberá elaborar una propuesta anexando la documentación exigida y aquella que respalde específicamente 
los contenidos relacionados con el objeto contractual. La propuesta deberá redactarse de manera clara y concreta y contener: 

a. Una propuesta técnica y una financiera de acuerdo con lo solicitado en los Criterios de Evaluación del SDP. 

b. La propuesta técnica debe presentarse con claridad, coherencia y precisión técnica en sus contenidos, describiendo 
la metodología, y la capacidad logística para desarrollar las actividades objeto del contrato en los tiempos 
definidos. 

c. La propuesta financiera se debe presentar desglosando el valor de cada uno de los costos relacionados con el 
desarrollo del contrato como se indica en el documento SDP. 

d. La propuesta NO debe incluir documentos o información técnica que no estén directamente relacionados con el 
objeto contractual. 

9. DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Desde la firma del contrato y hasta el 20 de marzo de 2023 
 

10. SEDE DEL CONTRATO 

Bogotá D.C. Colombia. 

 

11. TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (ANEXO 2) 

Los términos y condiciones especiales del contrato que se genere de este proceso de SDP son los siguientes: 

Se establece que los términos y condiciones generales del presente contrato solo se deberán ejecutar en el ejercicio de las 
actividades del objeto de este. 

a. En aclaración a la cláusula 4 Pagos, La OPS/ pagará al Contratista, según el cronograma de pagos descrito como 
compensación equivalente por los servicios prestados y productos entregados. La facturación se realizará a la 
presentación de los productos correspondientes, una vez la etapa los servicios finalicen; la cual se pagará una 
vez que el Oficial del Proyecto haya certificado la entrega a satisfacción de dichos servicios/productos en los días 
estipulados por la Organización (lunes y jueves). 

b. En aclaración a la cláusula 5 Facturas: El Contratista presentará la factura o documento equivalente, que incluya el 
número del Contrato de Servicios a: correscol@paho.org a la atención de Dra Gina Tambini. Las facturas deben 
presentarse a más tardar 60 días después de expirado este contrato de servicios. La factura deberá tener fecha, firma, 
características básicas de facturación y referirse a la fase de finalización de servicios correspondientes, según se 
indica en el Alcance de los Servicios, incluyendo los costos correspondientes. No se pagará factura alguna por 
servicios prestados antes de la fecha en la que entre en efecto o después de la fecha de expiración de este contrato. 

c. En complemento a la Cláusula 13, el contratista se obliga a favor de La Organización Panamericana de la Salud, 
(OPS), a constituir y a mantener vigente por su cuenta y a favor de ésta, en una compañía de seguros legalmente 
establecida en el país, domiciliada en Bogotá, D.C. y aceptada por la OPS/OMS, la(s) siguiente(s) póliza(s): 

• Una póliza que garantice el cumplimiento del presente contrato, por un valor asegurado igual al 20% del valor 

mailto:correscol@paho.org
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total del mismo, con vigencia igual a la del presente contrato y 2 meses más. 
• Una póliza que garantice el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los empleados 

que el contratista destine para el cumplimiento del contrato, por un valor asegurado equivalente al 10% del 
valor total del mismo, con vigencia igual a la del presente contrato y 36 meses más. 

12. ANEXOS 

Ver anexos en documento SDP 
 

13. VARIOS 

De ser necesario proporcione documentación de referencia que aporten un valor agregado a su propuesta y adjunte 
los mismos en la pestaña “OTROS DOCUMENTOS” de acuerdo con la SDP 

 
 

Nota: 

Por favor tener en cuenta las especificaciones de presentación de las propuestas establecidas en el documento SDP, las 
propuestas que no cumplan con lo requerido y documentos solicitados, no serán tenidas en cuenta dentro del proceso de 
selección. 
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