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I. Introducción 

 
El PENM es un instrumento que facilita la respuesta organizada, eficiente y permite 

a cualquier organización apegarse a las directrices emanadas en el mismo, con un 

marco legal y soporte técnico que asegura la participación de todos los sectores 

involucrados en la respuesta integral a la enfermedad. 

El Ministerio de Salud (MINSA) como ente rector de la salud en el país, cuenta con 

el Plan Estratégico de la Respuesta Nacional a la Malaria (PENM) 2014-2018, el cual 

está orientado a la fase de eliminación de la transmisión local de la malaria en el 

país, garantizando el cumplimiento de la “Resolución CD 46.13 sobre prevención y 

control de la malaria” como estado miembro del Consejo Directivo de la Organización 

Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).  

El PENM es la respuesta al nuevo escenario que refuerza la voluntad política 

expresada en la XXXVIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de 

Centroamérica y la República Dominicana (COMISCA), donde el compromiso del 

control y eliminación de la enfermedad se enfoca en un contexto mesoamericano 

con metas definidas de eliminación de la enfermedad hacia el 2020-2025.  

El PENM 2014-2018 integra las estrategias, intervenciones y actividades de mayor 

interés que permitirán al país avanzar hacia la eliminación de la malaria. Este 

esfuerzo ha sido conducido por el componente nacional de control de malaria de la 

Dirección de Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud con el 

acompañamiento técnico de OPS y actores claves del Comité Técnico Asesor de 

Malaria (CTAM).  

En este sentido, durante el período 2003-2014, Nicaragua ha logrado avances en el 
control de la transmisión de Malaria. En ese período, Nicaragua alcanzó cifras que 
de acuerdo a los parámetros internacionales se cumplía con indicadores 
malariométricos internacionales tales como: Índice de Láminas Positivas (ILP) < 5%, 
Índice Parasitario Anual (IPA) < 1%. Esto contribuyó que Nicaragua se sumará a la 
lista de los países que realizan esfuerzos para la eliminación de la transmisión local 
de la Malaria. 
 
La tendencia hacia la reducción y eliminación de la transmisión local de la Malaria 
para ambas especies parasitarias: P. vivax y P. falciparum, continúa siendo un reto 
para el país.  
 
En este contexto, el país enfrenta desafíos relacionados a la atención de la Malaria 

en zonas fronterizas, con poblaciones indígenas y multiculturales, poblaciones 

dispersas, con difícil acceso a los establecimientos de salud, cambio climático, alta 

migración externa e interna. Como parte de la respuesta nacional a la Malaria, 
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Nicaragua cuenta con instrumentos de gestión para la prevención, control y vigilancia 

de esta enfermedad, tales como: un “Plan Estratégico de la Respuesta Nacional de 

la Malaria 2014-2018” que tiene que ser evaluado y actualizado en el nuevo contexto 

global de eliminación.  

 

II. Antecedentes y Justificación 

En el 2009 por primera vez el país elabora el plan estratégico de la respuesta 

nacional a la malaria 2009 – 2013, Como parte del proceso de planeación 

estratégica, el Ministerio Nacional de Salud de Nicaragua en coordinación con el 

Receptor Principal del proyecto del Fondo Mundial de Lucha contra el VIH, 

tuberculosis y malaria, NicaSalud y representantes del Mecanismo Coordinador de 

País convocaron a una reunión de trabajo  a las organizaciones e instituciones desde 

nivel local hasta el nacional que tienen participación significativa en la Respuesta 

Nacional a la Malaria. El objetivo de dicha reunión fue analizar información clave que 

sirviera como base para la evaluación del Plan Estratégico vigente y para la 

actualización del Plan Estratégico Nacional para la Respuesta a la Malaria 2014 – 

2018. 

El Plan Estratégico de la Respuesta Nacional a la Malaria (PENM) 2014-2018, define 
las intervenciones que han sido puestas en prácticas en todos estos años. Sin 
embargo, se ha identificado limitaciones estructurales y operativas del programa, por 
lo que el plan estratégico de la respuesta nacional a la malaria, requiere ser 
evaluado, es un ejercicio crítico que busca identificar los aspectos de la gestión 
estratégica de la respuesta nacional que necesitan ser fortalecidos.  
 
En tal sentido, la evaluación del PENM 2014 – 2018 se debe enfocar en la calidad 
del proceso y producto de la planificación estratégica, en la oportunidad y precisión 
de la medición de sus avances y en la pertinencia general del programa para atender 
la epidemia a nivel nacional y fortalecer la respuesta nacional a la malaria.  
 
Se pretende que con esta consultoría y con el apoyo del Proyecto de Fondo Mundial 
en la subvención “Nicaragua, todos unidos sosteniendo los logros y 
consolidando acciones para la pre-eliminación y eliminación de la Malaria – 
Nota Conceptual 2016 - 2018” se determine evaluar el cumplimiento del PENM 
2014 – 2018 y plantear una actualización del Plan estratégico en el nuevo contexto 
de eliminación de la malaria en el país. 
 

Objetivos de la consultoría 

Objetivo General: 
 
Determinar el grado de cumplimiento del PENM 2014 – 2018, así como la 
identificación de las brechas de aquellos componentes más débiles en su 



3 
 

implementación, para mejorar la respuesta nacional ante la malaria en el contexto 
de eliminación. 

 
Objetivos Específicos: 
 

a. Identificar el grado del cumplimiento del PENM 2014 - 2018 vigente. 

b. Analizar brechas en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de 

acción. 

c. Compartir intervenciones exitosas y lecciones aprendidas que puedan ser 

replicables 

d. Identificar líneas estratégicas que sirvan como base para la actualización del 

PENM 2014 – 2018 

 

III. Área de cobertura y población meta del estudio  
 

A nivel nacional, con la participación de actores claves gubernamentales y no 
gubernamentales, socios, que durante los últimos años han trabajado en 
coordinación con el MINSA para la respuesta nacional de la malaria. 
 
  

IV. Productos esperados 

 
a) Presentación de una metodología cualicuantitativa para la evaluación del 

PENM 2014 – 2018. 
b) Presentación en Power point con los resultados finales. 
c) Base de datos analizados, informes, y otros bases usada en electrónico CD. 
d) Informe final de consultoría en documento impreso (2 copias) y versión 

electrónica en CD.   
e) Anexos: Instrumentos, Lista de entrevistados/as, memorias, listado de los 

municipios, lista de participantes, entidades visitadas, fotos otros. 
 

V. 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 evaluaciones, estadísticas del componente 

de malaria, línea de base y otros estudios a fines. 
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 Presentar un cronograma de trabajo especificando actividades y tareas a 
realizar. 

 Presentar diseño metodológico  
 Preparación y presentación de herramientas e instrumentos para entrevistas 

y recolección de datos.   
 Presentación, discusión y aprobación de la metodología de evaluación con el 

componente de malaria del Ministerio de Salud, el Receptor Principal del 
proyecto.  

 Validación de los instrumentos a utilizar de ser necesario. 
 Elaboración de plan de trabajo (de campo)  
 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. 
 Verificación de la calidad de información recogida. 
 Creación de la Base de Datos procesadas en sistema estadísticos SPSS u 

otros sistemas estadísticos para el análisis cualitativo. 
 Análisis e interpretación de la información obtenida. 
 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 y/o la 

metodología a ser usada en la consultoría, el que será remitido al donante para su 

revisión y aprobación. Una vez revisado y aprobado se procede a la firma de contrato. 

 

VI.  Tiempo de la consultoría 

Por las características del estudio esta consultoría tendrá una duración de 16 

semanas a partir que la empresa consultora o consultor haya realizado la firma del 

contrato. 

 

VII. 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: 

 
 Profesional con estudios en sociología, medicina, economía de la salud y/o 

carrera a fin, con experiencia en temas de evaluación de planes estratégico 
preferiblemente en Enfermedades de transmisión vectorial, experiencias en 
coordinación y/o dirección de equipos de trabajo. Amplia experiencia en 
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conducción de estudios de evaluación de planes estratégicos para programas 
y proyectos, así como Conocimiento en paquetes informáticos. 
 

Los miembros del equipo técnico deberán cumplir los siguientes requisitos:  

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

 Experiencia del equipo en participación, aplicación de metodologías 
participativas. 
 

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

 Experiencia en aplicación de metodología LQAS, y metodologías 
participativas. 
 

 Experiencia en procesamiento de encuestas u otras bases de datos para 
análisis cualitativo. 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 evaluaciones. 

 

VIII. Presupuesto de la consultoría. 

El financiamiento para esta consultoría procede de fondos financiado por el Fondo 

Mundial, establecidos en la subvención “Nicaragua, todos unidos sosteniendo los 

logros y consolidando acciones para la pre-eliminación y eliminación de la 

Malaria – Nota Conceptual 2016 - 2018”. El monto para esta consultoría es de 

US$29.600.00 dólares americano. 

 

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. 
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X. Contenido de la oferta técnica y económica. 

Oferta Técnica:  

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 dólares americanos. 

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 dos copias.  

 

 

XI. ENTREGA DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA 

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

en córdobas), la propuesta técnica y económica deberán ser presentadas en sobre 
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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 Martes 19 de Septiembre 

del 2017, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.  Las ofertas deben ser presentadas 

debidamente rotuladas con atención a “Comité de Adjudicación – Evaluación y 

Actualización del Plan Estratégico de la Respuesta Nacional a la Malaria 2014 - 

2018”. 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 Miércoles 

6 de Septiembre 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 a partir del Viernes 8 de Septiembre 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. 

 

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. 



9 
 

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. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA – (70%) 

 

La oferta toma en consideración los objetivos general y específicos  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

Método de Recolección de Datos. (21 puntos) 

presenta la Revisión documental: reportes de evaluaciones, estadísticas del componente de malaria, línea de base y otros estudios a fines. 5

Presentar diseño metodológico 10

Preparación y presentación de herramientas e instrumentos para entrevistas y recolección de datos.  5

Presentación, discusión y aprobación de la metodología de evaluación con el componente de malaria del Ministerio de Salud, el Receptor Principal del

proyecto. 
5

Presenta las Herramientas para la recopilación de la información primaria y/o visitas de campo. (Recopilación de los datos) e identificación de las Fuentes

primarias de recolección.
10

presentación de la Base de Datos en sistema estadísticos SPSS u otros sistemas estadísticos para el análisis cualitativo. 5

Indica la propuesta la presentación de Informes de avances e Informe Final. 5

Resultados esperados 

a) Presentación de una metodología cualicuantitativa para la evaluación del PENM 2014 – 2018.

b) Presentación en Power point con los resultados finales.

c) Base de datos analizados, informes, y otros bases usada en electrónico CD.

d) Informe final de consultoría en documento impreso (2 copias) y versión electrónica en CD.  

e) Anexos: Instrumentos, Lista de entrevistados/as, memorias, listado de los municipios, lista de participantes, entidades visitadas, fotos otros.

12

Recursos Humanos. (9 puntos)

Menciona como estará compuesto el equipo investigador? 

los siguientes requisitos:

preferiblemente en Enfermedades de transmisión vectorial, experiencias en coordinación y/o dirección de equipos de trabajo. Amplia experiencia en 

conducción de estudios de evaluación de planes estratégicos para programas y proyectos, así como Conocimiento en paquetes informáticos.

10

Experiencia investigativa del equipo consultor. (10 puntos)

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

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?  especificando actividades y tareas a realizar. (Realización del trabajo de campo, entrevistas, reuniones, talleres.) (Retroalimentación de los resultados 

preliminares a través de Taller y/o reunión de trabajo)

13

TOTAL 100

Criterios Puntaje


