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I. Introducción 

El uso del mosquitero como protección de la picadura de insectos es un hábito que 
se ha practicado desde tiempos inmemoriales, siendo utilizado, conjuntamente con 
el rociado de los uniformes con insecticida en la II Guerra Mundial por los ejércitos 
rusos, alemanes y estadounidense para evitar enfermedades transmitidas por 
vectores.  
 
En la década de los años 80 los estudios demostraron que el uso de piretroides era 
seguro para los humanos y que los Mosquiteros Tratados con Insecticidas (MTI) 
tenían impacto en la disminución de la tasa de picaduras.  
 

La promoción del uso de los MIILD es una de las principales estrategias de control y 

reducción de la malaria, promovida, recomendada y apoyada por instituciones 

internacionales pioneras de la lucha contra la malaria como el Fondo Mundial para 

la lucha contra el VIH/Sida, la tuberculosis y la malaria y la Organización Mundial de 

la Salud. Se aduce que la barrera que crean los MIILD entre huésped humano y 

mosquito en los momentos del sueño, cuando los mosquitos pican con mayor 

frecuencia, evitaría o disminuiría la transmisión del Plasmodium que produce la 

malaria. 

De acuerdo a la situación epidemiológica del país, Nicaragua desde el año 2014 ha 
venido experimentando un incremento en la incidencia de los casos de malaria por 
ambas especies, P. vivax y P. falciparum; registrando para el año 2014 1,163 
casos, en el año 2015, 2,302 casos y para el año 2016 se registraron 
aproximadamente 6,000 casos de malaria, siendo los municipios más afectados, 
Puerto Cabezas, Rosita, Waspam y prinzapolka   
 

En el año 2016, Nicaragua realizo la distribución de ciento noventa y un mil ciento 

setenta y ocho mosquiteros impregnado de insecticida (deltametrina) de larga 

duración (MIILD), esta estrategia se lleva a cabo como parte de las actividades e 

intervenciones de lucha contra la malaria promovida por el proyecto Nicaragua, 

todos unidos sosteniendo los logros y consolidando acciones para la pre-

eliminación y eliminación de la Malaria – Nota Conceptual, financiado por el 

Fondo Mundial.  

Los mosquiteros fueron distribuidos en 63,185 viviendas de 465 localidades, de los 

municipios de Waspam, Puerto Cabezas, Prinzapolka, Siuna, Bonanza, Rosita, 

Laguna de perla, Kukra Hill, Tortuguero, La CRG, Karawala, Bluefields y el Régimen 

especial del Alto Wangky, dando prioridad a las áreas con mayor incidencia de 

malaria. A cada hogar se le entregó un promedio entre 4 a 5 MTI por vivienda según 

número de cama, previa la comprobación de la población censada por el personal 

de salud del componente de malaria de cada municipio beneficiado. 
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Es importante señalar que Nicaragua recibe apoyo de Fondo Mundial desde al año 

2003 a la fecha, periodo en el que esta intervención abarca acciones a nivel de las 

comunidades y población beneficiada iniciativa destinadas a fortalecer o ampliar la 

entrega de MTI a fin de mantener una cobertura de mosquitero que contribuya a la 

disminución de la malaria en zonas específicas del país. Estas acciones incluyen 

actividades relacionadas con la coordinación, planificación, inducción, logística, 

comunicación, supervisión de la estrategia.  

En este estudio se requiere lograr conocer que los Mosquiteros tratados con 
insecticidas que han sido entregado a la población beneficiaria y existentes en las 
viviendas fueron usados la noche anterior para prevenir y controlar la malaria. 
 

II. Antecedentes y Justificación 

La Malaria es una causa importante de enfermedad y muerte en muchas partes del 
mundo. En el accionar de los programas de malaria, existe un renovado énfasis en 
relación a medidas preventivas a nivel individual y de la comunidad. Los mosquiteros 
tratados con insecticida (MTI) son la medida más importante en la prevención de la 
malaria a través de la distribución a gran escala en zonas del país donde la incidencia 
de casos es importante.  
 
Nicaragua recibe apoyo de Fondo Mundial desde al año 2003 a la fecha, y durante 
este periodo, el país ha logrado desarrollar la estrategia de distribución de MTI en 
población específica (niños-as menores de 5 años y mujeres embarazadas), así 
como población vulnerable. Así también durante estos años se han realizados 
estudios, siendo el último estudio realizado en el año 2015 con los siguientes 
resultados: 
 
“Conocimientos, actitudes y practicas sobre el uso de MTILD que tiene la población 
de riesgo en 16municipios con transmisión activa de malaria, año 2015 realizada por 
el Centro de Investigación y Asesoría Socio – económica, CINASE, sus objetivos 
fueron encaminados a, determinar los conocimientos actitudes y prácticas que tiene 
la población sobre el uso de los mosquiteros impregnados con insecticida, 
identificando en grupos de riesgos mujeres embarazadas y niños menores de 5 años 
que durmieron bajo un MTILD la noche anterior, cobertura real y utilidad de los 
Mosquiteros Tratados con Insecticida de Larga Duración (MTILD) posterior a la 
distribución de los mismos en las localidades beneficiadas.  
 
El estudio significa un importante esfuerzo de parte del MINSA, dirigido a evidenciar 
el cambio de comportamiento de la población en riesgo. Obteniendo como resultado 
que el 90.5% de los niños menores de 5 años y el 95.9% de las mujeres 
embarazadas durmieron la noche anterior bajo un MTILD. Por otra parte, el 99.2% 
de las viviendas beneficiadas dispone de al menos 1 MTILD al momento de la 
entrevista. 
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Como parte del seguimiento a la intervención para la actual subvención denominada 

Nicaragua, todos unidos sosteniendo los logros y consolidando acciones para la pre-

eliminación y eliminación de la Malaria – Nota Conceptual, y en el contexto del 

proyecto se requiere evidenciar que los MTI existentes distribuidos entre la población 

beneficiaria que fueron usados la noche anterior como medida de protección y 

control para disminuir los casos de malaria en los 13 municipios beneficiados con la 

estrategia. 

III. Objetivos de la consultoría 

Objetivo General: 
 
Determinar el porcentaje de MTI existente distribuidos entre la población beneficiaria 
que fueron usados la noche anterior como medida de protección y control para 
disminuir los casos de malaria en los 13 municipios beneficiados del país. 

 
Objetivos Específicos: 
 

a) Caracterizar la distribución de los MTI en la población y municipios 
beneficiados. 

b) Identificar la posesión de MTILD a nivel de hogares y/o viviendas en las 
localidades beneficiadas. 

c) Determinar el porcentaje de MTI existente en la población beneficiaria y que 
fueron usados la noche anterior. 

d) Identificar el porcentaje de aceptabilidad de los MTI a nivel de hogares y/o 
viviendas en las localidades beneficiadas. 

e) Identificar los determinantes relacionados al no uso de los MTI. 
 

Indicador a ser medido por el donante: Percentage of existing ITNs used the 
previous night. (Porcentaje de MTI existentes usados la noche anterior).  

 

IV. Área de cobertura y población meta del estudio  
 

El proyecto "Nicaragua, todos unidos sosteniendo los logros y consolidando acciones 
enfocadas a la preeliminación y eliminación de la Malaria" tiene una cobertura de 36 
municipios a nivel nacional, para la presente consultoría se estudiarán 13 municipios 
(465 localidades) que reciben el beneficio de MTILD de los 25 de cobertura del 
proyecto.  
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MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS 

N° de 
localidades 

beneficiadas 

N° de 
habitantes de 

las 
localidades 

beneficiadas 

N° de 
Viviendas de 

las 
localidades 

beneficiadas 

Puerto Cabezas 87 108,435 21,687 

Waspam 117 68,149 11,858 

Prinzapolka 103 43,371 8,177 

Laguna de Perla 14 9,107 2,599 

Kukra Hill 4 949 47 

Tortuguero 6 4,437 1,396 

La Cruz del Rio Grande  14 14,303 2,135 

Desembocadura de Rio Gde.  8 5,644 1,029 

Bluefields  1 3,201 575 

Rosita 84 44,905 9,800 

Siuna 10 9,909 2,295 

Bonanza 10 3,575 884 

Régimen Especial Alto 
Wangky (Wiwilli y Bocay) 

7 5456 703 

TOTAL 465 321,441 63,185 

 

V. Productos esperados 

 
a) Presentación en Power point con los resultados finales. 
b) Base de datos analizados, memorias de cálculos, tablas, cuadros / 

estadísticos, regresiones, en electrónico con CD rotulado.  
c) Informe final del estudio documento impreso (2 copias) y versión electrónica 

en CD.   
d) Anexos: Instrumentos, Lista de entrevistados/as, listado de los municipios, 

comunidades visitadas, fotos otros. 
 

VI. Actividades a desarrollar 

 
El Consultor o la empresa consultora deben contemplar las siguientes fases y 

actividades para el presente estudio: 

 Fase de preparación y organización. 
 Fase de Investigación de Campo 
 Fase de análisis de la información y presentación de resultados preliminares.  
 Fase de presentación de Informe Final. 

 
Las actividades a contemplar son las siguientes:  

 
 Revisión documental: reportes de la línea de base y otros estudios a fines. 
 Presentar un cronograma de trabajo especificando actividades y tareas a 

realizar. 
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 Presentar diseño metodológico del estudio. (Tamaño de la muestra, el interés 
es que la muestra sea estadísticamente representativa de la población)  

 Preparación y presentación de herramientas e instrumentos para la 
recolección de datos. Operacionalización de las variables.  

 Presentación, discusión y aprobación del protocolo con el componente de 
malaria del Ministerio de Salud, el Receptor Principal del proyecto y M&E del 
Fondo Mundial. 

 Capacitación a supervisores/as y encuestadores/as locales sobre los 
diferentes instrumentos y técnicas a utilizar en la recolección de la 
información. 

 Validación de los instrumentos a utilizar. 
 Elaboración de plan de trabajo (de campo) que acompañará  la realización  

del  Estudio. 
 Realización del trabajo de campo, entrevistas, reuniones, talleres. 
 Recopilación de la información primaria y/o visitas de campo. (Recopilación 

de los datos) e identificación de las Fuentes primarias de recolección. 
 Supervisión del trabajo de campo (a los técnicos encuestadores y otros) 

Verificación de la calidad de información recogida. 
 Creación de la Base de Datos procesadas en sistema estadísticos SPSS 
 Validación, control de calidad de los datos 
 Procesamiento, Análisis e interpretación de los datos. 
 Elaboración y presentación de Informe de avance con los resultados 

preliminares 
 Retroalimentación de los resultados preliminares a través de Taller y/o reunión 

de trabajo.  
 Preparación y presentación de Informe final. 
 Entrega de documento Final. 

 
Es importante mencionar que una vez adjudicado el servicio de la consultoría por la 

empresa consultora y/o consultor, deberá presentar a NicaSalud el Protocolo del 

Estudio, el que será remitido al donante para su revisión y aprobación. Una vez 

revisado y aprobado se procede a la firma de contrato. 

 

VII.  Tiempo de la consultoría 

Por las características del estudio y cobertura geográfica esta consultoría tendrá una 

duración de 16 semanas a partir que la empresa consultora o consultor haya 

realizado la firma del contrato. 

 

VIII. Perfil del consultor/a 

El equipo estará compuesto por un/una consultor/ra principal y un equipo de trabajo. 

Tomar en cuenta que El/La consultora/ra principal deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 
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 Profesional con estudios en sociología, medicina, y/o carrera a fin, con 
experiencia en temas de salud preferiblemente en Enfermedades de 
transmisión vectorial, experiencias en coordinación y/o dirección de equipos 
de trabajo. Amplia experiencia en conducción de estudios de base para 
programas y proyectos vinculados a encuestas de hogar y Conocimiento en 
paquetes informáticos. 
 

Los miembros del equipo técnico deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 Profesionales relacionados a la epidemiologia, sociología, estadístico, 
etnografía y otros estudios a fines.  
 

 Experiencia del equipo en participación, aplicación de encuestas y realización 
de análisis.  
 

 Antecedentes comprobables de investigaciones realizadas, particularmente 
en estudios o encuestas de hogares o similares. 
 

 Experiencia en aplicación de metodología LQAS, y metodologías 
participativas. 
 

 Experiencia en procesamiento de encuestas y establecimiento de base de 
datos. Paquetes informáticos SPSS 
 

 Conocimientos de las condiciones socioculturales de la Costa Caribe 
Nicaragüense. 
 

 Familiarizado con perspectivas de género y de derechos humanos. 
 

 Experiencia en Trabajo en equipo. 
La Empresa consultora deberá presentar antecedentes comprobables de 

investigaciones realizadas, particularmente en estudios o encuestas de hogares, o 

similares. 

 

IX. Principios éticos y código 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. 

 

X. Contenido de la oferta técnica y económica. 

Oferta Técnica:  
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La oferta técnica debe incluir los Objetivos y alcances de la consultoría, propuesta 

metodológica a utilizar para la recolección, procesamiento y análisis de la 

información, describir las tareas a realizar enmarcada en el tiempo y duración de la 

consultoría (cronograma detallado de ejecución) Plan de trabajo o de implementación 

de la consultoría, los productos esperados en base a los TdR. La propuesta técnica 

debe destacar el abordaje multi-disciplinario y los enfoques de trabajo que aplican al 

estudio.  

La Empresa consultora debe incorporar en la propuesta hojas de vida del consultor-

a principal y del equipo consultor, con la documentación que respalda su calificación 

profesional y su experiencia acumulada en el trabajo a desarrollar, antecedentes de 

trabajos similares realizados, hoja de vida de los investigadores principales y 

secundarios. 

Personas naturales deben incorporar en la propuesta al menos 3 investigadores, a) 

investigador principal, b) investigador metodológico y c) consultor de campo, con sus 

respectivas hojas de vida, cartas de recomendación de estudios o investigaciones 

previas. 

 

Oferta Económica:  

a) Monto Total del servicio en CORDOBAS. Moneda oficial de Nicaragua. 

b) Desglose del presupuesto, memoria de cálculo de honorarios profesionales, 

gastos operativos clasificados por rubro Movilización, Alimentación, 

Hospedaje, etc.  

c) Debe de incluir todos los gastos que gravan el servicio. 

d) Propuesta de desembolsos o forma de pago. El pago incluye honorarios y 

costos operativos del servicio, quedando a responsabilidad del equipo 

consultor asegurar sus propios daños y riesgos.  

La empresa consultora o consultor debe de presentar la propuesta económica en 

sobre cerrado en original y una copia.  

 

 

XI. ENTREGA DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA 

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

en córdobas), la propuesta técnica y económica deberán ser presentadas en sobre 

cerrado por separado en la oficina de NicaSalud (Reparto San Juan, Costado Este 

de iglesia Santa Martha, casa No. 324), a más tardar el día Lunes 31 de Julio del 

2017, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.  Las ofertas deben ser presentadas 
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debidamente rotuladas con atención a “Comité de Adjudicación – Mosquiteros 

tratados con insecticidas existentes que fueron usados la noche anterior en población 

vulnerable de 13 municipios para el control de la malaria. Año 2017”. Si el sobre no 

indica el concepto de la licitación no será recibido.  Este requisito es exigido para 

todos los oferentes que participen en el proceso. La oferta debe ser presentada en 

original y una copia. 

 

Si el monto económica de la oferta es menor a U$ 10,000.00 o su equivalente en C$, 

debe ser enviada vía electrónica a la dirección: mmendieta@nicasalud.org.ni 

 

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

establecida. 

 

Consultas referentes al proceso deben enviarse al correo electrónico: 

mmendieta@nicasalud.org.ni  (Lic. Mariela Mendieta) a más tardar el día Lunes 24 

de Julio del año en curso (Después de la fecha establecida no se aceptarán más 

consultas).  Las aclaraciones se estarán compartiendo vía electrónica a todos los 

oferentes interesados y estarán disponibles en el sitio web de NicaSalud a partir del 

Miércoles 26 de Julio del 2017. 

 

XII.  ASPECTO ADMINISTRATIVOS 

 

Inscripción a la DGI - Persona natural o Jurídica:  

 Presentar Constancia de inscripción a la DGI 

 Presentar Fotocopia de No. RUC vigente 

 Solvencia fiscal vigente 

 Presentar Constancia de recaudador de IVA o constancia de cuota fija 

 Presentar Fotocopia (borrador) de factura membretada con pie de imprenta 

 Persona Jurídica debe incluir documentos legales (Escritura de constitución, 
poder de representación legal) 

 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: Presentar fotocopia de su inscripción al INSS bajo el 
Régimen Facultativo Integral (actualizado). Favor adjuntar copia de última 
factura cancelada.  Si no cumple con este requisito favor abstenerse de 
participar en el proceso.   
 

mailto:mmendieta@nicasalud.org.ni
mailto:mmendieta@nicasalud.org.ni
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 Persona jurídica: Presentar constancia o documento que confirme la 
inscripción bajo el Régimen Patronal. 

Impuestos sobre la renta definitivos. 

Persona natural o jurídica: NicaSalud realiza las retenciones según ley tributaria 

vigente 

 

Garantía: Persona natural o Jurídica deberá presentar una garantía de cumplimiento 

equivalente al 10% del monto total adjudicado. Esta garantía puede ser un depósito 

en efectivo o un cheque certificado. 

 

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

información adicional que el consultor o empresa consultora determine 

importante.  Es importante anexar documentación soporte de CV. 

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

córdobas 

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

establecida. 

f) Al oferente ganador se le solicitará una garantía de cumplimiento del 10% del 

monto total de la oferta. 

g) 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. 

h) La persona jurídica interesada en participar deberá presentar propuesta 

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

i) 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. 
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CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA – (70%) 

Criterios Puntaje 

La oferta toma en consideración los objetivos e indicadores de impacto que fueron presentados en los 
TdR   (5 puntos) 

5 

La oferta cumple con los principios éticos para el tipo de estudio, conforme regulaciones 
internacionales y nacionales (consentimiento informado). (5 puntos) 

5 

Diseño muestral (22 puntos) 
De acuerdo a TdR. (a. Diseño metodológico: diseño de la muestra, tamaño de la muestra, desagregada 
por grupos de población y zonas geográficas y representación estadística) 

  

Presenta un diseño muestral? 5 

Presenta claramente el tamaño de muestra que sea representativo y generalizable? 7 

Está desagregada por grupos de población y zonas geográficas. 4 

El muestreo tiene una representación estadística conforme solicitud en TdR? 6 

Fuente de Información.  (5 puntos) 
La propuesta presenta claramente cuál será la fuente de información para el estudio? Cuántas fuentes 
estima utilizar para el estudio? Están conforme lo solicitado en los TdR? 

5 

Método de Recolección de Datos. (21 puntos)    

presenta una herramienta o instrumento para recolección de datos   

presenta operativización de las variables    

Describe en su propuesta técnica el mecanismo para la recolección de datos?  7 

Señala cuáles serán los instrumentos de medición a preparar para la recolección de datos? Presenta 
algún instrumento? 

7 

Señala la operativización de las variables de estudio 7 

Métodos de Análisis. (13 puntos) 
Menciona tipo de software, programa que estará utilizando para realizar el análisis a los datos? (4) 
Propone algún tipo de organización de las variables que serán objeto del análisis? (3) 
Propone algún tipo de estadística para el análisis de la información? (3) 
Incluye la creación de la base de datos y procesamiento de la información en SPSS. (3) 

13 

Recursos Humanos. (9 puntos) 
Menciona como estará compuesto el equipo investigador?  
El número de encuestadores es suficiente para el tiempo y la cobertura geográfica?  
Está documentada la capacidad del investigador principal? : profesional relacionado a la epidemiología,  
sociología, estadístico, etnografía, medicina y/o carreras afin. experiencia en temas de salud, 
preferiblemente en enfermedades de transmisión vectorial. experiencia en coordinacion y/o dirección de 
equipos de trabajo. amplia experiencia en conducción de estudios de base para programas y proyectos 
vinculados a estudios CAP, encuestas de hogar y conocimiento en paquetes informáticos.  
experiencia en aplicación de metodología LQAS y metodología participativa 

9 
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Experiencia investigativa del equipo consultor. (10 puntos) 
Profesionales relacionados a la epidemiología, sociología, estadísticos, etnografía, comunicación social, 
y otros estudios afines. 
Experiencia en participación, aplicación de encuestas y realización de análisis.  
Antecedentes comprobables de investigaciones realizadas, particularmente en estudios CAP o similares 
Experiencia en aplicación de metodología LQAS y metodologías participativas 
Experiencia en procesamiento de encuestas y establecimientos de bases de datos paquete informático 
SPSS/ EPI INFO . 
Experiencia de trabajo en equipo 

10 

Plan de trabajo. (10 puntos) 
Anexó cronograma de trabajo con tiempo y actividades definidas?, Define claramente cuales son las 
tareas que realizará? Se ajusta al tiempo definido en los TdR?  

10 

Promedio 100 

 


