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PROYECTO “JUNTOS ANTE EL ZIKA” EN ECUADOR 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL TERCER ESTUDIO BASADO EN EVIDENCIAS (EBA III) SOBRE 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COMUNITARIA CON LA PARTICIPACIÓN INTERSECTORIAL Y DE LA 

COMUNIDAD QUE TOME EN CUENTA SUS ROLES Y FUNCIONES S EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNITARIA EN AREAS INTERVENIDAS DE LOS CANTONES DE MUISNE, 

MANTA, PORTOVIEJO, PEDERNALES, SAN VICENTE, SUCRE Y HUAQUILLAS 

 
1. ANTECEDENTES:  

 
El virus Zika (ZIKAV), es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. El virus es muy cercano a otros 
flavivirus como dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y virus del Nilo Occidental. Se identificó por 
vez primera en Macacos (Uganda, 1947), a través de una red de monitoreo de la fiebre amarilla. 
Posteriormente, en 1952, se identificó en personas en Uganda y en la República Unida de Tanzania.  
 
En el 2015, la enfermedad se reportó en Brasil, posteriormente se extendió a otros países de América del 
Sur, el Caribe y Centroamérica. En ese año los brotes de virus de Zika y su asociación con una mayor 
incidencia de microcefalia, otras malformaciones del sistema nervioso central y el síndrome de Guillain-
Barré (SGB) provocaron una alarma en países de todo el mundo, especialmente en las Américas.  
 

Brasil anunció una emergencia nacional de salud pública en noviembre de 2015, ante la evidencia del 
incremento de los casos de microcefalia y su asociación con la infección por Virus Zika. A fines de ese 
año el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declararon una emergencia de salud pública de preocupación internacional. El 01 de febrero 
de 2016 la OMS declaró al virus Zika como una emergencia sanitaria global y convocó a los países a 
prepararse para la respuesta, enfatizando en las mujeres embarazadas y en las mujeres en edad 
reproductiva; promulgó el plan de respuesta en 2016. 
 
En este contexto el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) impulsaron acciones para apoyar los esfuerzos para identificar, 
localizar y prevenir la propagación del virus del Zika en América Central, América del Sur y el Caribe.  
 
Para USAID era importante acelerar la capacidad de prevenir, detectar y responder al virus Zika, y para 
fortalecer la capacidad de reducir el riesgo de futuros brotes de enfermedades infecciosas a través de la 
participación y movilización de la comunidad.  
 
La respuesta de USAID al brote de Zika incluyó tres líneas de trabajo: 1) Control y gestión de vectores; 
2) Comunicación de cambio de comportamiento social; y, 3) Vigilancia y monitoreo basados en la 
Comunidad. Para lo cual asignó recursos y convocó a organizaciones de los países elegibles a presentar 
propuestas. En este contexto, CARE ejecutó en Ecuador y Perú, el proyecto binacional Juntos ante el 
Zika. 
 
En Ecuador, hasta mediados de marzo de 2019 se reportaron, 5.363 casos de Zika, 20 casos de 
microcefalia asociada a ZIKV en recién nacidos y 1 caso de otra malformación congénita, según datos 
oficiales del Ministerio de Salud Pública (MSP). El mayor número de casos se presentó entre 2016 y 2017, 
desde el año 2018 no se reportan oficialmente nuevos casos. 
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En septiembre de 2016, el MSP emitió el Plan de respuesta frente a la enfermedad del virus de Zika en el 
Ecuador, este se basa en la identificación de riesgos y/o condiciones que favorecen la presencia del 
mosquito que transmite el virus del Zika, y que pueden encontrarse en la mayor parte de las zonas 
subtropicales y tropicales del Ecuador, éstas son:   
 

 Existencia de vectores competentes para la transmisión como el Aedes aegypti. 

 Falta de memoria inmunológica en la población humana.   

 Circulación del virus en los países vecinos.   

 Manejo inadecuado de desechos sólidos.   

 Crecimiento urbano no planificado.   

 Falta de servicios sanitarios básicos en sitios de riesgo.  

 Alta movilidad humana (mayor flujo de viajeros) desde los países con circulación activa del virus. 
 

CARE es una organización no gubernamental sin fines de lucro, establecida en Ecuador el 25 de enero 
de 1962; según consta en el Registro Oficial No. 65, y ratificado mediante el Convenio Básico de 
Cooperación Internacional. La misión de CARE alrededor del mundo es erradicar la pobreza para alcanzar 
la justicia social. Los enfoques que dirigen su accionar son género, interculturalidad, derechos humanos 
y gobernanza para potenciar el empoderamiento de la población, con énfasis en mujeres.  
 
CARE tiene amplia experiencia en fomentar la participación comunitaria, empoderar a las personas para 
incidir en sus roles y en el ejercicio de derechos como mujeres y hombres.  La formación en derechos 
con los enfoques de género y equidad es una mediación importante para contribuir a que las mujeres 
en edad reproductiva tomen decisiones informadas acerca de sus opciones reproductivas y, en última 
instancia, facilitar un cambio de conductas y mejores resultados en salud.  
 
La transmisión sexual del Zika a través del semen exige que se preste especial atención al paradigma de 
la masculinidad, especialmente en jóvenes adolescentes a los que se puede llegar en centros educativos, 
clubes deportivos y otros lugares, ofreciendo una oportunidad clave para consolidar y ahondar en las 
estrategias de salud sexual y reproductiva en alianza con organismos nacionales competentes y agencias 
especializadas y organizaciones sociales y no gubernamentales.  
 
CARE es la organización ejecutora del proyecto binacional “Juntos ante el Zika”, que se implementa en 
Ecuador y Perú con el financiamiento de USAID. En Ecuador las actividades del proyecto se ejecutan en 
los cantones: Muisne en la Provincia de Esmeraldas; Manta, Portoviejo, Pedernales, Jama, San Vicente 
y Sucre de la Provincia de Manabí; y, Arenillas, Huaquillas y Las Lajas de la provincia de El Oro.  
 
El proyecto busca contribuir en el fortalecimiento de los actores locales y de las comunidades para la 
prevención y el control del Zika, incidiendo en los conocimientos, actitudes y prácticas de las 
comunidades, agentes y trabajadores comunitarios de salud; recuperando las mejores experiencias para 
fortalecer y/o desarrollar mecanismos comunitarios de vigilancia y control, incidiendo en protocolos 
para el trabajo a nivel comunitario y en los sistemas de información; con énfasis en mujeres 
embarazadas, adolescentes y mujeres en edad reproductiva, e involucrando a las comunidades. Para lo 
cual potencia la generación de alianzas con organismos competentes del Gobierno Nacional y con los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 
CARE a nivel binacional ha identificado dos objetivos clave durante la implementación del proyecto: 
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1. Aumentar las capacidades comunitarias, locales y nacionales para responder de manera efectiva y 
oportuna al brote del virus Zika y otras enfermedades transmitidas por vectores a través de los 
enfoques de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y de Derechos Humanos con base en la 
experiencia de CARE en Salud Sexual, Reproductiva y Materna (SSRM), sistemas de salud 
comunitaria sostenibles y empoderamiento para fortalecer la participación directa de las 
comunidades, a través de agentes de salud comunitarios (animadores), en las áreas priorizadas 
debido al virus Zika (prevención y control de vectores). 
 

2. Aumentar los esfuerzos regionales y nacionales para ayudar a reducir las tasas de transmisión del 
Zika compartiendo hallazgos y resultados en cuanto a los impactos, e influenciando la 
formulación de políticas binacionales, a través de un enfoque basado en evidencia rigurosa de 
las mejores prácticas y lecciones aprendidas sobre movilización y participación comunitaria, para 
permitir estrategias de implementación con enfoque de género en distintos contextos 
sociales y culturales de rápido seguimiento, aumentar las capacidades de coordinación y 
planificación, diseñar y/o mejorar un sistema de monitoreo que sea preciso y una estrategia de 
comunicación y diseminación bien desarrollada. 

 
Considerando la situación de la violencia en contra de las mujeres en Ecuador, especialmente la violencia 
sexual que afecta a niñas y adolescentes, y expone a las mujeres a embarazos forzados; así como las 
limitaciones que tienen las mujeres que viven situaciones de violencia, para planificar embarazos, 
nacimientos deseados y consensuados,  y, tomando en cuenta que el virus del Zika se puede transmitir 
a través de las relaciones sexuales, en Ecuador se consideró fundamental profundizar el análisis y la 
intervención sobre la relación entre la prevención de la transmisión del virus del Zika, la prevención del 
síndrome congénito y la prevención de la violencia de género.  
 
Adicionalmente, desde un enfoque integral de salud, para prevenir el Zika, controlar o eliminar el vector 
transmisor –Aedes aegypti-, es necesario trabajar sobre los determinantes de la salud y con un enfoque 
de promoción de salud, impulsando la consolidación de entorno o ambientes saludables. 
 
En la implementación del proyecto se consideró necesario tener evidencias de la situación inicial y de 
los cambios que se produjeron. En este contexto se realizó: 
 

1. El análisis basado en evidencias de mejores prácticas en sistemas de vigilancia epidemiológica 

comunitaria del Zika y control vectorial, y propuesta adaptada a la situación de la enfermedad 

en el Ecuador (EBA Año 1). Este  tuvo por objetivo: realizar un estudio y análisis de campo  

basado en evidencias sobre las experiencias de vigilancia comunitaria en el control del Zika y del 

vector transmisor en el Ecuador,  particularmente sobre la participación intersectorial y 

comunitaria, los r oles y desempeño de los sistemas de vigilancia comunitarios, los roles de los 

profesionales y personal de salud involucrados en esta estrategia, así como de los responsables 

de la vigilancia epidemiológica, especialmente de aquella basada en la comunidad y de los 

mecanismos de involucramiento de las comunidades y municipalidades en la retroalimentación 

de la información, para definir propuestas y estrategias basadas en la recuperación y 

fortalecimiento de las mejores experiencias y prácticas anteriores o existentes en el país o en 

países con una situación epidemiológica similar. 

 

Este estudio permitió contar con una propuesta de intervención que fue implementada en las 

experiencias de vigilancia epidemiológica comunitaria, con adaptaciones dependiendo de la 
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realidad local de los territorios seleccionados de los cantones de ejecución del proyecto 

binacional Juntos ante el Zika. 

 

2. La consultoría para sistematización de la implementación de las mejores prácticas de prevención 

y control del zika en áreas seleccionadas de los cantones de cobertura del proyecto que permitió 

dar continuidad al trabajo realizado en el año 1, tuvo por objetivo: Realizar la sistematización de 

la implementación de las mejores prácticas de prevención y control del Zika en áreas 

seleccionadas de los cantones de cobertura del proyecto, de acuerdo con el modelo de 

intervención propuesto para el proyecto “Juntos ante el Zika” para el control vectorial por parte 

de la consultoría del estudio EBA del año 1 del proyecto y la Matriz de Comportamientos de 

Prevención del Zika, proporcionada por USAID para el proyecto (Año 2). 

 

Durante el primer año de ejecución del proyecto se impulsaron acciones educativas y comunicativas 
dirigidas a todos los grupos de población, con especial énfasis en mujeres embarazadas y en edad 
reproductiva; adolescentes, niñas y niños sobre cómo identificar y eliminar potenciales criaderos del 
mosquito Aedes aegypti y, las medidas de protección personal que deben aplicar para evitar la 
transmisión del virus del Zika. También, se capacitó a los profesionales del sector salud, técnicos de 
gobiernos municipales, líderes comunitarios en control vectorial, detección y atención a mujeres 
embarazadas infectadas por el virus del Zika.  
 
En el segundo y tercer años de implementación del proyecto, por el contexto de la violencia basada en 
género en Ecuador y tomando en cuenta la transmisión sexual del virus, en las actividades y mensajes 
comunicativos se incorporó el enfoque de género a través de contenidos orientados a profundizar la 
reflexión sobre la salud sexual; el uso del preservativo para prevenir la infección del virus del Zika y la 
prevención de la violencia de género.  
 
El sistema de vigilancia comunitaria es una estrategia clave para promover la movilización comunitaria, 
el conocimiento y el cambio de comportamientos de las personas para que sean actores centrales, tanto 
a nivel personal como familiar y comunitario, en la prevención del Zika, así como en la prevención, 
control y eliminación de criaderos del mosquito. Son actores de la propia comunidad quienes luego de 
un proceso de capacitación, actúan de manera voluntaria, para informar y motivar a sus vecinos y a las 
familias de sus comunidades o barrios para que implementen acciones de protección contra el virus del 
Zika y para que eliminen potenciales criaderos. Este es un proceso que tiene además como objetivo 
motivar la participación ciudadana, la movilización comunitaria y promueve el empoderamiento de las 
personas sobre su responsabilidad en el cuidado de su salud y de su comunidad. 
 
La vigilancia epidemiológica comunitaria, se implementó en comunidades seleccionadas de los cantones 
de Muisne, Manta, Portoviejo y Huaquillas desde el año 2 del proyecto. En el año 3 se escaló la 
experiencia a otras comunidades, se adecuó en los cantones donde los resultados no fueron los 
esperados y se adaptó con variaciones en comunidades de los cantones de Pedernales, Sucre y San 
Vicente. 
 
Tanto Ecuador como Perú, previa la emergencia por el Zika, habían sufrido epidemias y emergencias de 
salud, que demandaron el desarrollo de innovadoras metodologías y estrategias de respuesta rápida.  
Para CARE Ecuador, la experiencia en torno a VIH/SIDA y a la tuberculosis constituyeron dos 
oportunidades para vincular a la comunidad con el sistema público, lo que mejoró los protocolos y las 
estrategias de prevención. Esta experiencia también fue analizada. 
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Con estos antecedentes se convoca a la presente consultoría que constituye el tercer estudio EBA sobre 
identificación e implementación de mejores prácticas de prevención y control de Zika y del vector 
transmisor en el Ecuador, particularmente sobre la participación intersectorial y comunitaria.  
 

En el desarrollo de la consultoría, se considerarán los enfoques del proyecto: 

 
Enfoques transversales del proyecto 
 
a) Derechos humanos, la perspectiva de los derechos humanos ubica como eje central a la persona, 

en el amplio sentido que por el hecho de serlo le corresponde, considerando su dignidad y dimensión 
humana, como sujeto único e irrepetible, sin importar las condiciones materiales, sociales, culturales 
ni de ningún otro tipo. La mirada educomunicativa en derechos humanos prioriza una concepción 
humanizadora, persigue recuperar y afirmar a la persona y el respeto a su dignidad. Sólo la persona 
es sujeto de derechos, autor de su propia realización y quien decide su vida personal y social. 
 
En todo momento y actividades de este trabajo se precautelará y protegerá los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes. 
 

b) Igualdad de género, promueve que mujeres y hombres tengan las mismas posibilidades u 
oportunidades en la vida, de acceder a recursos y bienes y a la capacidad de controlarlos. Es 
necesario potenciar la capacidad de los grupos que tienen un acceso limitado a los recursos, o bien 
crear esa capacidad. 
En la prevención de Zika y en la reducción del riesgo de síndrome congénito por el virus del Zika, es 
fundamental trabajar en las desigualdades de género, que afectan principalmente a las mujeres, en 
su vida y salud sexual y salud reproductiva. 
 

c) Interculturalidad, desde la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal de 
reconocimiento y valoración así como la adaptación de los contenidos con  pertinencia cultural. 
En los cantones de trabajo del proyecto existe una diversidad poblacional, afroecuatoriana, 
montubia, Chachi (Muisne), por lo tanto, las acciones deben realizarse con pertinencia cultural, 
recuperando sus conocimientos. 
 

d) Intergeneracional, compone y articula los conceptos de justicia y generación, estableciendo 
relaciones de igualdad entre las distintas escalas etarias. 
 

e) Participación y pertenencia territorial, articula la participación ciudadana y o comunitaria, como 
uno de los elementos constitutivos de la vida democrática, supone la activa inclusión a los diversas 
expresiones sociales, culturales y políticas en la vida y espacios públicos.  
 

Las actividades del proyecto están dirigidas a implementar, mantener y potenciar las estrategias 

de participación de las personas, familias y comunidades en las acciones respuesta frente al Zika.  

 
f) Promoción para la salud La promoción de la salud es proporcionar a los pueblos los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma (Carta de Ottawa), es 

la suma de acciones para mejorar las condiciones de salud individual y colectiva, ejercidas por la 

población, servicios de salud, autoridades sanitarias y otros sectores 

http://definicion.de/interaccion/
http://definicion.de/cultura
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2. OBJETO DE LA CONSULTORÍA: 

 

Realizar un Análisis Basado en Evidencia de la participación intersectorial y comunitaria en la vigilancia 

epidemiológica comunitaria que identifique los roles y el funcionamiento de cada actor en la 

construcción de los sistemas de vigilancia comunitarios en territorios urbanos y rurales, de acuerdo con 

el modelo de intervención propuesto para el proyecto “Juntos ante el Zika”. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

3.1 Revisar los resultados del análisis basado en evidencia (EBA I y EBA II) de las experiencias de 

vigilancia epidemiológica comunitaria, realizados durante los años 2017 y 2018. 

3.2 Realizar una revisión crítica de las experiencias de vigilancia epidemiológica comunitaria y de los 

sistemas comunitarios de vigilancia desarrollados por el proyecto, con énfasis en el desempeño 

y los roles de los diferentes actores involucrados en el control de vectores a nivel de hogares y 

comunidad. 

3.3 Desarrollar una revisión y análisis crítico donde se comparen por actores participantes y por 

territorios (urbano y rural) los resultados obtenidos en las comunidades donde se impulsó el 

sistema de vigilancia epidemiológica con la participación de la comunidad desarrollado por el 

proyecto durante los años 2 y 3. El análisis debe presentar evidencia disponible sobre la materia. 

3.4 Desarrollar una revisión y análisis de la calidad de las intervenciones del trabajo de vigilancia 

epidemiológica con participación de la comunidad y su sinergia con las actividades y 

materiales de comunicación  utilizados, que tome en cuenta cómo éstos contribuyeron en el 

fortalecimiento de los actores locales y de las comunidades para la prevención y el control del 

Zika, incidiendo en los conocimientos, actitudes y prácticas de las comunidades, agentes y 

trabajadores comunitarios de salud, de acuerdo a los objetivos del proyecto así como en su 

nivel de empoderamiento para adoptar como suya la iniciativa y adaptarla a sus necesidades 

del contexto institucional local. 

3.5 Elaborar propuestas y recomendaciones para solventar los nudos críticos y fracasos 

encontrados en el análisis basado en evidencia, adaptadas al contexto local de cada área, 

potenciando las mejores experiencias encontradas y corrija los nudos críticos y fracasos 

identificados. 

3.6 Elaborar recomendaciones para aplicar el sistema de vigilancia epidemiológica con 

participación de la comunidad en otras epidemias de enfermedades transmitidas por 

vectores, a partir de los hallazgos de la sistematización que recupere las lecciones aprendidas 

de la experiencia de movilización comunitaria para la vigilancia epidemiológica en la 

prevención y control del Zika; de acuerdo al rol de los actores locales, los territorios (urbano 

y rural), y a la cultura organizativa de la población. 

 

4. METODOLOGÍA: 
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Para el desarrollo de la consultoría se propone la revisión de la evidencia disponible a partir de la 

revisión y recopilación documental de la normativa, planes, programas realizados a nivel local y 

recopilación de las mejores experiencias a nivel local y nacional, desarrolladas por el equipo del 

proyecto y los actores locales, así como la identificación de  los nudos críticos y los fracasos de las 

estrategias y acciones implementadas: 

 

a) Revisar el material disponible del proyecto, los estudios EBA realizados en los años 2017 y 2018, la 

metodología y los resultados de los sistemas de vigilancia epidemiológica basado en la participación 

de la comunidad implementados por el proyecto. 

b) Definir una matriz, que describe las herramientas con los criterios/aspectos a analizar de la vigilancia 

epidemiológica basada en la participación de la comunidad, los sistemas de vigilancia comunitaria 

implementados por el proyecto, las actividades y los mensajes de comunicación, los planes de 

comunicación y los planes comunitarios desarrollados en los cantones de cobertura (una matriz por 

cada eje). Incluye el análisis de indicadores vectoriales. Comparando con los resultados del año 2. El 

análisis incluirá la confrontación de los resultados con comunidades control, es decir comparar las 

comunidades donde se realizó la vigilancia comunitaria con  comunidades (con similares 

características) dónde no se actuó. 

c) Considerar las metodologías e instrumentos definidos por el MSP y GADs, y la participación 

comunitaria para el desarrollo de la propuesta final, que debe incluir el diseño de un plan de acciones 

de prevención y control del Zika, adaptado al contexto local de cada cantón, que incluya el 

componente de comunicación para el cambio de comportamiento y todos los enfoques del 

proyecto. 

d) Utilizar técnicas y herramientas participativas, entre ellas: visitas de campo, grupos focales, 

observación, entrevistas a actores clave, encuestas. 

e) En el marco de la consultoría se desarrollará al menos 1 evento de socialización nacional y 1 en cada 

distrito de salud para socializar los resultados de la sistematización. 

f) Coordinar el trabajo operativo con el especialista del proyecto designado y con los técnicos locales 

del proyecto de las áreas seleccionadas. 

 

Los instrumentos y herramientas a utilizar en el estudio deben ser aprobados por el equipo técnico del 

proyecto. 

 

Todos los resultados obtenidos por la consultoría deben ser contrastados con la evidencia científica 

existente (bibliografía disponible sobre prácticas eficientes para prevención y control de Aedes aegypti 

y Zika), especialmente de OMS-OPS, USAID, Fio Cruz u otras. 

 

El-a consultor-a cubrirá sus gastos de movilización, hospedaje de ser necesario, materiales y otros 

requerimientos para el desarrollo de las actividades de la fase de investigación, los talleres y las jornadas 

de socialización de los resultados. 

 

En cada reunión, actividad de campo, jornada o evento que se derive de la presente consultoría, el 

equipo consultor responsable recopilará las listas de asistencias, elaborará un informe de la actividad, 

en los formatos entregados por CARE y realizará el registro fotográfico que debe ser presentado como 
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evidencia. Además, utilizará el banner del proyecto, mismo que debe constar en el registro fotográfico 

de cada actividad.  

 

5. PRODUCTOS: 

 

A través de la presente consultoría se elaborarán los siguientes productos: 

5.1 Plan de trabajo, que incluya metodología con los instrumentos para la recolección de 

información, matrices/herramientas a aplicar para la sistematización de las experiencias de 

vigilancia epidemiológica comunitaria implementados por el proyecto y bibliografía a utilizar. 

5.2 Documento de la situación actual de las experiencias de vigilancia epidemiológica comunitaria 

de cada área seleccionada, incluye la revisión de los resultados e indicadores vectoriales. 

Considerar las competencias y funciones de los diferentes niveles y actores del sistema; las 

sinergias con las actividades y mensajes de comunicación y la comparación con los resultados 

del año anterior. 

5.3 Documento técnico de sistematización de los resultados encontrados en el Análisis Basado en 

Evidencia de la participación intersectorial y comunitaria, la vigilancia epidemiológica 

comunitaria, los roles y funciones de los actores para articular los sistemas de vigilancia 

comunitarios, de acuerdo con el modelo de intervención propuesto para el proyecto “Juntos 

ante el Zika”, en áreas seleccionadas de los cantones de su cobertura. Debe incluir las matrices 

elaboradas por cada cantón y la confrontación de los resultados con comunidades control. 

5.4 Documento con el informe de al menos 1 evento de socialización nacional y 1 en cada distrito 

para socializar los resultados del estudio. 

5.5 Informe final del trabajo desarrollado, que incorpore recomendaciones, generadas de la revisión 

de las experiencias de vigilancia epidemiológica comunitaria del Zika que pueden ser aplicadas 

a otras enfermedades transmitidas por Aedes aegypti y al control del vector más un Resumen 

ejecutivo y una Presentación por resultados obtenidos, de acuerdo al índice de la sistematización 

y con las recomendaciones para impulsar la participación de la comunidad en otras emergencias 

de salud pública de enfermedades transmitidas por vectores. 

 

Los documentos deben ser presentados en físico (impresos) y digital en PDF y archivos editables, en el 

formato entregado por CARE. Con todos los medios de verificación. Estos serán analizados y aprobados 

por la persona designada como administradora del contrato. 

 

6. PERFIL DE EQUIPO DE CONSULTORÍA: 

 

Denominación Perfil Requerido 

Consultor/a principal Profesional en Ciencias de la Salud con formación en salud 

Pública - Epidemiología, con formación o conocimientos y 

experiencia de trabajo en investigación, sistematización de 

datos, salud comunitaria, movilización social en salud, control y 

vigilancia de enfermedades tropicales/metaxénicas, 

especialmente vigilancia epidemiológica comunitaria. 
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Equipo técnico de campo 

 

4 Técnicos-as de campo con experiencia en gestión de proyectos, 

salud pública, recolección de datos, sistematización de datos, 

vigilancia epidemiológica, participación comunitaria, 

enfermedades transmitidas por vectores, comunicación social, 

promoción de la salud, género e interculturalidad. 

Deben residir en los cantones de implementación del proyecto. 
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7. CRONOGRAMA: 

 

PRODUCTO 
Julio Agosto 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Plan de trabajo, que incluya 
metodología con los instrumentos 
para la recolección de información, 
matrices/herramientas a aplicar para 
la sistematización de las experiencias 
de vigilancia epidemiológica 
comunitaria implementados por el 
proyecto y bibliografía a utilizar. (7 
julio) 

      

   

Documento de situación actual de las 
experiencias de vigilancia 
epidemiológica comunitaria de cada 
área seleccionada, incluye la revisión 
de los resultados e indicadores 
vectoriales. Considerar las 
competencias y funciones de los 
diferentes niveles y actores del 
sistema; las sinergias con las 
actividades y mensajes de 
comunicación y la comparación con 
los resultados del año anterior (27 
julio) 

      

   

Jornadas de socialización de 
resultados a nivel nacional y 
territorial y Documento con el 
informe (hasta 26 agosto) 
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Documento técnico de 
sistematización de los resultados 
encontrados en el Análisis Basado en 
Evidencia de la participación 
intersectorial y comunitaria, la 
vigilancia epidemiológica 
comunitaria, los roles y funciones de 
los actores para articular los sistemas 
de vigilancia comunitarios, de 
acuerdo con el modelo de 
intervención propuesto para el 
proyecto “Juntos ante el Zika”, en 
áreas seleccionadas de los cantones 
de su cobertura. Debe incluir las 
matrices elaboradas por cada cantón 
y la confrontación de los resultados 
con comunidades control (29 de 
agosto)  

      

   

Informe final del trabajo 
desarrollado, que incorpore 
recomendaciones, generadas de la 
revisión de las experiencias de 
vigilancia epidemiológica comunitaria 
del Zika que pueden ser aplicadas a 
otras enfermedades transmitidas por 
Aedes aegypti y al control del vector 
más un Resumen ejecutivo y una 
Presentación por resultados 
obtenidos, de acuerdo al índice de la 
sistematización y con las 
recomendaciones para impulsar la 
participación de la comunidad en 
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otras emergencias de salud pública 
(31 agosto) 
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8. TIEMPO DE CONSULTORÍA: Esta consultoría se realizará entre el 4de julio hasta el 31 de 

agosto de 2019 (9 semanas). 

 

9. HONORARIOS Y FORMAS DE PAGO: 

 

CARE Ecuador, cancelará el valor de consultoría, de la siguiente manera: 

 35% a la entrega del primer producto. 

 40% a la entrega del segundo producto. 

 25% a la entrega del tercer, cuarto y quinto productos. 

 

10. INVITACION Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS:  

 
CARE Ecuador seleccionará, de las propuestas recibidas, la mejor oferta técnica y financiera. El 
calendario para la selección y calificación de las propuestas es: 
 

a. Términos de Referencia aprobados y convocatoria 24 de junio de 2019 

b. Recepción de propuestas hasta 1ro de julio de 2019 

c. Selección  3 de julio de 2019 

d. Inicio del trabajo 4 de julio de 2019 

e. Finalización consultoría 31 de agosto de 2019 

 
En caso de consultas o aclaraciones dirigirse a adriana.echeverria@care.org 
 

 
11. PRESUPUESTO Y CODIFICACION 

 

El presupuesto asignado corresponde a la siguiente codificación: 

 

Cta 
Contable 

Dpto Cd Fnd UN PC Proy Actividad Tp Origen Categ 

510100 EC0001 US1RJ ECU01 HIDNEC0001 
312 

 
`00001 `00001 

  
12. ADMINISTRADOR-A DE CONTRATO: 

Adriana Echeverría. Especialista del Proyecto Juntos ante el Zika. 

 

13. POSTULACIÓN  
 

El/la profesional deberá enviar su hoja de vida hasta el final del día Lunes 1ro de Julio de 2019 

al correo electrónico: ecucare@care.org con copia a: adriana.echeverria@care.org con el 

asunto: “Consultoría para realizar el tercer estudio basado en evidencias (eba iii) sobre 

vigilancia epidemiológica comunitaria con la participación intersectorial y de la comunidad que 

mailto:adriana.echeverria@care.org
mailto:ecucare@care.org
mailto:adriana.echeverria@care.org


Matriz de Comportamientos de Prevención del Zika  
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tome en cuenta sus roles y funciones s en la construcción del sistema de vigilancia comunitaria 

en áreas intervenidas de los cantones de Muisne, Manta, Portoviejo, Pedernales, San Vicente, 

Sucre y Huaquillas” adjuntando la propuesta técnica, la propuesta económica y CV del/la 

Profesional o equipo consultor.  

 
IMPORTANTE: El o la profesional que presente la oferta deberá ser un Proveedor debidamente 
calificado por CARE. En caso de no haber sido calificado aún, por favor adjuntar adicionalmente 
a la propuesta el formulario de Calificación de Proveedores que se Anexa a los Términos de 
Referencia, incluyendo toda la documentación requerida en dicho formulario.  

 

CARE Ecuador brindará igualdad de oportunidades a las postulaciones de mujeres y hombres 
que sean enviadas para la contratación de servicios profesionales. 

 

 

 

 

 


