
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Consultoría para elaboración del Plan de Trabajo de Comisión Nacional 
Multisectorial de Organizaciones que velan y trabajan en la prevención de 

ITS/VIH/SIDA – CONASIDA- 
 

 

Bajo el Plan de Emergencia del presidente de los Estados Unidos para el alivio del SIDA 

(PEPFAR) y en coordinación con otras instancias del Gobiernos de los EE. UU, USAID apoya 

a los gobiernos centroamericanos para dirigir de manera efectiva y sostenible las respuestas 

nacionales y regionales para contener la epidemia del VIH/SIDA. Esta importante asociación 

multilateral permite a USAID potencializar los esfuerzos nacionales y coordinar iniciativas 

para tener una respuesta más robusta y eficaz a las necesidades de la población afectada y 

población vulnerable. 

El proyecto Respuesta Sostenible al VIH en Centroamérica, implementado por FANCAP es 

un proyecto que se enfoca en el fortalecimiento de políticas públicas de VIH en cuatro 

países: Guatemala, el Salvador, Honduras y Panamá. Tiene como propósito apoyar a los 

países centroamericanos hacia una etapa técnica, política y financieramente sostenible, con 

el fin de contener la epidemia del VIH y cumplir con las metas establecidas 95-95-95 para el 

año 2030. 

Entre sus objetivos tiene apoyar a los países centroamericanos para aumentar el 

compromiso político y garantizar la sostenibilidad financiera y técnica de la respuesta a la 

epidemia de VIH, a través del fortalecimiento del marco político y jurídico de los servicios 

relacionados con el VIH para el alcance de las metas 95-95-95. 

En el marco del fortalecimiento de la respuesta multisectorial el “Programa Nacional de 
Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA” -PNS-,  ha 
propiciado la reactivación de la Comisión Nacional Multisectorial de Organizaciones que 
velan y trabajan en la prevención de ITS/VIH/SIDA – CONASIDA-, misma que quedó 
legalmente restablecida con fecha 12 de octubre de 2022, a partir del nombramiento de 
titulares y suplentes que pertenecen a las instituciones y organizaciones amparadas en el 
Artículo 6, del Decreto 27-2000 del Congreso de la República, que contiene la Ley General 
para el Combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana – VIH – y del Síndrome de 

  INTRODUCCIÓN 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 



Inmunodeficiencia Adquirida -SIDA- y de la promoción, protección y defensa de los 
derechos humanos ante el VIH/SIDA. 
 
Derivado de lo anterior se hace necesario contar con un Plan de Trabajo que oriente las 
acciones de la Comisión para el año 2,023 y 2,024, para lo cual fue conformada una 
subcomisión, la cual brindará acompañamiento a la consultoría. 
 

 
 

General 
 
Facilitar la elaboración del Plan de Trabajo de la CONASIDA que oriente el desarrollo de las 
actividades durante los años 2,023 y 2,024 basados en la normativa legal vigente (Ver 
Trilogía de Leyes en VIH), de forma consensuada y aprobada por el pleno de la CONASIDA.  
 
Específicos 

• Desarrollar y validar una propuesta metodológica para la elaboración del Plan de 
Trabajo de CONASIDA con la subcomisión conformada, encargada del Plan de 
Trabajo. 

• Elaborar el Plan de Trabajo de la CONASIDA forma conjunta y participativa con el 
pleno de la Comisión. 

 
 

 
Las siguientes actividades son sugeridas, pero no limitan el trabajo del consultor: 

1. Atender reunión de inicio de la consultoría convocada por subcomisión para la 

elaboración del Plan de Trabajo de CONASIDA. 

2. Elaborar el plan de trabajo de la consultoría, incluyendo cronograma de las actividades 

planificadas a realizar, la metodología de trabajo y propuesta de estructura de 

contenido del Plan de Trabajo de la CONASIDA, basada en el marco legal y estratégico 

vigente. 

3. Recopilar y analizar metodologías participativas utilizadas con comisiones 
multisectoriales para el establecimiento de planes de trabajo. 

4. Revisar los documentos normativos, legales y estratégicos que estén vinculados a la 
respuesta nacional de VIH y que sirvan de insumo para establecer el plan de trabajo. 

5. Elaborar y validar propuesta metodológica para construir el Plan de Trabajo con la 

subcomisión de la CONASIDA, a partir de reuniones virtuales y presenciales necesarias. 

6. Elaborar propuesta del Plan de Trabajo de forma participativa con el pleno de la 

CONASIDA. 

7. Presentar el Plan de Trabajo al pleno de la CONASIDA y validar. 

8. Realizar ajustes derivados de los procesos de validación. 

  ACTIVIDADES:  

  OBJETIVOS:  



9. Elaborar informe final de consultoría, que contenga la Metodología utilizada y sugerida 

para la elaboración de próximos planes, el respaldo de las validaciones realizadas y la 

versión final del Plan de Trabajo y las recomendaciones para su operativización. 

10. Otras que se estimen necesarias para alcanzar el resultado. 

 
 
 

 

Producto 1: Documento que contenga Plan de trabajo de la consultoría que incluya, 
cronograma, propuesta de metodología y estructura para el Plan de Trabajo validado por la 
subcomisión de CONASIDA. 
 
Producto 2: Documento que contenga la versión preliminar de Plan de Trabajo de la 
CONASIDA. 
 
Producto 3: Informe de consultoría que contenga versión final y validada de la Metodología 
y Plan de Trabajo de CONASIDA. 
 
Nota: Todos los documentos deberán entregarse en versión electrónica editable y PDF, 
respaldados por la documentación de validación que se estime pertinente (listados de 
asistencia, acta, grabaciones, etc.). 
 

 

 

Perfil característico de la persona a contratar‐ calificaciones y experiencia /valoración 

El/la consultor/a deberá ser un profesional 
relacionado a la salud, derecho o ciencias 
sociales. 

Cumple (SI/NO) 

Conocimiento demostrable en el sector 
salud. 

Sin conocimientos 0pts 
Con conocimiento 5 pts 

Experiencia demostrable en la elaboración 
de planes estratégicos, planes de trabajo 
con enfoque multisectorial. 

Sin experiencia 0pts 
De 1 a 5 años 5pts 
5 o más años 15pts 

Experiencia demostrada como 
facilitador(a) de procesos participativos de 
preferencia multisectoriales. 

Sin experiencia 0pts 
Menos de 2 años 5pts 

2 años o más años 10pts 

Deseable experiencia en trabajo de 
documentos en materia de VIH. 

Sin experiencia 0pts 
Menos de 2 años 10pts 

2 años o más 15pts 

Buena comunicación y habilidades de 
redacción demostrable (con informes o 

Sin experiencia 0pts 
Con experiencia documentada 10 pts 

  PRODUCTOS ESPERADOS: 

  PERFIL DEL CONSULTOR: 



publicaciones, citado como experto en 
documentos finales, etc.) 

Auto determinación de nivel de manejo de 
funciones avanzadas de programas 
informáticos básicos: Excel, Word y 
PowerPoint (bajo, medio, alto). 

Mala 0pts. 
Regular 5 pts. 
Buena 10 pts. 

Auto determinación de habilidades para 
usar programas para reuniones virtuales 
(TEAMS, ZOOM, GOOGLE MEET entre 
otros) (bajo, medio, alto). 

Mala 0pts. 
Regular 5pts. 
Buena 10 pts. 

 

Total 75 puntos 
 
Adicionalmente se ponderará: 
 

Propuesta técnica: 20 puntos 
Propuesta económica:  5 puntos 

Para un total: 100 puntos 
 
Toda la información podrá ser verificada y complementada a partir de entrevista. 
 
 
 
 
La contratación tiene un tiempo estimado de tres (3) meses calendario, a partir de la 
contratación siguiendo el cronograma de trabajo consensuado entre el consultor, 
CONASIDA (o comisión designada) y FANCAP. 
 
 
 
 
La supervisión de la consultoría estará a cargo del Asesor Técnico de País de FANCAP en 
coordinación con el responsable técnico del PNS, designado como titular o suplente a la 
CONASIDA. 
 
 
 
Se realizará un contrato por servicios profesionales. 
 
El pago se realizará contra entrega de los productos a entera satisfacción del PNS-MSPAS y 
FANCAP para lo cual deberá presentar factura contable a nombre de Agencia para el 
Desarrollo Internacional/USAID, Nit. 347442-9, dirección Km. 6.5, final Blvd. Los Próceres, 
Santa Catarina Pinula. 
 
 

  PERIODO DE EJECUCIÓN: 

  RELACIONES DE TRABAJO: 

  MODALIDAD DEL CONTRATO: 



 
 
 

Pago Producto Porcentaje 

Pago 1 Producto 1: Documento que contenga Plan 
de trabajo que incluya, cronograma, 
metodología y propuesta de metodología y 
estructura para el Plan de Trabajo validado 
por la subcomisión de CONASIDA. 
 
Este debe ser entregado 2 semanas después 
de la reunión de apertura de la consultoría. 

20% 

Pago 2 Producto 2: Documento que contenga la 
versión preliminar de Plan de Trabajo de la 
CONASIDA. 
 
Este debe ser entregado 6 semanas después 
de la reunión de apertura de la consultoría. 
 

40% 

Pago 3 Producto 3: Informe de consultoría que 
contenga versión final de la Metodología, 
Plan de Trabajo de CONASIDA. 
 
Este debe ser entregado 12 semanas después 
de la reunión de apertura de la consultoría. 

40% 

 
 

 
 
 
El consultor(a) deberá presentar para ser contemplado en el proceso de evaluación: 
 

1. Una carta de interés firmada de forma electrónica al correo electrónico: 
oportunidades@fancap.org  , dirigido a FANCAP, a más tardar el 17 de febrero de 
2023, hoja de vida, incluyendo la experiencia relevante para las actividades descritas 
en estos términos de referencia. Los oferentes deberán presentar copia de los 
siguientes documentos: Documento Único de Identificación, pasaporte o 
representación legal, número de identificación tributaria y tres referencias 
laborales como consultor con datos del contacto. 

 
2. Una oferta técnica, la cual debe contener brevemente la propuesta de la 

metodología a utilizar, detallando la descripción de los métodos, técnicas e 
instrumentos utilizados para obtener los resultados esperados, si cuentan con un 

  FORMA DE PAGO: 

  FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 

mailto:e-mail@fancap.org
mailto:e-mail@fancap.org


equipo de trabajo se deberá describir la experiencia de las personas involucradas en 
el proyecto.  
 

3. Una oferta económica, la cual debe incluir: el Impuesto correspondiente. 
 

Dudas sobre el proceso se atenderán únicamente por correo electrónico a través de la 
dirección de correo oportunidades@fancap.org  
 

CONDICIONES DE LA PROPUESTA: 

• Se espera que los servicios sean brindados a partir 01 de marzo de 2023. 

• Los precios seguirán siendo válidos durante un período no inferior a un mes después 
de la fecha límite para la presentación. 

• El Proyecto no está obligado a aceptar necesariamente el precio más bajo y se 
reserva el derecho de aceptar cualquier propuesta y rechazar cualquier o todas las 
propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato. 

 

DECLARACIONES ÉTICAS: 

• Cualquier información que se brinde a la o el consultor para el desempeño de las 
funciones o cualquier información a la que tenga acceso, se debe utilizar únicamente 
con fines oficiales del Proyecto. La o el consultor contratada/o tiene la 
responsabilidad de proteger la Información del Proyecto. Tanto la información como 
los insumos proporcionados por el Proyecto para realizar la consultoría se 
manejarán de forma confidencial por parte de la o el consultor contratada/o. 

• Toda la Propiedad Intelectual que se elaboró en el curso de la consultoría y la 
duración del contrato entre el Proyecto y la o el consultor será propiedad del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-. La persona contratada 
deberá cumplir con todas las leyes, reglas y regulaciones, políticas y procedimientos 
del Proyecto y las políticas y procedimientos contractuales que apliquen con 
relación a los derechos de Propiedad Intelectual. 

• El Proyecto se reserva el derecho de dar por terminada, en forma inmediata, la 
consultoría y el contrato como consecuencia de contravenciones que se relacionen 
con el acceso a la información y la protección de la misma, así como el uso 
inapropiado de los recursos del Proyecto. 

 
AUTORÍA 

Los documentos elaborados en esta consultoría son propiedad del MSPAS, no se puede 

hacer uso de ellos sin la autorización de las autoridades competentes. 

 


