
TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTRATO DE SERVICIOS 
Encuesta serológica de pian en áreas endémicas en Ecuador 

 
1. Antecedentes 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador está en el proceso de completar las acciones 

de vigilancia para confirmar la interrupción de la transmisión del Pian. Para ello, se 

requiere realizar una encuesta serológica en el área históricamente endémica en 

Esmeraldas y áreas aledañas para comprobar la ausencia de transmisión. Esto porque 

han pasado 20 años desde que se llevó a cabo la última evaluación en 1998. La encuesta 

se realizará en población menor de 15 años de los cantones del foco histórico y del foco 

aledaño. 

Se abre esta convocatoria para aquellas instituciones académicas o de investigación que 

estén interesadas en implementar la encuesta serológica. 

A continuación, se describen el objetivo, productos, actividades y características de la 

aplicación a la convocatoria. 

2. Objetivo de la contratación  

Implementar la encuesta serológica de pian en el foco histórico ubicado en Esmeraldas 

y en el catón aledaño al foco histórico. 

3. Descripción de las Actividades 

La organización o profesional que sea seleccionado deberá desarrollar las siguientes 

actividades para cumplir con el objetivo y los productos: 

• Revisar y ajustar el protocolo disponible, incluyendo la revisión de los protocolos 

individuales por encuesta para asegurar que el protocolo final cumple con las 

características técnicas adecuadas según las recomendaciones de la OMS para 

encuestas serológicas de pian y que esté debidamente aprobado. 

• Someter el protocolo a un comité de ética habilitado en Ecuador, dar 

seguimiento, documentar y compartir con Ministerio de Salud Pública y la 

Organización Pan Americana de la Salud la decisión final del comité de ética. 

• Coordinar y presentar los avances del protocolo, así como su aprobación final 

con el equipo técnico del Ministerio de Salud Pública de Ecuador y la 

Organización Panamericana de la Salud. 

• Coordinar con el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, las autoridades de 

Esmeraldas y los equipos de salud locales, las acciones para llevar a cabo la 

encuesta. 

• Informar y concertar con los líderes de las comunidades seleccionadas para la 

encuesta, el operativo de campo, el objetivo de la encuesta, los beneficios de 

esta para las poblaciones, los procesos a desarrollar, el cronograma de visitas, 

cuándo se retornarán resultados y qué tipo de resultados serán retornados, entre 

otros. 



• Implementar la encuesta de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 

protocolo aprobado y siguiendo las recomendaciones de ética para la 

implementación de acciones de vigilancia en la salud pública. 

• Asegurar la estandarización de los equipos de campo para el desarrollo de los 

procedimientos de la encuesta de acuerdo con el protocolo aprobado. 

• Asegurar la recolección de datos de forma segura y confidencial en el operativo 

de campo. 

• Compilar las bases de datos con los resultados de la encuesta y hacer el análisis 

de resultados. 

• Entregar las bases de datos al Ministerio de Salud Pública de Ecuador y la OPS. 

• Entregar el informe final con los resultados de la encuesta al Ministerio de Salud 

Pública de Ecuador y la OPS. 

• Entregar a los equipos locales de salud de las comunidades que participaron en 

la encuesta y a los lideres comunitarios los resultados a nivel poblacional de la 

encuesta e informar sobre las acciones futuras que serán puestas en marcha. 

Esto se hará en coordinación con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

4. Productos requeridos 

• Plan de trabajo detallado con las etapas de implementación del proyecto 

• Protocolo finalizado para la implementación de la encuesta 

• Aprobación del protocolo en el Comité de Ética habilitado en Ecuador 

• Plan de implementación de la encuesta 

• Bases de datos completa de las encuestas 

• Informes de resultados a nivel poblacional de la encuesta que serán entregues a 

las comunidades participantes  

• Informe final con los resultados de la encuesta  

 

5. Perfil de contratación 

  

• Demostrar capacidad técnica para la implementación de encuestas 

epidemiológicas de base poblacional 

• Demostrar capacidad técnica y conocimiento sobre el pian o de otras 

enfermedades transmisibles en el contexto del Ecuador 

• Demostrar capacidad operativa (recursos humanos y logísticos e infraestructura) 

para poner en marcha el operativo de campo en zonas rurales dispersas de 

Esmeraldas 

• Demostrar capacidad para implementar la encuesta en poblaciones indígenas, 

incluyendo la disponibilidad de personal que hable o pueda traducir del español 

a las lenguas de las comunidades en donde se hará la encuesta 

• Demostrar capacidad para hacer recolección, compilación, análisis e 

interpretación de resultados de encuestas de base poblacional para 

enfermedades transmisibles. 



 

6. Supervisión y Coordinación  

• La organización seleccionada estará bajo la supervisión directa del Asesor de 

Enfermedades Transmisibles, bajo la coordinación general de la Representante 

de OPS/OMS Ecuador. 

 
7. Plazo de contratación, lugar de trabajo 

 
Fecha de inicio: Febrero 2023 

Fecha de terminación: Julio del 2023 

Lugar de contratación: Quito 

Lugar de las actividades de campo: Esmeraldas 

 

8. Documentos para presentar por parte del postulante 

a) Propuesta técnica y financiera para desarrollar los productos y actividades 

descritos en esta convocatoria. 

b) Descripción del equipo técnico humano que pondrá a disposición para el 

desarrollo de los productos y actividades 

c) Propuesta logística y de infraestructura para el desarrollo de los productos y 

actividades 

d) Documentos que demuestren su capacidad técnica y operativa para el desarrollo 

de los productos y actividades. 

 

9. Requisitos para este contrato. 

 

RUC actualizado 

En caso de organización/institución, RUC de persona jurídica. 

Cuenta bancaria asociada al RUC 

Facturas electrónicas autorizadas por el SRI. 


