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I. INTRODUCCION 
 

Nicaragua, ha sido seleccionada por el Fondo Mundial, bajo la modalidad de apoyo 
a proyectos en lucha contra El VIH, La Tuberculosis y la Malaria para ser beneficiada 
con recursos que complementen el accionar y en este momento en la lucha por la 
pre eliminación y eliminación de la Malaria, dirigiendo esfuerzo junto con entidades 
gubernamentales y sociedad civil con el fin de reducir los efectos de la epidemia e 
implementar formas de enfrentarla. 
 
Los Organismos Donantes preocupados por la Malaria y reconociendo la necesidad 
de tener nuevos recursos, para las acciones de prevención y control de esta 
enfermedad, financia intervenciones en los países y dirige acciones a los grupos 
más vulnerables de la región, he ahí donde se suma El Fondo Mundial a través del 
proyecto “Nicaragua, todos unidos sosteniendo los logros y consolidando acciones 
para la pre-eliminación y eliminación de la Malaria – Nota Conceptual 2016-2018” y 
será coordinado por NICASALUD y ejecutado por instituciones del Estado y 
Sociedad Civil. 
  
El Ministerio de Gobernación (MIGOB), fue seleccionado como Subreceptor para 
ejecutar fondos con El Fondo Mundial en el componente de Malaria, una de las 
intervenciones a fortalecer es la de establecer un Sistema de Información que 
permita recopilar los casos positivos de malaria que se identifican a través del 
diagnóstico de laboratorio en los establecimientos penitenciarios  y con ello llevar el 
registro y manejo de los casos según el tipo de tratamiento y el estudio de los 
contactos a través de la búsqueda de caso, y la notificación al Ministerio de Salud 
para la respuesta al caso en los ocho sistemas penitenciario ubicados en los 
departamentos de País, para ello se hace necesario el establecimiento y la 
capacitación al personal en el manejo de un sistema de información digital. 
 
El Sistema de Información vinculado a la tecnología y al flujo ordenado de los datos 
e indicadores garantiza la eficiencia del sistema siendo una herramienta que 
facilitará la administración de información a través de una Base de Datos que 
permitirá recolectar, procesar y analizar la información desde el nivel de atención de 
los sistemas penitenciarios, para mejorar las acciones de control de la malaria en 
esta población.  
 
La institución requiere un Sistema que sea de fácil manejo, accesible para el 
personal, que reduzca al máximo el tiempo de envío de datos, permita tener 
información en línea disponible para su uso, flexible a requerimiento de acuerdo a 
las valoraciones de proyecto y del sistema mismo. 
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II. ANTECEDENTES 

 

A partir del año 1956, se promulga la Ley de Erradicación de la malaria. La campaña 
mundial de erradicación de la malaria estaba representada en Nicaragua por el 
Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, (SNEM), organismo del Ministerio 
de Salubridad Pública y de la Organización Nicaragüense Americana de 
Cooperación Técnica, (ONACT), cuyos fondos provenían del gobierno de Nicaragua 
y del gobierno de Estados Unidos de América, mediante la Alianza para el Progreso. 
La iniciativa nace de la resolución de la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana en 
Santiago de Chile, en 1954, la que fue ratificada por la asamblea de la Organización 
Mundial de la Salud en la ciudad de México en 1955.  
 
La Malaria es la enfermedad tropical de mayor prevalencia en el mundo. Según el 
informe Mundial sobre malaria 2012, de la Organización Mundial de la Salud, (OMS) 
Durante el período del 2003 - 2014, Nicaragua ha logrado avances en el control de 
la transmisión de Malaria, alcanzando cifras que de acuerdo al cumplimiento de 
indicadores malario métricos internacionales (Índice de Láminas Positivas (ILP) < 
5% y un Índice Parasitario Anual (IPA) < 1%), se suma a los países encaminados a 
la eliminación de la transmisión local de la malaria.  
 
No obstante, el país, se enfrenta a nuevos desafíos relacionados a focos de 
transmisión activos, con dificultades para alcanzar el impacto deseado, la gestión 
de medicamentos para países de baja transmisión, la malaria en zonas fronterizas 
con población multicultural, persistencia de pobreza y pobreza extrema, dispersión 
de la población, inaccesibilidad geográfica a establecimientos de salud, cambio 
climático, alta migración externa e interna, las que constituyen condicionantes y 
situaciones especiales que demandan mejora de los mecanismos de vigilancia 
epidemiológica y vigilancia a la resistencia de los medicamentos antimaláricos. 
 
Desde el año 2004, el SR MIGOB retomó la situación epidemiológica de la malaria 
para ejecutar actividades en zonas más vulnerables del país y dirige sus esfuerzos 
específicamente hacia las poblaciones privadas de libertad y a los puestos 
fronterizos, para establecer una vigilancia activa y mejorar la capacidad técnica de 
los recursos para evitar los brotes en zonas con transmisión activa de las áreas 
influencia. 
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III. SITUACION EPIDEMIOLOGICA 
 

 

1. Situación de la Malaria en Nicaragua 
 
La tendencia hacia la reducción y eliminación de la transmisión local de la malaria 
se presenta para ambas especies parasitarias, lo cual demuestra el mejoramiento 
en los indicadores epidemiológicos de la malaria. Las series cronológicas de la 
malaria disponibles, demuestran una clara tendencia al descenso de la enfermedad, 
con una reducción sustantiva de la transmisión en todo el territorio.  
 
Sin embargo, en los años 2010 y 2011 marcan un escenario de deterioro de la 
tendencia en la reducción de casos de malaria en el país, a expensas del foco de 
transmisión activo en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACCN).  
 
En el año 2011, se notificó a nivel nacional, un total de 925 casos confirmados de 
malaria lo que representa una reducción del 75% en comparación con el año 2007 
y cero defunciones. Del total de casos, el 17.5 % presentaron Malaria por P. 
Falciparum. y el 82.5 % por P. Vivax. 
 
En el 2013, se registraron a nivel nacional un total de 1,195 casos positivos de 
malaria, de ellos 228 por P. Falciparum, siendo los SILAIS de mayor transmisión los 
de: Bilwi, con el 50% de los casos positivos del nivel nacional, Las Minas con el 33% 
y Chinandega con el 10%, en estos tres SILAIS se registraron el 93% de los casos 
de Malaria a nivel nacional. 
 
Los SILAIS que registraron la mayor transmisión de Malaria por P. Falciparum, 
fueron: Bilwi, con 84% y Las Minas con 14%, estos dos SILAIS registran el 98% de 
los casos del nivel nacional por esta especie parasitaria. Siendo los municipios con 
los mayores índices de transmisión por P. Falciparum, Waspam con 144 con casos 
(65% del país), Puerto Cabezas con 23 casos (10% del país), Prinzapolka 18 (el 8% 
del país) y Siuna 15 (el 7% del país).   
 
En el 2014, se registraron a nivel nacional un total de 1,163 casos positivos de 
malaria, de ellos 163 por P. Falciparum, siendo los SILAIS de mayor transmisión los 
de: Bilwi, con el 51% de los casos positivos del nivel nacional. 
 

 
2. Malaria en los Privados de libertad 

 
En Nicaragua a nivel de los Centros Penitenciaros, no se cuenta con registros de 
casos de malaria en la población atendida, sin embargo producto al aumento de los 
niveles de la delincuencia en el país, y el incremento de  población privada de 
libertad, en zonas clasificadas de estrato 1, con alta transmisibilidad de la Malaria, 
incrementa la vulnerabilidad de nuestra población atendida , así mismo a nivel de 
los puestos fronterizos, estas acciones de búsqueda de vigilancia y búsqueda activa 
de  casos se ha estado realizando en conjunto con el Ministerios de Salud donde se 



4 
 

encuentran ubicados los centros penitenciarios y Celdas preventivas de la Policía 
Nacional del País. 
 
 

IV. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 
 
Objetivo General: 
 
Construir el sistema de información que permita la creación de una base de datos 
en una plataforma que garantice la seguridad del dato mediante módulos o 
variables que se interrelacionen, generando datos a nivel de los 8 sistemas 
penitenciarios y Unidades Notificadoras del MIGOB para la toma de decisiones en 
la vigilancia y control de la malaria. 
 
Objetivos Específicos:  
 

a. Diseñar e Instalar un sistema de información para la creación de una base 
de datos para la vigilancia epidemiológica de la Malaria, integrando 
elementos vinculados al muestreo hemático, rociado, lucha anti larvaria, 
diagnostico/casos, tratamiento, control de laboratorio y las acciones de 
promoción, educación en los sistemas penitenciarios. 

 
b. Implementar Sistema de Información para el Registro de los Casos de 

Malaria en los Sistemas Penitenciarios y demás Unidades Notificadoras del 
MIGOB. 
 

c. Elaborar manual del Usuario, Flujo de información y calidad de datos 
 

d. Capacitar a los usuarios de los diferentes niveles de gestión del Ministerio de 
gobernación en el proceso de implementación, prueba y despliegue del 
sistema. 
 

El sistema de información debe reunir las siguientes funciones:   

• Almacenar y ordenar la información recopilada derivada de las actividades en   
una base de datos. 

• Proporcionar información sistemática de los datos generados de los 8 sistemas 
penitenciarios y unidades notificadoras del MIGOB.  

• Integrar indicador malario métrico como IPA, IES, IVA propios de los sistemas 
penitenciarios para análisis. 

• Generar reportes de la información almacenada en los diferentes módulos o 
paquetes de captura, según los niveles de acción. 

• Garantizar la seguridad de la información: permitiendo el acceso a personal 
autorizado, y proporcionar mecanismos de respaldo y restauración de la 
información almacenada en la base de datos. 

• Identificar los formatos primarios de capturas de los datos, basado en los 
indicados por el MINSA (E2, M10, otros). 
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V. RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Sistema de Información automatizado, diseñado, implantado y usuarios 
capacitados. 

 Pantallas de registro para la administración de las actividades del 
componente de malaria. Ej.: muestreo hemático, rociado etc. 

 Reporte de salida de datos e indicadores. 

 Diagrama de Flujo de información y calidad de datos 

 Manual e usuario. 
 

VI. AMBITO DE ACCION DE LA CONSULTORÍA 
 

El ámbito de acción de la consultoría es a nivel nacional, relacionada con 
poblaciones privadas de libertad de los ocho sistemas penitenciario ubicados en los 
departamentos de: Managua, Matagalpa, Estelí, Chontales, Granada Chinandega y 
Bluefields. 
 

VII. ACTIVIDADES CLAVES QUE DEBERA REALIZAR EL CONSULTOR 
SELECCIONADO 
 

 

El MIGOB establece un listado de actividades a realizar para el cumplimiento de los 
objetivos y alcance de los resultados, sin embargo, el oferente tendrá que 
determinar si estas actividades son suficientes o si propone incluir otras para un 
mejor alcance de los resultados. 
  
El consultor deberá coordinar e informar todas las actividades desarrolladas en el 
sistema de información de malaria al Dr. José Alfonso Castaño – Director de la 
Oficina de Prevención y Asistencia Social y la Supervisión de los aspectos técnicos 
estará bajo la responsabilidad del Técnico Programático del SR-MIGOB para 
Malaria a través del Dr. Alberto Javier Amador. 
 

1. Fase de análisis: análisis de los requerimiento y necesidades de los procesos, 
calendarización de actividades, documentación requerida, datos actuales, 
formatos primarios existentes otras.  

 

2. Fase de diseño y construcción: Diseño técnico, definición de la estructura de 
plantilla, Informe de avance. 

 

3. Fase de implementación: fase de prueba basada en datos, inducción a los 
usuarios en el uso y manejo del sistema, diseño metodológico de la 
capacitación, manual de usuario, códigos, visitas a los sistemas penitenciarios 
y unidades notificadoras del MIGOB, otros Informe de avance. 

 

Especificar de forma general cuales son las funciones básicas que se debe 
implementar: 
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- Tipos de reportes a generar 
- Cantidad de usuarios y tipos 
- Permisos de acceso a la información 
- Tipo de sistema, escritorio o web 
- Donde se va a instalar 
- Características técnicas de los servidores etc. 

 

VIII. PRODUCTO FINAL: 
 

 

 

1. Documento final que incluya el manual de usuario. 
 

2. Informe de cierre del consultor: Elaboración de informe final en físico y en 
electrónico un solo documento con dos copias. (Se debe entregar el código 
fuente, instalador y demás recursos derivados del sistema de información). 
 

IX. TIEMPO DE LA CONSULTORIA: 
 

Fecha de Comienzo y Duración: tendrá una duración de dos meses (60 días 
calendario), que iniciará a partir de la firma del contrato.  
 
El oferente deberá presentar un cronograma de trabajo detallado que demuestre la 
capacidad para cumplir con lo estipulado en los TDR.  

 

X. CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA: 
 
El Consultor o la consultora podrán desarrollar sus actividades en las oficinas de la 
DPAS o bien en sus instalaciones, siempre y cuando presente cronograma de 
actividades y avance cuando se le solicite y hará visitas a los niveles locales 
(sistemas penitenciarios) para la Instalación y Capacitación del Sistema de 
Información. 
 
También el consultor puede optar por no laborar en las oficinas del MIGOB, para lo 
cual deberá presentar oficialmente ante el MIGOB al equipo técnico designado y un 
cronograma de trabajo mensual con los productos esperados. 
 

XI. FORMA DE PAGO: 
 

1. Primer pago: 30% del monto total, 8 días hábiles después de la firma de 
contrato, entrega de cronograma de trabajo actualizado e instrumentos a 
utilizar para desarrollar la consultoría. 

 

2. Segundo pago: 30% del monto total, 8 días hábiles después de la entrega 
del informe borrador de la consultoría aprobado por MIGOB y NICASALUD. 
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3. Tercer pago: 40% del monto total, 8 días después de la entrega del 
informe final de la consultoría aprobado por MIGOB y NICASALUD.  Este 
informe deberá ser presentado ante las autoridades involucradas previo a 
recibir el tercer pago. 

 

XII. PROPIEDAD INTELECTUAL: 
 

Todos los datos y reportes, incluyendo borradores, son propiedad exclusiva del 
Ministerio de Gobernación. Los datos no pueden ser reproducidos o publicados 
parcial o totalmente sin el permiso expreso y por escrito del MIGOB y de NicaSalud 
Receptor Principal. 
 

 

XIII. PROPUESTA TECNICA: 
 
La propuesta técnica debe incluir los objetivos y alcances de la consultoría, 
propuesta metodológica enmarcada en el tiempo y duración de la consultoría 
(cronograma detallado de ejecución). 
 
La propuesta técnica debe indicar el software a utilizar, la metodología y técnicas 
a seguir para el desarrollo del sistema y las actividades a realizar para la 
consecución de los productos esperados.  
 
También debe contener el plan de trabajo o de implementación de la consultoría, 
los productos esperados en base a los TDR. 
 
Debe incorporar la hoja de vida del consultor (a) y/o equipo de consultores que 
desarrollarán la consultoría.  
 

XIV. PROPUESTA ECONOMICA 
 

a) Monto Total del servicio en moneda córdobas 
b) Desglose del presupuesto, memoria de cálculo de honorarios profesionales, 

gastos operativos clasificados por rubro de: movilización, alimentación, 
hospedaje, etc. 

c) Debe incluir todos los gastos que gravan el servicio. 
d) El pago incluye honorarios y costos operativos del servicio, quedando a 

responsabilidad del equipo consultor asegurar sus propios daños y riesgos. 
 
 

XV. PERFIL DEL CONSULTOR, (PERSONA NATURAL O JURIDICA) 
 

 Técnico o Profesional especialista en tecnología de la información que tenga 
conocimientos y prácticas en la elaboración de Sistema de información o 
ingeniero en Sistemas. 
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 Experiencia en el diseño y preparación de sistemas de información 
relacionados con la salud pública. 
 

 Dominio sobre bases de datos, para el desarrollo de sistema de información. 
 

 Capacidad de identificar e interpretar las necesidades de información de los 
usuarios (MIGOB) 
 

 Deseable con estudios de Post grado de dirección de tecnología de la 
información o Ingeniería de Software 
 

 Conocimiento de programas informático para procesamiento de información, 
elaboración de informes y presentación de resultados. 
 

 Experiencia mínima de 5 años en la realización de diseños e implementación 
de Software. 

 

 

XVI. REFERENCIAS (SOPORTES) DE ESTUDIOS REALIZADOS  
 
El consultor (persona natural o jurídica) deberá incluir en su oferta técnica los 
soportes de los estudios académicos realizados, títulos, diplomas, reconocimientos, 
premios obtenidos, etc. 
 

 

XVII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Documentos que deben presentar en la propuesta técnica-económica 
 
Inscripción a la DGI – Persona Natural o Persona Jurídica: 
 

a) Cédula RUC vigente 
b) Constancia de recaudador de IVA o Cuota fija 
c) Fotocopia de solvencia fiscal vigente 
d) Fotocopia de factura membretada con pie de imprenta 
e) Persona Jurídica debe presentar fotocopia del poder de representación 

legal 
f) Fotocopia de cédula de identidad del representante legal o la persona 

natural a nombre de quien se emite el pago 
 
Inscripción al INSS – Persona Natural o Persona Jurídica: 
 

a) Persona natural: Presentar fotocopia de su inscripción al INSS bajo el 
régimen Facultativo Integral (actualizado).  Adjuntar fotocopia de última 
factura cancelada.  Si no cumple con este requisito favor abstenerse de 
participar en el proceso.   
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b) Persona jurídica: Presentar constancia o documento que confirme la 
inscripción bajo el régimen patronal. 
 

Inscripción al INSS – Persona Natural o Persona Jurídica: 
 
Persona natural o jurídica: NICASALUD realiza las retenciones según la ley 
tributaria vigente. 
 
 

XVIII. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Consideraciones a ser tomadas en cuenta para presentar oferta: 

 

a) Emitir Oferta a nombre de: NICASALUD/FM/MALARIA NOTA 

CONCEPTUAL 

b) Este Proyecto está exento de pago de IVA 

c) Fecha de entrega de oferta técnica económica: A más tardar el día jueves 8 

de junio del 2017, a las 4:30 p.m. 

d) La oferta debe contener toda la información solicitada en los TDR y también 

información adicional que el consultor o empresa consultora determine 

importante.  

e) Si el monto de la oferta económica es mayor a U$ 10,000.00 o su equivalente 

en C$, debe ser enviada en sobre cerrado (indicando el concepto del servicio 

y el nombre del remitente con sus respectivos datos de contacto) a la oficina 

de NicaSalud -Reparto San Juan, Costado Este de Parroquia Santa Martha, 

casa No. 324. (Si el sobre no indica el concepto de la Licitación y los demás 

datos solicitados no será recibido) 

f) Si el monto de la oferta es menor o igual a U$ 10,000.00 o su equivalente en 

C$, debe ser enviada vía electrónica a la dirección: 

mmendieta@nicasalud.org.ni  

g) La oferta económica debe ser remitida en moneda de curso nacional – 

córdobas 

h) No se aceptarán ofertas remitidas después de la fecha y hora de recepción 

establecida. 

i) Al oferente ganador se le solicitará una garantía de cumplimiento del 7% del 

monto total de la oferta. 

mailto:mmendieta@nicasalud.org.ni
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j) Consultas al correo electrónico: mmendieta@nicasalud.org.ni a más tardar el 

día miércoles 31 de Mayo 2017 a la 5:00 p.m.  Las aclaraciones se estarán 

enviando a los interesados a partir del día viernes 02/06/2017.  No se 

aceptarán consultas después de la fecha establecida. 

k) La persona natural interesada en participar deberá presentar propuesta 

técnica y económica por separado. Adjuntar copia de cédula RUC y 

documento que confirma su inscripción al seguro facultativo integral. 

l) La persona jurídica interesada en participar deberá presentar propuesta 

técnica y económica por separado. Adjuntar copia de cédula RUC. 

m) Recomendación general. Se recomienda a las personas/empresas 

interesadas en presentar Ofertas, revisar cuidadosamente las condiciones y 

especificaciones de estos términos de referencia, para evitar omisiones que 

pudieran descalificarlos, invalidarlos o excluirlos. 

 

I. CODIGO DE CONDUCTA 

 

El Proveedor deberá dar estricto cumplimiento al “Código de Conducta para 

proveedores” del Fondo Mundial, adjunto a la presente convocatoria. Si se evidencia 

que el proveedor incurre en alguna de las faltas descritas en el referido Código, se 

rechazará de inmediato su propuesta. 

 
 

mailto:mmendieta@nicasalud.org.ni

