
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONTRATO DE SERVICIOS 
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN CON ENFOQUE 

INTERCULTURAL PARA PROMOVER EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA 
VACUNACIÓN CONTRA COVID-19, EN PUEBLOS Y NACIONALIDADES 

AMAZÓNICAS Y ANDINAS 
 

1. ANTECEDENTES 

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró Emergencia de 

Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) ante el rápido incremento de personas 

afectadas por un nuevo coronavirus, denominado COVID-19. 

En Ecuador, el 29 de febrero del 2020 se informa la presencia de un caso confirmado para 

COVID-19, hasta el 2 de agosto del 2020 se reportan 77 568 casos confirmados y 5 750 

muertes. 

La OPS/OMS ha venido apoyando al Ecuador, desde la fase de preparación hasta 

actualmente la respuesta, en el ámbito de fortalecimiento de los servicios de salud, vigilancia 

epidemiológica, laboratorios nacionales, promoción de la salud, salud mental, comunicación 

de riesgo, entre otros. 

Hasta el 30 de junio del 2022, en Ecuador se contabilizan 912 513 casos confirmados de 

COVID-19 y 201 465 casos probables. A inicio de mayo se observó un incremento en la 

notificación de casos confirmados y también se produjo un nuevo incremento en la notificación 

de casos con sospecha. Al mismo corte, la positividad se encuentra en 41.2%; sobre el 

Umbral Epidémico que para el país es de 13%, y muy cerca del Umbral Alerta (44%). 

En otro aspecto y considerando el contexto epidemiológico nacional, el 28 de abril de 2022 el 

COE Nacional levantó la medida del uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos y 

cerrados a nivel nacional, lo que inmediatamente fue ratificado por el Presidente de la 

República; sin embargo, también se indicó que su uso continuará siendo obligatorio en 

establecimientos de salud, tanto para el personal de salud como para los usuarios; y también, 

deberán usarlas aquellas personas que presenten síntomas respiratorios en espacios 

abiertos o cerrados. 

A pesar de las campañas y los esfuerzos por informar a la población, la información sobre las 

características del virus, las medidas preventivas, así como su incorporación en las diversas 

localidades también es muy diversa. Existe desinformación, información errónea, mitos sobre 

COVID-19 y se observa una disminución de la percepción de riesgo por parte de la población 

conforme se prolonga la cuarentena. 

En ese marco, si bien es cierto que el Ministerio de Salud Pública (MSP) dispone de un Plan 

de Comunicación de Riesgo en implementación, el cambio de autoridades y equipos técnicos, 

demanda mantener el apoyo para reorientar mensajes claves en audiencias que pudieron no 

estar contempladas dado los cambios no solo del patrón epidemiológico de la enfermedad 

sino del contexto político y social del país. 



En la gestión de información se destaca la falta de estrategias sostenidas para la prevención 

y control del COVID-19, especialmente en las localidades con población vulnerable por las 

condiciones sociales, económicas y culturales, como los pueblos y nacionalidades, ni se 

dispone de suficientes productos comunicacionales dirigidos a la población infantil y a las 

familias para reforzar su conocimiento sobre medidas de prevención. 

Uno de los pilares para la respuesta al COVID-19 es la comunicación de riesgo, orientada a 

diferentes públicos con mensajes clave para la prevención, signos de alarma, salud mental, 

autocuidado, cuidado mutuo, entre otros temas prioritarios, enfatizando la importancia de la 

corresponsabilidad social frente a esta emergencia de salud pública. 

La amenaza mundial producida por la COVID-19 tiene efectos adversos en lo sanitario, social 

y económico. Ecuador ha aplicado un exitoso plan de vacunación que, hasta el 31 de mayo 

del 2022, ha superado al 80% de la población base y se han colocado más de 35 millones de 

dosis, según datos del MSP. 

Sin embargo, es importante señalar que junto al MSP se ha identificado que en el caso de las 

personas que habitan en territorios de pueblos y nacionalidades amazónicas y andinas, existe 

aún una tasa baja de vacunación, debido a varios factores entre ellos el rechazo a la 

vacunación por parte de líderes y representantes de comunidades. 

Es importante destacar que, a través de las acciones de comunicación implementadas, con 

el acompañamiento de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones (ENI), se logró incidir en la 

decisión de varios líderes que posteriormente se vacunaron. Parte de estos resultados se han 

logrado en coordinación de actividades con la Confederación de Nacionalidades Indígenas 

de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) así como con la Coordinadora de Medios 

Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (Corape), con las cuales se construyeron 

mensajes, con la participación de los pueblos y nacionalidades, se imprimieron y difundieron 

materiales con enfoque de interculturalidad. 

En este marco y con el fin de generar confianza en la vacunación y lograr que población en 

situación de vulnerabilidad de pueblos y nacionalidades del Ecuador accedan a la vacunación 

contra la Covid-19, es necesario implementar acciones planificadas de comunicación y 

educomunicacionales, que permitan promover la vacunación. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Contar con la planificación, ejecución, sistematización y documentación de capacitaciones 

de comunicación interpersonal dirigidas a líderes, lideresas y representantes de 

comunidades, pueblos y nacionalidades amazónicas y andinas. 

2.2 Generación de mensajes de comunicación con enfoque intercultural, dirigidos a personas 

de pueblos y nacionalidades amazónicas y andinas con el fin de promover el ejercicio del 

derecho a la vacunación contra COVID-19. 

 

 

 



3. ACTIVIDADES: 

 

● Planifica y ejecuta las capacitaciones de comunicación interpersonal dirigidas a líderes, 

lideresas y representantes de pueblos y nacionalidades amazónicas y andinas del 

Ecuador. 

● Documenta, con fotografías y videos en alta calidad, las capacitaciones de comunicación 

interpersonal dirigidas a líderes, lideresas y representantes de pueblos y nacionalidades 

amazónicas y andinas del Ecuador. 

● Sistematiza los resultados de las capacitaciones de comunicación interpersonal dirigidas 

a líderes, lideresas y representantes de pueblos y nacionalidades amazónicas y andinas 

del Ecuador. 

● Propone mensajes de comunicación enfocados interculturalmente y dirigidos a personas 

de los pueblos y nacionalidades amazónicas y andinas del Ecuador. 

● Coordina con el equipo de la OPS/OMS los avances y ejecución de las actividades y 

productos a desarrollar. 

● Informa a la OPS/OMS sobre los avances y resultados de su trabajo.  

 

4. PRODUCTOS ESPERADOS 

PRODUCTO 1: Planificación y ejecución de capacitaciones de comunicación interpersonal 

dirigidas a líderes, lideresas, sabios, abuelos, samanes, entre otros representantes de 

pueblos y nacionalidades amazónicas y andinas del Ecuador, que tienen como fin brindar 

herramientas comunicacionales para promover el ejercicio del derecho a la vacunación contra 

la Covid-19, en sus territorios de influencia. 

PRODUCTO 2: Documento científico con la experiencia (incluyendo antecedentes; análisis 

de la planificación, ejecución y resultados; y comentarios, observaciones y/o 

recomendaciones) de las capacitaciones de comunicación interpersonal aplicadas a líderes, 

lideresas y representantes de pueblos y nacionalidades amazónicas y andinas del Ecuador. 

PRODUCTO 3: Documento tipo informe que incluya la sistematización de resultados y los 

mensajes clave de comunicación planteados para promover el ejercicio del derecho a la 

vacunación contra la covid-19 en pueblos y nacionalidades amazónicas y andinas del 

Ecuador. 

PRODUCTO 4: 2 cápsulas de video, en alta calidad, con testimonios de participantes de las 

capacitaciones de comunicación interpersonal dirigidas a líderes, lideresas y representantes 

de pueblos y nacionalidades amazónicas y andinas del Ecuador. 

PRODUCTO 5: 1 video de alta calidad que cuente y resuma a nivel general el proceso y la 

experiencia de las capacitaciones de comunicación interpersonal aplicadas a líderes, 

lideresas y representantes de pueblos y nacionalidades amazónicas y andinas del Ecuador. 

PRODUCTO 6: Un banco de al menos 30 fotografías del proceso de capacitaciones de 

comunicación interpersonal aplicadas a líderes, lideresas y representantes de pueblos y 

nacionalidades amazónicas y andinas del Ecuador, que incluya una documentación de: 

entorno, personas y acción.  



PRODUCTO 6: Documento tipo informe con las acciones de comunicación desarrolladas 

sobre las responsabilidades planteadas en los TDR. 

5. DURACIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE TRABAJO 

El presente contrato inicia a partir de la firma de este y estará vigente hasta el 10 de diciembre 

de 2022.  

Lugar de trabajo: 

● Para la planificación, coordinación de actividades y entrega de informes: Quito. 

● Para la aplicación del plan de capacitaciones: territorios de pueblos y 

nacionalidades amazónicas y andinas del Ecuador, provincias de: Chimborazo, 

Cotopaxi, Esmeraldas, Manabí, Morona Santiago, Orellana, Pastaza, Santa Elena, 

Zamora Chinchipe. 

6. PERFIL PROFESIONAL 

Persona natural o jurídica, agencia, equipo multidisciplinario, institución u organización con 

profesionales especializados en comunicación, antropología y/o afines. Es indispensable que 

cuente con mínimo 7 años de experiencia demostrable de trabajo, principalmente enfocado 

en pueblos y nacionalidades amazónicas y andinas del Ecuador. 

7. MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

Las personas naturales o jurídicas postulantes a este proceso deberán presentar: 

 

• Propuesta técnica y económica para el trabajo requerido 

• Hoja de vida de cada uno de los miembros del equipo que participarán en el desarrollo 

del trabajo requerido 

• Cualquier documento que considere relevante para avalar la experiencia en procesos 

similares a los requeridos en este contrato 

 

Se realizará un PAGO ÚNICO: a la entrega de todos los productos especificados en el ítem 

de “productos esperados”, a ser presentados hasta el 10 de diciembre de 2022. 

 

8. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN TÉCNICA 

Las actividades del contratista estarán bajo la supervisión del Proyecto de inmunizaciones de 

la OPS en Ecuador, con el apoyo y coordinación técnica de la Consultora en Comunicación. 

9. REQUISITOS PARA ESTE TIPO DE CONTRATO 

 

RUC actualizado, cuenta bancaria asociada al RUC y facturas autorizadas por el SRI. 

 

Las personas naturales en relación de dependencia con empresas públicas, no podrán ser 

considerados para este proceso. 

 


