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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULO DE 
HIGIENE A TRAVÉS DEL CANJE DE TARJETAS ELECTRÓNICAS O 

CÓDIGOS ELECTRÓNICOS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
 

Proyecto de asistencia humanitaria a población en movilidad humana en Ecuador 
 
 1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
CARE es una organización Internacional, sin fines de lucro, que contribuye a la reducción de la pobreza. 
Está presente en el Ecuador desde 1962. Por más de 55 años ha enfocado su accionar en apoyar a 
poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza, mediante intervenciones que potencian sus 
capacidades, consideran los contextos sociales, históricos y culturales específicos, y propician la 
participación de las comunidades en la toma de decisiones que impactan en sus vidas, manteniendo 
los enfoques de derechos humanos, género, interculturalidad y gobernabilidad. 
 
La Visión de CARE en el País busca un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, en donde la 
pobreza se ha superado y las personas viven con dignidad y seguridad. CARE Internacional será una 
fuerza global y un socio de elección dentro de un movimiento mundial dedicado a erradicar la pobreza. 
Seremos reconocidos en todas partes por nuestro compromiso inquebrantable en favor de la dignidad 
de las personas.” 
 
CARE inicia su trabajo en Ecuador en 1962. Por más de cincuenta y cinco años, ha enfocado su 
accionar en apoyar a l poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza, mediante intervenciones 
que potencian sus capacidades, consideran los contextos sociales, históricos y culturales específicos, 
y propician la participación de las comunidades en la toma de decisiones que impacta sus vidas. 
 
Venezuela experimenta lo que podría ser una de las peores crisis de su historia reciente, con niveles 
de extrema pobreza, exacerbación de violencia e inseguridad, y evidente deterioro de la calidad de 
vida. La extrema escasez de alimentos, medicina y otros bienes, combinado con la hiperinflación, ha 
provocado que más de 4.6 millones de personas salgan de Venezuela desde 2016. La actual crisis 
humanitaria de Venezuela resulta del gradual deterioro de algunos elementos: la crisis democrática y 
la situación de derechos humanos; la crisis socio económica que se ha agravado en los meses 
recientes. Esto ha hecho que aquellos que viven en Venezuela, deban enfrentar alarmantes dificultades 
para atender sus necesidades básicas, vivienda, salud y educación. (CIDH 2017). La crisis sanitaria 
por COVID ha exacerbado las necesidades de las personas en movilidad humana, quienes enfrentan 
cada vez mayores niveles de violencia y xenofobia. 
 
Como parte de la estrategia de respuesta a la población afectada por la crisis en Venezuela, CARE en 
el marco de su Programa Humanitario, implementa acciones en los cantones Ibarra, Quito, Manta, y 
Huaquillas/Machala (y otras localidades a través de organizaciones socias) para dar respuesta a a las 
múltiples necesidades de la población refugiada & migrante, incluyendo la atención psicológica y social. 
El proceso de asistencia se ha reforzado a raíz de la crisis causada por los efectos del COVID-19 en el 
Ecuador que ha afectado de manera severa a los grupos de atención prioritaria que ya venían 
enfrentándose a situaciones que incrementaban su situación de vulnerabilidad antes del inicio de la 
crisis causada por COVID-19, debido al deterioro de la economía del país.   
 
Uno de los componentes de la asistencia humanitaria que CARE realiza en el país es la asistencia a 
través de artículos de higiene básicos para uso de población en movilidad humana en las localidades 
de Ibarra y Huaquillas donde CARE mantiene un proceso de atención continuo a población en movlidad 
humana, especialmente de Venezuela. 
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2. OBJETO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN 
 
2.1 Objetivo de la adquisición: 
 
Adquisición de artículo de higiene para niños, niñas, adolescentes, adultos hombres y mujeres, 
mediante el canje de tarjetas electrónicas o códigos electrónicos precargados. El canje de dichas 
tarjetas o códigos será realizado por personas asistidas por CARE.  
 
 
3. PRODUCTOS REQUERIDOS 
 
CARE prevé realizar la entrega de dos mil quinientos (2.500) tarjetas o códigos electrónicos de un 
solo uso previamente cargados con un monto unitario de veinte dólares americanos ($20 USD) cada 
una.  
 
El proveedor seleccionado deberá asegurar que el canje de dicho monto se realice únicamente para 
artículos de higiene de primera necesidad, entre los que se encuentran:  
 
1. CEPILLO DE DIENTES  
2. PASTA DENTAL 
3. JABON DE TOCADOR 
4. JABON PARA LAVAR ROPA 
5. PAPEL HIGIENICO  
6. GEL ANTIBACTERIAL (+60% alcohol) 
7. DESODORANTE ROLL ON (Unisex) 
8. PRESERVATIVOS  
9. VASELINA  
10. TALCO PARA PIES FUNGICIDA  
11. SHAMPOO  
12. AFEITADORA DESECHABLE 
13. TOALLAS SANITARIAS 
14. PROTECTORES DIARIOS 
15. PAÑOS HÚMEDOS  
 

16. LIGAS PARA EL CABELLO 
17. PAÑO LIMPIÓN ABSORBENTE 
18. MARCARILLAS (desechables) 
19. CLORO (líquido) 
20. REPELENTE PARA INSECTOS 
21. PAÑALES PARA BEBÉ (diferentes tallas) 
22. PAÑOS HÚMEDOS 
23. CREMA DERMOPROTECTORA PARA BEBÉ 
24. ALCOHOL ANTISÉPTICO  
25. DETERGENTE 
26. FUNDAS DE BASURA  
27. JABÓN NEUTRO PARA BEBÉ 
28. CORTAUÑAS 
29. PEINILLA 
30. Otros artículos prioritarios únicamente de 

aseo / higiene personal. 
 

 
4. PROCESO DE GENERACIÓN DE CARGA DE TARJETAS O CÓDIGOS Y REPORTE DE CANJE 
 
4.1. Generación:  
 
En el caso de tarjetas, estas vendrán impresas con información de CARE y el tipo de asistencia a 
entregar.  
 
Las tarjetas o códigos deberán venir previamente generadas por el proveedor con la carga de $20 USD 
por cada una. Las tarjetas deberán tener un tiempo de caducidad para el canje de los productos por un 
máximo de 2 meses a partir de la fecha de entrega del lote de tarjetas que se especifica posteriormente 
en el cronograma  Estas tarjetas o códigos serán entregados de manera segura y confidencial al 
personal del área administrativa-financiera de CARE, quién se encargará de distribuir en cada oficina 
(Ibarra o Huaquillas) al personal técnico de CARE.  
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El personal técnico de CARE se encargará del registro y asignación de cada tarjeta o código a una 
persona beneficiaria específica de acuerdo a criterios previamente definidos por CARE .  
 
4.2. Cronograma preliminar para la entrega de códigos o tarjetas 
 
El proveedor entregará a CARE las tarjetas o códigos de manera mensual (iniciando el 1 de noviembre 
2020), considerando el siguiente cronograma referencial: 
 

No. Fecha de entrega* Cantidad 
1 1 de Noviembre 800 
2 1 de Diciembre 500 
3 1 de Enero 700 
4 1 de Febrero 500 
  Total  2.500 

 
* En caso de que la fecha de entrega sea fin de semana o feriado, se deberá realizar la entrega al siguiente día laborable.  
 
4.3. Reportes 
 
El proveedor deberá entregar a CARE periódicamente (mensualmente) un reporte consolidado de los 
principales artículos de higiene canjeados en relación al número de tarjetas/códigos generados.  
 
 
5. CONDICIONES SOBRE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS 
 
5.1 Calidad de los productos 
 
El proveedor deberá controlar la calidad de los productos entregados a los usuarios finales. Para eso, 
el proveedor deberá asegurar que todos los productos entregados cuentan con registro sanitario 
ecuatoriano y que cumplan con la normativa vigente (en caso de productos que lo requieran).  
 
5.2 Requisitos en cantidad 
 
Se espera contar con una respuesta rápida, oportuna y fiable. Por ello, el proveedor deberá tener tanto 
el “stock de flujo regular” para poder despachar los artículos de higiene con mayor demanda por parte 
de la población. 
 
5.4 Requisitos en empaques 
 
El proveedor deberá asegurar que todos los artículos entregados estén en excelentes condiciones y 
debidamente empacados. De igual manera, facilitará bolsas biodegradables para que la persona 
beneficiaria pueda llevar todos los artículos canjeados.  
 
5.5 Cobertura geográfica   
 
El proveedor deberá contar con locales comerciales en Ibarra, Huaquillas y localidades aledañas para 
asegurar el acceso de las personas asistidas.  
 
5.6 Información al personal de atención en el establecimiento 
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El proveedor deberá asegurarse de que todo su personal en los establecimientos donde se realice el 
canje de artículos de higiene (especialmente en Ibarra y Huaquillas), conozcan del mecanismo de 
entrega e informen adecuadamente a la población beneficiaria acerca del proceso de canje. De igual 
menera, se deberá orientar (en caso de dudas) a la población beneficiaria acerca de los productos que 
representen un mayor beneficio para ellos (población beneficiaria) en relación al costo y calidad de 
dichos productos. 
 
El proveedor deberá promover un trato digno y libre de discriminación y cualquier forma de acoso de 
parte de su personal hacia las personas beneficiarias de la asistencia humanitaria. Para ésto se 
comprometerá al momento de la firma del contrato a cumplir y respetar la política de Salvaguarda de  
CARE en relación a Prevención de Explotación, Acoso y Abuso Sexual.     
 
 
 6. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 
 
Forma de pago: Los pagos se realizarán hasta quince días posteriores a la entrega de la factura 
mensual. A partir del segundo mes, la factura deberá incluir el reporte de entregas del mes anterior.  
 
Fechas de entrega: CARE podrá modificar fechas de entrega de las tarjetas o códigos previo aviso al 
proveedor, con al menos cinco días calendario de anticipación. 
 
 
 7. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN  
 
CARE Ecuador seleccionará las propuestas recibidas, acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

a. Propuesta técnica y económica 40% 
b. Cobertura en Ibarra, Huaquillas y localidades aledañas  40% 
c. Experiencia previa en procesos similares 20% 

 
 
 8. POSTULACIÓN 
 
El proveedor deberá enviar una propuesta técnica y económica explicando los servicios y 
mecanismos ofrecidos. Las ofertas se recibirán hasta el final del día domingo 25 de octubre 2020 
al correo electrónico: ecucare@care.org con el Asunto: ENTREGA ARTÍCULOS HIGIENE 
TARJETAS-CÓDIGOS.  
 
En caso de ser un proveedor NO calificado por CARE, deberá adjuntar también el formulario de 
Calificación de Vendor que puede descargarlo en esta misma sección. Debe adjuntar al formulario toda 
la documentación de respaldo solicitada.   
 
 


