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BASES DE CONCURSO PÚBLICO
CP No. 01/2016.

DENOMINADA:

 “SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  PARA  EL  DESARROLLO  Y  EJECUCIÓN  DE
INTERVENCIONES E INVESTIGACIONES EN SALUD DENTRO DEL MARCO DEL
PROYECTO  “INVESTIGACIONES  SOBRE  EMBARAZO  EN  NIÑAS  Y
ADOLESCENTES  EN  EL  SALVADOR,  2015-2016.(Licenciada  en  Enfermería,
Enfermera  supervisora  o  monitora,  Medico  con  Especialidad  en  Gineco-
Obstetricia,  Licenciado  en  Psicología,  Profesores  de  Educación  Básica,
Trabajadores  Sociales,  Educadores  para  la  Salud,  Médicos  Generales,
Profesional de la Salud)” 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONDO  DE  FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL  AL  DESARROLLADO  FFID.
SETEFE-MINSAL-PROYECTO N° 2642 “INVESTIGACIONES SOBRE EMBARAZO
EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SALVADOR 2015-2016”

N° RENGLÓN CANTIDAD A CONTRATAR PRECIO UNITARIO  A
CONTRATAR SEGÚN

DURACIÓN DEL PROYECTO

1 5 $ 7,250.00

2 1 $ 9,500.00

3 1 $ 9,000.00

4 4 $ 13,500.00

5 5 $ 6,500.00

6 5 $ 6,500.00

SEÑOR OFERTANTE:
FAVOR LEER DETENIDAMENTE LAS CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR SU

OFERTA



REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C. A.
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONCURSO PÚBLICO CP No. 0 1/2016

Tabla de contenido
 Tabla de contenido......................................................................................................................2

I. Glosario....................................................................................................................................4

II. Instrucciones a los Ofertantes.................................................................................................6

A. Objeto del Concurso............................................................................................................6

B. Prácticas corruptivas............................................................................................................6

C. Marco legal..........................................................................................................................6

D. Obtención de las Bases del Concurso..................................................................................6

D.1. Primera opción:.............................................................................................................6

D.2. Segunda opción:............................................................................................................7

E. Consultas y/o aclaraciones...................................................................................................7

F. Adendas o enmiendas...........................................................................................................7

G. Notificaciones por parte del MINSAL................................................................................8

H. Lugar, fecha y hora de presentación y apertura de ofertas..................................................8

H.1. Lugar, fecha y hora de presentación.............................................................................8

H.2. Apertura pública de ofertas...........................................................................................8

I. Prohibiciones y confidencialidad..........................................................................................8

I.1. Impedimentos para ofertar..............................................................................................9

J. Adjudicación.........................................................................................................................9

K. Documentos obligatorios para evaluar la capacidad legal del ofertante...........................10

K.1. Documento original (para personas Naturales Nacionales y Extranjeras )................10

K.2. Documentos en fotocopia certificados por notario:....................................................10

 K.3 Documentos para evaluar la capacidad financiera del ofertante....................................11

 L. Solvencias Obligatorias para contratar..............................................................................11

 L.1 Persona Natural Nacional...............................................................................................11

 L.2 Persona Natural Extranjera.............................................................................................11

 M. Garantías para ofertar y para contratar.............................................................................11

 M.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta........................................................................12

 M.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato.....................................................................12

 M.3 Tipo de garantía..........................................................................................................12

 N. Aceptación del contenido de la Licitación.......................................................................12

 O. Errores u omisiones subsanables......................................................................................13

 P. Aspectos generales para la contratación............................................................................13

 P.1 Firma del contrato........................................................................................................13

 P.2 Prorroga de los contratos de servicios. (Art. 83 LACAP)...........................................13



REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C. A.
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONCURSO PÚBLICO CP No. 0 1/2016

 P.3 Retrasos no imputables al contratista (Art. 86 LACAP).............................................14

 P.4 Modificaciones Contractuales. (Art. 83-A y 86 LACAP)...........................................14

 P. 5 Prohibición de modificación. (Art. 83-B LACAP).....................................................14

 P. 6 Cesación, extinción, caducidad y revocación del contrato.........................................14

 Q. Plazo y lugar de prestación de los Servicios....................................................................15

 Q.1 Plazo de prestación de los Servicios...........................................................................15

 Q.2 Lugares de ejecución de los Servicios........................................................................15

 R. Forma y plazo para el pago de las facturas.......................................................................15

 R.1 FORMA DE PAGO........................................................................................................16

 S. Sanciones y multas............................................................................................................17

 S.1 Sanciones.....................................................................................................................17

 S.2 Efectividad de garantía de Mantenimiento de Oferta..................................................18

 S.3 Efectividad de garantía de Cumplimiento de Contrato...............................................18

 S.4 Multas..........................................................................................................................18

 T. Administración del Contrato.............................................................................................18

 T. 1 Administración...........................................................................................................18

 U. Solución de conflictos......................................................................................................19

 V. Documentos contractuales................................................................................................19

 W. Contenido de las ofertas...................................................................................................19

 W.1 Aspectos generales.....................................................................................................19

 W.2 Contenido de la oferta técnica y documentación Legal Financiera (sobre “A”)........20

 W.3 Contenido de la oferta económica (sobre “B”)..........................................................20

 X. Vigencia de la oferta.........................................................................................................20

 Y. Recurso de revisión...........................................................................................................20

 ASPECTOS LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS DE LAS OFERTAS.............................................21

III. Aspectos logísticos y técnicos de las ofertas........................................................................22

 A) General.............................................................................................................................23

 B) Específicos.......................................................................................................................23

IV. Metodología de evaluación de ofertas..................................................................................27

A. Evaluación de la Capacidad Legal y Garantía de Mantenimiento de Oferta....................27

B. Evaluación de la Capacidad Financiera (10%)..................................................................27

C. Evaluación de los Aspectos Técnicos. (90%)....................................................................27

 ANEXOS...................................................................................................................................31



REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C. A.
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONCURSO PÚBLICO CP No. 01/2016

I. Glosario.

MINSAL: Ministerio de Salud de la República de El Salvador.

LACAP: Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

UACI: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del MINSAL.

BASES DE CONCURSO: Documento preparado por el MINSAL, que regulara el presente
proceso de compra, en el que se establece su objeto, requisitos y condiciones a cumplir.

CONTRATO: Documento  suscrito  entre  el  MINSAL  y  la  contratista,  en  el  que  se
establecerán las obligaciones y derechos recíprocos.

CEO: Comisión de Evaluación de Ofertas.

OFERTANTE: Aquellas  personas  naturales  o  juridicas,  que presenten oferta  técnica  y
económica de conformidad a lo estipulado en las presentes Bases de Concurso.

CONTRATISTA: Ofertante(s) con quién se ha suscrito el(los) contrato(s) respectivo(s)

DÍA  HÁBIL: Es  el  día  laborable  en  el  MINSAL,  de  conformidad  con  la  legislación
salvadoreña.

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Es el  documento emitido a favor del
MINSAL, por medio del cual se garantiza el mantenimiento de las condiciones y de los
precios  de  las  ofertas,  desde  la  fecha  de  apertura  de  estas  hasta  su  vencimiento,  de
conformidad a lo establecido en el Art. 33 de la LACAP.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Es el documento emitido a favor del
MINSAL,  por medio de la  cual,  se garantiza que la  contratista cumplirá con todas las
cláusulas establecidas en el contrato y que el Servicio será ejecutado a entera satisfacción
del MINSAL (Art. 35 de la LACAP).

CASO FORTUITO: Son aquellos sucesos imprevistos que pueden ocasionar demora en la
ejecución de la Servicio, tales como: una huelga, escases en el suministro de materiales,
sabotajes, terremoto, inundaciones, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario
público, etc.

FUERZA MAYOR: Son aquellos sucesos provocados por un imprevisto que de acuerdo a
la necesidad obliga a la suspensión de la ejecución de la Servicio por motivos de interés
público o por haberse caducado el contrato de conformidad con la ley.

INTERÉS PÚBLICO: Todo aquello que sea de provecho o de beneficio para el MINSAL y la
población salvadoreña.

OFERTA ECONÓMICA:  Se considera  como Oferta  Económica el  valor  del  precio  total
ofertado, el cual será el resultado de multiplicar el precio de la unidad de medida por la
cantidad ofertada.

RELACAP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública.

“SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO  Y  EJECUCIÓN  DE  INTERVENCIONES  E  INVESTIGACIONES  EN  SALUD
DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO “INVESTIGACIONES SOBRE EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SALVADOR, 2015-
2016.
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II. Instrucciones a los Ofertantes
A. Objeto del Concurso.

El  Gobierno  de  El  Salvador  a  través  del  Ministerio  de  Salud,  que  en  lo  sucesivo  se
denominará EL MINSAL y éste por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional, que en lo sucesivo se denominará UACI, promueve el presente Concurso
Público  CP  No.  01/2016  denominado  “SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  PARA  EL
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES  E INVESTIGACIONES EN  SALUD
DENTRO  DEL  MARCO  DEL  PROYECTO  “INVESTIGACIONES  SOBRE  EMBARAZO  EN
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SALVADOR, 2015-2016.(Licenciada en Enfermería,
Enfermera supervisora o monitora, Medico con Especialidad en Gineco-Obstetricia,
Licenciado en Psicología, Profesores de Educación Básica, Trabajadores Sociales,
Educadores para la Salud, Médicos Generales, Profesional de la Salud)” con fuente
de  financiamiento  FONDO  DE  FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL  AL
DESARROLLADO  FFID.  SETEFE-MINSAL-PROYECTO  N°  2642  “INVESTIGACIONES
SOBRE EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SALVADOR 2015-2016” 

B. Prácticas corruptivas.
Si  se comprueba,  que en procedimientos  administrativos  de  Contratación Pública,  un
funcionario  o  empleado  público  o  un  particular  ha  incurrido  en  cualquiera  de  las
infracciones establecidas en los Arts. 151, 152, 153 y 158 de la LACAP, se aplicarán las
sanciones que correspondan, agotados los procedimientos establecidos en los Arts. 156 y
160 de la LACAP.

C. Marco legal.
El oferente acepta sin reserva alguna las condiciones, especificaciones técnicas y demás
contenido  de  las  Bases  del   Concurso,  la  aplicación  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y
Contrataciones de la Administración Pública y su Reglamento (LACAP y RELACAP),  las
disposiciones del Derecho Común aplicables al caso y las condiciones establecidas en el
presente documento.

Los  interesados  podrán  obtener  las  leyes  anteriormente  citadas  en  las  direcciones
electrónicas  http://www.comprasal.gob.sv/moddiv/HTML/index.jsp?page=7 y
http://www.salud.gob.sv/index.php/institucion/area-interna/centro-virtual-de-docum

D. Obtención de las Bases del Concurso.

El  documento  para  el  presente  Concurso  Publico  podrá  ser  obtenido  por  todos  los
interesados de la siguiente forma:

D.1. Primera opción:

De forma gratuita, descargándolo directamente del sitio electrónico de compras públicas
habilitado para ello (http://www.comprasal.gob.sv) desde las 00:00 horas del primer día
señalado para la obtención de las mismas en los medios de prensa escrita, hasta las 23:59
horas del último día hábil para obtenerlas.

“SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES E INVESTIGACIONES EN SALUD DENTRO DEL MARCO
DEL PROYECTO “INVESTIGACIONES SOBRE EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SALVADOR, 2015-2016.

Página 6

http://www.comprasal.gob.sv/
http://www.salud.gob.sv/index.php/institucion/area-interna/centro-virtual-de-docum
http://www.comprasal.gob.sv/moddiv/HTML/index.jsp?page=7


REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C. A.
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONCURSO PÚBLICO CP No. 01/2016

Para  quedar  inscrito  en  este  proceso  del  Concurso  será  obligación  completar  la
información general del interesado  que se solicita en el sitio web antes señalado en el
plazo establecido en el párrafo anterior.

D.2. Segunda opción:
Retirarlas en la UACI del MINSAL ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador,
C.A., para lo cual deberán cancelar en efectivo el valor por el derecho de obtener dichas
bases y retirar el documento físico en la fecha y monto señalado para la presentación de
ofertas en la publicación de convocatoria en medios de prensa escrita por medio de un
mandamiento de ingreso extendido por la UACI del MINSAL, dicho pago se hará en la
Dirección  General  de  Tesorería  del  Ministerio  de  Hacienda  ubicada  en  Urbanización
Buenos  Aires  y  Diagonal  Centroamericana  Edificio  Tres  Torres,  asimismo  deberá
presentar nota manifestando su intención en participar, detallando los datos siguientes:
Nombre, Numero de Identificación Tributaria, la dirección del domicilio y dirección de
correo  electrónico  exacta  donde  recibirá  las  notificaciones,  así  mismo  el  número  de
teléfono.

Los costos y gastos en que incurra el ofertante para la presentación de ofertas correrán
por su cuenta.
Para  efectos  de  participar  en  el  presente  proceso,  las  Bases  del  Concurso,  podrán
obtenerlas en el periodo comprendido entre el 26 al 29 de febrero y 1 al 2 de marzo
de 2016, ambas fechas inclusive.

E. Consultas y/o aclaraciones.

Toda  consulta  y/o  aclaración  (relacionadas  a  términos  de  referencias,  financieras,
juridicas  y  todo  lo  relacionado  a  la  base  del  concurso  publico)  que  los  interesados
consideren necesario realizar, deberán formularse por escrito a la UACI del MINSAL o a la
dirección de correo electrónico  uaci@salud.gob.sv, HASTA EL DÍA 7 DE MARZO DE
2016, las que serán comunicadas a todos los interesados que hayan retirado las Bases
del Concurso. Las consultas serán contestadas por la Jefa UACI y tendrá legal validez y
serán notificadas  a todos los  que hayan obtenido las  Bases  del  Concurso y  se  hayan
inscrito  y  formaran parte  de las  presentes  Bases  de Licitación.  Adicionalmente  serán
publicadas  en  las  páginas  web  siguientes:
http://www.comprasal.gob.sv/moddiv/HTML/index.jsp?page=7 y
http://www.salud.gob.sv/index.php/novedades/noticias/noticias-empresas?
preset=green  (página principal del Ministerio de Salud, botón de empresas).

F. Adendas o enmiendas.

EL MINSAL por medio de la UACI podrá hacer por escrito, adendas o enmiendas a las
Bases de la Licitación,  a mas tardar tres días previos a la presentación de ofertas las
cuales  notificará  a  todos  los  interesados que hayan obtenido  las  Bases  de  Licitación.
Dichas adendas las suscribirá la Titular del MINSAL, y formarán parte de los documentos
contractuales;  adicionalmente  serán  publicadas  en  las  páginas  web  siguientes:
http://www.comprasal.gob.sv/moddiv/HTML/index.jsp?page=7 y
http://www.salud.gob.sv/index.php/novedades/noticias/noticias-empresas?
preset=green  (página principal del Ministerio de Salud, botón de empresas)
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No tendrán ninguna validez  las explicaciones o instrucciones verbales.

G. Notificaciones por parte del MINSAL.
El  ofertante  establecerá  la  dirección  del  domicilio  y  dirección  de  correo  electrónico
exacto donde recibirá las notificaciones y la designación de una persona facultada para
recibirlas,  asimismo  el  número  de  teléfono.  En  caso  de  cambio  de  dirección  deberá
notificarla  de  inmediato  vía  escrita  a  la  UACI  del  MINSAL.  La  notificación  se  hará
personalmente  al  interesado  o  por  correo  electrónico;  el  ofertante  acusará  recibo de
dichas  notificaciones,  en  caso  de  no  acusar  recibo  de  las  notificaciones  por  dichos
medios,  se  entenderá  que las  ha  recibido satisfactoriamente  y  quedarán oficialmente
notificado. Los documentos notificados vía electrónica serán remitidos únicamente por la
UACI.

H. Lugar, fecha y hora de presentación y apertura de ofertas.
H.1. Lugar, fecha y hora de presentación.

La presentación de las ofertas se efectuará en la UACI de este Ministerio, ubicada en Calle
Arce No. 827, San Salvador, en fecha 16 de Marzo de 2016, de las 8:00 a.m. hasta las 10:00
a.m. (hora local). 
Las  ofertas  recibidas  extemporáneamente  quedarán  excluidas  de  pleno  derecho  de
conformidad al  Artículo 53 de la  LACAP,  de lo cual  se dejara constancia en el  Acta de
Apertura de Ofertas como un hecho relevante, devolviéndose en dicho acto las referidas
ofertas.

H.2. Apertura pública de ofertas.
La apertura de las ofertas se efectuará en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de
este Ministerio (UACI), ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha  16 del mes
de Marzo del año 2016 a las 10:45 a.m. (hora local).
Cada ofertante podrá asistir o  enviar un representante debidamente acreditado, el cual
deberá  estar  presente  en  el  acto  de  apertura  en  la  fecha  y  hora  señalada,  debiendo
permanecer  desde  su  inicio  hasta  la  finalización.  En  ese  mismo  acto  tomará  de  las
mismas  los  datos  que  consideren necesarios,  posteriormente  no  se  dará  información
alguna.
Se  recomienda  a  los  ofertantes  enviar  los  documentos  sellados  para  seguridad  y
transparencia  para  la  verificación y  comprobación que no  han sido abiertos  hasta  el
momento de la apertura de ofertas.

Facultades de la UACI.
El  Delegado  de  la  UACI,  procederá  a  admitir  las  ofertas  siempre  y  cuando  sean
presentadas en tiempo y contengan la garantía de mantenimiento de oferta. Las ofertas
recibidas extemporáneamente y las que no presenten la Garantía de Mantenimiento de
Oferta quedarán excluidas de pleno derecho.

Cierre.
Finalizada la apertura de ofertas, se levantará el acta respectiva, haciendo constar todo lo
acontecido, la cual será firmada por los oferentes en el acto, a quienes se les entregará
una copia de la misma si la desean.
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I. Prohibiciones y confidencialidad.
Después de la apertura de ofertas y antes de la notificación del resultado del proceso, no
se  brindará  información  alguna  con  respecto  al  examen,  tabulación,  aclaración  y
evaluación  de  las  ofertas  y  las  recomendaciones  relativas  a  las  adjudicaciones  de  la
misma, a ninguna persona o personas que no estén vinculadas en el proceso de análisis y
evaluación de ofertas, esto se aplica tanto a funcionarios y empleados de la institución
contratante, como a personal relacionado con las empresas ofertantes. La infracción a la
anterior prohibición dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes. 

No obstante a lo establecido en el párrafo anterior y sobre la base a lo estipulado en el
Art.  54 de la LACAP,  si durante el  periodo de prohibición,  la  Comisión Evaluadora de
Ofertas tuviere la necesidad de realizar consultas sobre la aplicación de la LACAP y el
Reglamento, podrán realizarse a la UNAC a través de la Jefatura de la UACI, sin que en
dicha consulta se revelen datos identificativos correspondientes a los ofertantes.
La UACI verificará el cumplimiento de esta prohibición y los miembros de la CEO están en
la obligación de cumplir y notificar a la UACI cualquier incumplimiento en el artículo
anterior.

No  se  podrá  contratar  ni  directa  o  indirectamente  con  aquellas  personas  naturales,
extranjeras o jurídicas, que tengan cualquiera de los impedimentos a que se refieren los Art.
25 y 26, las exclusiones a que se refiere el Art. 158 y los efectos del Art. 159 de la LACAP, para
lo  cual  se  emitirá  por  cada  ofertante  que  no  está  incluido  en  estas  prohibiciones  una
declaración jurada (Anexo 4 ).

I.1. Impedimentos para ofertar.
Estarán impedidos para ofertar aquellas personas naturales conforme lo establece el artículo
26 de la LACAP.

I.2. Capacidad para contratar.
Están incapacitados para contratar las personas naturales incluidas en el artículo 25 de la
LACAP.

I.3. Inhabilitados para participar (art. 158 y 159 LACAP).
La institución inhabilitará para participar en procedimientos de contratación administrativa,
al ofertante o contratista que incurra en alguna de las conductas detalladas en el artículo 158
o lo establecido en el artículo 159 de la LACAP.

J. Adjudicación.
La adjudicación se  efectuará en un plazo no mayor de 60 días  calendario  después de la
apertura de ofertas pudiendo la Titular de la institución, en casos excepcionales, prorrogarlos
por 30 días.
La Titular del MINSAL podrá adjudicar de forma total o parcial la oferta presentada y se
reserva el derecho de declararla desierta cuando solo hubiere una oferta y no cumpla con lo
requerido  en  las  bases  o  no  estuviere  acorde  con  los  precios  de  mercado,  o  las  ofertas
presentadas no cumplen con lo solicitado en las Bases de Licitación. Cuando la Titular del
MINSAL no aceptare la recomendación de la oferta mejor evaluada de acuerdo al análisis
realizado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, deberá consignar y razonar por escrito su
decisión  y  podrá  optar  por  alguna  de  las  otras  ofertas  consignadas  en  la  misma
recomendación, o declarar desierto el Renglón.
Con base al  Artículo  56 de la  LACAP la  Titular  del  MINSAL,  a  propuesta  de  la  Comisión
Evaluadora de Ofertas, emitirá la respectiva resolución para el presente Concurso.
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Al momento de la Adjudicación, el MINSAL sin ninguna responsabilidad se reserva el derecho
de disminuir las cantidades a adquirir de acuerdo a la situación emergente que se presente y
estas no tendrán variación del precio unitario o de otros términos y condiciones.

La Titular  del  MINSAL podrá adjudicar  los  Servicios  o declararlos  desiertos  cuando solo
hubiere una oferta y no cumpla con lo requerido en las bases o no estuviere acorde con el
monto presupuestado.

Se  establece  el  plazo  de  5 días  hábiles,  a  partir  de  la  notificación  de  la  Resolución  de
Adjudicación, para que el Adjudicatario presente en la UACI del Nivel Superior del MINSAL,
ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, la nota de aceptación indicando en la misma a la
persona que autoriza legalmente para suscribir el contrato agregando los documentos que
legitimen la calidad con que actúa; así como todas las solvencias requeridas e indicadas en
estas Bases del Concurso, las cuales deberán estar vigentes a la fecha de la contratación ,
de no hacerlo constituirá un impedimento para  contratar de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo  25  literal  “d”  de  la  LACAP,  trayendo  como  consecuencia  dejar  sin  efecto  la
adjudicación y  concederla  a  la  siguiente opción mejor  evaluada,  así  mismo se  procederá
hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

K. Documentos  obligatorios  para  evaluar  la  capacidad  legal  del
ofertante.

El ofertante deberá  presentar dentro de su oferta la siguiente información:

K.1. Documento original (para personas Naturales Nacionales y 
Extranjeras )

a) Declaración jurada otorgada ante Notario firmada por parte del ofertante y/o
apoderado en su caso,  sobre la veracidad de la información proporcionada;
aceptación  plena  de  los  términos  de  referencia,  plazo  de  prestación  del
servicio,  así  como  que  no  está  en  cualquiera  de  las  incapacidades  o
impedimentos  establecidos  en  los  artículos  25  y  26  de  la  LACAP,  los
inhabilitados según el  artículo  158,  lo  que determina el  artículo  159 de la
LACAP,  asimismo  que  no  ha  incurrido  en  prácticas  anti-competitivas
sancionadas por la Ley de Competencia en especial la tipificada en el artículo
25 literal c)  y demás condiciones establecidas en las Bases para el Concurso
Publico,  según ANEXO No. 4.

K.2.Documentos en fotocopia certificados por notario:

Personas Naturales Nacionales
a) Documento Único de Identidad (DUI), documento que debe estar vigente.

b) Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT).

c) Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios IVA según aplique. 
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Personas Naturales Extranjeras
            a)   Documento de Identidad vigente: pasaporte o carnet de residente del ofertante 

      y del Apoderado en su caso.

K.3  Documentos para evaluar la capacidad financiera del ofertante.

a) Solvencia emitida por el Ministerio de Hacienda o por medio del sistema electró-
nico en la pagina web de dicho Ministerio (en linea) mediante la cual  refleje estar
solvente ó copia de la ultima declaración del Impuesto sobre la renta (2015) 

L. Solvencias Obligatorias para contratar.

L.1 Persona Natural  Nacional.
El ofertante que resulte adjudicado para poder suscribir contrato, deberá presentar las
siguientes solvencias o Constancias en original, en el formato tradicional, emitidas por el
Ministerio de Hacienda, ISSS, IPSFA y  AFP`s; o por medio del Sistema electrónico para la
obtención de Solvencias en las paginas web  de dichas  Instituciones.

La  UACI  del  MINSAL,  consultará en línea de  acuerdo a  los  sitios  habilitados,  el
estado de las Solvencias o Constancias presentadas por los adjudicatarios en el
momento de la Contratación y se dejarán impresas las consultas para anexarlas al
expediente respectivo.

El ofertante deberá presentar dentro del término de cinco días hábiles siguientes (Art. 81
LACAP) de haber recibido la notificación de adjudicación la siguiente información:

a) Solvencia de Impuestos Internos (IVA y Renta) vigente a la fecha de contratación.
b) Solvencia  del  Instituto  Salvadoreño  del  Seguro  Social  (ISSS)  Régimen  Salud,

vigente a la fecha de contratación. 
c) Solvencia del Pago de Cotizaciones Previsionales de la Unidad de Pensiones del

Instituto  Salvadoreño  del  Seguro  Social  (UPISSS),  vigente  a  la  fecha  de
contratación. 

d) Solvencia de obligaciones previsionales de todas las AFPS e IPSFA vigentes, a la
fecha de contratación. 

e) Solvencia  de  Impuestos  Municipales  del  ofertante,  vigente  a  la  fecha  de
contratación, la solvencia deberá ser de la Alcaldía Municipal del domicilio de la
contratista

L.2 Persona Natural  Extranjera
a) Copia certificada por Notario de la Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT)  y su
apoderado según el caso, extendida en El Salvador.

M. Garantías para ofertar y para contratar.
Toda  persona  natural   participante  en  el  presente  Concurso  deberá  presentar  las
siguientes Garantías, de conformidad a la etapa en la que se encuentre:
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M.1 Garantía de Mantenimiento de Oferta.

La garantía de mantenimiento de oferta será a través de la figura denominada  PAGARE,
el cual  deberá presentarse según el  formulario descrito en el  Anexo No. 5,  del presente
Concurso  Público,  y  estará  vigente  por   el  plazo  de  CIENTO  CINCUENTA 150 días
calendario  contados  a  partir  de  la  fecha  de  apertura  de  ofertas,   con  el  objeto  de
garantizar su intención de suscribir el contrato en los términos ofertados. La cual será
devuelta  cuando  el  ofertante  adjudicado  presente  la  garantía  de  cumplimiento  de
contrato o que la adjudicación quede en firme.

El  Ofertante  deberá  presentar  en  la  UACI  una  Garantía  de  Mantenimiento  de  Oferta
únicamente por el valor que corresponda al respectivo servicio a ofertar, como se detalla
a continuación:

No. DE
RENGLON 

PROFESIONAL REQUERIDO PARA BRINDAR 
EL SERVICIO DE CONSULTORÍA

MONTO DE LA GARANTÍA
EQUIVALENTE EN US $

1 LICENCIADA EN ENFERMERÍA  $145.00

2 ENFERMERA SUPERVISORA O MONITORA $ 190.00

3 PROFESIONAL DE LA SALUD $ 180 .00

4 MEDICO CON ESPECIALIDAD EN GINECO-OBSTETRICIA $ 270.00

5 LICENCIADO EN PSICOLOGÍA $  130.00

6
PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA, TRABAJADORES 
SOCIALES, EDUCADORES PARA LA SALUD, MÉDICOS 
GENERALES

$ 130 .00

M.2 Garantía de Cumplimiento de Contrato.

El  contratista deberá presentar en la UACI del MINSAL la Garantía de Cumplimiento de
contrato,  por  el  monto  equivalente  al  DOCE  POR  CIENTO  (12%)  del  valor  total  del
contrato, la cual deberá presentar dentro de los Quince (15) días calendario siguientes a
la fecha de  emitida la orden de inicio y estará vigente durante el plazo de TRECE (13)
meses  contados a partir de dicha fecha (ANEXO No. 6).
Para  la presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, deberá presentar original
y una copia de la misma, y Tarjeta de Identificación Tributaria de la Contratista.

M.3 Tipo de garantía.

Las  cuales  deberán  consistir  en  cualquiera  de  las  siguientes:  cheques  certificados,
certificados de depósito, pagare o letra de cambio. 

N. Aceptación del contenido de la Licitación.

Es entendido y convenido que el ofertante al presentar su oferta, da por aceptadas todas
las condiciones y especificaciones establecidas en la presente Licitación.
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O. Errores u omisiones subsanables.
Para la presente Licitación Abierta se considerará subsanable lo establecido la parte I,
literal “K” Solvencias y documentos obligatorios para evaluar la capacidad legal; literal
“K.3”  Documentos  obligatorios  para  evaluar  la  capacidad  financiera,  también  serán
subsanables  los  documentos  técnicos  que  demuestren  el  cumplimiento  de
especificaciones de conformidad a lo establecido en la PARTE II de las presentes Bases.
La Garantía de Mantenimiento de Ofertas será subsanable siempre y cuando el error no
esté en el monto asegurado ni en la vigencia de la misma, aclarándose que cuando el
monto total asegurado tenga errores obvios en la escritura por letras mal colocadas u
omisión de alguna de ellas, si podrán ser subsanadas, pero no por cambios en el monto
que se ha establecido. Las solicitudes de subsanación serán requeridas una sola vez sobre
un mismo aspecto, en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir del día siguiente de
haber sido notificado el ofertante.

Las solicitudes de aclaraciones y respuesta se harán por escrito. No se solicitará, ofrecerá,
ni  permitirá  ninguna  modificación  de  los  precios  o  de  los  elementos  esenciales
sustanciales de la oferta.

Si en la oferta económica se detectaren errores aritméticos, éstos serán corregidos por la
CEO, prevaleciendo en todo caso el precio unitario a efecto de reajustar el precio de la
oferta, a fin de reflejar el precio resultante.

P. Aspectos generales para la contratación.

P.1 Firma del contrato.

La UACI notificará al adjudicatario cuando el contrato esté listo para la suscripción del
mismo entre las partes, plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles posteriores a la
fecha en que la adjudicación quedo firme. Sí el ofertante adjudicado no se presentare a
firmarlo  en  el  plazo  mencionado  en  la  notificación  sin  causa  justificada,  perderá  el
derecho  como  tal,  por  lo  que  se  procederá  a  iniciar  el  proceso  sancionatorio  de
conformidad al  Art.  158 de la  LACAP,  procediendo a adjudicarle a la  oferta que haya
clasificado en segundo lugar y así  sucesivamente se procederá con las demás ofertas
según el caso. (Modelo de contrato Anexo No. 7).

P.2 Prorroga de los contratos de servicios. (Art. 83 LACAP)

El contrato podrá prorrogarse una sola vez,  por un período igual o menor al pactado
inicialmente,  siempre  que  las  condiciones  del  mismo  permanezcan  favorables  a  la
institución y que no hubiere una mejor opción. El Titular de la institución emitirá una
resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prorroga.

La  Unidad  Solicitante  deberá  remitir  a  la  UACI  la  solicitud  de  prórroga  del  contrato
anexando  los  siguientes  documentos:  Nota  de  La  Contratista  en  la  cual  acepta  la
prórroga, monto estimado de la misma con su respectiva disponibilidad presupuestaria e
informe favorable del Administrador de Contrato.
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P.3 Retrasos no imputables al contratista (Art. 86 LACAP).

Si el retraso del Contratista se debiere a causas no imputables al mismo, debidamente
comprobadas, tendrá derecho a solicitar y a que se le conceda una prórroga equivalente
al  tiempo  perdido,  el  mero  retraso  no  dará  derecho  al  contratista  a  reclamar  una
compensación económica adicional. La solicitud de prórroga deberá hacerse dentro del
plazo contractual pactado para la prestación del servicio.

P.4 Modificaciones Contractuales. (Art. 83-A y 86 LACAP)

El  MINSAL  podrá  modificar  los  contratos  en  ejecución  regidos  por  la  LACAP,
independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su plazo, siempre que
concurran  circunstancias  imprevistas  y  comprobadas.  Para  lo  cual  La  Contratista
presenta al  Administrador de Contrato,  solicitud de modificación al  contrato,  siempre
que  se  trate  de  causas  no  imputables  a  la  misma,  adjuntando  las  justificaciones  y
comprobaciones correspondientes.

Cuando  el  MINSAL  por  necesidades  imprevistas  requiera  modificaciones  durante  la
ejecución del contrato, la Unidad Solicitante Usuaria o el Administrador de Contrato en
su  caso,  elaborará  solicitud  y  adjuntará  la  justificación  correspondiente,  para  ser
presentada a la UACI. Cuando la petición de modificación sea requerida por la  Unidad
Solicitante  Usuaria,  deberá  contener  el  dictamen  indicando  si  procede  o  no  la
modificación del contrato por parte del Administrador de Contrato, trasladandola a la
UACI para el trámite respectivo.

Para efectos de la LACAP, se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto
que no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor.

La comprobación de dichas circunstancias, será responsabilidad del Titular del MINSAL.

P. 5 Prohibición de modificación. (Art. 83-B LACAP)

Los contratos no podrán modificarse cuando se encuentren encaminadas a cualquiera de
los siguientes objetivos:

a) Alterar el objeto contractual; 
b) Favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de las

adquisiciones, o convalidar la falta de diligencia del contratista en el cumplimiento
de sus obligaciones. 

La modificación que se realice en contra de lo establecido en el inciso anterior será nula, 
y la responsabilidad será del Titular de la institución.

P. 6 Cesación, extinción, caducidad y revocación del contrato.

Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los artículos del 92 al 100 de la
LACAP,  se  procederá  en  lo  pertinente  a  dar  por  terminado  el  contrato.  En  caso  de
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incumplimiento  por  parte  de  La  Contratista  a  cualquiera  de  las  estipulaciones  y
condiciones  establecidas  en  el  contrato  y  lo  dispuesto  en  las  Bases  del  Concurso;  el
MINSAL notificará al Contratista su decisión de caducar el contrato sin responsabilidad
para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando en lo pertinente el
procedimiento  establecido  en  el  Art.  81  del  Reglamento  de  la  LACAP.  Asimismo  el
MINSAL, hará efectivas las garantías que tuviere en su poder.

Q. Plazo y lugar de prestación de los Servicios.

Q.1 Plazo de prestación de los Servicios.

El  plazo  de  presentación de  los  servicios  sera  de  conformidad  a  lo  establecido  en  los
términos de referencia para cada Renglón detallado según especialidad. ANEXO N°  1  de la
Base de Concurso.

Q.2 Lugares de ejecución de los Servicios.
El lugar de ejecución de los servicios será según se detalla en los términos de referencia
ANEXO N° 1

R. Forma y plazo para el pago de las facturas.
La documentación para pago del servicio será entregada en la Administración del Instituto
Nacional de Salud (INS-MINSAL) ubicadas en Calle Gabriela Mistral y Av. del Prado, # J-234,
Col. Buenos Aires 1, San Salvador, a más tardar tres días después de entregado el servicio, de
lo contrario el Proyecto No recibirá facturas o recibo con fecha de 5 días posterior a la fecha
de la factura o recibo. 

Documentación formal para pago de consultorias:

Para las personas que están inscritas en IVA:  

• presentaran factura consumidor final, gravada con IVA

• se hará la retención del 1% de IVA

• se le retendrá en concepto de impuesto sobre la renta el 10%, por sus servicios
prestados de consultoria. 

Para personas naturales:   

• sera un Recibo, sus datos generales firma, nombre completo, DUI, NIT, dirección y
teléfono.

• se le retendrá en concepto de impuesto sobre la renta el 10%, por sus servicios
prestados de consultoria.

Para personas naturales extranjeros:   

• REGISTRO DE EXTRANJEROS

Artículo 46.-(quienes deben inscribirse)inciso II

Están  obligados  a  inscribirse  en  el  Registro,  todos  los  extranjeros  clasificados  como
Residentes Temporales o Definitivos,  quienes deberán identificarse con los documentos
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legales correspondientes y proporcionar a las autoridades los datos que les sean solicitados:

• sera  un  Recibo,  sus  datos  generales  firma,  nombre  completo,  pasaporte,  NIT,
dirección y teléfono.

• se le retendrá en concepto de impuesto sobre la renta el 10%, por sus servicios
prestados de consultoria.

R.1 FORMA DE PAGO
- Enfermera o Enfermero Consultor

Se realizarán pagos mensuales equivalente al 10% del monto total de la consultoría contra
la presentación de un informe técnico administrativo mensual durante los diez meses de
ejecución de la consultoría, de acuerdo a lo indicado en los productos esperados.

- Consultores Médicos Gineco-Obstetras para ejecutar dos investigaciones enfocadas
en el proceso de atención del parto y complicaciones durante el parto de niñas y
adolescentes

Durante el periodo máximo de cuatro meses se cancelara el equivalente al 50% del pago,
25%  contra  entrega  del  primer  informe  de  avance  y  la  mitad  de  la  base  de  datos
digitalizada, el otro 25% contra entrega del segundo informe de avance y la base de datos
finalizada, para el alcance 1 y 2 sera la misma forma de pago y el periodo máximo si los
consultores terminan antes del tiempo establecido los producto se cancelara el monot total
de la consultoria.

-  Contratación  de  5  Psicólogos(as)  consultores  para  ejecutar  estrategia  de
intervención psicosocial en niñas y adolescentes embarazadas que consulten en los
establecimientos  de  salud  UCSF  de  Izalco,  Nahuizalco,  Cuisnahuat,  Sonzacate  y
Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate.

Se realizará un pago mensual equivalente al 10% del monto total de la consultoría contra la
presentación de un informe técnico administrativo mensual  durante  los diez  meses  de
ejecución de la consultoría, de acuerdo a lo indicado en los productos esperados.

-  Contratación  de  cinco  educadores(as)  consultores  para  realizar  intervenciones
educativas en la atención a niñas y adolescentes embarazadas y no embarazadas,
población estudiantil y comunidades de los municipios corresponden a las Unidades
Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) de Izalco, Nahuizalco, Cuisnahuat, Sonzacate y
al Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate.

Se realizará pagos mensual equivalente al 10% del monto total de la consultoría contra la
presentación de un informe técnico administrativo mensual  durante  los diez  meses  de
ejecución de la consultoría, de acuerdo a lo indicado en los productos esperados.
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- Contratación de una enfermera o enfermero supervisor consultor para supervisión
del trabajo de campo en el contexto del Proyecto “Investigaciones sobre embarazo en
niñas y adolescentes en El Salvador 2015-2016” en los establecimientos de salud
UCSF Izalco, Nahuizalco, Cuisnahuat, Sonzacate y Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini
de Sonsonate.

Se realizarán pagos mensuales equivalente al 10% del monto total de la consultoría contra
la presentación de un informe técnico administrativo mensual que contenga el consolidado
de  los  informes  semanales,  durante  los  diez  meses  de  ejecución  de  la  consultoría,  de
acuerdo a lo indicado en los productos esperados.

-  Contratación de consultoría para el diseño y la coordinación de la ejecución de
investigación operativa enfocada en el proceso de atención a niñas y adolescentes
embarazadas que consulten en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF)
de Izalco, Nahuizalco, Cuisnahuat, Sonzacate y al Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini
de Sonsonate.

20% a la entrega del primer productos

20% a la entrega del segundo productos

20% a la entrega del tercer productos

40% a la entrega del informe final 

S. Sanciones y multas.

S.1 Sanciones.
Si la contratista incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales, estará sujeto a
las sanciones reguladas en la LACAP.

En caso de que los Servicios objetos de las presentes bases no se concluyeran en el plazo
de  ejecución,  por  causas  imputables  a  la  contratista,  los  costos  por  los  servicios  de
consultoría, serán cancelados mensualmente por la contratista a simple requerimiento
del INS(Instituto Nacional de Salud). Cualquier costo de consultoría pendiente de pago le
será descontado a la contratista de cualquier suma que se le adeude.

El valor de las sanciones aplicadas se deducirá de cualquier pago pendiente de Servicios
por  la  contratista.  Al  agotarse  dicho  monto  y  continuar  la  demora  en  la  entrega  del
Servicio se hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato y el  MINSAL podrá
declarar la caducidad del mismo con responsabilidad para la contratista.

CADA  PROFESIONAL  CONTRATADO  DEBERÁ  DAR  FIEL  CUMPLIMIENTO  SEGÚN  SU
CONTRATO,  ADEMAS  DEBE  REALIZAR  SU  LABOR  SEGÚN  SUS  COMPETENCIAS,
NORMATIVAS  Y LINEAMIENTOS  TÉCNICOS  ESTABLECIDOS  POR  EL MINSAL,  A  CADA
NIÑA/O, ADOLESCENTE, PADRE Y MADRE DE FAMILIA ASÍ COMO LA POBLACIÓN EN
GENERAL ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CENTROS ESCOLARES Y
A NIVEL COMUNITARIO EN LOS MUNICIPIOS INTERVENIDOS EN EL PROYECTO.
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EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO Y A LAS NORMAS ESTABLECIDAS,
ESTO SERIA ABORDADO POR UN COMITÉ MULTIDISCIPLINARIO QUIEN TOMARA LAS
MEDIDAS  NECESARIAS  (LAS  CUALES  PODRÍAN  SER  DESDE  AMONESTACIONES
VERBALES  HASTA  LA  CADUCIDAD  DEL  CONTRATO,  ESTO  SEGÚN  LA  GRAVEDAD
COMETIDA),  EN  CUMPLIMIENTO  A  LAS  LEYES,  REGLAMENTOS  Y  CÓDIGOS
PERTINENTES  (  LEY  DE  ÉTICA  GUBERNAMENTAL,  LEY  DEL  SERVICIO  CIVIL,  LEY
LEPINA,  REGLAMENTO  INTERNO  DE  LA  UNIDAD  Y  DEPARTAMENTO  DE  RECURSOS
HUMANOS DEL MINSAL, CÓDIGOS ÉTICAS DE PROFESIONES, ENTRE OTROS). 

S.2 Efectividad de garantía de  Mantenimiento de Oferta.

Esta garantía se hará efectiva a favor del MINISTERIO DE SALUD en los siguientes casos:

 Si el adjudicatario no concurre a formalizar el contrato en el plazo establecido en el
Art. 81 de la LACAP.

 Si después de firmar el contrato la contratista  no presentare en un periodo de
Quince  (15) DÍAS calendarios  posteriores a la distribución  del Contrato, la
Garantía de Cumplimiento de Contrato.

 Si el oferente retirare su oferta injustificadamente, durante el periodo de validez
estipulado en las presentes Bases.

En cualquiera de estos casos el Ministerio de Salud procederá a suscribir el Contrato con
el segundo mejor evaluado, y así sucesivamente se procederá con las demás ofertas.

S.3 Efectividad de garantía de Cumplimiento de Contrato.

En caso de incumplimiento de lo establecido en los documentos contractuales, el MINSAL
hará efectiva esta garantía.

S.4 Multas.

Cuando  la  contratista  incumpliere  en  sus  obligaciones  contractuales  por  causas
imputables a ella, podrá declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una
multa por cada día de retraso, de conformidad al Art. 85 de la LACAP.

T. Administración del Contrato

T. 1 Administración.

A propuesta de la Unidad solicitante, la Titular del MINSAL nombrará mediante acuerdo
ministerial al Técnico o los Técnicos idóneos como Administradores del Contrato para el
cumplimiento  de  las  responsabilidades  establecidas  en  el  Art.  82  Bis  de  la  LACAP y
Art.74 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública  y  lo establecido en el  Manual  de Procedimientos para  el  Ciclo  de Gestión de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
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U. Solución de conflictos.

Toda discrepancia que surgiere en la ejecución del contrato, se resolverá primero por el
arreglo  directo  entre  las  partes  y  si  por  esta  forma  no  se  llegare  a  una  solución,  se
recurrirá a los tribunales comunes.

V. Documentos contractuales.

Forman parte Integrante de los contratos con plena fuerza obligatoria para las partes, los
documentos siguientes:

 Bases del Concurso.
 Adendas y/o enmiendas a las Bases del Concurso (si las hubiere).
 La oferta de la Contratista y sus documentos.
 Resolución de Adjudicación.
 Las garantías.
 Las Resoluciones Modificativas (si las hubiere).

En caso de discrepancia entre el contrato y los documentos antes relacionados prevalece
el contrato.

W.  Contenido de las ofertas

Todo  ofertante  que  participe  en  el  presente  Concurso  deberá  considerar  para  la
presentación de su oferta lo siguiente:

W.1 Aspectos generales.

Los  ofertantes  deberán  presentar  por  separado  la  OFERTA  TÉCNICA  Y
DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA en sobre “A” y la OFERTA ECONÓMICA en el
sobre  “B”. Toda la documentación deberá presentarse en original y una copia en sobre
separado respectivamente,  cerrados,  sellados y firmados por el  ofertante,  se requiere
sean numeradas todas las páginas y los sobres deberán ser rotulados de la siguiente
manera:  Concurso Público  No.  01/2016,  nombre,  dirección y teléfono del  ofertante y
dirección electrónica. Las copias de las ofertas deberán contener toda la documentación
que  contiene  la  oferta  original.  No  se  aceptarán  ofertas  o  documentación  que  tenga
testados, borrones, raspaduras, enmendaduras, omisiones, entrelineas o adiciones, sino
están debidamente salvadas (corregidas) al final de cada documento de oferta.

Las  ofertas  técnicas  y  económicas  incluirán  los  índices  que  faciliten  la  ubicación  de
cualquier información durante el proceso de revisión, evaluación y adjudicación. Todas
las páginas deberán ser numeradas de forma correlativa.
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W.2 Contenido de la oferta técnica y documentación Legal Financiera  (sobre “A”).

Con el propósito de poder evaluar las ofertas técnicas, los interesados deberán presentar
la información y documentación que se detalla en la parte II  de las presentes Bases del
Concurso Publico.

W.3 Contenido de la oferta económica (sobre “B”).

Deberá contener la información requerida de acuerdo al formulario de presentación de
ofertas según ANEXO No. 3, de forma impresa y  copias digitales en CD o DVD en formato
de Microsoft Excel (.xls) o Libre Office Calc, Writer (.odt); también deberá contener lo
siguiente:

a) Carta firmada por la persona natural o su apoderado, indicando en números y
letras, el monto total ofertado.

b) Los montos totales ofertados en dólares de los Estados Unidos de América, y se
considerarán únicamente dos decimales.

c) Los precios ofertados deberán incluir el Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), y se mantendrán en firme durante la
vigencia de la oferta y el contrato respectivo.

X. Vigencia de la oferta.

El periodo de vigencia de la oferta, será de 120 días calendario, contados a partir de la
fecha de apertura de las ofertas.

Y. Recurso de revisión.
Los Ofertantes podrán presentar Recurso de Revisión el cual deberá interponerse por
escrito ante el funcionario que dictó el acto de adjudicación, a más tardar dentro de los
CINCO  (5)  días  hábiles  contados  a  partir  del  día  siguiente  de  la  notificación.  La
presentación de un recurso, suspenderá el proceso hasta su solución. Para su resolución
el  MINSAL dispondrá de un término perentorio de diez (10)  días  hábiles contados a
partir del día siguiente al de su admisión. Para la admisión del recurso se dispondrá de
tres (3) días hábiles, según lo estipulado en el Art. 72 del Reglamento de la LACAP.

EL MINSAL se reserva la facultad contenida en el Art. 77 inciso tercero de la LACAP: que
literalmente dice: “…si de la resolución al recurso de revisión resulta que el acto quedare
en firme, la institución contratante podrá reclamar daños y perjuicios en que se incurra
por el retraso en el proceso de adquisiciones y contrataciones”. En virtud del contenido
de esta disposición legal el MINSAL, podrá reclamar al recurrente en concepto de daños y
perjuicios generados por la suspensión de la contratación en el lapso comprendido entre
la interposición del recurso y su resolución y cuando la adjudicación o acto impugnado
quedare  firme,  comprobándose  mediante  el  análisis  del  fondo  del  mismo  que  sus
argumentos son improcedentes”.
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PARTE II

ASPECTOS LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS DE LAS
OFERTAS
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III. Aspectos logísticos y técnicos de las ofertas.

A. ANTECEDENTES: 

El Ministerio de Salud ejecutará el Proyecto “Investigaciones sobre embarazo en niñas y
adolescentes en El Salvador 2015-2016”, en municipios priorizados del departamento de
Sonsonate en referencia,  a  través de la Unidad Organizativa del Instituto Nacional  de
Salud, que nace bajo acuerdo ministerial en el año 2010. Fue creado como uno de los 8
ejes de la Reforma de Salud y viene a complementar la organización estratégica del nuevo
Sistema  Nacional  Integral  e  Integrado  de  Salud  permitiendo  profundizar  más  en  los
paradigmas de la Reforma. El Instituto Nacional de Salud en una organización científico-
técnica subordinada al Ministerio de Salud que desde su creación, cuenta con 3 grandes
líneas de acción: La Escuela de Gobierno, cuyo objetivo es la rectoría de la formación y la
capacitación  continua  del  personal  de  salud,   el  Departamento  de  Investigación  que
permite profundizar en las causas de los problemas de salud que afectan a la población
salvadoreña,  y  en  sus  determinantes,  para  brindar  evidencia  científica  nacional  que
permita  una  toma  de  decisiones  informada  y  finalmente  el  departamento  de
Laboratorios especializados.

El departamento de Investigaciones del INS  será quien coordine y ejecute las actividades
técnicas  programadas  en  el  Proyecto,  contando  con  el  apoyo  de  un  Comité  Técnico
conformado por  representantes  de la  Dirección Nacional  de Hospitales,  Dirección del
primer Nivel de Atención,  Dirección de apoyo a la gestión,   las Unidades de atención
integral a la Mujer, a la niñez, adolescencia, promoción de salud y salud mental.

El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del plan quinquenal del Gobierno
de El Salvador, en donde se reitera el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, específicamente contribuyendo con los ODM 4 reducir en dos terceras partes
la mortalidad de niños y niñas menores de cinco años y ODM 5 reducir en tres cuartas
partes  la  tasa  de  mortalidad  materna.  Asimismo,  responde  al  fortalecimiento  de  la
reforma, contribuyendo con los ejes de investigación para salud así como promover la
intersectorialidad. 

El  proyecto  que  lleva  por  nombre  Investigaciones  sobre  embarazo  en  niñas  y
adolescentes en El Salvador en municipios priorizados del departamento de Sonsonate,
2015-2016 se  llevará  a  cabo en la  Región de  Salud  Occidental  específicamente  en el
departamento de Sonsonate, debido a que es el departamento de El Salvador considerado
como la segunda maternidad en el país. 

Se realizó un análisis de la problemática del departamento de Sonsonate con el equipo
técnico  del  MINSAL  conformado  por  representantes  de  la  Dirección  Nacional  de
Hospitales, Dirección del primer Nivel de Atención, Dirección de apoyo a la gestión,  las
Unidades de atención integral a la Mujer, a la niñez, adolescencia, promoción de salud y
salud mental, con el objetivo de identificar y seleccionar los establecimientos de salud
que  cuentan  con  el  mayor  número  de  consultas  de  adolescentes,  priorizándose  5
establecimientos  de salud,  en donde se llevará  a  cabo el  proyecto,  los  cuales  son las
Unidades  Comunitarias  de  Salud  de  Izalco,  Sonzacate,  Cuisnahuat,  Nahuizalco   y  el

“SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES E INVESTIGACIONES EN SALUD DENTRO DEL MARCO
DEL PROYECTO “INVESTIGACIONES SOBRE EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SALVADOR, 2015-2016.

Página 22



REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C. A.
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONCURSO PÚBLICO CP No. 01/2016

Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate .

El  proyecto  se  encuentra  enmarcado  dentro  de  la  visión  institucional  del  Instituto
Nacional  de  Salud  de  convertirse  en  referente  de  la  generación  y  la  proposición  de
soluciones  técnicas  y  científicas  para  la  promoción,  prevención,  recuperación  y
rehabilitación de salud.

Uno  de  los  Objetivos  del  proyecto  es  implementar  intervenciones  de  tipo  educativa,
psicosocial  y  operativa  de  mejora  en  la  atención en  salud;  así  como  la  ejecución  de
investigación sobre complicaciones materno- neonatales en establecimientos de atención
en salud  priorizados en el departamento de Sonsonate de la Región de Salud Occidental.

B. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA.

A) General

Fortalecer la  capacidad técnica  del  departamento de Investigaciones  del  Instituto
Nacional de salud para el desarrollo y ejecución de intervenciones e investigaciones
en salud dentro del marco del proyecto “Investigaciones sobre embarazo en niñas y
adolescentes en El Salvador, 2015-2016.”

B) Específicos

 Contar con consultores expertos en el  área de educación para la salud para la
implementación de una intervención educativa en cinco establecimientos de Salud
del departamento de Sonsonate en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar
(UCSF) de Izalco, Sonzacate, Cuisnahuat, Nahuizalco y en el Hospital Nacional Dr.
Jorge  Mazzini  de Sonsonate dirigida a niñas  y  adolescentes embarazadas y no
embarazadas.

 Contar con consultores especialistas en el área psicosocial para la implementación
de  una  intervención  psicosocial  en  cinco  establecimientos  de  Salud  del
departamento  de  Sonsonate  en  las  Unidades  Comunitarias  de  Salud  Familiar
(UCSF) de Izalco, Sonzacate, Cuisnahuat, Nahuizalco y en el Hospital Nacional Dr.
Jorge Mazzini de Sonsonate dirigida a niñas y adolescentes embarazadas.

 Contar  con  enfermeras(os)  consultores  especialistas  en  el  área  de  atención
prenatal para la implementación de una intervención  operativa de mejora en la
atención  en  salud  en  cinco  establecimientos  de  Salud  del  departamento  de
Sonsonate  en  las  Unidades  Comunitarias  de  Salud  Familiar  (UCSF)  de  Izalco,
Sonzacate, Cuisnahuat, Nahuizalco y en el Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de
Sonsonate dirigida a niñas y adolescentes embarazadas que consultan en estos
establecimientos.

 Contar  con  médicos  Gineco-obstetras  consultores  para  la  ejecución  de  una
investigación  evaluativa  de  los  servicios  de  salud  enfocada  en  el  proceso  de
atención  del  parto  y  una  investigación  sobre  las  complicaciones  maternas
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neonatales que se presentan en el parto en niñas y adolescentes atendidas en el
Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate.

 Contar con enfermera monitora para la supervisión de las diferentes consultorías
que  serán  ejecutadas  dentro  del  marco  del  proyecto  Investigaciones  sobre
embarazo en niñas y adolescentes, El Salvador 2015-2016. 

C. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR.

Los  renglones  objetos  del  presente  Concurso  Publico,  serán  según  se  detallan  a
continuación:
 

No. DE
RENGLÓN 

PROFESIONAL REQUERIDO PARA BRINDAR 
EL SERVICIO DE CONSULTORÍA

LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EN
LOS CUALES SE REALIZARÁ LA

CONSULTORÍA. 

1 Licenciada en enfermería Según se detalla en términos de 
referencia. 

2 Enfermera supervisora o monitora Según se detalla en términos de 
referencia. 

3 Profesional de la salud Según se detalla en términos de 
referencia. 

4 Medico con especialidad en gineco-obstetricia Según se detalla en términos de 
referencia. 

5 Licenciado en Psicología Según se detalla en términos de 
referencia. 

6 Profesores de educación básica, trabajadores sociales, 
educadores para la salud, médicos generales

Según se detalla en términos de 
referencia. 

D. REQUISITOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA SER EVALUADOS.

El  servicio  de  consultoría   que  se  pretende  adquirir  debe  cumplir  los  siguientes
requisitos y estos serán la base para la evaluación por parte de la CEO: 

 Presentación  de  Oferta  Técnica  de  conformidad  según  detalle  en  anexo  No.  1
(TÉRMINOS DE REFERENCIA).

 Currículum Vitae del Ofertante con atestados de respaldo, indicando claramente la
experiencia,  fotocopia  del  título  Universitario  certificada  por  notario,
completamente visible y legible, según sea el perfil de la Consultoría a ofertar.

 Nota  compromiso mediante la cual en caso de ser adjudicado se compromete a
presentar  por  escrito  al  Administrador  del  Contrato  Declaración  de
responsabilidades  éticas  según  lo  establecido  en  el  Art.  5  de  la  Ley  de  Ética
Gubernamental.

 Fotocopia  del  carnet  o  NIP   (Numero  de  Identificación de  Profesores)  vigente
emitido por la Autoridad competente según  de las profesiones correspondientes. 

“SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES E INVESTIGACIONES EN SALUD DENTRO DEL MARCO
DEL PROYECTO “INVESTIGACIONES SOBRE EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SALVADOR, 2015-2016.

Página 24



REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C. A.
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CONCURSO PÚBLICO CP No. 01/2016

 Una  constancia  de  experiencia  emitida  por  el  Jefe  del  Servicio  de  Áreas
Hospitalarias, Directores de Hospitales, Directores de Unidades Comunitarias de Salud o
Directores  Regionales,  Coordinador  o  Subdirector  o  Director  Institución  Educativa,  o
Institución  en  donde  haya  adquirido  dicha  experiencia,  en  caso  de  haber  realizado
servicio social  dicha experiencia,  sera emitida por la jefatura inmediata,  donde hayan
realizado actividades similares a las solicitadas según términos de referencia (ANEXO 1)
de las presentes bases de Concurso, las cuales deberán tener una vigencia no mayor a 30
días de haber sido emitida.  

Para consultor (es) extranjero deberá ademas presentar en su oferta:

 Referencias escritas de empresas o instituciones que respalden su experiencia o
copias de contratos similares ejecutados anteriormente.

E. CONDICIONES ESPECIALES PARA LA CONTRATACIÓN.

 Todo  personal  contratado  durante  la  consultoria  deberá  cumplir  con  los
productos requeridos en el tiempo de duración del proyecto.

 Para lo cual si se requiere extender la jornada laboral, desarrollo de actividades en
fines de semana, días feriados (exceptuando los de ley).

 Por motivos de enfermedad o incapacidad que se ausente de sus labores deberá
reponer el tiempo inactivo.

 En caso que un oferente extranjero resulte adjudicado, deberá presentar posterior
a la notificación la siguiente documentación:

- Permiso de trabajo de acuerdo al artículo 26 de la ley de migración y al artículo 
53 del código tributario.

F. REUNIÓN INFORMATIVA 

 A  los  interesados  en  participar  en  el  Concurso  Publico  se  les  convoca  a  una
Reunión Informativa relacionada a la ejecución del Proyecto, la cual se llevara a
cabo  el  día  03  de  marzo,  en  un  horario  3:00pm  en  adelante,  en  la  sede  del
Instituto Nacional de Salud, ubicado en Calle Gabriela Mistral y Avenida el Prado
N°  J234,  Colonia  Buenos  Aires  #  1,  San  Salvador,  tel.  2520-3000,  con  la  Dra.
Margarita Valencia. 
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PARTE III

METODOLOGÍA DE
EVALUACIÓN DE OFERTAS
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IV. Metodología de evaluación de ofertas

El  presente apartado es una guía de apoyo para la aplicación de los diferentes criterios a
utilizar en la evaluación de ofertas del presente  Concurso  Público CP No. 01/2016
denominado “SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE
INTERVENCIONES  E  INVESTIGACIONES  EN  SALUD  DENTRO  DEL  MARCO  DEL
PROYECTO “INVESTIGACIONES SOBRE EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN
EL  SALVADOR,  2015-2016.(Licenciada  en  Enfermería,  Enfermera  supervisora  o
monitora, Medico con Especialidad en Gineco-Obstetricia, Licenciado en Psicología,
Profesores de Educación Básica, Trabajadores Sociales, Educadores para la Salud,
Médicos Generales, Profesional de la Salud)”,  con fuente de financiamiento FONDO
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL DESARROLLADO FFID. SETEFE-MINSAL-
PROYECTO  N°  2642  “INVESTIGACIONES  SOBRE  EMBARAZO  EN  NIÑAS  Y
ADOLESCENTES EN EL SALVADOR 2015-2016”  a realizar por el Ministerio de Salud, de
acuerdo al siguiente detalle:
 

A. Evaluación  de  la  Capacidad Legal  y  Garantía  de  Mantenimiento  de
Oferta.

Para  el  caso  de  la  capacidad  legal  de  la  persona  natural,  se  evaluará  con  base  a  lo
establecido en la PARTE I, “K” y “M.1”, con el criterio cumple o no cumple, por lo que no
se le asignara puntaje. La revisión se realizara con base a la documentación presentada,
se examinará que los documentos contengan y cumplan con las condiciones y requisitos
legales establecidos en cada caso en las Bases del Concurso.  En caso de no presentar la
documentación requerida en el plazo establecido por el MINSAL o que ésta no esté de
acuerdo a lo solicitado, la oferta será,  denominada  NO ELEGIBLE para recomendar la
adjudicación; quedando únicamente evaluada Financiera y Técnicamente.

B. Evaluación de la Capacidad Financiera (10%)

CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA EVALUACION FINANCIERA DE OFERTAS

La capacidad financiera se evaluará  de acuerdo al siguiente detalle:

Solvencia emitida por el Ministerio de Hacienda o por medio del sistema electronico en la
pagina web de dicho Ministerio (en linea) mediante la cual  refleje estar solvente con fecha
año 2015 ó copia de la ultima declaración del Impuesto sobre la renta (2015) 

C. Evaluación de los Aspectos Técnicos. (90%)

C. 1  Evaluación para la Consultoría, Concurso  Público CP No. 01/2016 denominado
“SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  PARA  EL  DESARROLLO  Y  EJECUCIÓN  DE
INTERVENCIONES E INVESTIGACIONES EN SALUD DENTRO DEL MARCO DEL
PROYECTO  “INVESTIGACIONES  SOBRE  EMBARAZO  EN  NIÑAS  Y
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ADOLESCENTES  EN  EL  SALVADOR,  2015-2016.(Licenciada  en  Enfermería,
Enfermera  supervisora  o  monitora,  Medico  con  Especialidad  en  Gineco-
Obstetricia,  Licenciado  en  Psicología,  Profesores  de  Educación  Básica,
Trabajadores  Sociales,  Educadores  para  la  Salud,  Médicos  Generales,
Profesional  de  la  Salud)”,  con  fuente  de  financiamiento FONDO  DE
FORTALECIMIENTO  INSTITUCIONAL  AL  DESARROLLADO  FFID.  SETEFE-
MINSAL-PROYECTO N° 2642 

Para la evaluación de los aspectos técnicos se considerara lo establecido en el
literal D de la parte II y se evaluará de la siguiente manera:

- Licenciado, tecnologo o tecnico en enfermeria
- Medico gineco-obstetra
-Licenciatura en Psicologia 

A Formación Académica (35%) PONDERACIÓN 

 Cumple con perfil académico 35

 No cumple con perfil académico 0

B Experiencia Específica en Trabajos Similares según términos de 
referencia.  (35%)

 Cumple con experiencia solicitada.                                                            35

 No Cumple con experiencia solicitada.                                                     0

C Metodología de intervenciones (30%) 30

TOTAL 100

- Enfermera o enfermero supervisor o monitor

A Formación Académica (30) PONDERACIÓN 

 Cumple con perfil académico 30

 No cumple con perfil académico 0

B Experiencia Específica en Trabajos Similares según términos de 
referencia.  (40)

 Cumple con experiencia solicitada.                                                            40

 No Cumple con experiencia solicitada.                                                     0

C Metodología de intervenciones (30) 30

TOTAL 100
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Profesores en educacion basica, trabajadores sociales, educadores para la salud,
medicos generales 

A Formación Académica (40) PONDERACIÓN 

 Cumple con perfil académico 40

 No cumple con perfil académico 0

B Experiencia Específica en Trabajos Similares según términos de 
referencia.  (60)

 Cumple con experiencia solicitada.                                                            60

 No Cumple con experiencia solicitada.                                                     0

TOTAL 100

Profesional en Salud 

A Formación Académica (30) PONDERACIÓN 

 Cumple con perfil académico 30

 No cumple con perfil académico 0

B Experiencia Específica en Trabajos Similares según términos de 
referencia.  (30)

 Cumple con experiencia solicitada.                                                             30

 No Cumple con experiencia solicitada.                                                      0
C Metodología de intervenciones (40) 40

TOTAL 100

NOTA:
Las ofertas deberán alcanzar un puntaje como mínimo del 80 % de la Evaluación
final,  para ser considerada su propuesta económica.

El  MINSAL se  reserva  el  derecho  de  verificar  y  solicitar  la  información necesaria  en
cualquier momento para garantizar la veracidad de la información proporcionada por el
ofertante.

Durante la Evaluación de Ofertas, si se considera necesario realizar aclaraciones sobre
aspectos que no modifiquen la oferta presentada, la UACI a requerimiento de la Comisión
Evaluadora de Ofertas solicitará las aclaraciones necesarias a los ofertantes, las cuales
serán en el  plazo perentorio  que el  MINISTERIO DE SALUD señale.  En el  caso de no
presentar lo solicitado en el plazo establecido no será evaluada con respecto al criterio de
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PARTE IV
ANEXOS
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TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

RENGLON No. 1 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE CINCO ENFERMERAS O 
ENFERMEROS CONSULTORES

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA:
Contratación de 5 enfermeras o enfermeros consultores para levantamiento de datos de
una investigación operativa enfocada en niñas y adolescentes embarazadas que consul-
ten en los establecimientos de salud UCSF Izalco, Nahuizalco, Cuisnahuat, Son -
zacate y Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate. 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES:

En octubre de 2008, el  48.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la
Salud aprobó la resolución CD48.R4, Rev.I “Estrategia y plan de acción regionales sobre la
salud del recién nacido en el contexto del proceso continuo de la atención de la madre,
del recién nacido y del niño” instando a los Estados Miembros a formular estrategias y
planes de acción nacionales sobre la base del plan mencionado, orientados a reducir la
mortalidad neonatal  en el  contexto del  proceso continuo de la  atención materna,  del
recién nacido y del niño.

La estrategia y plan de acción aprobados por los Estados Miembros, brindó lineamientos
estratégicos orientados a reducir la mortalidad neonatal y promover el desarrollo de una
vida  saludable.  Para  ello  hay  cooperación  externa  de  diversos  actores  incluyendo  a
AECID.

El Ministerio de Salud ejecutará el Proyecto “Investigaciones sobre embarazo en niñas
y  adolescentes  en  El  Salvador  2015-2016”, en  municipios  priorizados  del
departamento de Sonsonate, a través de la Unidad Organizativa del Instituto Nacional de
Salud (INS), que nace bajo acuerdo ministerial en el año 2010. El INS Fue creado como
uno  de  los  8  ejes  de  la  Reforma  de  Salud  y  viene  a  complementar  la  organización
estratégica  del  nuevo  Sistema  Nacional  Integral  e  Integrado  de  Salud  permitiendo
profundizar más en los paradigmas de la Reforma. 

Dentro  de  la  estructura  organizacional  del  INS  cuenta  con  el  departamento  de
Investigaciones cuya misión es crear las condiciones científicas técnicas para desarrollar,
apoyar y difundir investigaciones en salud que contribuyan a la toma de decisiones en el
ámbito de salud pública, a través de la generación, de estrategias para prevenir y mitigar
riesgos mejorando la salud de la población.

El  Departamento  de  Investigaciones  del  INS  será  quien  coordinará  y  ejecutará   las
actividades técnicas programadas en el  Proyecto, contando con el apoyo de un Comité
Técnico conformado por representantes de la Dirección Nacional de Hospitales, Dirección
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del primer Nivel de Atención, Dirección de apoyo a la gestión,  las Unidades de atención
integral a la Mujer, a la niñez, adolescencia, promoción de salud y salud mental.

 El  proyecto se encuentra enmarcado dentro del  plan quinquenal  del  Gobierno de El
Salvador, en donde se reitera el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, específicamente contribuyendo con los ODM 4 reducir en dos terceras partes la
mortalidad de niños y niñas menores de cinco años y ODM 5 reducir en tres cuartas
partes  la  tasa  de  mortalidad  materna.  Asimismo,  responde  al  fortalecimiento  de  la
reforma, contribuyendo con los ejes de investigación para salud así como promover la
intersectorialidad. 

El  proyecto se llevará a cabo en la  Región de Salud Occidental  específicamente en el
departamento de Sonsonate, debido a que es el departamento de El Salvador considerado
como la segunda maternidad en el país. 

El  INS  realizó  un  análisis  de  la  problemática  del  departamento  de  Sonsonate  con  el
equipo técnico del MINSAL conformado por representantes de la Dirección Nacional de
Hospitales, Dirección del primer Nivel de Atención, Dirección de apoyo a la gestión,  las
Unidades de atención integral a la Mujer, a la niñez, adolescencia, promoción de salud y
salud mental, con el objetivo de identificar y seleccionar los establecimientos de salud
que  cuentan  con  el  mayor  número  de  consultas  de  adolescentes,  priorizándose  5
establecimientos  de salud,  en donde se llevará  a  cabo el  proyecto,  los  cuales  son las
Unidades  Comunitarias  de  Salud  de  Izalco,  Sonzacate,  Cuisnahuat,  Nahuizalco   y  el
Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate .

El  proyecto  se  encuentra  enmarcado  dentro  de  la  visión  institucional  del  Instituto
Nacional  de  Salud  de  convertirse  en  referente  de  la  generación  y  la  proposición  de
soluciones  técnicas  y  científicas  para  la  promoción,  prevención,  recuperación  y
rehabilitación de salud.

Dentro de los objetivos del proyecto se encuentran realizar una investigación operativa
que  permita  obtener  pruebas  científicas  para  la  mejorara  de  la  calidad,  ejecución  y
gestión  del proceso de atención en salud de las niñas y adolescentes que consulten en los
establecimientos  de  salud  así  como identificar  y  resolver  oportunamente  a  través  de
intervenciones los hallazgos  durante el proceso de la investigación.

Por lo que se hace necesaria la contratación de 5 enfermeras o enfermeros consultores
para la ejecución de la investigación operativa.

OBJETIVO GENERAL:

Realizar la ejecución de investigación operativa enfocada en niñas y adolescentes que
consulten  en  establecimientos  de  salud  de  Cuisnahuat,  Nahuizalco,  Izalco,  Sonzacate,
Hospital Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Realizar  levantamiento  de  datos  de  la  investigación  operativa  en  los
establecimientos de salud seleccionados por el proyecto.

2. Realizar dos intervenciones en el  proceso de atención médica: (Verificación de
calidad de historia clínica, verificación de la ejecución del protocolo de atención
según  normativa  nacional)  enfocadas  en  la  mejora  continua  de  la  calidad  del
proceso de atención en salud de niñas y adolescentes embarazadas que consultan
en los establecimientos de salud.

3. Capacitar  al  menos  dos  veces  al  personal  de  salud  que  labora  en  los
establecimientos de salud seleccionados en el proyecto  capacitación enfocada en
la mejora continua de la atención en salud, según lineamientos proporcionados
por el investigador principal.

ALCANCE: 

La consultoría se desarrollará en un período total de 10 meses a partir de la orden de
inicio girada por el administrador de contrato, de lunes a viernes en horario 7:30 am a
3:30 pm. La asistencia y permanencia se registrara de acuerdo a la normativa de cada
establecimiento de salud.

Previo al inicio de la consultoría se mantendrá una reunión con el referente técnico del
proyecto e investigador principal quienes darán los lineamientos a seguir durante todo el
tiempo que dure la investigación.

Las enfermeras o enfermeros consultores estarán bajo la supervisión y monitoreo de una
persona asignada para tal fin. 

Cada uno de los consultor(a) estará diariamente en el establecimiento de salud que le sea
asignado.

Levantamiento de datos de la investigación operativa en los establecimientos de
salud seleccionados por el proyecto.

El  INS  necesita  contratar  consultores  para  cinco  establecimientos  de  salud  del
Departamento de Sonsonate que realicen lo siguiente:
El  levantamiento  diario  de  información  y  de  datos  de  una  investigación  operativa
orientada en   la atención en salud de  niñas y adolescentes embarazadas, para realizar
esto, tendrá un período de inducción en la que se le dará a conocer lo siguiente:

 Asignación de establecimiento de salud como sede de trabajo.
 Flujograma de comunicación con los responsables de la investigación.
 Supervisión y monitoreo.
 Metodología de la investigación.
 Capacitación  en  la  utilización  de  los  instrumentos  de  recolección  de  la
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información. 
 Contenido de informes a presentar.

El levantamiento de la información incluirá lo siguiente:
Llenado  diario  de  los  instrumentos  de  investigación  dirigido  a  niñas  y  adolescentes
embarazadas que consulten en los establecimientos de salud, que será proporcionado
por el investigador principal y será capacitado para tal fin.

Elaboración de una bitácora en la que contenga información de ciertos aspectos  de cada
niña  y  adolescente  embarazada  que  acuda  al  establecimiento  de  salud,  para  la
elaboración y contenido de la bitácora se darán instrucciones en el proceso de inducción.
Las  enfermeras  o  enfermeros  consultores  serán  los  responsables  de  introducir
diariamente la información y los datos que se generen durante todo el  proceso de la
investigación de manera digital a una plataforma que será proporcionada por el INS, la
verificación de la información será realizada por el responsable de monitoreo y referente
técnico del proyecto.

Las enfermeras o enfermeros consultores deberán presentar semanalmente los informes
de la bitácora que serán entregados de forma impresa al responsable del monitoreo y su-
pervisión.

Las enfermeras o enfermeros consultores realizarán y presentaran informes mensuales
técnicos  administrativos, de manera impresa y digital de acuerdo a lineamientos estable-
cidos en el proceso de inducción.

Intervenciones  enfocadas  en  la  mejora  continua  de  la  calidad  del  proceso  de
atención  en  salud  de  niñas  y  adolescentes  embarazadas  que  consultan  en  los
establecimientos  de  salud  y  capacitación  de  personal  de  salud  de  los
establecimientos asignados.

El investigador principal será el responsable de brindar los lineamientos y capacitar a
enfermeras o enfermeros consultores para la ejecución de las intervenciones,  además
proporcionará  la  metodología  para  impartir  capacitaciones   dirigidas  al  personal  de
salud que labora en los establecimientos de salud que se asignen; capacitación que ira
enfocada tomando como base los resultados que se vayan generando. 
Las enfermeras o enfermeros consultores serán los responsables de realizar al menos
dos  intervenciones  durante  todo  el  tiempo  que  dure  la  investigación,  estas
intervenciones estarán dirigidas a mejorar el proceso de atención a niñas y adolescentes
embarazadas.
Además serán los responsables de capacitar al menos dos veces durante todo el tiempo
que dure la investigación,  según los hallazgos de la intervención operativa del proceso de
atención en salud a embarazadas niñas y adolescentes, al personal de salud que trabaja
en cada establecimiento de salud asignado.
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Para la realización de todas estas actividades el INS proporcionará lo siguiente:
El  Instituto  Nacional  de  Salud  realizará  la  presentación  oficial  de  las  enfermeras  o
enfermeros  consultores  con  los  diferentes  niveles  de  atención  involucrados  en  la
investigación  operativa:  delegados  de  la  Región  de  Salud  de  Occidente,  del  SIBASI
Sonsonate  y  con los  Directores  de  los  establecimientos  de  salud del  primer  nivel  de
atención y Hospital Nacional de Sonsonate.
La supervisión y coordinación del trabajo en los establecimientos de salud estará a cargo
de un profesional de salud contratado para tal fin.
A través  del  Instituto Nacional  de Salud (INS-MINSAL) se  realizaran las  gestiones  de
autorización respectiva que le permita la permanencia dentro de los establecimientos de
salud,  la  interacción  con  el  personal  de  salud,  las  pacientes,  coordinaciones  con
instituciones  y  organismos  así  como  el  acceso  y  revisión  a  los  expedientes  clínicos
cuando sea necesario.
El Instituto Nacional de Salud será quien proporcione el instrumento de recolección de
datos que utilizara diariamente en los establecimientos de salud. 

El flujo de comunicación será de las enfermeras o enfermeros consultores con el monitor,
en  caso  necesario  con  el  referente  técnico  del  proyecto,  de  acuerdo  a  lineamientos
establecidos en el proceso de inducción.
A las enfermeras o enfermeros consultores se les facilitará la logística, recepción, revisión
de productos y avances de las actividades que se realizan en el marco de la consultoría,
por lo que se deberá tener una estrecha comunicación con el INS y el investigador princi-
pal.

El desplazamiento al establecimiento de salud que le sea asignado, el envío electrónico
de la información y de los datos que se generen durante todo el proceso de la investiga-
ción en plataforma, así como el uso de equipo (computadora) será por cuenta del consul-
tor.

Actividades de las enfermeras o enfermeros consultores

 Elaborar y cumplir un plan de trabajo mensual debidamente consensuado y apro-
bado por el referente técnico del proyecto.

 Realizar el trabajo de campo de la investigación operativa que consiste en:
 Llenar un instrumento de recolección de datos que será proporcionado por el in-

vestigador principal en cual será basado en el proceso de la atención médica que
reciben las niñas y adolescentes.

 Elaboración de una bitácora diaria en la que detalle información de cada niña y
adolescente que acuda al establecimiento de salud.

 Introducir diariamente la información y los datos que se generen durante todo el
proceso de la investigación de manera digital a una plataforma. 

 Realizar al menos dos intervenciones durante todo el tiempo que dure la investi-
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gación, intervenciones enfocadas a mejorar el proceso de atención a niñas y ado-
lescentes embarazadas y serán dirigidas al personal de salud de los establecimien-
tos seleccionados en el proyecto.

 Presentar semanalmente informes de las bitácoras que serán entregados de forma
impresa al responsable del monitoreo y supervisión.

 Capacitar según los hallazgos de la intervención operativa del proceso de atención
en salud a embarazadas niñas y adolescentes al personal de salud, al menos dos
veces durante todo el tiempo que dure la investigación. 

 Elaboración de informes mensuales técnico administrativos.
 Elaboración de informes de cada una de las capacitaciones que vayan dirigidas al

personal de salud que labore en los establecimientos de salud seleccionados por
el proyecto.

 Participación en reuniones de trabajo en la sede del INS con referente técnico del
Proyecto.

 Realizar otras actividades que le sean asignadas en apoyo al desarrollo de las acti-
vidades de la consultoría.

PRODUCTOS ESPERADOS.

Informes mensuales técnico- administrativos, que deberá contener como mínimo:
b) Plan de trabajo mensual
c) Definición de las actividades y acciones a realizadas 
d) Cronograma de trabajo del consultor. 
e) Informes de las capacitaciones que realice al personal de salud que labore en el

establecimiento de salud.
f) Consolidado de informes de Bitácora actualizada diariamente de las niñas y ado-

lescentes que fueron intervenidas durante todo el tiempo de duración de la inves-
tigación.

Cada uno de los productos será aprobado por el referente técnico del proyecto.

LUGAR Y PLAZO DE LA EJECUCIÓN
El lugar para el  trabajo de campo será en el  establecimiento de salud asignado de la
Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Cuisnahuat, Izalco, Nahuizalco, Sonzacate y el
Hospital Nacional de Sonsonate Dr. Jorge Mazzini en un periodo de 10 meses a partir de
la orden de inicio girada por el administrador del contrato.
El  plazo  podrá  prorrogarse  por  situaciones  no  imputables  al  consultor  o  por  causa
fortuita o fuerza mayor.

HORARIO DE TRABAJO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONSULTORÍA 
De  7:30 a.m. a 3:30 p.m. de Lunes a Viernes. La asistencia y permanencia se registrará de
acuerdo a la normativa de cada establecimiento de salud.
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CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Toda  la  información,  documentación  e  información  brindada  por  el  INS-MINSAL  u
obtenida  por  el  consultor  contratado  así  como  los  documentos,  materiales  que  se
laboren,  información  recopilada  y  base  de  datos  serán  puestos  a  disposición  del
contratante  para  ser  utilizados  según  lo  determinen  y  deberán  ser  considerados
confidenciales  para  el  profesional  contratado,  estando  obligado  a  no  entregar
información alguna a terceros sin previa autorización escrita del contratante.

PERFIL DE LA ENFERMERA O ENFERMERO CONSULTOR
FORMACIÓN ACADÉMICA:

Indispensable:

Licenciatura o técnico o tecnólogo en enfermería.

Deseable:
 Conocimiento de normas y lineamientos técnicos del Ministerio de Salud para la

atención de la mujer en el período pre-concepcional, prenatal, parto, puerperio,
recién nacido.  

EXPERIENCIA
 Experiencia mínima de seis meses de atención en establecimientos de salud del

primer nivel/ hospitalario público o privado.
 Experiencia de atención en  adolescentes.
 Experiencia de trabajo en la atención en salud en la Region Occidental.

HABILIDADES
 Capacidad para trabajar en equipo.
 Buena disposición al trabajo.
 Responsabilidad.
 Facilidad para establecer coordinación con los diferentes establecimientos de salud

del MINSAL.
 Habilidad para trabajar con niñas y adolescentes embarazadas
 Capacidad para trabajar bajo presión.
 Buenas relaciones interpersonales.

MONTO Y FORMA DE LOS PRODUCTOS

A. MONTO

El  monto de la consultoría es por $7,250.00, menos los descuentos de ley y los costos por
desplazamiento, porcentaje de acuerdo a contra entrega de los productos establecidos en
los términos de referencia, previamente aprobados por el Referente técnico del proyecto,
la Jefatura del Departamento de Investigaciones del INS  y el administrador de contrato.
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El monto total de la consultoría será financiado por el Proyecto “Investigaciones sobre
embarazo  en  niñas  y  adolescentes  en  El  Salvador  2015-2016”.  Dotación al  Fondo  de
Fortalecimiento Institucional al Desarrollo FFID. SETEFE-MINSAL-PROYECTO N°2642

B. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS

El/la consultor(a) deberá entregar una (1) copia electrónica en CD debidamente rotulado
y (1) documento impreso de todos los productos esperados.

a) Recibo/ factura de acuerdo a legislación nacional

Por  cada  producto  se  deberá  emitir  Recibo  a  nombre  de:  Dotación  al  Fondo  de
Fortalecimiento  Institucional  al  Desarrollo  FFID.  SETEFE-MINSAL-PROYECTO  N°2642
“Investigaciones  sobre  embarazo en niñas  y  adolescentes  en El  Salvador  2015-2016”.
Debe contener la siguiente información:

Número de contrato: número y concepto del contrato suscrito con el Ministerio de Salud 

 Descripción del servicio según contrato: deberá hacer referencia al porcentaje de
pago y mención al producto presentado.

 Especificar el periodo en que se brindó el servicio. 

FORMA DE PAGO:

Se realizarán pagos  mensuales  equivalente  al  10% del  monto  total  de  la  consultoría
contra la presentación de un informe técnico administrativo mensual durante los diez
meses  de  ejecución  de  la  consultoría,  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  productos
esperados.

La aprobación de los informes de la Consultoría estará a cargo del Referente técnico del
proyecto  y la Jefatura del Departamento de Investigaciones del INS. 
Para  cada  pago,  el  consultor  presentará  actas  de  recepción  por  cada  producto  de  la
consultoría, que estará firmada por el administrador de contrato, Referente técnico del
proyecto y la Jefatura del Departamento de Investigaciones del INS.

b) Para trámite de pago (INS-MINSAL)

La documentación para pago del servicio será entregada en la Administración del 
Instituto Nacional de Salud (INS-MINSAL) ubicadas en Calle Gabriela Mistral y Av. del 
Prado, # J-234, Col. Buenos Aires 1, San Salvador, a más tardar tres días después de 
entregado el servicio, de lo contrario el Proyecto No recibirá facturas con fecha de 5 días 
posterior a la fecha de la factura.

Se deben presentar los siguientes documentos:

 Recibo/factura según lo estipule la ley.
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 Original de acta de recepción, firmada y sellada por el administrador del 
contrato de dicho servicio, delegados de áreas técnicas y por el proveedor.

 Copia del contrato.

 Informe de productos elaborados con el visto bueno correspondiente 
(Incluyendo copia de CD de productos).

 Un juego de fotocopias de todos los documentos antes detallados.

Al pago con Recibo se le harán las retenciones del IVA y Renta según corresponda a la
legislación de  nuestro país.  c) Para seguimiento de contrato u orden de compra (UACI
Sede central del MINSAL, Calle Arce)

Es indispensable que presente para el debido seguimiento, en la Unidad de Adquisiciones
y Contrataciones Instituciones (UACI) ubicada en las Oficinas Centrales del Ministerio de
Salud, Calle Arce No. 827, San Salvador, la siguiente documentación:

• Dos fotocopias del Recibo/ factura según legislación nacional.

• Dos fotocopias del acta de recepción.

Para retiro de cheque (Sede central del MINSAL, Calle Arce)

El pago se hará efectivo en la Unidad de Fondos Externos de las Oficinas Centrales del
Ministerio de Salud ubicadas en Calle Arce No. 827, San Salvador, en un plazo no mayor
de 30 días posterior a la recepción de la factura y demás documentos.

DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN
La dependencia y supervisión del consultor(a), estará a cargo del Supervisor contratado
por el Proyecto quien supervisará y dará seguimiento a la ejecución de la consultoría,
verificando se dé fiel cumplimiento del contrato, así como especificando la participación
del  consultor(a)  en  las  coordinaciones  internas  necesarias  y  a  su  vez  informara  al
Referente Técnico del Proyecto quien tomara las acciones pertinentes. 

CONTRAPARTE INSTITUCIONAL
El  Instituto  Nacional  de  Salud  proporcionará  lo  necesario  para  el  desarrollo  de  la
consultoría:

 Lineamientos para la elaboración de informes y de la base de datos
 Apoyo en las coordinaciones de las autorizaciones para el ingreso y tránsito en los

establecimientos de salud incluidos en el proyecto.
 Autorización  para  entrevistas  y  revisión  de  expedientes  clínicos,  El  personal

técnico del INS, facilitara los procesos y las coordinaciones con el personal técnico
y  médico  de  los  establecimientos  de  salud  Espacio  físico  para  análisis  de
información cuando se a necesario.

 Material y papelería para la ejecución del trabajo de campo.
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CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL
a) CONFIDENCIALIDAD
El consultor se compromete a mantener estricta confidencialidad de la información a la
cual tenga acceso en virtud de la presente consultoría.
La información brindada por el Ministerio de salud u obtenida por el consultor (a), como
resultado del  trabajo de la consultoría,  así  como los documentos y materiales que se
elaboren,  serán  puestos  a  disposición  del  contratante  para  ser  utilizados  según  lo
determinen y deberán ser  considerados confidenciales para el consultor,  obligándose
éste  a  no  entregar  información  alguna  a  terceros  sin  previa  autorización  escrita  del
contratante.

b) PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PRODUCTOS
Los  derechos  económicos/patrimoniales  de  todos  los  productos  de  la  consultoría,
incluyendo  documentación  de  apoyo  recopilada,  informes,  presentaciones  y  demás
elementos,  sin  menoscabo  del  reconocimiento  de  la  autoría  intelectual  (derechos
morales) del consultor serán propiedad del Instituto Nacional de Salud – MINSAL.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación técnica de las ofertas, se aplicarán los siguientes criterios y 
calificaciones:

CRITERIO PONDERACIÓN

1. Académico 35%
Licenciatura o tecnólogo o técnico enfermería. 25%

Conocimiento de normas y lineamientos técnicos del Ministerio de Salud para 
la atención de la mujer en el período pre-concepcional, prenatal, parto, 
puerperio, recién nacido.  

10%

2. Experiencia   35%
Experiencia mínima de seis meses de atención en establecimientos de salud
del primer nivel/ hospitalario público o privado.

20%

Experiencia mínima de seis meses  de atención en  adolescentes. 10%

Experiencia de trabajo en la atención en salud en la Region Occidental 5%

3. Metodología e intervención 30%
Documento en la que se detalle cuáles son las actividades a realizar durante
los controles prenatales a niñas y adolescentes en el primer nivel de atención
y en hospital nacional según lineamientos  técnicos del Ministerio de Salud

30%

Total de ponderación (1+2+3) 100%

Académico = 35%

Criterio Descripción Porcentaje

Licenciatura en d) Licenciatura en enfermería 25%
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enfermería
e) Técnico en enfermería 20%

f) Tecnólogo en enfermería 20%

Conocimiento  de
normas  y
lineamientos
técnicos  del
Ministerio  de  Salud
para  la  atención  de
la  mujer  en  el
período  pre-
concepcional,
prenatal,  parto,
puerperio, recién
 nacido.  

 Experiencia de trabajo de al menos 2 meses con
el programa de atención materna y recién nacido

10%

 Ninguna experiencia de trabajo con el 
programa de atención materna y recién nacido

0%

Experiencia: 35%

Criterio Descripción Porcentaje

Experiencia  de
atención  en
establecimientos  de
salud  del  primer
nivel/hospitalario
público  o  privado,
mínimo un año

Presentación de referencia de trabajo en la cual se 
constate la Experiencia  de  seis meses o más  de  
atención en establecimientos de salud del primer 
nivel/hospitalario público o privado

20%

Presentación de referencia de trabajo en la cual se 
constate la Experiencia menor de seis meses en 
atención en establecimientos de salud del primer 
nivel/hospitalario público o privado

10%

Ninguna experiencia en establecimientos de salud de 
primer nivel 0%

Experiencia de 
atención a 
adolescentes, 
mínima de seis 
meses 

Presentación de referencia de trabajo en la que se en 
donde se constate la Experiencia  de seis meses o más 
en atención a adolescentes

10%

Presentación de referencia de trabajo en la que se en 
donde se constate la Experiencia menor de seis meses 
en atención a adolescentes

0%

Experiencia de 
trabajo en la 
atención en salud en 
la Region Occidental.

Presentación de referencia de trabajo en la que se en 
donde se constate la Experiencia de trabajo en la 
atención en salud en la Region occidental

5%

Sin Experiencia de trabajo en la atención en salud en la
Region Occidental. 0%
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 Metodología e Intervención = 30 %

Criterio Descripción Porcentaje

Documento  en  la  que
se  detalle  cuáles  son
las  actividades  a
realizar  durante  los
controles prenatales a
niñas  y  adolescentes
en  el  primer  nivel  de
atención y en hospital
nacional  según
lineamientos  técnicos
del  Ministerio  de
Salud

Presenta documento en la que se detalle cuáles son las
actividades  a realizar durante los controles prenatales
a niñas y adolescentes según lineamientos técnicos en
el  primer  nivel  de  atención  y  en  hospital  nacional
basándose en los lineamientos del Ministerio de Salud
(máximo de 5 páginas).

30%

Presenta documento en la que se detalle cuáles son las
actividades  a realizar durante los controles prenatales
a niñas y adolescentes según lineamientos técnicos en
el  primer  nivel  de  atención  y  en  hospital  nacional
basándose  parcialmente  en  los  lineamientos  del
Ministerio de Salud (máximo de 5 páginas).

10%

No Presenta documento en la que se detalle cuáles son
las actividades  a realizar durante los controles 
prenatales a niñas y adolescentes según lineamientos 
técnicos en el primer nivel de atención y en hospital 
nacional basándose en los lineamientos del Ministerio 
de Salud 

0%
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RENGLÓN No. 2 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE UNA  ENFERMERA O 
ENFERMERO  SUPERVISOR O MONITOR

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA:
Contratación de una enfermera o enfermero supervisor consultor para supervisión del
trabajo de campo en el contexto del Proyecto “Investigaciones sobre embarazo en ni-
ñas y adolescentes en El Salvador 2015-2016” en los  establecimientos  de  salud
UCSF  Izalco,  Nahuizalco,  Cuisnahuat,  Sonzacate  y  Hospital  Nacional  Dr.  Jorge
Mazzini de Sonsonate. 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES:
En octubre de 2008, el  48.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la
Salud aprobó la resolución CD48.R4, Rev.I “Estrategia y plan de acción regionales sobre la
salud del recién nacido en el contexto del proceso continuo de la atención de la madre,
del recién nacido y del niño” instando a los Estados Miembros a formular estrategias y
planes de acción nacionales sobre la base del plan mencionado, orientados a reducir la
mortalidad neonatal  en el  contexto del  proceso continuo de la  atención materna,  del
recién nacido y del niño.
La estrategia y plan de acción aprobados por los Estados Miembros, brindó lineamientos
estratégicos orientados a reducir la mortalidad neonatal y promover el desarrollo de una
vida  saludable.  Para  ello  hay  cooperación  externa  de  diversos  actores  incluyendo  a
AECID.
El Ministerio de Salud ejecutará el Proyecto “Investigaciones sobre embarazo en niñas
y  adolescentes  en  El  Salvador  2015-2016”, en  municipios  priorizados  del
departamento de Sonsonate, a través de la Unidad Organizativa del Instituto Nacional de
Salud (INS), que nace bajo acuerdo ministerial en el año 2010. El INS Fue creado como
uno  de  los  8  ejes  de  la  Reforma  de  Salud  y  viene  a  complementar  la  organización
estratégica  del  nuevo  Sistema  Nacional  Integral  e  Integrado  de  Salud  permitiendo
profundizar más en los paradigmas de la Reforma. 
Dentro  de  la  estructura  organizacional  del  INS  cuenta  con  el  departamento  de
Investigaciones cuya misión es crear las condiciones científicas técnicas para desarrollar,
apoyar y difundir investigaciones en salud que contribuyan a la toma de decisiones en el
ámbito de salud pública, a través de la generación, de estrategias para prevenir y mitigar
riesgos mejorando la salud de la población.
El  Departamento  de  Investigaciones  del  INS  será  quien  coordinará  y  ejecutará   las
actividades técnicas programadas en el  Proyecto, contando con el apoyo de un Comité
Técnico conformado por representantes de la Dirección Nacional de Hospitales, Dirección
del primer Nivel de Atención, Dirección de apoyo a la gestión,  las Unidades de atención
integral a la Mujer, a la niñez, adolescencia, promoción de salud y salud mental.
 El  proyecto se encuentra enmarcado dentro del  plan quinquenal  del  Gobierno de El
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Salvador, en donde se reitera el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, específicamente contribuyendo con los ODM 4 reducir en dos terceras partes la
mortalidad de niños y niñas menores de cinco años y ODM 5 reducir en tres cuartas
partes  la  tasa  de  mortalidad  materna.  Asimismo,  responde  al  fortalecimiento  de  la
reforma, contribuyendo con los ejes de investigación para salud así como promover la
intersectorialidad.   El  proyecto  se  llevará  a  cabo  en  la  Región  de  Salud  Occidental
específicamente en el departamento de Sonsonate, debido a que es el departamento de El
Salvador considerado como la segunda maternidad en el país. 
El  INS  realizó  un  análisis  de  la  problemática  del  departamento  de  Sonsonate  con  el
equipo técnico del MINSAL conformado por representantes de la Dirección Nacional de
Hospitales, Dirección del primer Nivel de Atención, Dirección de apoyo a la gestión,  las
Unidades de atención integral a la Mujer, a la niñez, adolescencia, promoción de salud y
salud mental, con el objetivo de identificar y seleccionar los establecimientos de salud
que  cuentan  con  el  mayor  número  de  consultas  de  adolescentes,  priorizándose  5
establecimientos  de salud,  en donde se llevará  a  cabo el  proyecto,  los  cuales  son las
Unidades  Comunitarias  de  Salud  de  Izalco,  Sonzacate,  Cuisnahuat,  Nahuizalco   y  el
Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate .
El  proyecto  se  encuentra  enmarcado  dentro  de  la  visión  institucional  del  Instituto
Nacional  de  Salud  de  convertirse  en  referente  de  la  generación  y  la  proposición  de
soluciones  técnicas  y  científicas  para  la  promoción,  prevención,  recuperación  y
rehabilitación de salud.
Dentro de los objetivos del proyecto se encuentran realizar una investigación operativa
que  permita  obtener  pruebas  científicas  para  la  mejorara  de  la  calidad,  ejecución  y
gestión  del proceso de atención en salud de las niñas y adolescentes que consulten en los
establecimientos  de  salud  así  como identificar  y  resolver  oportunamente  a  través  de
intervenciones los hallazgos  durante el proceso de la investigación.
Por lo que se hace necesaria la contratación de un  enfermero o enfermera supervisor
consultor  para  supervisión  del  trabajo  de  campo  en  el  contexto  del  Proyecto
“Investigaciones sobre embarazo en niñas y adolescentes en El Salvador 2015-2016”.

OBJETIVO:
Realizar  supervisión  del  trabajo  de  campo  de  las  actividades  del  proyecto  de  la
intervención  educativa,  psicosocial,  operativa  y  de  las  investigaciones  evaluativa  del
proceso de atención del parto y de complicaciones materno y del recién nacido en los
establecimientos  de  salud  de  Cuisnahuat,  Nahuizalco,  Izalco,  Sonzacate  y  Hospital
Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate.

ALCANCE: 
La consultoría se desarrollará en un período total de 10 meses a partir de la orden de
inicio girada por el administrador de contrato, de lunes a viernes en horario 7:30 am a
3:30 pm.
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Previo al inicio de la consultoría se mantendrá una reunión con el referente técnico del
proyecto y equipo de trabajo del INS quienes darán los lineamientos a seguir durante
todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto.
La  enfermera  o  enfermero  consultor  estarán  bajo  la  supervisión  y  monitoreo  del
referente técnico del proyecto.
El consultor tendrá que desplazarse según programación proporcionada por el referente
técnico  del  proyecto  a  cada  establecimiento  de  salud.  Supervisión  diaria  según
programación de las actividades que se realicen dentro del proyecto (intervención
educativa,  psicosocial,  operativa,  investigación  de  complicaciones  maternas
neonatales e investigación evaluativa enfocada en el proceso de atención del parto)
en cada uno de  los establecimientos de salud priorizados por el proyecto.
El INS necesita contratar un consultor o consultora para supervisar actividades en los
cinco  establecimientos  de  salud  del  Departamento  de  Sonsonate  que  realicen  lo
siguiente:
El  consultor  o  consultora  será  el  responsable  de  supervisar  la  ejecución  de  las
intervenciones   educativa,  psicosocial,  operativa   y  las  investigaciones  de  las
complicaciones  maternas  neonatales  durante  el  parto,  investigación  evaluativa  del
proceso de atención del parto, así como el cumplimiento de todas aquellas actividades
relacionadas que garanticen la ejecución correcta de cada producto del proyecto.
Para realizar  esto,  tendrá un período de inducción en el  que se le  dará a conocer  lo
siguiente:
 Flujograma de comunicación entre los recursos encargados de realizar el trabajo de

campo y el referente técnico del proyecto.
 Metodología para realizar la supervisión y monitoreo de cada actividad.
 Capacitación en la aplicación de la metodología.
 Contenido de informes a presentar.

Para la realización de todas estas actividades el INS proporcionará lo siguiente:
El  Instituto  Nacional  de  Salud  realizará  la  presentación  oficial  de  la  enfermera  o  el
enfermero consultor con los diferentes niveles de atención involucrados en la ejecución
del proyecto; delegado de la Región de Salud de Occidente, del SIBASI Sonsonate y con los
Directores  de  los  establecimientos  de  salud  del  primer  nivel  de  atención  y  Hospital
Nacional de Sonsonate.
A través  del  Instituto Nacional  de Salud (INS-MINSAL) se  realizaran las  gestiones  de
autorización respectiva que le permita la permanencia dentro de los establecimientos de
salud,  la  interacción  con  el  personal  de  salud,  las  pacientes,  coordinaciones  con
instituciones, organismo y dentro de los establecimientos de salud.
El Instituto Nacional de Salud será quien proporcione la programación para asistir a cada
establecimiento  de  salud  así  como  la  metodología  a  emplear  para  supervisar  cada
actividad,  esto  será  de  acuerdo   a  indicaciones  proporcionadas  en  el  proceso  de
inducción.
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El flujo de comunicación será con el referente técnico del proyecto, con los directores de
los establecimientos de salud de acuerdo a lineamientos establecidos en el proceso de in-
ducción.
Se tendrá una comunicación abierta y directa vía correo electrónico, vía telefónica con el
referente técnico del proyecto.
A la enfermera o enfermero supervisor consultor se le facilitará la logística, recepción, re-
visión de productos y avances, verificando el cumplimiento de la consultoría por lo que
se deberá tener una estrecha comunicación con el INS y el investigador principal de las
actividades que se realizan en el marco de la consultoría. El desplazamiento al estableci-
miento de salud que le sea asignado, el envío electrónico de la información y de los datos
que se generen durante todo el proceso de la investigación en plataforma, así como el uso
de equipo (computadora) será por cuenta del consultor.

Actividades las enfermeras o enfermeros supervisor consultor
- Elaborar y cumplir un plan de trabajo mensual debidamente consensuado y aprobado

por el referente técnico del proyecto.
- Reuniones con directores de los establecimientos de salud para informar, gestionar o

abordar  alguna problemática  específica  siempre y cuando sea  necesario  y  bajo  la
coordinación del referente técnico del proyecto.

- Elaboración de reportes quincenales de cada proceso de supervisión, los lineamientos
se darán a conocer en el proceso de inducción. ( Digitales)

- Elaboración de informes mensuales de todo el proceso de supervisión según lo plani-
ficado.            (se entregará una copia impresa y digital).

- Digitación diaria de la información recolectada de la supervisión a una plataforma
proporcionada por el INS, los lineamientos se darán a conocer en el proceso de induc-
ción.

- Realizar la supervisión de las actividades del proyecto realizadas por cada uno de los
trabajadores de campo contratados para el proyecto, que consisten en:

a) Educador en salud: 
Para supervisar las actividades de los educadores en salud se capacitará y se darán linea-
mientos específicos por parte del referente técnico del proyecto y el equipo del INS.
Dentro de las actividades a supervisar se encuentran: 
-Asistencia de los educadores a los establecimientos de salud según horarios estableci-
dos, este mecanismo se llevará a cabo en apoyo con los directores de los establecimientos
de salud o sus delegados. (El control de asistencia se dará a conocer en el proceso de in-
ducción)
-Observar el desarrollo y cumplimiento según lo programado de las sesiones educativas
en los establecimientos de salud, centros escolares, en base a ello tendrá que informar se-
gún los lineamientos que brinde el INS.
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b) Psicólogos:
 Para supervisar las actividades de los psicólogos se capacitará y se darán lineamientos
específicos por parte del referente técnico del proyecto y el equipo del INS.
Dentro de las actividades a supervisar se encuentran:
-Asistencia de los psicólogos y cumplimiento de horario a los establecimientos de salud
según horarios establecidos este mecanismo se llevará a cabo en apoyo con los directores
de los establecimientos de salud o sus delegados. (El control de asistencia se dará a cono-
cer en el proceso de inducción)
-Observar el desarrollo y cumplimiento según lo programado de los diagnósticos comuni-
tarios.
-Verificar registros, censos, expedientes etc. Corroborar las sesiones realizadas según el
listado de  adolescentes atendidas. 
-Responsable de pasar una encuesta de un máximo de 10 preguntas a un grupo determi-
nado de adolescentes atendidas por los psicólogos en la que se explorara el grado de sa-
tisfacción del usuario. 

c) Enfermera- Enfermero: 
Para supervisar las actividades de las enfermeras y enfermeros se capacitará y se darán
lineamientos específicos por parte del referente técnico del proyecto y el equipo del INS.
Dentro de las actividades a supervisar se encuentran:

 Asistencia de las enfermeras y enfermeros a los establecimientos de salud según
horarios establecidos este mecanismo se llevará a cabo en apoyo con los directo-
res de los establecimientos de salud o sus delegados. (El control de asistencia se
dará a conocer en el proceso de inducción).

 Verificar la aplicación del instrumento de recolección de datos a todas las adoles-
centes atendidas, dicha verificación se corroborará según el número de pacientes
censadas en el establecimiento de salud.

 Verificar el cumplimiento de las capacitaciones que se impartirán al personal de
salud de cada establecimiento según lo programado.

d) Médicos- Gineco Obstetras:
La supervisión de los médicos  se hará en dos momentos:
1- Investigación de complicaciones materno neonatales: 

- Asistencia de los médicos Gineco Obstetras y cumplimiento de horario establecido
de trabajo al Hospital Nacional de Sonsonate, este mecanismo se llevará a cabo en
apoyo con los directores de los establecimientos de salud o sus delegados. (El con-
trol de asistencia se dará a conocer en el proceso de inducción).

- Verificar el cumplimiento de la revisión diaria de expedientes clínicos, de acuerdo
a lo establecido en la metodología.

- Verificar el cumplimiento del proceso de edición como parte de la metodología de
trabajo de los médicos, se capacitara al supervisor o supervisora al respecto.

2- Investigación evaluativa del proceso de atención del parto:
- Asistencia de los médicos Gineco Obstetras y cumplimiento de horario establecido
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de trabajo al Hospital Nacional de Sonsonate, este mecanismo se llevará a cabo en
apoyo con los directores de los establecimientos de salud o sus delegados. (El con-
trol de asistencia se dará a conocer en el proceso de inducción).

- Verificar la aplicación diaria de los instrumentos de investigación por parte de los
médicos y corroborar de acuerdo a los censos. 

PRODUCTOS ESPERADOS.
Informe  semanal  del  cumplimiento  y  desempeño  del  personal  de  trabajo  de  campo,
según lineamientos brindados en el proceso de inducción. 

LUGAR Y PLAZO DE LA EJECUCIÓN
El lugar para el  trabajo de campo será en cada uno de los establecimientos de salud
Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Cuisnahuat, Izalco, Nahuizalco, Sonzacate y el
Hospital Nacional de Sonsonate Dr. Jorge Mazzini en un periodo de 10 meses a partir de
la orden de inicio girada por el administrador de contrato.
La visita a cada establecimiento se realizará de manera rotativa  bajo una programación.
El  plazo  podrá  prorrogarse  por  situaciones  no  imputables  al  consultor  o  por  causa
fortuita o fuerza mayor.

HORARIO DE TRABAJO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONSULTORÍA 
De  7:30 a.m. a 3:30 p.m. de Lunes a Viernes.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Toda  la  información,  documentación  e  información  brindada  por  el  INS-MINSAL  u
obtenida  por  el  consultor  contratado  así  como  los  documentos,  materiales  que  se
laboren,  información  recopilada  y  base  de  datos  serán  puestos  a  disposición  del
contratante  para  ser  utilizados  según  lo  determinen  y  deberán  ser  considerados
confidenciales  para  el  profesional  contratado,  estando  obligado  a  no  entregar
información alguna a terceros sin previa autorización escrita del contratante.

Perfil de la Enfermera o enfermero consultor
FORMACIÓN ACADÉMICA:
Indispensable:

 Licenciatura en Enfermería.

Deseable:
 Conocimiento de normas y lineamientos técnicos del Ministerio de Salud para la

atención de la mujer en el período pre-concepcional, prenatal, parto, puerperio,
recién nacido.  
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EXPERIENCIA
1. Experiencia como minimo de seis meses en supervisión de personal, elaboración

de planes de trabajo.
2. Experiencia mínima de seis meses de atención  en establecimientos de salud del

primer nivel/hospitalario público o privado.
3. Experiencia de trabajo en la atención en salud en la Region Occidental.

HABILIDADES
 Capacidad para trabajar en equipo. 
 Habilidad en el manejo de personal.
 Buena disposición al trabajo.
 Responsabilidad.
 Facilidad para establecer coordinación con los diferentes establecimientos de salud

del MINSAL.
 Capacidad para trabajar bajo presión.
 Buenas relaciones interpersonales.

MONTO Y FORMA DE LOS PRODUCTOS
A. MONTO
El  monto de la  consultoría  es por  $9,500.00,  menos descuentos  de ley y  costos  por
desplazamientos a establecimientos de salud, porcentaje de acuerdo a contra entrega de
los productos establecidos en los términos de referencia, previamente aprobados por el
Referente técnico del proyecto, la Jefatura del Departamento de Investigaciones del INS   y
el administrador de contrato.
El monto total de la consultoría será financiado por el Proyecto “Investigaciones sobre
embarazo  en  niñas  y  adolescentes  en  El  Salvador  2015-2016”.  Dotación al  Fondo  de
Fortalecimiento Institucional al Desarrollo FFID. SETEFE-MINSAL-PROYECTO N°2642

B. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS
El/la consultor(a) deberá entregar una (1) copia electrónica en CD debidamente rotulado
y (1) documento impreso de todos los productos esperados.
a) Recibo

Por  cada  producto  se  deberá  emitir  Recibo  a  nombre  de:  Dotación  al  Fondo  de
Fortalecimiento  Institucional  al  Desarrollo  (FFID),  AECID  Expediente  No.
2014/SPE/0000400104.   Proyecto 2642.  “Investigaciones  sobre  embarazo en niñas  y
adolescentes en El Salvador 2015-2016”. Debe contener la siguiente información:

– Número de contrato: número y concepto del contrato suscrito con el Ministerio de
Salud

– Descripción del servicio según contrato: deberá hacer referencia al porcentaje de
pago y mención al producto presentado.
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– Especificar el periodo en que se brindó el servicio. 

FORMA DE PAGO

Se realizarán  pagos mensuales equivalente al  10% del  monto total  de la  consultoría
contra la presentación de un informe técnico administrativo mensual que contenga el
consolidado  de  los  informes  semanales,  durante  los  diez  meses  de  ejecución  de  la
consultoría, de acuerdo a lo indicado en los productos esperados.

La aprobación de los informes de la Consultoría estará a cargo del Referente técnico del
proyecto  y la Jefatura del Departamento de Investigaciones del INS. 
Para  cada  pago,  el  consultor  presentará  actas  de  recepción  por  cada  producto  de  la
consultoría, que estará firmada por el administrador de contrato, Referente técnico del
proyecto y la Jefatura del Departamento de Investigaciones del INS.

b) Para trámite de pago (INS-MINSAL)

La documentación para pago del servicio será entregada en la Administración del 
Instituto Nacional de Salud (INS-MINSAL) ubicadas en Calle Gabriela Mistral y Av. del 
Prado, # J-234, Col. Buenos Aires 1, San Salvador, a más tardar tres días después de 
entregado el servicio, de lo contrario el Proyecto No recibirá facturas con fecha de 5 días 
posterior a la fecha de la factura.

Se deben presentar los siguientes documentos:

 Recibo/ factura de acuerdo a lo establecido a ley

 Original de acta de recepción, firmada y sellada por el administrador del contrato 
de dicho servicio, delegados de áreas técnicas y por el proveedor.

 Copia del contrato.

 Informe de productos elaborados con el visto bueno correspondiente 
(Incluyendo copia de CD de productos).

 Un juego de fotocopias de todos los documentos antes detallados. 

 Al pago con Recibo se le harán las retenciones del IVA y Renta según corresponda 
a la legislación de  nuestro país.

c) Para seguimiento de contrato (UACI Sede central del MINSAL, Calle Arce)

Es indispensable que presente para el debido seguimiento, en la Unidad de Adquisiciones
y Contrataciones Instituciones (UACI) ubicada en las Oficinas Centrales del Ministerio de
Salud, Calle Arce No. 827, San Salvador, la siguiente documentación:

• Dos fotocopias del Recibo/factura, según lo regule las disposiciones legales.

• Dos fotocopias del acta de recepción.

d) Para retiro de cheque (Sede central del MINSAL, Calle Arce)
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El pago se hará efectivo en la Unidad de Fondos Externos de las Oficinas Centrales del
Ministerio de Salud ubicadas en Calle Arce No. 827, San Salvador, en un plazo no mayor
de 30 días posterior a la recepción de la factura y demás documentos.

DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN
La dependencia y supervisión del consultor(a), estará a cargo del Referente técnico del
Proyecto  y  de  la  jefatura  del  Departamento  de  Investigaciones  del  INS,  quienes
supervisarán y darán seguimiento a la ejecución de la consultoría, verificando se dé fiel
cumplimiento del contrato, así como especificando la participación del consultor(a) en
las coordinaciones internas necesarias.

CONTRAPARTE INSTITUCIONAL
El  Instituto  Nacional  de  Salud  proporcionará  lo  necesario  para  el  desarrollo  de  la
consultoría:
 Lineamientos para la elaboración de informes y de la base de datos
 Apoyo en las coordinaciones de las autorizaciones para el ingreso y tránsito en los

establecimientos de salud incluidos en el proyecto.
 El  personal  técnico  del  INS,  facilitara  los  procesos  y  las  coordinaciones  con  el

personal  técnico  y  médico  de  los  establecimientos  de  salud  Espacio  físico  para
análisis de información cuando sea necesario.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL
a) CONFIDENCIALIDAD
El consultor se compromete a mantener estricta confidencialidad de la información a la
cual tenga acceso en virtud de la presente consultoría.
La información brindada por el Ministerio de salud u obtenida por el consultor (a), como
resultado del  trabajo de la consultoría,  así  como los documentos y materiales que se
elaboren,  serán  puestos  a  disposición  del  contratante  para  ser  utilizados  según  lo
determinen y  deberán ser  considerados confidenciales  para  el  consultor,  obligándose
éste  a  no  entregar  información  alguna  a  terceros  sin  previa  autorización  escrita  del
contratante.

b) PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PRODUCTOS
Los  derechos  económicos/patrimoniales  de  todos  los  productos  de  la  consultoría,
incluyendo  documentación  de  apoyo  recopilada,  informes,  presentaciones  y  demás
elementos,  sin  menoscabo  del  reconocimiento  de  la  autoría  intelectual  (derechos
morales) del consultor serán propiedad del Instituto Nacional de Salud – MINSAL.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
Para la evaluación técnica de las ofertas, se aplicarán los siguientes criterios y calificaciones:
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CRITERIO PONDERACIÓ
N

1. Académico 30%
Licenciatura en enfermería 20%

Conocimiento de normas y lineamientos técnicos del Ministerio de Salud para
la atención de la mujer en el período pre-concepcional, prenatal, parto, 
puerperio, recién nacido.  

10%

2. Experiencia   40 %
Experiencia minima de seis meses en supervisión de personal, elaboración de
planes de trabajo.

20%

Experiencia mínima de seis meses de atención en establecimientos de salud
del primer nivel/hospitalario público o privado.

10%

Experiencia mínima de seis meses  de atención en  adolescentes. 5%

Experiencia de trabajo en la atención en salud en la Region Occidental 5%

3 Metodología e intervención 30%
Presenta Propuesta de un documento en la que se describa el maltrato del
personal a un usuario,  cuál sería la manera de abordar el problema y las posi-
bles soluciones que buscaría al respecto basandose en las normativas tecni-
cas- juridicas vigentes.

30%

Total de ponderación (1+2+3) 100%

1. Académico = 30%

Criterio Descripción Porcentaje

Licenciatura en 
enfermería

 Licenciatura en enfermería 20%

 Tecnólogo en enfermería 10%

 Técnico en enfermería 5%

Conocimiento de 
normas y 
lineamientos 
técnicos del 
Ministerio de Salud 
para la atención de 
la mujer en el 
período pre-
concepcional, 
prenatal, parto, 
puerperio, recién 
nacido.  

a) Experiencia de trabajo de al menos 2 meses con el 
programa de atención materna y recién nacido 10

b) Ninguna experiencia de trabajo con el programa de 
atención materna y recién nacido

0%
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2. Experiencia: 40%

Criterio Descripción Porcentaje

Experiencia en 
supervisión de 
personal, elaboración 
de planes de trabajo.

Presentación de referencia de trabajo en la que se en 
donde se constate la experiencia  en supervisión de 
personal, elaboración de planes de trabajo.

20%

No presenta referencia de trabajo en la que se exprese
la experiencia en supervisión de personal, elaboración
de planes de trabajo.

0%

Experiencia  de
atención  en
establecimientos  de
salud  del  primer
nivel/hospitalario
público  o  privado,
mínimo un año

Presentación de referencia de trabajo  en donde se 
constate la experiencia  de  seis meses o más  de  
atención en establecimientos de salud del primer 
nivel/hospitalario público o privado

20%

No presenta referencia de trabajo 0%

Experiencia de 
atención a 
adolescentes, 
mínima de seis 
meses 

Presentación de referencia de trabajo  en donde se 
constate la experiencia   de seis meses o más en 
atención a adolescentes

5%

No presenta referencia de trabajo 0%

Experiencia de 
trabajo en la 
atención en salud en 
la Region Occidental.

Presentación de referencia de trabajo  en donde se 
constate la experiencia    de trabajo de  seis meses o 
más  en la atención en salud en la Region Occidental

5%

No presenta 0%

3 Metodología e Intervención = 30 %

Criterio Descripción Porcentaje

Presenta Propuesta de
un  documento  en  la
que  se  describa  el
maltrato  del  personal
a  un  usuario,   cuál
sería  la  manera  de
abordar el problema y
las posibles soluciones
que  buscaría  al
respecto basandose en
las  normativas
tecnicas-  juridicas
vigentes

Presenta  Propuesta  de  un  documento  en  la  que  se
describa el maltrato del personal a un usuario,   cuál
sería la manera de abordar el problema y las posibles
soluciones que buscaría al respecto basandose en las
normativas tecnicas- juridicas vigentes (máximo de 5
páginas).

30%

No Presenta propuesta 

0%
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RENGLON No. 3
TÉRMINOS  DE  REFERENCIA  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  UNA  CONSULTORÍA  DE  UN
PROFESIONAL  DE  LA  SALUD  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  INVESTIGACIÓN  OPERATIVA
ENFOCADA EN EL PROCESO DE ATENCIÓN A NIÑAS Y ADOLESCENTES EMBARAZADAS QUE
CONSULTEN  EN  LAS  UNIDADES  COMUNITARIAS  DE  SALUD  FAMILIAR  (UCSF)  DE
IZALCO,  NAHUIZALCO,  CUISNAHUAT,  SONZACATE  Y  AL  HOSPITAL  NACIONAL  DR.
JORGE MAZZINI DE SONSONATE  Y LA COORDINACIÓN DE SU EJECUCIÓN 

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA:
Contratación de consultoría para el diseño y la coordinación de la ejecución de investiga-
ción operativa enfocada en el proceso de atención a niñas y adolescentes embarazadas
que consulten en las Unidades Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) de Izalco,
Nahuizalco,  Cuisnahuat,  Sonzacate y al Hospital  Nacional Dr.  Jorge Mazzini de
Sonsonate. 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES:
En octubre de 2008, el  48.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la
Salud aprobó la resolución CD48.R4, Rev.I “Estrategia y plan de acción regionales sobre la
salud del recién nacido en el contexto del proceso continuo de la atención de la madre,
del recién nacido y del niño” instando a los Estados Miembros a formular estrategias y
planes de acción nacionales sobre la base del plan mencionado, orientados a reducir la
mortalidad neonatal  en el  contexto del  proceso continuo de la  atención materna,  del
recién nacido y del niño.
La estrategia y plan de acción aprobados por los Estados Miembros, brindó lineamientos
estratégicos orientados a reducir la mortalidad neonatal y promover el desarrollo de una
vida  saludable.  Para  ello  hay  cooperación  externa  de  diversos  actores  incluyendo  a
AECID.
El Ministerio de Salud ejecutará el Proyecto “Investigaciones sobre embarazo en niñas
y  adolescentes  en  El  Salvador  2015-2016”, en  municipios  priorizados  del
departamento de Sonsonate, a través de la Unidad Organizativa del Instituto Nacional de
Salud (INS), que nace bajo acuerdo ministerial en el año 2010. El INS Fue creado como
uno  de  los  8  ejes  de  la  Reforma  de  Salud  y  viene  a  complementar  la  organización
estratégica  del  nuevo  Sistema  Nacional  Integral  e  Integrado  de  Salud  permitiendo
profundizar más en los paradigmas de la Reforma. 
Dentro  de  la  estructura  organizacional  del  INS  cuenta  con  el  departamento  de
Investigaciones cuya misión es crear las condiciones científicas técnicas para desarrollar,
apoyar y difundir investigaciones en salud que contribuyan a la toma de decisiones en el
ámbito de salud pública, a través de la generación, de estrategias para prevenir y mitigar
riesgos mejorando la salud de la población.  
El  Departamento  de  Investigaciones  del  INS  será  quien  coordinará  y  ejecutará  las
actividades técnicas programadas en el Proyecto, contando con el apoyo de un Comité
Técnico conformado por representantes de la Dirección Nacional de Hospitales, Dirección
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del primer Nivel de Atención, Dirección de apoyo a la gestión, las Unidades de atención
integral a la Mujer, a la niñez, adolescencia, promoción de salud y salud mental.
El  proyecto  se  encuentra  enmarcado  dentro  del  plan  quinquenal  del  Gobierno  de  El
Salvador, en donde se reitera el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, específicamente contribuyendo con los ODM 4 reducir en dos terceras partes la
mortalidad de niños y niñas menores de cinco años y ODM 5 reducir en tres cuartas
partes  la  tasa  de  mortalidad  materna.  Asimismo,  responde  al  fortalecimiento  de  la
reforma, contribuyendo con los ejes de investigación para salud así como promover la
intersectorialidad. 
El  proyecto se llevará a cabo en la  Región de Salud Occidental  específicamente en el
departamento de Sonsonate, debido a que es el departamento de El Salvador considerado
como la segunda maternidad en el país. 
El  INS  realizó  un  análisis  de  la  problemática  del  departamento  de  Sonsonate  con  el
equipo técnico del MINSAL conformado por representantes de la Dirección Nacional de
Hospitales, Dirección del primer Nivel de Atención, Dirección de apoyo a la gestión,  las
Unidades de atención integral a la Mujer, a la niñez, adolescencia, promoción de salud y
salud mental, con el objetivo de identificar y seleccionar los establecimientos de salud
que  cuentan  con  el  mayor  número  de  consultas  de  adolescentes,  priorizándose  5
establecimientos  de salud,  en donde se llevará  a  cabo el  proyecto,  los  cuales  son las
Unidades  Comunitarias  de  Salud  de  Izalco,  Sonzacate,  Cuisnahuat,  Nahuizalco   y  el
Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate .
El  proyecto  se  encuentra  enmarcado  dentro  de  la  visión  institucional  del  Instituto
Nacional  de  Salud  de  convertirse  en  referente  de  la  generación  y  la  proposición  de
soluciones  técnicas  y  científicas  para  la  promoción,  prevención,  recuperación  y
rehabilitación de salud.
Dentro de los objetivos del proyecto se encuentran el realizar una investigación operativa
que permita obtener pruebas científicas para la mejora de la calidad, ejecución y gestión
del proceso de atención de las niñas y adolescentes embarazadas que consulten en los
establecimientos  de  salud  así  como identificar  y  resolver  oportunamente  a  través  de
intervenciones los  hallazgos durante el proceso de la investigación.

OBJETIVO GENERAL:

Diseñar y coordinar la ejecución de una investigación operativa  enfocada en el proceso
de  atención  en  salud  a  niñas  y  adolescentes  embarazadas  que  consulten  en  los
establecimientos  de  salud  de  Cuisnahuat,  Nahuizalco,  Izalco,  Sonzacate  y  Hospital
Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Diseñar un modelo de proceso de atención en salud dirigido a la atención de niñas

y adolescentes embarazadas basándose en las normativas y lineamientos técnicos
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del MINSAL.
 Elaborar un protocolo de investigación operativa para conocer el proceso de aten-

ción en salud que reciben las niñas y adolescentes embarazadas que consulten en
los establecimientos de salud priorizados por el proyecto, basándose en la normati-
va y lineamientos técnicos del MINSAL.

 Coordinar la ejecución de la investigación operativa en los cinco establecimientos
de salud Cuisnahuat, Nahuizalco, Izalco, Sonzacate y Hospital Nacional Dr. Jorge
Mazzini de Sonsonate.

ALCANCE:

La consultoría se desarrollará en un período total de 10 meses a partir de la orden de
inicio girada por el administrador de contrato.

Previo al inicio de la consultoría se mantendrá una reunión con el referente técnico del
proyecto quien dará los lineamientos a seguir durante toda la ejecución de la consultoría.

El consultor(a) presentará un plan de trabajo de la consultoría en donde incluirá como
mínimos los  siguientes  componentes:  todas las  actividades  que se llevaran a cabo,  la
fecha de  inicio  de cada actividad,  fecha prevista  de  la  finalización de  consultoría,  las
personas responsables de cada actividad.

Diseño  de  Modelo  de  proceso  de  atención  en  salud  a  niñas  y  adolescentes
embarazadas

El consultor(a) realizará el diseño de un Modelo de proceso de atención en salud a niñas
y adolescentes embarazadas el cual estará basado en las normativas y lineamientos del
Ministerio  de  Salud,  este  será  diseñado  al  mismo  tiempo  que  el  protocolo  de  la
investigación, en un tiempo no mayor a tres semanas, tendrá que ser aprobado por el
Departamento de Investigaciones en salud del INS.

Este modelo del proceso de atención en salud será el implementado como parte de la
intervención en la investigación operativa de los servicios de atención en salud en los 5
establecimientos priorizados, el cual será ejecutado por un equipo de campo conformado
por 5 enfermeras consultoras. 

Elaboración de un protocolo de investigación operativa para conocer el proceso de
atención en salud que reciben las niñas y adolescentes embarazadas

Con la investigación se pretende conocer el proceso de atención que reciben las niñas y
adolescentes  embarazadas  que  son  atendidas  en  los  establecimientos  de  salud
seleccionados en  el  proyecto,  con el  objetivo  de  identificar  fallas  y  hacer  reajustes  y
mejoras que garanticen la mejora continua de la calidad del proceso de atención en salud.

El consultor(a) elaborará un protocolo de Investigación Operativa de la atención en salud
a niñas y adolescentes embarazadas en base a la normativa y lineamientos técnicos del
MINSAL,  en  un  periodo  no  mayor  a  tres  semanas,  el  cual  será   aprobado  por  la
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Subdirección del INS. 

Este protocolo deberá describir los pasos a seguir en la ejecución de la investigación,
desde  los  procedimientos  para  la  toma  de  la  información  hasta  la  preparación  del
personal  del  equipo  de  investigación,  el  desarrollo  de  los  instrumentos,  de  los
procedimientos de recolección de datos, de trabajo de campo, así como los procesos de
gestión de datos.

Coordinación de la ejecución de la investigación operativa de la atención en salud

El consultor será el responsable de coordinar la ejecución de la Investigación operativa y
en  base  a  los  hallazgos  encontrados  en  el  trabajo  de  campo  tendrá  que  realizar  la
intervención operativa, para lo cual contará con un equipo de trabajo conformado por 5
enfermeras consultoras, asignadas a cada establecimiento de salud, además estará bajo la
supervisión y monitoreo de una persona delegada para tal fin, así como de un equipo
asesor conformado por el referente técnico del proyecto y otro personal del INS asignado
para tal fin.

El  consultor  será  el  responsable  de  la  inducción del  equipo  de  campo,  5  enfermeras
consultoras, que serán las responsables del levantamiento de los datos en cada uno de los
establecimientos   de  salud,  así  como  de  instruir  en  la  ejecución  de  la  intervención
operativa de la atención en salud a niñas y adolescentes embarazadas,  de acuerdo al
modelo de proceso de atención en salud planteado.

Ya iniciado el trabajo de campo,  el consultor(a) verificará en cada establecimiento de
salud que las enfermeras consultoras realicen la intervención operativa de la atención en
salud de niñas y adolescentes embarazadas de acuerdo a lineamientos establecidos por
el INS, además se desplazará como mínimo una vez al mes para realizar monitoreo de la
investigación, y verificará las bitácoras que realicen diariamente el personal encargado
del levantamiento de datos.

El consultor(a) será el encargado de la limpieza quincenal de la base de datos, que será
actualizada por las enfermeras consultoras encargadas del trabajo de campo, que tendrá
que entregar de manera digital cada quince días al referente técnico del proyecto.

El consultor(a) será el encargado(a) de realizar análisis preliminares de la información
obtenida que indique el avance de la investigación, al menos dos veces durante todo el
tiempo  que  dure  la  investigación  según  cronograma  de  trabajo;  este  análisis  de  la
información  obtenida  se  realizará  con  la  participación  de  la  referente  técnico  del
proyecto, en la sede del INS, en una jornada de ocho horas como máximo. Como resultado
se tendrá la generación de informes preliminares técnico administrativo.

Una  vez  realizado  los  análisis  preliminares,  el  consultor(a)  será  el  responsable  de
capacitar a las enfermeras consultoras encargadas del trabajo de campo, al  menos dos
veces  durante  todo  el  tiempo  que  dure  la  investigación,  estas  capacitaciones
corresponderán al  número de análisis preliminares que se realicen.  El  objetivo de las
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capacitaciones  será  dar  a  conocer  los  resultados  preliminares  del  análisis  de  la
investigación y presentar la propuesta de intervención que incluye   los reajustes en el
modelo de proceso de atención en salud. Los ajustes e intervenciones se harán según se
estime conveniente en base a la información generada en la investigación.

Las capacitaciones se llevarán a cabo  en una jornada  máxima de 8 horas (1 día) en la
sede  del  SIBASI  Sonsonate,  dirigida  a  las  5  enfermeras  consultoras.  En  dichas
capacitaciones se contará con la participación de los directores de los establecimientos
de  salud,  Coordinador  del  SIBASI  o  sus  delegados,  así  como  de  los  delegados  del
Departamento de Investigaciones del INS-MINSAL. Todo ello será en base a cronograma
de trabajo.

Durante toda la ejecución de la consultoría el consultor(a) tendrá que presentar al menos
dos  informes  técnicos  administrativos  preliminares  acompañados  de  propuestas  de
intervención, Estos serán presentados  de manera digital e impresa.  

Para la realización de todas estas actividades el INS proporcionará lo siguiente:

El  Instituto  Nacional  de  Salud  realizará  la  presentación  oficial  del  consultor  con  los
diferentes niveles de atención involucrados en la investigación operativa: Delegados de
Nivel central, delegados de la Región de Salud de Occidentes y SIBASI Sonsonate y con los
Directores  de  los  establecimientos  de  salud  del  primer  nivel  de  atención  y  Hospital
nacional de Sonsonate.

El  INS-MINSAL  realizará las gestiones de autorización respectiva que le permitan la
permanencia al consultor(a) dentro de los establecimientos de salud, la interacción con
el  personal  de  salud,  las  pacientes,  coordinaciones  con instituciones  y  organismos  si
fuese  necesario.   Así  como  el  acceso  y  revisión  a  los  expedientes  clínicos  cuando  el
consultor o el equipo encargado del levantamiento de datos lo consideren necesario.

El INS proporcionará al consultor(a) los lineamientos que debe cumplir el protocolo, las
impresiones de los instrumentos de la recolección de datos, así como el espacio físico
para realizar reuniones, capacitaciones, el análisis de la información y equipo multimedia
(computadora,  proyector)  para  llevarlas  a  cabo  en  la  sede  del  INS  y  en  los
establecimientos de salud. 

La plataforma de la base de datos será proporcionada por el INS, la introducción de la
información recolectada diariamente estará a cargo de las enfermeras consultoras.

Las  coordinaciones  de  capacitaciones  según cronograma  de trabajo  serán de  manera
conjunta con el referente técnico del proyecto. 

El  uso de equipo multimedia (computadora,  proyector u otro) para la elaboración de
documentos será por cuenta del consultor.
La comunicación del referente técnico del proyecto con el consultor(a) será abierta cada
vez  que  sea  necesario,  ya  sea  vía  telefónica,  correo  electrónico,  reuniones  y/o
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videoconferencias según ambas partes lo establezcan.
El referente técnico del proyecto será el canal de comunicación entre el consultor(a) y el
personal encargado del levantamiento de datos (enfermeras consultoras).
El referente técnico del proyecto llevará a cabo reuniones con el consultor cada quince
días o cuando se estime conveniente en la sede del INS, de al menos una hora, para tratar
aspectos de coordinación, informes, entre otros.
Los  desplazamientos  que  el  consultor(a)  realice   bajo  su  programación,  a  los
establecimientos de salud  y que coincidan con los desplazamientos del personal del INS
MINSAL,  podrán  ser  apoyados  mediante  transporte  institucional.  Cualquier  otro
desplazamiento será por cuenta del consultor siempre y cuando lo considere necesario.
Al consultor se le facilitará la logística, recepción, revisión de productos y avances, verifi-
cando el cumplimiento de la consultoría, por lo que se deberá tener una estrecha comuni-
cación con el INS de las actividades que se realizan en el marco de la consultoría.

Actividades del consultor(a)

 Elaborar y cumplir un plan de trabajo de la consultoría debidamente consensuado
y aprobado por el referente técnico del proyecto.

 Diseñar un modelo de proceso de atención en salud  dirigido a niñas y adolescen-
tes embarazadas que consultan en el primer nivel de atención y en el Hospital Na-
cional de Sonsonate. Basado en la normativa y los lineamientos técnicos del MIN-
SAL.

 Realizar un protocolo de investigación operativa y herramienta de recolección de
datos, dirigida a niñas y adolescentes embarazadas, de acuerdo lineamientos téc-
nicos del INS-MINSAL.

 Inducción dirigida a cinco Enfermeras consultoras que serán las encargadas del
trabajo de campo que consiste en el levantamiento de la información desde los es-
tablecimientos de salud y operativizar la intervención del proceso de atención en
salud a niñas y adolescentes embarazadas.

 Realizar al menos dos análisis preliminares de la información obtenida durante
todo el tiempo de la investigación con la participación del referente técnico del
proyecto. Estos análisis serán en base a cronograma de trabajo y realizados en la
sede del INS.

 Realizar al  menos dos propuestas de  intervención del proceso de atención en
salud durante todo el tiempo que dure la investigación, intervenciones que corres-
ponden al número de análisis que se hagan.

 Capacitar a las 5 enfermeras consultoras encargadas del levantamiento de los da-
tos al menos dos veces durante todo el tiempo que dure la investigación, posterior
a los análisis preliminares de la investigación, con el objetivo de darles a conocer
cambios o retroalimentación en la intervención operativa. 

 Elaboración de al  menos dos informes técnico administrativos preliminares en
base a la información y análisis que se obtenga, así como las propuestas de inter-
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vención. Estos documentos será entregados al Departamento de Investigaciones
del INS, de forma impresa y digital.

 Elaboración de un informe final que deberá presentar en tres copias originales en
papel acompañadas de soporte digital (CD). Deberá incluir Resumen Ejecutivo y
anexos dirigido al Departamento de Investigaciones del INS-MINSAL.

PRODUCTOS ESPERADOS.

No.
Prod
ucto

Descripción del Producto

1

 Plan de trabajo de la consultoría
 Protocolo de investigación operativa dirigida a niñas y adolescentes

embarazadas  que  consultan  en  primer  nivel  y  nivel  hospitalario,
protocolo  que  deberá  elaborarse  en  base  a  la  normativa  y
lineamientos  técnicos  del  INS-  MINSAL,  el  cual  tendrá  que  ser
aprobado por la Subdirección del INS.

 Modelo  de  proceso  de  atención  en  salud  a  niñas  y  adolescentes
embarazadas

2

-Elaboración de un primer informe técnico administrativo preliminar
que indique el avance de la investigación y que  incluya al menos:

 Análisis de la información generada en la investigación con los datos
correspondientes  al  primer  levantamiento  de  datos  y  análisis  que
indique el avance de la investigación.

 Propuesta de la intervención.

 Lista de asistencia de capacitaciones.

 Recomendaciones 

 Anexos

3

-Elaboración de un segundo informe técnico administrativo preliminar que
indique el avance de la investigación y que incluya al menos:

 Análisis de la información generada en la investigación con los datos
correspondientes  al   segundo  levantamiento  de  datos  y  análisis  que
indique el avance de la investigación.

 Propuesta de la intervención.

 Lista de asistencia de capacitaciones.

 Recomendaciones 

 Anexos

4 Informe Final de investigación que al menos  incluya:
 Nombre de la consultoría 
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No.
Prod
ucto

Descripción del Producto

 Numero de contrato y fuente de financiamiento
 Resumen ejecutivo
 Análisis de la información
 Actividades realizadas
 Descripción de los productos entregados
 Recomendaciones
 Anexos:  Hoja  de  registro  de  personal   capacitado,  informes

preliminares, intervenciones realizadas, modelo de atención empleado
para la  investigación,  base  de  datos  actualizada con el  100% de la
información de los 10 meses del  trabajo de campo, archivo físico y
digital (cd) de toda la información.

El informe Final tendrá que ser aprobado por la Subdirección del INS

La aprobación de los productos de la Consultoría estará a cargo del Referente técnico del
proyecto  y la Jefatura del Departamento de Investigaciones del INS.  Para cada pago, el
consultor presentará actas de recepción por cada producto de la consultoría, que estará
firmada por el administrador de contrato, Referente técnico del proyecto y la Jefatura del
Departamento de Investigaciones del INS.

LUGAR Y PLAZO DE LA EJECUCIÓN

El desarrollo de la consultoría será en un periodo de 10 meses a partir de la firma del
contrato,  el tiempo de trabajo así como la permanencia en los establecimientos de salud
o la sede INS será de acuerdo al cronograma que el consultor (a) presente.
El trabajo de campo de acuerdo al  plan de trabajo será en cada una de las Unidades
Comunitarias  de  Salud  Familiar  de  Cuisnahuat,  Izalco,  Nahuizalco,  Sonzacate  y  en  el
Hospital  Nacional  Dr.  Jorge  Mazzini  de  Sonsonate.  El  lugar  para  el  análisis  de  la
información será en las instalaciones del INS, cuando así se estime conveniente.
El  plazo  podrá  prorrogarse  por  situaciones  no  imputables  al  consultor  o  por  causa
fortuita o fuerza mayor.

PERFIL DEL CONSULTOR (A)

FORMACIÓN ACADÉMICA:

 Profesional en el campo de la salud nacional o extranjero.

 Indispensable egresado o graduado de maestria: Salud Publica,  Salud Sexual y 
Reproductiva, o afines
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 Deseable Diplomados o cursos en gerencia de los servicios de atención primaria
en salud, gestión hospitalaria o epidemiología.

 Deseable Diplomados o cursos en ética y buenas prácticas de investigación en
seres humanos.

EXPERIENCIA

 Dos años  o más de experiencia en investigaciones en salud.
 Dos o más años de experiencia en consultorías a instituciones en el campo de la

salud.
 Experiencia en publicaciones indexadas o investigaciones, en la elaboración y re-

dacción de informes técnicos. 

 Manejo de paquetes  utilitarios  de computación (Word,  Excel,  Power Point,  Epi
Info, Spss).

HABILIDADES

 Capacidad para trabajar en equipo.
 Buena disposición al trabajo.
 Responsabilidad.
 Habilidad para  el manejo de personal.
 Facilidad  para  establecer  coordinación  con  los  diferentes  establecimientos  de

salud del MINSAL.
 Habilidad para trabajar con adolescentes y adolescentes embarazadas
 Capacidad para trabajar bajo presión.
 Buenas relaciones interpersonales.

Para consultor extranjero deberá presentar en su oferta:
• Carta de expresión de interés de participar en el proceso.
• Currículum vitae con copia de sus atestados profesionales.
• Copia de pasaporte
• Referencias escritas de empresas o instituciones que respalden su experiencia o
copias de contratos similares ejecutados anteriormente.

MONTO Y FORMA DE LOS PRODUCTOS

A. MONTO

El  monto de la consultoría es por $9,000.00, incluye IVA, menos descuentos de ley y
costos  por  desplazamientos  a  establecimientos  de  salud,  el  porcentaje  de  acuerdo  a
contra entrega de los productos establecidos en los términos de referencia, previamente
aprobados  por  el  Referente  técnico  del  proyecto,  la  Jefatura  del  Departamento  de
Investigaciones del INS  y el administrador de contrato.
El monto total de la consultoría será financiado por el Proyecto “Investigaciones sobre
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embarazo  en  niñas  y  adolescentes  en  El  Salvador  2015-2016”.  Dotación al  Fondo  de
Fortalecimiento Institucional al Desarrollo (FFID), SETEFE MINSAL PROYECTO 2642

B. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS
El/la consultor(a) deberá entregar una (1) copia electrónica en CD debidamente rotulado
y (1) documento impreso de todos los productos esperados.
a) Factura

Se debe facturar  a  nombre  de:  Dotación al  Fondo de Fortalecimiento  Institucional  al
Desarrollo (FFID), SETEFE MINSAL Proyecto 2642. “Investigaciones sobre embarazo en
niñas y adolescentes en El Salvador 2015-2016”. Debe contener la siguiente información:

 Número de contrato: número y concepto del contrato suscrito con el Ministerio de
Salud 

 Descripción del servicio según contrato: deberá hacer referencia al porcentaje de
pago y mención al producto presentado.

 Precio Unitario y Precio Total con IVA, según contrato.
 Retención del 1%
 Especificar el periodo en que se brindó el servicio. 

LOS PAGOS SE REALIZARÁN SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

PRODUCTOS ESPERADOS.

Pago No.
Producto Descripción del Producto

20%
A la 
entrega 
del  
primer 
producto
.

1

 Plan de trabajo de la consultoría
 Protocolo de investigación operativa dirigida a niñas

y adolescentes embarazadas que consultan en primer
nivel  y  nivel  hospitalario,  protocolo  que  deberá
elaborarse  en  base  a  la  normativa  y  lineamientos
técnicos  del  INS-  MINSAL,  el  cual  tendrá  que  ser
aprobado por la Subdirección del INS

 Modelo de  proceso de  atención en salud a niñas  y
adolescentes embarazadas

20%
A la 
entrega 
del  
segundo 
producto
.

2 Elaboración  de  un  primer  informe  técnico  administrativo
preliminar que indique el avance de la investigación y que
incluya al menos:

 Análisis  de  la  información  generada  en  la
investigación con los datos correspondientes al primer
levantamiento de datos y análisis que indique el avance
de la investigación.
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Pago No.
Producto Descripción del Producto

 Propuesta de la intervención.

 Lista de asistencia de capacitaciones.

 Recomendaciones 

 Anexos
20%
A la 
entrega 
del  
tercer 
producto

3

Elaboración de un segundo informe técnico administrativo
preliminar que indique el avance de la investigación y que
incluya al menos:

 Análisis  de  la  información  generada  en  la
investigación  con  los  datos  correspondientes  al
segundo  levantamiento  de  datos  y  análisis  que
indique el avance de la investigación.

 Propuesta de la intervención.

 Lista de asistencia de capacitaciones.

 Recomendaciones 

 Anexos

40% a la 
entrega 
del 
cuarto 
producto

4

 Informe Final de investigación que al menos  incluya:
 Nombre de la consultoría 
 Numero de contrato y fuente de financiamiento
 Resumen ejecutivo
 Análisis de la información
 Actividades realizadas
 Descripción de los productos entregados
 Recomendaciones
 Anexos: Hoja de registro de personal  capacitado, 

informes preliminares, intervenciones realizadas, 
modelo de atención empleado para la investigación, 
base de datos actualizada con el 100% de la 
información de los 10 meses del trabajo de campo, 
archivo físico y digital (cd) de toda la información.

El  informe  Final  tendrá  que  ser  aprobado  por  la
Subdirección del INS

La aprobación de los informes de la Consultoría estará a cargo del Referente técnico del
proyecto  y la Jefatura del Departamento de Investigaciones del INS,  para los productos
establecidos será requerida la aprobación de la Subdirección del INS. 
Para  cada  pago,  el  consultor  presentará  actas  de  recepción  por  cada  producto  de  la
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consultoría, que estará firmada por el administrador de contrato, Referente técnico del
proyecto y la Jefatura del Departamento de Investigaciones del INS.

b) Para trámite de pago (INS-MINSAL)

La documentación para pago del servicio será entregada en la Administración del 
Instituto Nacional de Salud (INS-MINSAL) ubicadas en Calle Gabriela Mistral y Av. del 
Prado, # J-234, Col. Buenos Aires 1, San Salvador, a más tardar tres días después de 
entregado el servicio, de lo contrario el Proyecto No recibirá facturas con fecha de 5 días 
posterior a la fecha de la factura.

Se deben presentar los siguientes documentos:

 Duplicado cliente de factura consumidor final. 

 Original de acta de recepción, firmada y sellada por el administrador del contrato 
de dicho servicio, delegados de áreas técnicas y por el proveedor.

 Copia del contrato.

 Informe de productos elaborados con el visto bueno correspondiente 
(Incluyendo copia de CD de productos).

 Un juego de fotocopias de todos los documentos antes detallados.

A toda factura cuyo monto total exceda de Cien Dólares ($100.00) se le aplicará el 1% de
retención, según lo dispuesto en el artículo 162 inciso segundo del Código Tributario, lo
anterior debe ser detallado en la factura. 

Es de suma importancia que la factura se realice por cada producto, y que esté elaborada
correctamente, sin errores,  enmendaduras ni manchones,  así se evitará atrasos en los
pagos.

c) Para seguimiento de contrato u orden de compra (UACI Sede central del MINSAL, Calle 
Arce)

Es indispensable que presente para el debido seguimiento, en la Unidad de Adquisiciones
y Contrataciones Instituciones (UACI) ubicada en las Oficinas Centrales del Ministerio de
Salud, Calle Arce No. 827, San Salvador, la siguiente documentación:

• Dos fotocopias de la factura.

• Dos fotocopias del acta de recepción.

d) Para retiro de cheque (Sede central del MINSAL, Calle Arce)

El pago se hará efectivo en la Unidad de Fondos Externos de las Oficinas Centrales del
Ministerio de Salud ubicadas en Calle Arce No. 827, San Salvador, en un plazo no mayor
de 30 días posterior a la recepción de la factura y demás documentos.

DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN
La dependencia y supervisión del consultor(a), estará a cargo del Referente técnico del
Proyecto  y  de  la  jefatura  del  Departamento  de  Investigaciones  del  INS,  quienes
supervisarán y darán seguimiento a la ejecución de la consultoría, verificando se dé fiel
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cumplimiento del contrato, así como especificando la participación del consultor(a) en
las coordinaciones internas necesarias.

CONTRAPARTE INSTITUCIONAL
El  Instituto  Nacional  de  Salud  proporcionará  lo  necesario  para  el  desarrollo  de  la
consultoría:

 Lineamientos para la elaboración de informes y de la base de datos
 Apoyo en las coordinaciones de las autorizaciones para el ingreso y tránsito en los

establecimientos de salud incluidos en el proyecto.
 Autorización  para  entrevistas  y  revisión  de  expedientes  clínicos,  El  personal

técnico del INS, facilitara los procesos y las coordinaciones con el personal técnico
y  médico  de  los  establecimientos  de  salud  Espacio  físico  para  análisis  de
información cuando se a necesario.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL
a) CONFIDENCIALIDAD
El consultor se compromete a mantener estricta confidencialidad de la información a la
cual tenga acceso en virtud de la presente consultoría.
La información brindada por el Ministerio de salud u obtenida por el consultor (a), como
resultado del  trabajo de la consultoría,  así  como los documentos y materiales que se
elaboren,  serán  puestos  a  disposición  del  contratante  para  ser  utilizados  según  lo
determinen y  deberán ser  considerados confidenciales  para  el  consultor,  obligándose
éste  a  no  entregar  información  alguna  a  terceros  sin  previa  autorización  escrita  del
contratante.
b) PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PRODUCTOS
Los  derechos  económicos/patrimoniales  de  todos  los  productos  de  la  consultoría,
incluyendo  documentación  de  apoyo  recopilada,  informes,  presentaciones  y  demás
elementos,  sin  menoscabo  del  reconocimiento  de  la  autoría  intelectual  (derechos
morales) del consultor serán propiedad del Instituto Nacional de Salud – MINSAL.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación técnica de las ofertas, se aplicarán los siguientes criterios y 
calificaciones:

CRITERIO PONDERACIÓN

1. Académico 30%

 Profesional de la salud. 10%
 Egresado o graduado de maestria: Salud Publica,  Salud Sexual 

y Reproductiva, o afines
10%

 Diplomados o cursos en gerencia de los servicios de atención
primaria en salud, gestión hospitalaria, o epidemiología.

5%
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 Diplomado  o  cursos  en  ética  y  buenas  prácticas  de
investigación en seres humanos.

5%

2. Experiencia   30 %
 Dos años o más de experiencia en investigación en salud. 10%

 Dos o más años de experiencia en consultorías a instituciones
en el campo de la salud.

10%

 Experiencia en publicaciones indexadas o investigaciones, en 
la elaboración y redacción de informes técnicos. 

10%

3. Metodología e Intervención 40%
 Propuesta de un diseño de atención en salud a niñas y adoles-

centes embarazadas en el primer nivel de atención y en hospital
nacional

25%

 Propuesta de plan de trabajo y cronograma de la consultoría 10%
 Propuesta de metodología de trabajo 5%

Total de ponderación (1+2+3) 100%

1. Académico = 30%

Criterio Descripción Porcentaje

Profesional de la 
salud

 Doctor en medicina, licenciatura en 
enfermería, laboratorista clínico, químico 
farmacéutico, biólogo.

10%

Maestría o 
Doctorado  en Salud 
Publica o afines 

 Egresado  o  graduado  de  maestria:  Salud
Publica,  Salud Sexual y Reproductiva, o afines

15%

Diplomados o cursos
en gerencia de los 
servicios de atención
primaria en salud, 
gestión hospitalaria, 
o epidemiología.

 Diplomados  o  cursos  en  gerencia  de  los
servicios de atención primaria en salud, gestión
hospitalaria, o epidemiología.      

5%

 Ningún curso en gerencia de los servicios de 
atención  primaria en salud, gestión hospitalaria, 
o epidemiología.

0%

Diplomado o cursos 
en ética y buenas 
prácticas de 
investigación en 
seres humanos.

a) Diplomado o cursos en ética y buenas prácticas de
investigación en seres humanos.

5%

b) Ningún diplomado o cursos en ética y buenas 
prácticas de investigación en seres humanos. 0%
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2. Experiencia: 30%

Criterio Descripción Porce
ntaje

Dos  años   o  más  de
experiencia  de
investigación  en
salud.

 Experiencia mínima de dos años en 
investigación en salud como investigador o asesor 
de investigaciones en salud

10%

 Experiencia  de un  año en investigación en 
salud como investigador o asesor de 
investigaciones en salud

5%

 Experiencia  menor a un año  en investigación 
en  salud como investigador o asesor de 
investigaciones en salud

0%

Dos  o  más  años  de
experiencia  en
consultorías  a
instituciones  en  el
campo de la salud.

 Experiencia mínima de dos años o más  en  
consultorías a instituciones en el campo de la salud.

10%

 Experiencia de un año en consultorías a 
instituciones en el campo de la salud.

5%

 Experiencia  menor a un año en consultorías a 
instituciones en el campo de la salud.

0%

Experiencia  en
publicaciones
indexadas  o
investigaciones, en la
elaboración  y
redacción  de
informes técnicos.

 Experiencia  en  publicaciones  indexadas  o
investigaciones,  en  la  elaboración  y  redacción  de
informes técnicos.

10%

 Experiencia  en elaboración y redacción de 
informes técnicos

5%

 Ninguna experiencia 0%

3 Metodología e Intervención = 40 %

Criterio Descripción Porce
ntaje

Propuesta  de  un
diseño  de  atención
en  salud  a  niñas  y
adolescentes
embarazadas  en  el

 Presenta  propuesta  de  un diseño de atención
en salud a niñas y adolescentes embarazadas en el
primer  nivel  de  atención  y  en  hospital  nacional
basándose  en  los  lineamientos  del  Ministerio  de
Salud (máximo de 10 páginas).

 25% 
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primer  nivel  de
atención  y  en
hospital nacional

 Presenta  propuesta  de un diseño de atención
en salud a niñas y adolescentes embarazadas en el
primer  nivel  de  atención  y  en  hospital  nacional
basándose  parcialmente  en  los  lineamientos  del
Ministerio de Salud (máximo de 10 páginas).

10%

 No  Presenta  propuesta  de  un  diseño  de
atención  en  salud  a  niñas  y  adolescentes
embarazadas en el  primer nivel  de atención y en
hospital nacional basándose en los lineamientos del
Ministerio de Salud (máximo de 10 páginas).

0%

Propuesta de plan de
trabajo y 
cronograma de la 
consultoría

 Presenta un plan de trabajo y cronograma 
apegado totalmente a lo programado según los 
términos de referencia de la consultoría. 

10%

 Presenta un plan de trabajo y cronograma 
apegado al menos  con los productos 1 al 4  según 
los términos de referencia de la consultoría.

5%

 Presenta un plan de trabajo y cronograma no 
apegado a los términos de referencia de la 
consultoría en los  productos 1 al 4

0%

Propuesta de 
metodología de 
trabajo

 Presenta  el  método,  técnicas  y  recursos
necesarios que garantizan el logro de los objetivos
de la consultoría.

5%

 No presenta  de  forma detallada al  menos  los
recursos necesarios que garanticen el logro de
los objetivos de la consultoría.  

0%
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RENGLON No. 4
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE CUATRO  MÉDICOS GINECO-
OBSTETRAS CONSULTORES

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA:

Contratación  de  4  consultores  Médicos  Gineco-Obstetras  para  ejecutar  dos
investigaciones enfocadas en el proceso de atención del parto y complicaciones durante
el parto de niñas y adolescentes atendidas en el Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de
Sonsonate.

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES:

En octubre de 2008,  el  48º Consejo Directivo de la  Organización Panamericana de la
Salud aprobó la resolución CD48.R4, Rev.I “Estrategia y plan de acción regionales sobre la
salud del recién nacido en el contexto del proceso continuo de la atención de la madre,
del recién nacido y del niño” instando a los Estados Miembros a formular estrategias y
planes de acción nacionales sobre la base del plan mencionado, orientados a reducir la
mortalidad neonatal  en el  contexto del  proceso continuo de la  atención materna,  del
recién nacido y del niño.

La estrategia y plan de acción aprobados por los Estados Miembros, brindó lineamientos
estratégicos orientados a reducir la mortalidad neonatal y promover el desarrollo de una
vida  saludable.  Para  ello  hay  cooperación  externa  de  diversos  actores  incluyendo  a
AECID.

El Ministerio de Salud ejecutará el Proyecto “Investigaciones sobre embarazo en niñas y
adolescentes en El Salvador 2015-2016”, en municipios priorizados del departamento de
Sonsonate, a través de la Unidad Organizativa del Instituto Nacional de Salud, que nace
bajo acuerdo ministerial en el año 2010. Fue creado como uno de los 8 ejes de la Reforma
de Salud y viene a complementar la organización estratégica del nuevo Sistema Nacional
Integral  e  Integrado  de  Salud  permitiendo  profundizar  más  en  los  paradigmas  de  la
Reforma. 

Dentro de la estructura organizacional del INS cuenta con la Unidad de Investigaciones
cuya  misión  es  crear  las  condiciones  científicas  técnicas  para  desarrollar,  apoyar  y
difundir investigaciones en salud que contribuyan a la toma de decisiones en el ámbito de
salud pública, a través de la generación, de estrategias para prevenir y mitigar riesgos
mejorando la salud de la población.  

El Departamento de Investigaciones del INS será quien coordine y ejecute  las actividades
técnicas  programadas  en  el   Proyecto,  contando  con el  apoyo  de  un  Comité  Técnico
conformado por  representantes  de la  Dirección Nacional  de Hospitales,  Dirección del
primer Nivel de Atención,  Dirección de apoyo a la gestión,   las Unidades de atención
integral a la Mujer, a la niñez, adolescencia, promoción de salud y salud mental.
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 El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del plan quinquenal del Gobierno
de El Salvador, en donde se reitera el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, específicamente contribuyendo con los ODM 4 reducir en dos terceras partes
la mortalidad de niños y niñas menores de cinco años y ODM 5 reducir en tres cuartas
partes  la  tasa  de  mortalidad  materna.  Asimismo,  responde  al  fortalecimiento  de  la
reforma, contribuyendo con los ejes de investigación para salud así como promover la
intersectorialidad.  El proyecto que lleva por nombre Investigaciones sobre embarazo en
niñas  y  adolescentes  en  El  Salvador  en  municipios  priorizados  del  departamento  de
Sonsonate, 2015-2016 se llevará a cabo en la Región de Salud Occidental específicamente
en  el  departamento  de  Sonsonate,  debido  a  que  es  el  departamento  de  El  Salvador
considerado como la segunda maternidad en el país. 

Se realizó un análisis de la problemática del departamento de Sonsonate con el equipo
técnico  del  MINSAL  conformado  por  representantes  de  la  Dirección  Nacional  de
Hospitales, Dirección del primer Nivel de Atención, Dirección de apoyo a la gestión,  las
Unidades de atención integral a la Mujer, a la niñez, adolescencia, promoción de salud y
salud mental, con el objetivo de identificar y seleccionar los establecimientos de salud
que  cuentan  con  el  mayor  número  de  consultas  de  adolescentes,  priorizándose  5
establecimientos  de salud,  en donde se llevará  a  cabo el  proyecto,  los  cuales  son las
Unidades  Comunitarias  de  Salud  de  Izalco,  Sonzacate,  Cuisnahuat,  Nahuizalco   y  el
Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate .

El  proyecto  se  encuentra  enmarcado  dentro  de  la  visión  institucional  del  Instituto
Nacional  de  Salud  de  convertirse  en  referente  de  la  generación  y  la  proposición  de
soluciones  técnicas  y  científicas  para  la  promoción,  prevención,  recuperación  y
rehabilitación de salud.

Dentro de los objetivos del proyecto se encuentran el realizar dos investigaciones:

Una  investigación  evaluativa  del  proceso  de  atención  del  parto  y  otra  investigación
enfocada en las complicaciones materno neonatal durante el parto.

OBJETIVO GENERAL:

Ejecutar  dos  investigaciones  enfocadas  en  el  proceso  de  atención  del  parto  y  las
complicaciones maternas neonatales durante el parto de niñas y adolescentes atendidas
en el Hospital Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Ejecutar una investigación sobre las complicaciones maternas neonatales durante
el  parto  de  niñas  y  adolescentes  atendidas  en  el  Hospital  Nacional  Dr.  Jorge
Mazzini de Sonsonate.

2. Ejecutar  una  investigación evaluativa  basada  en  los  lineamientos  técnicos  del
MINSAL  en Hospitales de la RISSS enfocada en el proceso de atención del parto de
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niñas  y  adolescentes  atendidas  en  el  Hospital  Nacional  Dr.  Jorge  Mazzini  de
Sonsonate.

3. Registrar  la  información requerida  de  la HCP y  del  expediente  clínico  en  una
plataforma digital.

ALCANCE GENERAL:

Las consultorías se desarrollarán en el Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate
en un período total   máximo de 8meses  a  partir  de  la  orden de inicio  girada por  el
administrador de contrato.

Previo al inicio de la consultoría se mantendrá una reunión con el referente técnico del
proyecto  quien  dará  los  lineamientos  a  seguir  durante  toda  la  ejecución  de  las
consultorías.

Las o los médicos gineco-obstetras consultores estarán bajo la supervisión y monitoreo
de una persona delegada para tal fin, así como de un equipo asesor conformado por el
referente técnico del proyecto y el director del establecimiento de salud o su delegado.

ALCANCE 1 Consultoría de la investigación enfocada a complicaciones maternas
neonatales: 

Se ejecutará en un período  máximo de 4 meses en el Hospital nacional Dr. Jorge Mazzini
de Sonsonate, se realizará de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. La asistencia y
permanencia se registrará de acuerdo a la normativa del establecimiento de salud.

La supervisión y coordinación de la consultoría estará a cargo de un profesional en el
campo de la salud que será contratado para tal fin.

Los médicos Gineco-Obstetras consultores serán los gestores y responsables de realizar
el  trabajo  de  campo  que  corresponde  a  la  recolección  de  la  información  de  la
investigación  de  las  complicaciones  maternas  neonatales  en  el  Hospital  Nacional  de
Sonsonate, investigación diseñada previamente por el Departamento de Investigaciones
del INS-MINSAL.

El trabajo de campo consiste en la revisión de expedientes clínicos de los partos de niñas
y adolescentes atendidos durante el año 2015 en el Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini
de Sonsonate, la muestra estimada corresponde a una población de 1656 pacientes, con
una  revisión  diaria  de  al  menos  7  expedientes  por  cada  médico  Gineco-Obstetra
consultor.

El levantamiento de la información y de los datos  que se encuentra en los expedientes
clínicos de los partos atendidos se realizará diariamente, para realizar esto se tendrá un
período de inducción en la que se le dará a conocer lo siguiente:
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 Flujograma de comunicación con los responsables de la investigación.
 Información de la supervisión y monitoreo de la consultoría.
 Procedimiento operativo estándar de la recolección de la información.
 Capacitación  en  la  utilización  de  los  instrumentos  de  recolección  de  la

información. 
 Contenido de informes a presentar.

La información de los expedientes clínicos será vaciada en un instrumento previamente
diseñado por el investigador principal y se capacitará a los médicos Gineco-Obstetras
consultores sobre el instrumento de recolección de datos en el periodo de inducción.

Los  médicos  Gineco-obstetras  consultores  deberán  realizar  la  digitación  diaria  de
acuerdo al avance de la recolección de datos.

Los  médicos  gineco-obstetras  consultores  tendrán  la  responsabilidad  de  cumplir  los
lineamientos  y la planificación de la ejecución de la consultoría que el referente técnico
del proyecto proporcione para la recolección de datos,  edición de datos, planificación,
digitación entre otros que se darán a conocer en el proceso de inducción.  

Para la realización de todas estas actividades el INS proporcionará lo siguiente:

El Instituto Nacional de Salud realizará la presentación oficial  de los médicos gineco-
obstetras  consultores  con  los  diferentes  niveles  de  atención  involucrados  en  la
investigación de las  complicaciones  maternas  neonatales:  Delegados de Nivel  central-
Dirección Nacional de Hospitales, delegados de la Región de Salud de Occidente y del
SIBASI Sonsonate y con el Director del Hospital Nacional de Sonsonate y sus delegados.
El  INS-MINSAL  realizará las gestiones de autorización respectiva que le permitan la
permanencia de los médicos gineco-obstetras consultores dentro del Hospital Nacional,
coordinaciones con la Dirección del Hospital y el Departamento de estadística para que
faciliten  el acceso y la revisión de los expedientes clínicos, así como la interacción con el
personal de salud, coordinaciones con instituciones y organismos si fuese necesario.  

El INS proporcionará la plataforma de la base de datos así como los dispositivos móviles
(tablets) para la digitación de la información de los expedientes clínicos. 
El Departamento de Investigaciones del INS será el responsable de facilitar la logística,
recepción,  revisión  de  los  productos  y  avances  verificando  el  cumplimiento  de  la
consultoría por lo que se deberá tener una estrecha comunicación de las actividades que
se realizan en el marco de la consultoría.

Actividades de los médicos Gineco-Obstetras consultores:

a)  Cumplir un plan de trabajo aprobado por el referente técnico del proyecto que es el
investigador principal del estudio.

b)  Búsqueda  de  expedientes  clínicos  en  el  Departamento  de  Estadística  previa
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coordinación  con  la  jefatura  del  Departamento  de  estadística,  para  garantizar  la
recolección de la información diaria de los expedientes, en base al número estimado. (Al
menos siete expedientes clínicos diarios).

c) Digitalización de expedientes clínicos.

d) Recolectar y digitar la información de al menos 7 expedientes clínicos diarios a través
del instrumento diseñado en una plataforma digital  y se realizará según la metodología
establecida  por  el  protocolo  del  estudio,  procurando  calidad  y  confiabilidad  de  la
información recolectada.

e)Entregar reportes cada quince días de la realización del trabajo de campo de acuerdo a
la planificación establecida.

f) Todas aquellas actividades encaminadas a procurar la veracidad y confiabilidad de la
recopilación de datos y la digitación de la base de datos.

g) Asegurar el resguardo de toda la información recopilada que vaya generando y del
equipo  proporcionado  por  el  INS,  para  ser  entregados  al  final  de  la  consultoría  al
investigador principal.

h) Realizar dos informes de avance del desarrollo de la ejecución de la consultoría de las
complicaciones  maternas  neonatales,  uno  cada  mes  (alcance  1).  El  contenido  de  los
informes se detallará en el proceso de inducción.

i) Realizar otras actividades que se identifiquen necesarias para la buena ejecución de la
consultoría.

ALCANCE 2 consultoría para la ejecución de la investigación evaluativa enfocada al
proceso de atención del parto de niñas y adolescentes:

Se desarrollará en el  Hospital  Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate en un periodo
máximo de 4  meses. La asistencia y permanencia se registrara de acuerdo a la normativa
de cada establecimiento de salud.

La supervisión y coordinación de la consultoría estará a cargo de un profesional en el
campo de la salud que será contratado para tal fin.

Los médicos Gineco-Obstetras consultores serán los gestores y responsables de realizar
el  trabajo  de  campo  que  corresponde  a  la  recolección  de  la  información  de  la
investigación evaluativa del proceso de atención del parto de niñas y adolescentes en el
Hospital  Nacional  de  Sonsonate,  investigación  diseñada  previamente  por  Escuela  de
Gobierno  del  INS-MINSAL,  basada  en  los  lineamientos  técnicos  del  MINSAL  de  los
Hospitales de la RISS.

El trabajo de campo consiste en el levantamiento diario de datos e información  de los
expedientes clínicos aplicando los  estándares de calidad incluidos en el instrumento de
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recolección  de  datos,  de  los  partos  de  niñas  y  adolescentes  atendidas  en  cualquier
momento del año 2016.  La metodología para la recolección de la información así como el
tamaño de la muestra será en base al protocolo de investigación que será proporcionado
por el INS.

El levantamiento de la información y de datos de la investigación de la atención de parto
brindada a  niñas y adolescentes embarazadas se realizará diariamente, para lo cual se
tendrá un período de inducción en la que se le dará a conocer lo siguiente:

o Flujograma de comunicación con los responsables de la investigación.

o Información de la supervisión y monitoreo de la consultoría.

o Procedimiento operativo estándar de la recolección de la información.

o Capacitación   en  el  llenado  de  los  instrumentos  de  recolección  de  la
información. 

o Contenido de informes a presentar.

La información y los datos generados serán digitados en un instrumento de recolección
de datos  previamente diseñado por el  equipo del  INS y este será incorporado en un
dispositivo electrónico proporcionado por el INS; se capacitará al respecto en el periodo
de inducción.

Los  médicos  Gineco-Obstetras  consultores  tendrán la  responsabilidad  de  cumplir  los
lineamientos  y una planificación de actividades que el referente técnico del proyecto y el
investigador principal proporcionen, esto se dará a conocer en el proceso de inducción

La consultoría se desarrollara en un periodo máximo de 4 meses.

La recolección de la información se realizará en días de lunes a viernes en horario de
7:00 a.m. a 3:00 p.m,  en el Hospital  Nacional de Sonsonate durante un máximo de 4
meses, hasta completar la información.

 Los médicos Gineco-Obstetras consultores deberán realizar la digitación según se vaya
avanzando con la recolección de datos.

Para la realización de todas estas actividades el INS proporcionará lo siguiente:
A través del INS se realizarán las gestiones de autorización respectiva que le permita la
entrada y el  transito  dentro del  Hospital,  la  interacción con el  personal  de salud,  las
pacientes, así como el acceso y la revisión a los expedientes clínicos.

La supervisión y coordinación de la consultoría estará a cargo de un profesional de la
salud contratado para tal fin.

El INS será quien facilitará la logística, recepción, revisión de los productos y avances
verificando el cumplimiento de la consultoría, por lo que se deberá tener una estrecha
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comunicación de las actividades que se realizan en el marco de la consultoría.

Además proporcionará el espacio físico para los análisis, reuniones, capacitaciones, así
como el dispositivo electrónico para la recolección de la información de la investigación. 

El desplazamiento al establecimiento de salud, el envío electrónico de la información y de
los datos que se generen durante todo el proceso, así como el uso de equipo (computado-
ra) será por cuenta del consultor.

Actividades de los médicos Gineco-Obstetras consultores:

 Cumplir un plan de trabajo debidamente consensuado y aprobado que contemple
lo requerido en los objetivos con su cronograma respectivo.

 Realizar  una  prueba  de  campo  posterior  al  proceso  de  inducción  que
proporcionará el INS.

 Realizar la recolección diaria de la información a través de un instrumento de
recolección de la información según la metodología establecida por el protocolo
del estudio procurando calidad y confiabilidad de la información recolectada.

 Entregar reportes cada quince días que detalle el avance de la investigación en
base a la  realización del trabajo de campo de acuerdo a lo planificado. 

 Todas aquellas actividades encaminadas a procurar la veracidad y confiabilidad de
la recopilación de datos y la digitación de la base de datos.

 Asegurar  el  resguardo  de  toda  la  información  recopilada  y  de  la  información
digital  que  se  vaya  generando  para  ser  entregada  al  final  de  la  consultoría  al
investigador principal.

 Realizar otras actividades que se identifiquen necesarias para la buena ejecución
de la consultoría. 

Productos  esperados  alcance  1  consultoría  de  la  investigación  enfocada  a
complicaciones maternas neonatales:

a) Base de datos digitalizada de la información obtenida en el expediente clínico  y
en la Historia Clínica Perinatal (HCP) de las niñas y adolescentes que verifiquen
parto en el Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate

b) Dos informes mensuales de avance de la investigación  de acuerdo a lineamientos
brindados por el investigador principal.

Se deberá presentar en un documento original en papel acompañado de soporte digital (CD). Todos
los productos deberán ser recibidos a entera satisfacción del INS-MINSAL, para lo cual se conformará
un Comité de seguimiento y apoyo a esta consultoría, conformado por la Unidad de investigaciones.

Productos  esperados  alcance  2: investigación  evaluativa  enfocada  al  proceso  de
atención del parto de niñas y adolescentes.
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 Base  de  datos  digitalizada  de  la  información  obtenida  de  la  observación  del
proceso  de  atención  materno-perinatal-neonatal  del  momento  del  parto  y  del
expediente clínico de las niñas y adolescentes que verifiquen parto en el Hospital
Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate

 Dos informes mensuales  de avance  cuyo contenido se dará a conocer  por el
investigador principal.

Todos los productos deberán ser recibidos a entera satisfacción del INS-MINSAL, para lo
cual se conformará un Comité de seguimiento y apoyo a esta consultoría, conformado por
la Unidad de investigaciones, Escuela de Gobierno en Salud del INS-MINSAL.

PERFIL PROFESIONAL: 

EDUCACIÓN FORMAL:

Indispensable: Doctorado en medicina,  con especialidad en Gineco obstetricia. 

Deseable: Con diplomados o Maestría en Salud Pública o afines.

EXPERIENCIA:

 Experiencia demostrable mínima de un año en el manejo de expediente clínico en
Hospitales especializados o regionales.

 Conocimiento  y  manejo  de  paquetes  utilitarios  de  computación  (Word,  Excel,
Power Point).

HABILIDADES:

 Capacidad para trabajar en equipo.

 Facilidad  para  establecer  coordinación  con  los  diferentes  niveles  de  salud  del
MINSAL, que incluye conocimientos del sistema de trabajo del Ministerio de Salud
en cualquiera de sus niveles de atención.

 Capacidad para trabajar bajo presión.

 Buenas relaciones interpersonales.

MONTO Y FORMA DE LOS PRODUCTOS

A. MONTO

El  monto de la consultoría por cada médico gineco-obstetra consultor es por $13,500.00,
menos los descuentos de ley y los costos por desplazamiento, porcentaje de acuerdo a
contra entrega de los productos establecidos en los términos de referencia, previamente
aprobados  por  el  Referente  técnico  del  proyecto,  la  Jefatura  del  Departamento  de
Investigaciones del INS  y el administrador de contrato.

El monto total de la consultoría será financiado por el Proyecto “Investigaciones sobre
embarazo  en  niñas  y  adolescentes  en  El  Salvador  2015-2016”.  Dotación al  Fondo  de
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Fortalecimiento Institucional al Desarrollo FFID. SETEFE-MINSAL-PROYECTO N°2642. 

B. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS

El/la consultor(a) deberá entregar una (1) copia electrónica en CD debidamente rotulado
y (1) documento impreso de todos los productos esperados.

a) Recibo/factura según lo estipule la ley.

Por cada producto se deberá emitir Recibo/factura a nombre de:  Dotación al Fondo de
Fortalecimiento  Institucional  al  Desarrollo  FFID.  SETEFE-MINSAL-PROYECTO  N°2642.
“Investigaciones  sobre  embarazo en niñas  y  adolescentes  en El  Salvador  2015-2016”.
Debe contener la siguiente información:

Número de contrato: número y concepto del contrato suscrito con el Ministerio de Salud
Descripción del servicio según contrato: deberá hacer referencia al porcentaje de pago y
mención al producto presentado.

Especificar el periodo en que se brindó el servicio. 

FORMA DE PAGO:

Alcance 1: Durante el periodo máximo de cuatro meses se cancelara el equivalente al
50% del pago, 25% contra entrega del primer informe de avance y la mitad de la base de
datos digitalizada, el otro 25% contra entrega del segundo informe de avance y la base de
datos finalizada.
Alcance 2:  Durante el periodo máximo de cuatro meses se cancelara el equivalente al
50% del pago, 25% contra entrega del primer informe de avance y la mitad de la base de
datos digitalizada, el otro 25% contra entrega del segundo informe de avance y la base de
datos finalizada.
Se cancelará la totalidad si es completado antes del tiempo estipulado.
La aprobación de los informes de la Consultoría estará a cargo del Referente técnico del
proyecto  y la Jefatura del Departamento de Investigaciones del INS. 

Para  cada  pago,  el  consultor  presentará  actas  de  recepción  por  cada  producto  de  la
consultoría, que estará firmada por el administrador de contrato, Referente técnico del
proyecto y la Jefatura del Departamento de Investigaciones del INS.

b) Para trámite de pago (INS-MINSAL)

La  documentación  para  pago  del  servicio  será  entregada  en  la  Administración  del
Instituto Nacional de Salud (INS-MINSAL) ubicadas en Calle Gabriela Mistral y Av. del
Prado,  # J-234,  Col.  Buenos Aires  1,  San Salvador,  a  más tardar tres días  después de
entregado el servicio, de lo contrario el Proyecto No recibirá facturas con fecha de 5 días
posterior a la fecha de la factura.

Se deben presentar los siguientes documentos:
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 Recibo/factura según lo estipule la ley.

 Original  de  acta  de  recepción,  firmada  y  sellada  por  el  administrador  del
contrato de dicho servicio, delegados de áreas técnicas y por el proveedor.

 Copia del contrato.

 Informe  de  productos  elaborados  con  el  visto  bueno  correspondiente
(Incluyendo copia de CD de productos).

 Un juego de fotocopias de todos los documentos antes detallados.

Al pago con Recibo/factura se le harán las retenciones del IVA y Renta según corresponda
a la legislación de  nuestro país.

c) Para seguimiento de contrato u orden de compra (UACI Sede central del MINSAL, Calle
Arce)

Es indispensable que presente para el debido seguimiento, en la Unidad de Adquisiciones
y Contrataciones Instituciones (UACI) ubicada en las Oficinas Centrales del Ministerio de
Salud, Calle Arce No. 827, San Salvador, la siguiente documentación:

• Dos fotocopias del Recibo/factura según lo estipule la ley.

• Dos fotocopias del acta de recepción.

d) Para retiro de cheque (Sede central del MINSAL, Calle Arce)

El pago se hará efectivo en la Unidad de Fondos Externos de las Oficinas Centrales del
Ministerio de Salud ubicadas en Calle Arce No. 827, San Salvador, en un plazo no mayor
de 30 días posterior a la recepción de la factura y demás documentos. 

DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN

La dependencia y supervisión del consultor(a), estará a cargo del Referente técnico del
Proyecto  quien  supervisará  y  dará  seguimiento  a  la  ejecución  de  la  consultoría,
verificando se dé fiel cumplimiento del contrato, así como especificando la participación
del consultor(a) en las coordinaciones internas necesarias.

CONTRAPARTE INSTITUCIONAL
El  Instituto  Nacional  de  Salud  proporcionará  lo  necesario  para  el  desarrollo  de  la
consultoría:

 Lineamientos para la elaboración de informes y de la base de datos
 Apoyo en las coordinaciones de las autorizaciones para el ingreso y tránsito en los

establecimientos de salud incluidos en el proyecto.
 Autorización  para  entrevistas  y  revisión  de  expedientes  clínicos,  El  personal

técnico del INS, facilitara los procesos y las coordinaciones con el personal técnico
y  médico  de  los  establecimientos  de  salud  Espacio  físico  para  análisis  de
información cuando se a necesario.
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 Material y papelería para la ejecución del trabajo de campo

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL
CONFIDENCIALIDAD
El consultor se compromete a mantener estricta confidencialidad de la información a la
cual tenga acceso en virtud de la presente consultoría.
La información brindada por el Ministerio de salud u obtenida por el consultor (a), como
resultado del  trabajo de la consultoría,  así  como los documentos y materiales que se
elaboren,  serán  puestos  a  disposición  del  contratante  para  ser  utilizados  según  lo
determinen y  deberán ser  considerados confidenciales  para  el  consultor,  obligándose
éste  a  no  entregar  información  alguna  a  terceros  sin  previa  autorización  escrita  del
contratante.
 PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PRODUCTOS
Los  derechos  económicos/patrimoniales  de  todos  los  productos  de  la  consultoría,
incluyendo  documentación  de  apoyo  recopilada,  informes,  presentaciones  y  demás
elementos,  sin  menoscabo  del  reconocimiento  de  la  autoría  intelectual  (derechos
morales) del consultor serán propiedad del Instituto Nacional de Salud – MINSAL.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para  la  evaluación  técnica  de  las  ofertas,  se  aplicarán  los  siguientes  criterios  y
calificaciones:

CRITERIO PONDE
RACIÓ

N
1. Académico 35%
Doctorado en medicina,  con especialidad en Gineco-obstetricia. 25%

Diplomados o Maestría en Salud Pública o afines. 10%
2. Experiencia   35%
Experiencia demostrable mínima de un año en el manejo de expediente clínico
en Hospitales especializados o regionales

25%

Conocimiento y manejo de paquetes utilitarios de computación (Word, Excel,
Power Point).

10%

3. Metodología e intervención 30%
Documento en la que se detalle cuáles son los indicadores relacionados al pro-
ceso de parto y atención del recién nacido según los lineamientos técnicos de
mejora continua de la calidad en los Hospitales de la Red Integral e integrada
de los servicios de salud y de la estrategia para la mejora continua de la calidad
de los servicios hospitalarios 

30%

Total de ponderación (1+2+3) 100%
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1. Académico = 35%

Criterio Descripción Porce
ntaje

Doctorado en 
medicina,  con 
especialidad en 
Gineco-obstetricia.

 Doctorado en medicina,  con 
especialidad en Gineco-obstetricia. 25%

 Doctorado en medicina 5%

Diplomados o 
Maestría en Salud 
Pública o afines.

 Diplomados o Maestría en Salud Pública o 
afines.

10%

 Ningún diplomados o Maestría en Salud Pública
o afines.

0%

2. Experiencia: 35%

Criterio Descripción Porce
ntaje

Experiencia
demostrable  mínima
de  un  año  en  el
manejo  de
expediente clínico en
Hospitales
especializados  o
regionales

Presentación de carta de recomendación laboral 
extendida por las jefaturas de departamento o 
directores de establecimientos de salud

25%

No Presenta de carta de recomendación laboral 
extendida por las jefaturas de departamento o 
directores de establecimientos de salud

0%

Conocimiento  y
manejo  de  paquetes
utilitarios  de
computación

Manejo de paquetes utilitarios de computación 10%

Ningún manejo de paquetes utilitarios de computación 5%

3 Metodología e Intervención = 30 %

Criterio Descripción Porce
ntaje

Documento  en  la  que
se  detalle  cuáles  son
los  indicadores
relacionados  al
proceso  de  parto  y
atención  del  recién
nacido  según  los
lineamientos  técnicos

Presenta documento en la que se detalle cuáles son los
indicadores  relacionados  al  proceso  de  parto  y
atención  del  recién  nacido  según  los  lineamientos
técnicos  de  mejora  continua  de  la  calidad  en  los
Hospitales  de  la  Red  Integral  e  integrada  de  los
servicios  de  salud  y  de  la  estrategia  para  la  mejora
continua de  la  calidad de  los  servicios  hospitalarios
(máximo de 5 páginas).

30%
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de mejora continua de
la  calidad  en  los
Hospitales  de  la  Red
Integral e integrada de
los  servicios  de  salud
y de la estrategia para
la mejora continua de
la  calidad  de  los
servicios hospitalarios

Presenta documento en la que se detalle cuáles son los
indicadores  relacionados  al  proceso  de  parto  y
atención  del  recién  nacido  según  los  lineamientos
técnicos  de  mejora  continua  de  la  calidad  en  los
Hospitales  de  la  Red  Integral  e  integrada  de  los
servicios  de  salud  y  de  la  estrategia  para  la  mejora
continua de  la  calidad de  los  servicios  hospitalarios
basándose  parcialmente  en  los  lineamientos  del
Ministerio de Salud (máximo de 5 páginas).

10%

No Presenta documento en la que se detalle cuáles son
los indicadores relacionados al proceso de parto y 
atención del recién nacido según los lineamientos 
técnicos de mejora continua de la calidad en los 
Hospitales de la Red Integral e integrada de los 
servicios de salud y de la estrategia para la mejora 
continua de la calidad de los servicios hospitalarios

0%
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RENGLON No. 5
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACIÓN DE CINCO PSICÓLOGOS(AS) 
CONSULTORES

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA:
Contratación de 5 Psicólogos(as) consultores para ejecutar estrategia de intervención
psicosocial  en  niñas  y  adolescentes  embarazadas  que  consulten  en  los
establecimientos  de  salud  UCSF  de  Izalco,  Nahuizalco,  Cuisnahuat,  Sonzacate
y Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate. 

Justificación y antecedentes:
En octubre de 2008, el  48.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la
Salud aprobó la resolución CD48.R4, Rev.I “Estrategia y plan de acción regionales sobre la
salud del recién nacido en el contexto del proceso continuo de la atención de la madre,
del recién nacido y del niño” instando a los Estados Miembros a formular estrategias y
planes de acción nacionales sobre la base del plan mencionado, orientados a reducir la
mortalidad neonatal  en el  contexto del  proceso continuo de la  atención materna,  del
recién nacido y del niño.
La estrategia y plan de acción aprobados por los Estados Miembros, brindó lineamientos
estratégicos orientados a reducir la mortalidad neonatal y promover el desarrollo de una
vida  saludable.  Para  ello  hay  cooperación  externa  de  diversos  actores  incluyendo  a
AECID.
El Ministerio de Salud ejecutará el Proyecto “Investigaciones sobre embarazo en niñas y
adolescentes en El Salvador 2015-2016”, en municipios priorizados del departamento de
Sonsonate, a través de la Unidad Organizativa del Instituto Nacional de Salud, que nace
bajo acuerdo ministerial en el año 2010. Fue creado como uno de los 8 ejes de la Reforma
de Salud y viene a complementar la organización estratégica del nuevo Sistema Nacional
Integral  e  Integrado  de  Salud  permitiendo  profundizar  más  en  los  paradigmas  de  la
Reforma. 
Dentro de la estructura organizacional del INS cuenta con la Unidad de Investigaciones
cuya  misión  es  crear  las  condiciones  científicas  técnicas  para  desarrollar,  apoyar  y
difundir investigaciones en salud que contribuyan a la toma de decisiones en el ámbito de
salud pública, a través de la generación, de estrategias para prevenir y mitigar riesgos
mejorando la salud de la población.  
El Departamento de Investigaciones del INS será quien coordine y ejecute  las actividades
técnicas  programadas  en  el   Proyecto,  contando  con el  apoyo  de  un  Comité  Técnico
conformado por  representantes  de la  Dirección Nacional  de Hospitales,  Dirección del
primer Nivel de Atención,  Dirección de apoyo a la gestión,   las Unidades de atención
integral a la Mujer, a la niñez, adolescencia, promoción de salud y salud mental.
 El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del plan quinquenal del Gobierno
de El Salvador, en donde se reitera el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo
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del Milenio, específicamente contribuyendo con los ODM 4 reducir en dos terceras partes
la mortalidad de niños y niñas menores de cinco años y ODM 5 reducir en tres cuartas
partes  la  tasa  de  mortalidad  materna.  Asimismo,  responde  al  fortalecimiento  de  la
reforma, contribuyendo con los ejes de investigación para salud así como promover la
intersectorialidad.  El proyecto que lleva por nombre Investigaciones sobre embarazo en
niñas  y  adolescentes  en  El  Salvador  en  municipios  priorizados  del  departamento  de
Sonsonate, 2015-2016 se llevará a cabo en la Región de Salud Occidental específicamente
en  el  departamento  de  Sonsonate,  debido  a  que  es  el  departamento  de  El  Salvador
considerado como la segunda maternidad en el país. 
Se realizó un análisis de la problemática del departamento de Sonsonate con el equipo
técnico  del  MINSAL  conformado  por  representantes  de  la  Dirección  Nacional  de
Hospitales, Dirección del primer Nivel de Atención, Dirección de apoyo a la gestión,  las
Unidades de atención integral a la Mujer, a la niñez, adolescencia, promoción de salud y
salud mental, con el objetivo de identificar y seleccionar los establecimientos de salud
que  cuentan  con  el  mayor  número  de  consultas  de  adolescentes,  priorizándose  5
establecimientos  de salud,  en donde se llevará  a  cabo el  proyecto,  los  cuales  son las
Unidades  Comunitarias  de  Salud  de  Izalco,  Sonzacate,  Cuisnahuat,  Nahuizalco   y  el
Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate .
El  proyecto  se  encuentra  enmarcado  dentro  de  la  visión  institucional  del  Instituto
Nacional  de  Salud  de  convertirse  en  referente  de  la  generación  y  la  proposición  de
soluciones  técnicas  y  científicas  para  la  promoción,  prevención,  recuperación  y
rehabilitación de salud.

Dentro  de  los  objetivos  del  proyecto  se  encuentran  el  realizar  una  intervención
psicosocial en los establecimientos de salud seleccionados por el proyecto, en el que se
harán un diagnóstico psicosocial de las niñas y adolescentes embarazadas para brindar
una intervención acorde al diagnóstico.

OBJETIVOS:
1. Realizar  un  diagnóstico  psicosocial  de  niñas  y  adolescentes  embarazadas  que

consultan  en  los  establecimientos  de  salud  priorizados  que  incluya  aspectos
comunitarios  e  individuales,  según  el  documento  de  intervención  psicosocial
definido en el proyecto.

2. Ejecutar la estrategia de intervención psicosocial en niñas y adolescentes embaraza-
das que consulten en los establecimientos de salud priorizados, según el documento
de intervención psicosocial definido en el proyecto.

3. Registrar en una base de datos la información del diagnóstico psicosocial y de la es-
trategia de intervención realizada a las niñas y adolescentes que fueron atendidas
durante del periodo de ejecución del proyecto.
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ALCANCE:

La consultoría se desarrollará en un período total de 10 meses a partir de la orden de
inicio girada por el administrador de contrato, en un horario de lunes a viernes de 7:30
am a 3:30 pm. La asistencia y permanencia se registrará de acuerdo a la normativa de
cada  establecimiento  de  salud.  Previo  al  inicio  de  la  consultoría  se  mantendrá  una
reunión con el responsable de la intervención psicosocial quienes darán los lineamientos
a seguir durante todo el tiempo que dure la intervención.

Los psicólogos(as) consultores estarán bajo la supervisión y monitoreo del responsable
de la intervención psicosocial.

Cada uno de los psicólogos(as) consultores estará diariamente en el establecimiento de
salud que le sea asignado.

Previo  al  inicio  de  la  ejecución  de  la  intervención  psicosocial,  los  psicólogos(as)
consultores tendrán un período de inducción, en el que se les dará a conocer lo siguiente:

 Asignación de establecimiento de salud como sede de trabajo.
 Flujograma de comunicación con los responsables de la intervención.
 Supervisión y monitoreo.
 Metodología de la intervención.
 Capacitación  en  la  metodología  de  realización  del  diagnóstico  comunitario-

individual,  técnicas  de  intervención  psicosocial,  aplicación  de  instrumentos
psicométricos y generación de una base de datos. 

 Contenido de informes a presentar.

Realización del diagnóstico psicosocial de niñas y adolescentes embarazadas de
acuerdo al documento de intervención psicosocial.

Los  psicólogos(as)  consultores  serán  los  responsables  y  gestores  de  realizar  dos
diagnósticos:

 Diagnóstico Comunitario.

 Diagnóstico Individualizado.

Se  realizaran  diagnósticos  psicosociales  a  cada  una  de  las  niñas  y  adolescentes  que
consulten  en  los  establecimientos  de  salud  asignados,  que  incluirá  evaluación
comunitaria  e  individual,  para  lo  cual  se  les  proporcionará  las  herramientas  y  los
lineamientos de cómo ejecutarlo.

Los psicólogos(as) consultores deberán convocar a todas las entidades que trabajen en la
localidad  asignada  en  el  tema  de  embarazo  adolescente,  así  como  las  comunidades
organizadas.  En trabajo  conjunto se  elaborará  el  diagnóstico y  un plan de  acción.  Se
abordará  el  tema  de  niñas  y  adolescentes  embarazadas  así  como  los  problemas  o
complicaciones prenatales y perinatales que puedan ocurrir durante la gestación, a fin de
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obtener  un  diagnóstico  comunitario.  Si  la  comunidad  cuenta  ya  con  un  diagnóstico
comunitario y un plan de acción en torno al tema de embarazo en niñas y adolescente,
este puede servir de base para conocer los avances y como fundamento teórico de las
condiciones de las niñas y adolescentes frente al embarazo. El resultado del diagnóstico
comunitario será documentado y se proporcionará al  Instituto Nacional de Salud y al
establecimiento de salud del nivel local. Al estar elaborado el diagnóstico y el plan de
acción, los psicólogos(as) consultores tendrán la función de gestores del plan de acción,
no así la responsabilidad de la ejecución.

Los  psicólogos(as)  consultores  serán  los  responsables  de  realizar  entrevistas  y
evaluaciones  por  medio  de  instrumentos  previamente  elaborados  y  definidos  en  el
proyecto,  por  medio  de  estos  se  detectaran síntomas  de  depresión,  ideación suicida,
síntomas de violencia, a la vez se implementará un instrumento que avalúe el nivel de
funcionamiento familiar de cada niñas y adolescente. Con los resultados del diagnóstico
se  determinará  el  nivel  de  gravedad  y  el  tipo  de  intervención  que  requerirá  cada
adolescente.

Una  vez  finalizado  el  diagnóstico,  los  psicólogos(as)  consultores  realizarán  una
programación del número y del tipo de intervenciones que será en función del estado de
las niñas y adolescentes.

Ejecución de la estrategia de intervención psicosocial  en niñas y adolescentes em-
barazadas que consulten en los establecimientos de salud asignados.

La intervención es basada en el diagnóstico psicosocial y las necesidades de las niñas y
adolescentes embarazadas

Se  intervendrá  acorde  al  grupo  etario  y  por  gravedad  clínica.  Según  el  diagnóstico
realizado  por  los  psicólogos(as)  consultores,  este  determinará  el  tipo  de  riesgo  y
programará, el tipo y frecuencia de las intervenciones; ésta será diseñada para brindar
apoyo  y  alternativas  de  solución  a  las  necesidades  de  las  niñas  y  adolescentes
embarazadas. 

Los  psicólogos(as)  consultores  contaran  con  un  manual  de  las  técnicas  para  las
intervenciones.  Las técnicas  tendrán una prioridad para  realizarse  de forma grupal  y
solamente se intervendrá de manera individual los casos que clínicamente lo ameriten, o
a solicitud de la niña o adolescente embarazada. 

Los psicólogos(as) consultores contaran con materiales y papelería para ser utilizados en
las técnicas de las intervenciones. 

Además, durante las intervenciones se estará constantemente registrando el  progreso
y/o determinará si el caso amerita referir para evaluación por médico especialista. Dado
a que el diagnóstico está orientado a la detección de riesgos como el trastorno depresivo,
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ideación suicida y si han sido víctimas de violencia, las intervenciones serán enfocadas
para minimizar la sintomatología y los riesgos.

Se  coordinará  con el  personal  de  salud  local  de  los  establecimientos  asignados  para
realizar visitas domiciliares, en los siguientes casos:

 Inasistencia a los controles en el cual se dejará registro de la visita domiciliar.

 Suspensión de las intervenciones por motivos de labor de parto.

Los  psicólogos(as)  consultores  deberán  proporcionar  la  información  obtenida  y
documentarla en los expedientes clínicos de las pacientes de cada establecimiento de
salud asignado. Además deberá proporcionar al referente técnico del proyecto una copia
de  los  formularios  de  la  intervención,  de  las  evaluaciones   que  se  utilicen  para  el
diagnóstico psicosocial  y  la  aplicación de la  estrategia  de  intervención definida en el
proyecto,  registro  de  la  evaluaciones  iniciales,   control   de  seguimiento  clínico,
evaluaciones finales y registro de la base de datos. 

Registrar en una base de datos la información del diagnóstico psicosocial y de la
estrategia de intervención realizada a las niñas y adolescentes 

Los psicólogos(as) consultores de cada establecimiento de salud asignado registraran en
una  base  de  datos  la  información  que  obtengan  en  las  entrevistas,  diagnósticos  e
intervenciones.
Los psicólogos(as) consultores tendrán que proporcionar la información a través de la
base  de  datos  de  forma  mensual  y  en  digital,  al  referente  técnico  del  proyecto  y
responsable de la intervención psicológica.

Los psicólogos(as) consultores tendrán que elaborar informes mensuales y un informe
final  en  base  a  especificaciones  e  instrucciones  que  se  detallaran  en  el  proceso  de
inducción.

Los  psicólogos(as)  consultores  participaran  en  el  análisis  de  la  información  para  su
consolidación final.

Para la realización de todas estas actividades el INS proporcionará lo siguiente:

El  Instituto  Nacional  de  Salud  realizará  la  presentación  oficial  de  los  psicólogos(as)
consultores  con  los  diferentes  niveles  de  atención  involucrados  en  la  intervención
psicosocial: delegados de la Región de Salud de Occidente, del SIBASI Sonsonate y con los
Directores  de  los  establecimientos  de  salud  del  primer  nivel  de  atención  y  Hospital
Nacional de Sonsonate o sus delegados.

Los psicólogos(as) consultores estarán bajo la supervisión y monitoreo de una persona
delegada para tal fin.
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A través  del  Instituto Nacional  de Salud (INS-MINSAL) se  realizaran las  gestiones  de
autorización respectiva que le permita la permanencia dentro de los establecimientos de
salud,  la  interacción  con  el  personal  de  salud,  las  pacientes,  coordinaciones  con
instituciones y organismos, así como el acceso a los expedientes clínicos.
El  Instituto  Nacional  de  Salud  será  quien  proporcione  instrumentos,  formularios  de
recolección de datos, material lúdico, papelería que utilizará en las intervenciones en los
establecimientos  de  salud,  de  acuerdo  indicaciones  proporcionadas  en  el  proceso  de
inducción.

Se  les  dará  a  conocer  por  parte  del  equipo  del  INS-MINSAL,  sobre  algunos  criterios
específicos de para el abordaje de niñas y adolescentes embarazadas. 
El flujo de comunicación será de los psicólogos(as) consultores con el monitor y respon-
sable de la intervención psicosocial, en casos necesarios con el referente técnico del pro-
yecto, de acuerdo a lineamientos establecidos en el proceso de inducción.

A los psicólogos(as) consultores se les facilitará la logística, recepción, revisión de pro-
ductos y avances de las actividades que se realizan en el marco de la consultoría por lo
que se deberá tener una estrecha comunicación con el responsable de la intervención
psicológica y el referente técnico del proyecto.

El desplazamiento al establecimiento de salud que le sea asignado, el envío electrónico
de la información y de los datos que se generen durante todo el proceso de la investiga-
ción en plataforma, así como el uso de equipo (computadora) será por cuenta del consul-
tor.

Actividades de los psicólogos(as) consultores

- Elaborar y cumplir un plan de trabajo mensual debidamente consensuado y aprobado
por el responsable de la intervención psicológica.

- Realizar  un  diagnóstico  psicosocial  (que  incluya  diagnóstico  comunitario  y
diagnóstico individual)  a  cada  niña  y  adolescente  embarazada  que consulte  en  el
establecimiento de salud asignado.

- Realizar entrevistas clínicas a cada niña y adolescente embarazada que consulte.
- Aplicar pruebas de tamizaje psicométricas a niñas y adolescentes embarazadas.
- Realizar intervenciones psicosociales  de acuerdo a manual provisto por el INS a fin

de abordar los problemas diagnosticados  en las niñas y adolescentes embarazadas.
- Llevar registro  en una  base de datos por establecimiento de salud de  la información

obtenida mensualmente de las entrevistas, diagnósticos, intervenciones.
- Elaboración  de  informes  mensuales  cuyos  contenidos  serán  por  indicaciones  del

responsable de la intervención psicológica  entregara una copia impresa y 1 copia
digital,  además  se  entregara  la  versión  digital  de  la  base  de  datos  actualizada
mensualmente.

- Elaboración de un informe final cuyo contenido será de acuerdo a indicaciones del
responsable de la intervención psicológica. El informe final se deberá presentar en un
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documento original  en papel  acompañadas de soporte digital  (CD).  Deberá incluir
Resumen Ejecutivo y anexos.

- Participación  en  jornadas  de  trabajo  para  el  análisis  de  la  información  final  y
participación en la elaboración del documento de sistematización de la intervención
que será elaborado por el Departamento de Investigaciones del INS y miembros del
comité técnico del MINSAL.

PRODUCTOS ESPERADOS.
 Documento  de  diagnóstico  comunitario  según  lineamientos  brindados  por  el

responsable de la intervención psicosocial.
 Documento de diagnóstico individualizado clínico y de tamizaje de las niñas y

adolescentes participantes en la intervención.
 Informes  técnico  administrativo  mensuales  de  la  intervención  psicosocial

realizada,  según lineamientos  brindados por  el  responsable  de  la  intervención
psicosocial. 

 Base de datos actualizada mensualmente,  según lineamientos brindados por el
responsable de la intervención psicosocial.

 Documento de informe final que contenga el consolidado de los diagnósticos e
intervenciones  ejecutadas  de  las  niñas  y  adolescentes  participantes  en  la
intervención, según lineamientos brindados por el responsable de la intervención
psicosocial. 

Los  informes  serán  entregados  de  forma  impresa  y  en  CD  de  acuerdo  a
indicaciones del responsable de la intervención psicológica

LUGAR Y PLAZO DE LA EJECUCIÓN
El lugar para el trabajo de campo será en el establecimiento de salud asignado para cada
consultor  (Unidad  Comunitaria  de  Salud  Familiar  de  Cuisnahuat,  Izalco,  Nahuizalco,
Sonzacate y el Hospital Nacional de Sonsonate Dr. Jorge Mazzini) en un periodo de 10
meses a partir de la orden de inicio girada por el administrador de contrato.
El  plazo  podrá  prorrogarse  por  situaciones  no  imputables  al  consultor  o  por  causa
fortuita o fuerza mayor.

HORARIO DE TRABAJO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONSULTORÍA 
De 7:30 a.m. a 3:30 p.m. de Lunes a Viernes. La asistencia y permanencia se registrará de
acuerdo a la normativa de cada establecimiento de salud.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Toda  la  información,  documentación  e  información  brindada  por  el  INS-MINSAL  u
obtenida  por  el  profesional   contratado  así  como  los  documentos,  materiales  que  se
laboren,  información  recopilada  y  base  de  datos  serán  puestos  a  disposición  del
contratante  para  ser  utilizados  según  lo  determinen  y  deberán  ser  considerados
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confidenciales  para  el  profesional  contratado,  estando  obligado  a  no  entregar
información alguna a terceros sin previa autorización escrita del contratante.

PERFIL DE PSICOLOGO (A) CONSULTOR
FORMACIÓN ACADÉMICA:

Indispensable:

Grado académico de Licenciatura en psicología.

Deseable:

Diplomado con especialidad en temas de Psicología. 

Conocimiento de normas y lineamientos técnicos del Ministerio de Salud para la atención
de la mujer en el período pre-concepcional, prenatal, parto, puerperio, recién nacido.  

EXPERIENCIA
– Experiencia mínima de seis meses de atención psicológica en establecimientos de

salud del primer nivel, nivel hospitalario público o privado, nivel comunitario u
organismos con atención a poblaciones en riego social.

– Experiencia mínima de seis meses de atención psicológica a  adolescentes.
– Experiencia mínima de seis meses de atención clínica y de organización comunita-

ria.
– Experiencia mínima de seis meses en la realización de diagnósticos e Intervencio-

nes psicosociales.
– Experiencia mínima de seis meses de trabajo relacionado a equidad de género y

violencia.
– Experiencia de trabajo en la atención en salud en el área de Sonsonate.

HABILIDADES
 Capacidad para trabajar en equipo.
 Buena disposición al trabajo.
 Responsabilidad.
 Facilidad para establecer coordinación con los diferentes establecimientos de salud

del MINSAL.
 Habilidad para trabajar con niñas y adolescentes embarazadas.
 Capacidad para trabajar bajo presión.
 Buenas relaciones interpersonales.

MONTO Y FORMA DE LOS PRODUCTOS

A. MONTO

El  monto individual de la consultoría es por $6,500.00,  menos descuentos de ley y los
costos  por  desplazamiento,  porcentaje  de  acuerdo  a  contra  entrega de  los  productos
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establecidos en los términos de referencia, previamente aprobados por el responsable de
intervención psicológica, Referente técnico del proyecto, la Jefatura del Departamento de
Investigaciones del INS  y el administrador de contrato.

El monto total de la consultoría será financiado por el Proyecto “Investigaciones sobre
embarazo  en  niñas  y  adolescentes  en  El  Salvador  2015-2016”.  Dotación al  Fondo  de
Fortalecimiento Institucional al Desarrollo FFID. SETEFE-MINSAL-PROYECTO N°2642

B. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS

El/la consultor(a) deberá entregar una (1) copia electrónica en CD debidamente rotulado
y (1) documento impreso de todos los productos esperados.

a) Recibo/factura según normativa de ley

Por  cada  producto  se  deberá  emitir  Recibo  a  nombre  de:  Dotación  al  Fondo  de
Fortalecimiento  Institucional  al  Desarrollo  FFID.  SETEFE-MINSAL-PROYECTO  N°2642
“Investigaciones  sobre  embarazo en niñas  y  adolescentes  en El  Salvador  2015-2016”.
Debe contener la siguiente información:

 Número de contrato: número y concepto del contrato suscrito con el Ministerio de
Salud. 

 Descripción del servicio según contrato: deberá hacer referencia al porcentaje de
pago y mención al producto presentado.

 Especificar el periodo en que se brindó el servicio. 

FORMA DE PAGO

Se realizará un pago mensual equivalente al 10% del monto total de la consultoría contra
la presentación de un informe técnico administrativo mensual durante los diez meses de
ejecución de la consultoría, de acuerdo a lo indicado en los productos esperados.

 La  aprobación  de  los  informes  de  la  Consultoría  estará  a  cargo  del  responsable  de
intervención psicológica, Referente técnico del proyecto, la Jefatura del Departamento de
Investigaciones del INS  y el administrador de contrato.
Para  cada  pago,  el  consultor  presentará  actas  de  recepción  por  cada  producto  de  la
consultoría,  que  estará  firmada  por  el  administrador  de  contrato,  responsable  de
intervención psicológica, Referente técnico del proyecto y la Jefatura del Departamento
de Investigaciones del INS.

b) Para trámite de pago (INS-MINSAL)

La  documentación  para  pago  del  servicio  será  entregada  en  la  Administración  del
Instituto Nacional de Salud (INS-MINSAL) ubicadas en Calle Gabriela Mistral y Av. del
Prado,  # J-234,  Col.  Buenos Aires  1,  San Salvador,  a  más tardar tres días  después de
entregado el servicio, de lo contrario el Proyecto No recibirá facturas con fecha de 5 días
posterior a la fecha de la factura.
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Se deben presentar los siguientes documentos:

 Recibo/factura de acuerdo a ley

 Original de acta de recepción, firmada y sellada por el administrador del contrato
de dicho servicio, delegados de áreas técnicas y por el proveedor.

 Copia del contrato.

 Informe  de  productos  elaborados  con  el  visto  bueno  correspondiente
(Incluyendo copia de CD de productos).

 Un juego de fotocopias de todos los documentos antes detallados.

Al pago con Recibo se le harán las retenciones del IVA y Renta según corresponda a la
legislación de  nuestro país.

c) Para seguimiento de contrato (UACI Sede central del MINSAL, Calle Arce)

Es indispensable que presente para el debido seguimiento, en la Unidad de Adquisiciones
y Contrataciones Instituciones (UACI) ubicada en las Oficinas Centrales del Ministerio de
Salud, Calle Arce No. 827, San Salvador, la siguiente documentación:

• Dos fotocopias del Recibo/ factura

• Dos fotocopias del acta de recepción.

d) Para retiro de cheque (Sede central del MINSAL, Calle Arce)

El pago se hará efectivo en la Unidad de Fondos Externos de las Oficinas Centrales del
Ministerio de Salud ubicadas en Calle Arce No. 827, San Salvador, en un plazo no mayor
de 30 días posterior a la recepción de la factura y demás documentos.

DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN

La  dependencia  y  supervisión del  consultor(a),  estará  a  cargo  del  responsable  de  la
intervención  psicológica,  verificando  se  dé  fiel  cumplimiento  del  contrato,  así  como
especificando  la  participación  del  consultor(a)  en  las  coordinaciones  internas
necesarias.

CONTRAPARTE INSTITUCIONAL
El  Instituto  Nacional  de  Salud  proporcionará  lo  necesario  para  el  desarrollo  de  la
consultoría:

 Lineamientos para la elaboración de informes y de la base de datos
 Apoyo en las coordinaciones de las autorizaciones para el ingreso y tránsito en los

establecimientos de salud incluidos en el proyecto.
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 Autorización  para  entrevistas  y  revisión  de  expedientes  clínicos,  el  personal
técnico del INS, facilitará los procesos y las coordinaciones con el personal técnico
y  médico  de  los  establecimientos  de  salud,  espacio  físico  para  el  análisis  de
información cuando sea necesario.

 Material y papelería para el desarrollo de la intervención

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL
a) CONFIDENCIALIDAD
El consultor se compromete a mantener estricta confidencialidad de la información a la
cual tenga acceso en virtud de la presente consultoría.
La información brindada por el Ministerio de salud u obtenida por el consultor (a), como
resultado del  trabajo de la consultoría,  así  como los documentos y materiales que se
elaboren,  serán  puestos  a  disposición  del  contratante  para  ser  utilizados  según  lo
determinen y  deberán ser  considerados confidenciales  para  el  consultor,  obligándose
éste  a  no  entregar  información  alguna  a  terceros  sin  previa  autorización  escrita  del
contratante.

b) PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PRODUCTOS
Los  derechos  económicos/patrimoniales  de  todos  los  productos  de  la  consultoría,
incluyendo  documentación  de  apoyo  recopilada,  informes,  presentaciones  y  demás
elementos,  sin  menoscabo  del  reconocimiento  de  la  autoría  intelectual  (derechos
morales) del consultor serán propiedad del Instituto Nacional de Salud – MINSAL.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para  la  evaluación  técnica  de  las  ofertas,  se  aplicarán  los  siguientes  criterios  y
calificaciones:

CRITERIO PONDERACIÓN

1. Académico 35%
Grado académico de Licenciatura en psicología 20%

Diplomados, cursos, talleres, capacitaciones en psicologia clinica, y/o 
comunitario

10%

Conocimiento de normas y lineamientos técnicos del Ministerio de Salud 
para la atención de la mujer en el período pre-concepcional, prenatal, 
parto, puerperio, recién nacido.  

5%

2. Experiencia   35%
Experiencia mínima de seis meses de atención psicológica en 
establecimientos de salud del primer nivel de atención hospitalario 
publico o privado nivel comunitario u organismos con atención a 
poblaciones en riesgo social.

10%
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Experiencia mínima de seis meses de atención psicológica a  adolescentes. 5%

Experiencia  mínima  de  seis  meses  de  atención  clínica  y/o  atencion
comunitaria.

5%

Experiencia  mínima  de  seis  meses  en  la  realización  de  diagnósticos  e
Intervenciones psicosociales

5%

Experiencia mínima de seis meses de trabajo relacionado a equidad de
género, Salud Sexual y Reproductiva y violencia

5%

Experiencia de trabajo en la atención en salud en la Region Occidental 5%

3. Metodología e intervención 30%
Presentación de documento en el que se detalle cuáles son las actividades
a realizar durante una intervención psicológica e intervención psicosocial
a niñas y adolescentes embarazadas en el primer nivel de atención y en
hospital nacional según lineamientos  técnicos del Ministerio de Salud

30%

Total de ponderación (1+2+3) 100%

1. Académico = 35%

Criterio Descripción Porce
ntaje

Grado académico de 
Licenciatura en 
psicología.

 Licenciatura en psicología. 20%

Diplomados, cursos, 
talleres, 
capacitaciones en 
psicologia clinica, y/o 
comunitario

 Con diplomado con especialidad en temas de 
Psicología

10%

 Ningún diplomado 0%

Conocimiento de 
normas y lineamientos
técnicos del Ministerio
de Salud para la 
atención de la mujer 
en el período pre-
concepcional, 
prenatal, parto, 
puerperio, recién 
nacido

 Experiencia de trabajo de al menos 6 meses 
relacionadas a la atención clínica

5%

 Ninguna experiencia de trabajo de al menos 6 
meses relacionadas a la atención clínica

0%
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2. Experiencia: 35%

Criterio Descripción Porce
ntaje

Experiencia  mínima
de  seis  meses  de
atención  psicológica
en  establecimientos
de  salud  del  primer
nivel,  nivel
hospitalario  público
o  privado,  nivel
comunitario  u
organismos  con
atención  a
poblaciones en riego
social.

Presentación de carta de recomendación laboral con 
experiencia extendida por las jefaturas 
correspondiente 

10%

No Presenta carta de recomendación 0%

Experiencia  mínima
de  seis  meses  de
atención  psicológica
a  adolescentes.

Presentación de  carta  de  recomendación laboral  con
experiencia  extendida  por  las  jefaturas
correspondiente

5%

No Presenta carta 0%

Experiencia  mínima
de  seis  meses  de
atención clínica y de
atencion
comunitaria.

Presentación de  carta  de  recomendación laboral  con
experiencia  extendida  por  las  jefaturas
correspondiente

5%

No Presenta carta 0%

Experiencia  mínima
de  seis  meses  en  la
realización  de
diagnósticos  e
Intervenciones
psicosociales

Presentación de  carta  de  recomendación laboral  con
experiencia  extendida  por  las  jefaturas
correspondiente

5%

No Presenta carta 0%

Experiencia  mínima
de  seis  meses  de
trabajo relacionado a
equidad  de  género,
Salud  Sexual  y
Reproductiva  y
violencia

Presentación de  carta  de  recomendación laboral  con
experiencia  extendida  por  las  jefaturas
correspondiente

5%

No Presenta carta 0%

Experiencia  de
trabajo  en  la
atención en salud en
la Region Occidental

Experiencia de trabajo en la atención en salud en el 
área de Sonsonate

5%

Sin Experiencia de trabajo en la atención en salud en la 
Region Occidental

0%
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3 Metodología e Intervención = 30 %

Criterio Descripción Porce
ntaje

Presentación de 
documento en el que 
se detalle cuáles son 
las actividades a 
realizar durante una 
intervención 
psicológica e 
intervención 
psicosocial a niñas y 
adolescentes 
embarazadas en el 
primer nivel de 
atención y en hospital 
nacional según 
lineamientos  técnicos 
del Ministerio de 
Salud

Presenta documento en la que se detalle cuáles son las
actividades  a  realizar  durante  una  intervención
psicológica  e  intervención  psicosocial  a  niñas  y
adolescentes  embarazadas  en  el  primer  nivel  de
atención  y  en  hospital  nacional  según  lineamientos
técnicos  del  Ministerio  de  Salud   (Máximo  de  5
páginas).

30%

Presenta documento en la que se detalle cuáles son las
actividades  a  realizar  durante  una  intervención
psicológica  e  intervención  psicosocial  a  niñas  y
adolescentes  embarazadas  en  el  primer  nivel  de
atención  y  en  hospital  nacional  según  lineamientos
técnicos  del  Ministerio  de  Salud   basándose
parcialmente  en  los  lineamientos  del  Ministerio  de
Salud (máximo de 5 páginas).

10%

No Presenta documento
0%
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RENGLÓN No. 6
TÉRMINOS  DE  REFERENCIA  DE  CONTRATACIÓN  DE  CINCO  EDUCADORES(AS)
CONSULTORES PARA LA REALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA

NOMBRE DE LA CONSULTORÍA:
Contratación de cinco educadores(as) consultores para realizar intervenciones educati-
vas en la atención a niñas y adolescentes embarazadas y no embarazadas, población estu-
diantil y comunidades de los municipios corresponden a las Unidades  Comunitarias
de  Salud  Familiar  (UCSF)  de  Izalco,  Nahuizalco,  Cuisnahuat,  Sonzacate  y  al
Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate. 

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES:
En octubre de 2008, el  48.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la
Salud aprobó la resolución CD48.R4, Rev.I “Estrategia y plan de acción regionales sobre la
salud del recién nacido en el contexto del proceso continuo de la atención de la madre,
del recién nacido y del niño” instando a los Estados Miembros a formular estrategias y
planes de acción nacionales sobre la base del plan mencionado, orientados a reducir la
mortalidad neonatal  en el  contexto del  proceso continuo de la  atención materna,  del
recién nacido y del niño.
La estrategia y plan de acción aprobados por los Estados Miembros, brindó lineamientos
estratégicos orientados a reducir la mortalidad neonatal y promover el desarrollo de una
vida  saludable.  Para  ello  hay  cooperación  externa  de  diversos  actores  incluyendo  a
AECID.
El Ministerio de Salud ejecutará el Proyecto “Investigaciones sobre embarazo en niñas
y  adolescentes  en  El  Salvador  2015-2016”, en  municipios  priorizados  del
departamento de Sonsonate, a través de la Unidad Organizativa del Instituto Nacional de
Salud (INS), que nace bajo acuerdo ministerial en el año 2010. El INS fue creado como
uno  de  los  8  ejes  de  la  Reforma  de  Salud  y  viene  a  complementar  la  organización
estratégica  del  nuevo  Sistema  Nacional  Integral  e  Integrado  de  Salud  permitiendo
profundizar más en los paradigmas de la Reforma. 
Dentro  de  la  estructura  organizacional  del  INS  cuenta  con  el  departamento  de
Investigaciones cuya misión es crear las condiciones científicas técnicas para desarrollar,
apoyar y difundir investigaciones en salud que contribuyan a la toma de decisiones en el
ámbito de salud pública, a través de la generación, de estrategias para prevenir y mitigar
riesgos mejorando la salud de la población.  
El  Departamento  de  Investigaciones  del  INS  será  quien  coordinará  y  ejecutará  las
actividades técnicas programadas en el Proyecto, contando con el apoyo de un Comité
Técnico conformado por representantes de la Dirección Nacional de Hospitales, Dirección
del primer Nivel de Atención, Dirección de apoyo a la gestión, las Unidades de atención
integral a la Mujer, a la niñez, adolescencia, promoción de salud y salud mental.
El  proyecto  se  encuentra  enmarcado  dentro  del  plan  quinquenal  del  Gobierno  de  El
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Salvador, en donde se reitera el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, específicamente contribuyendo con los ODM 4 reducir en dos terceras partes la
mortalidad de niños y niñas menores de cinco años y ODM 5 reducir en tres cuartas
partes  la  tasa  de  mortalidad  materna.  Asimismo,  responde  al  fortalecimiento  de  la
reforma, contribuyendo con los ejes de investigación para salud así como promover la
intersectorialidad. 
El  proyecto se llevará a cabo en la  Región de Salud Occidental  específicamente en el
departamento de Sonsonate, debido a que es el departamento de El Salvador considerado
como la segunda maternidad en el país. 
El  INS  realizó  un  análisis  de  la  problemática  del  departamento  de  Sonsonate  con  el
equipo técnico del MINSAL conformado por representantes de la Dirección Nacional de
Hospitales, Dirección del primer Nivel de Atención, Dirección de apoyo a la gestión,  las
Unidades de atención integral a la Mujer, a la niñez, adolescencia, promoción de salud y
salud mental, con el objetivo de identificar y seleccionar los establecimientos de salud
que  cuentan  con  el  mayor  número  de  consultas  de  adolescentes,  priorizándose  5
establecimientos  de salud,  en donde se llevará  a  cabo el  proyecto,  los  cuales  son las
Unidades  Comunitarias  de  Salud  de  Izalco,  Sonzacate,  Cuisnahuat,  Nahuizalco   y  el
Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate .
El  proyecto  se  encuentra  enmarcado  dentro  de  la  visión  institucional  del  Instituto
Nacional  de  Salud  de  convertirse  en  referente  de  la  generación  y  la  proposición  de
soluciones  técnicas  y  científicas  para  la  promoción,  prevención,  recuperación  y
rehabilitación de salud.
Dentro de los objetivos del proyecto se encuentran realizar intervenciones educativas de
forma  integral  desde  distintos  grupos  poblacionales:  a  nivel  comunitario,  a  nivel  de
centros escolares y en niñas y adolescentes embarazadas y no embarazadas.  

OBJETIVO GENERAL:

Implementar estrategias de intervención educativa basado en la Atención Primaria en
Salud, enfocada a niñas y adolescentes embarazadas y no embarazadas, centros escolares
y  comunidad,  con la  finalidad de  contribuir  a  la  disminución de  los  embarazos  y  las
complicaciones del embarazo en niñas y adolescentes, así como las conductas de riesgo,
en  los  municipios  priorizados  de  Izalco,  Sonzacate,  Nahuizalco,  Cuisnahuat  y  en  el
Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini de Sonsonate.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Intervenir en las comunidades de Izalco,  Sonzacate,  Nahuizalco y Cuisnahuat a

nivel comunitario en la prevención de embarazos en niñas y adolescentes y las
conductas de riesgo para la salud y convivencia.

2. Intervenir en centros escolares en la promoción de un plan de vida, y prevención
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de conductas de riesgo para la salud y convivencia.

3. Intervenir en niñas y adolescentes embarazadas para que conozcan y se apropien
de sus derechos, construyan un plan de vida y tomen decisiones responsables e
independientes en relación a su cuerpo y maternidad.

ALCANCE:

La consultoría se desarrollará en un período total de 10 meses a partir de la orden de
inicio girada por el administrador de contrato, en un horario de lunes a viernes de 7:30
am a 3:30 pm. La asistencia y permanencia se registrará de acuerdo a la normativa de
cada establecimiento de salud.

Previo al  inicio de la  consultoría se mantendrá una reunión con el  responsable de la
intervención educativa quien dará los lineamientos a seguir durante todo el tiempo que
dure la intervención.

Los educadores(as) consultores estarán bajo la supervisión y monitoreo de una persona
delegada para tal fin.

Cada uno de los educadores(as) consultores estará diariamente en el establecimiento de
salud que le sea asignado.

Previo  al  inicio  de  la  ejecución  de  la  intervención  educativa,  los  educadores(as)
consultores tendrán un período de inducción, en el que se les dará a conocer lo siguiente:

 Asignación de establecimiento de salud como sede de trabajo.
 Flujograma de comunicación con los responsables de la intervención.
 Supervisión y monitoreo.
 Metodología de la intervención.
 Capacitación en la metodología de realización de la intervención.
 Contenido de informes a presentar.

 
El/la educador(a) será capacitado en tres estrategias que desarrollará en el municipio del
área  geográfica  de  influencia  del  establecimiento  de  salud,  el  cual  será  asignado,
desarrollando un plan de trabajo con las estrategias de Círculos educativos, Promotores
Juveniles y Familias Fuertes.
En dicho plan de trabajo se detallará los siguientes componentes: cronograma con las
tres  estrategias  que  se  ejecutaran,  las  coordinaciones  necesarias  y  número  de
beneficiarios directos e indirectos,  fecha de inicio de cada actividad, fecha prevista de la
finalización, un diagnóstico inicial y evaluación final para cada estrategia y realización de
un informe final de la implementación de cada estrategia. 
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Actividades del educador(a) 

 Desarrollar la estrategia de familias fuertes.

 Desarrollar la estrategia educativa de promotores juveniles
 Desarrollar la estrategia de círculos educativos

Para la realización de todas estas actividades el INS proporcionará lo siguiente:
El Instituto Nacional de Salud realizará la presentación oficial del educador(a) consultor
con  los  diferentes  niveles  de  atención  involucrados  de  la  intervención  educativa:
Delegados  de  Nivel  central,  delegados  de  la  Región  de  Salud  de  Occidente  y  SIBASI
Sonsonate  y  con los  Directores  de  los  establecimientos  de  salud del  primer  nivel  de
atención y Hospital Nacional de Sonsonate. Delegado de la Dirección Departamental de
Educación y Directores de Centros educativos del MINED.
El  INS-MINSAL  realizará las gestiones de autorización respectiva que le permitan la
permanencia del educador(a)  dentro de los establecimientos de salud, la interacción con
el  personal  de  salud,  las  pacientes,  coordinaciones  con instituciones  y  organismos  si
fuese necesario, el acceso y revisión a los expedientes clínicos cuando sea necesario. Así
como la permanencia del educador(a) consultor dentro de los centros educativos.
El INS-MINSAL capacitará al educador (a) sobre los lineamientos que debe cumplir para
el desarrollo de las actividades, así como capacitación de las estrategias educativas, sobre
elaboración de  diagnósticos  y  evaluaciones  finales,  procedimientos  para  coordinación
con otras entidades locales y coordinar del espacio físico para realizar reuniones y las
intervenciones,  los  procesos  de  captación  y  análisis  de  la  información,  elaboración
mensual de informes y equipo que requerirá para la ejecución de las intervenciones en
los establecimientos de salud. 

Las coordinaciones de las intervenciones según cronograma de trabajo serán de manera
coordinada con los centros de salud y los centros de escolares. 

El uso de equipo multimedia (computadora, impresiones u otro) para la elaboración de
informes mensuales e informe final será por cuenta del educador(a). 

El INS brindará el formato de los informes mensuales.
La  comunicación del  encargado de la  intervención educativa  con el  educador(a)  será
abierta cada vez que sea necesario, ya sea vía telefónica, correo electrónico, reuniones
y/o videoconferencias según ambas partes lo establezcan.
El  encargado  de  la  intervención  educativa  mantendrá  comunicación  oficial  con  el
educador(a) a través de la dirección del establecimiento de salud. 
El encargado de la intervención educativa llevará a cabo reuniones con el educador(a)
cada mes o cuando se estime conveniente en la sede del INS, para abordar aspectos de
avances de las intervenciones, coordinaciones, informes, entre otros.
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Actividades generales del educador(a)

 Elaborar y cumplir un plan de trabajo de las estrategias que desarrollará en el es-
tablecimiento de salud y centros escolares donde realizará las intervenciones edu-
cativas, la cual estará  debidamente consensuado y aprobado por el director(a) del
establecimiento de salud y el referente técnico del proyecto.

 Organizar y realizar intervenciones en Círculos educativos con niñas y adolescen-
tes embarazadas que consulten y mantengan controles en el centro de salud, de
acuerdo a la metodología establecido en los lineamientos técnicos del MINSAL.

 Coordinar con directores(as) de los centros escolares para la implementación de
las estrategias Familias Fuertes y Promotores Juveniles. 

 Organizar y realizar intervenciones de la estrategia de Promotores Juveniles con
adolescentes coordinado a través de los centros escolares priorizados del munici-
pio sede del educador(a), siguiendo la metodología establecida en los lineamien-
tos técnicos del MINSAL.

 Organizar y realizar intervenciones de la estrategia Familias Fuertes  con adoles-
centes de 10 a 14 años y familiares, coordinado a través de los centros escolares
priorizados del municipio sede del educador(a), siguiendo la metodología descrita
en los lineamientos técnicos del MINSAL. 

 Realizar una evaluación diagnostica inicial, previo a la ejecución de cada interven-
ción de las estrategias Círculos educativos, Promotores juveniles y Familias Fuer-
tes. 

 Realizar una evaluación final de cada serie de intervenciones ejecutadas, según la
estrategia implementada de Círculos educativos, Promotores juveniles y Familias
Fuertes.

 Elaboración de informes mensuales de las intervenciones educativas desarrolla-
das de acuerdo a formato brindado por el INS.

 Llevar un registro de los participantes de cada intervención, así como el número
de beneficiarios directos e indirectos. 

 Elaboración de un informe final sobre las estrategias e intervenciones realizadas
en las distintas poblaciones intervenidas. Deberá presentar en tres copias origina-
les en papel acompañadas de soporte digital (CD). Deberá ser dirigido al Departa-
mento de Investigaciones del INS-MINSAL.

 Apoyar mutuamente a los educadores de los otros centros de salud, para la ejecu-
ción de las estrategias, según acuerdos preestablecidos previamente a la ejecu-
ción.

 Llevar un registro de las actividades en una base de datos de cada estrategia im-
plementada que actualizara mensualmente, según lineamientos brindados por el
responsable de la intervención educativa.
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PRODUCTOS ESPERADOS.

1. Documento de intervención educativa comunitaria, cuyo contenido será indicado
por el responsable de la intervención educativa.

2. Documento de intervención educativa en Centros escolares, cuyo contenido será
indicado por el responsable de la intervención educativa.

3. Documento de intervención educativa a niñas y adolescentes, cuyo contenido será
indicado por el responsable de la intervención educativa. 

4. Base de datos actualizada mensualmente, según indicaciones del responsable de
la intervención educativa.

5. Informes técnico administrativos mensuales, cuyo contenido será indicar por el
responsable de la intervención educativa.

La aprobación de los productos de las intervenciones estará a cargo del responsable de la
intervención educativa, Referente técnico del proyecto y la Jefatura del Departamento de
Investigaciones del INS.  Para cada pago, el consultor presentará actas de recepción por
cada producto de la consultoría, que estará firmada por el administrador de contrato,
Referente técnico del proyecto y la Jefatura del Departamento de Investigaciones del INS.

LUGAR Y PLAZO DE LA EJECUCIÓN

El desarrollo de las intervenciones educativas será en un periodo de 10 meses a partir de
la orden de inicio girada por el administrador de contrato.
El trabajo en los establecimientos de salud, centros escolares u otros se dejará plasmado
de acuerdo al plan de trabajo presentado en la primera semana, el cual proyectará las
actividades de los próximos 10 meses de contratación. 
Las  sedes  de  cada educador(a)  será  en una de  las   Unidades  Comunitarias  de  Salud
Familiar de Cuisnahuat, Izalco, Nahuizalco, Sonzacate y en el Hospital Nacional Dr. Jorge
Mazzini  de  Sonsonate.  Sin  embargo  una  o  dos  veces  a  la  semana,  cada  educador  se
desplazará de su lugar sede para apoyar de forma coordinada a un educador(a) de otra
Unidad Comunitaria de Salud Familiar.

PERFIL DEL CONSULTOR (A)
FORMACIÓN ACADÉMICA:

 Profesores de educación básica, Trabajadores sociales, Educadores para la Salud,
médicos generales que residan en el departamento de Sonsonate.

EXPERIENCIA
- Dos años  o más de experiencia comunitaria, en centros escolares y/o centros de salud
- Experiencia en coordinaciones con instituciones u organismos en el campo de la salud.
- Experiencia en la elaboración y redacción de informes técnicos. 
- Manejo de paquetes utilitarios de básicos de computación (Word, Excel, Power Point).
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HABILIDADES
 Capacidad para trabajar en equipo.
 Buena disposición al trabajo.
 Responsabilidad.
 Facilidad  para  establecer  coordinación  con  los  diferentes  establecimientos  de

salud del MINSAL y centros escolares.
 Habilidad  para  trabajar  con  adolescentes,  adolescentes  embarazadas  y

padres/madres de familia.
 Capacidad para trabajar bajo presión.
 Buenas relaciones interpersonales.

MONTO Y FORMA DE LOS PRODUCTOS

El  monto individual de la consultoría es por $6,500.00, menos los descuentos de ley y los
costos  por  desplazamiento,  porcentaje  de  acuerdo  a  contra  entrega de  los  productos
establecidos en los términos de referencia, previamente aprobados por el responsable de
intervención psicológica, Referente técnico del proyecto, la Jefatura del Departamento de
Investigaciones del INS  y el administrador de contrato.

El monto total de la consultoría será financiado por el Proyecto “Investigaciones sobre
embarazo  en  niñas  y  adolescentes  en  El  Salvador  2015-2016”.  Dotación al  Fondo  de
Fortalecimiento Institucional al Desarrollo FFID. SETEFE-MINSAL-PROYECTO N°2642.

B. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS

El/la consultor(a) deberá entregar una (1) copia electrónica en CD debidamente rotulado
y (1) documento impreso de todos los productos esperados.
a) Recibo

Por  cada  producto  se  deberá  emitir  Recibo  a  nombre  de:  Dotación  al  Fondo  de
Fortalecimiento  Institucional  al  Desarrollo  FFID.  SETEFE-MINSAL-PROYECTO  N°2642
“Investigaciones  sobre  embarazo en niñas  y  adolescentes  en El  Salvador  2015-2016”.
Debe contener la siguiente información:

– Número de contrato: número y concepto del contrato suscrito con el Ministerio de
Salud

– Descripción del servicio según contrato: deberá hacer referencia al porcentaje de
pago y mención al producto presentado.

– Especificar el periodo en que se brindó el servicio. 

FORMA DE PAGO

Se realizará pagos mensual equivalente al 10% del monto total de la consultoría contra la
presentación de un informe técnico administrativo mensual durante los diez meses de
ejecución de la consultoría, de acuerdo a lo indicado en los productos esperados.
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La aprobación de los informes de la Consultoría estará a cargo del responsable de la
intervención educativa, Referente técnico del proyecto  y la Jefatura del Departamento de
Investigaciones del INS, para los productos establecidos será requerida la aprobación de
la Subdirección del INS. 
Para  cada  pago,  el  consultor  presentará  actas  de  recepción  por  cada  producto  de  la
consultoría,  que  estará  firmada  por  el  administrador  de  contrato,  responsable  de
intervención educativa y la Jefatura del Departamento de Investigaciones del INS.

b) Para trámite de pago (INS-MINSAL)

La documentación para pago del servicio será entregada en la Administración del 
Instituto Nacional de Salud (INS-MINSAL) ubicadas en Calle Gabriela Mistral y Av. del 
Prado, # J-234, Col. Buenos Aires 1, San Salvador, a más tardar tres días después de 
entregado el servicio, de lo contrario el Proyecto No recibirá facturas con fecha de 5 días 
posterior a la fecha de la factura.

Se deben presentar los siguientes documentos:

 Recibo/ factura de acuerdo a ley 

 Original de acta de recepción, firmada y sellada por el administrador del contrato 
de dicho servicio, delegados de áreas técnicas y por el proveedor.

 Copia del contrato.

 Informe de productos elaborados con el visto bueno correspondiente 
(Incluyendo copia de CD de productos).

 Un juego de fotocopias de todos los documentos antes detallados.

Al pago con Recibo se le harán las retenciones del IVA y Renta según corresponda a la
legislación de  nuestro país.

c) Para seguimiento de contrato (UACI Sede central del MINSAL, Calle Arce)

Es indispensable que presente para el debido seguimiento, en la Unidad de Adquisiciones
y Contrataciones Instituciones (UACI) ubicada en las Oficinas Centrales del Ministerio de
Salud, Calle Arce No. 827, San Salvador, la siguiente documentación:

• Dos fotocopias del recibo/ factura.

• Dos fotocopias del acta de recepción.

d) Para retiro de cheque (Sede central del MINSAL, Calle Arce)

El pago se hará efectivo en la Unidad de Fondos Externos de las Oficinas Centrales del
Ministerio de Salud ubicadas en Calle Arce No. 827, San Salvador, en un plazo no mayor
de 30 días posterior a la recepción de la factura y demás documentos.
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DEPENDENCIA Y SUPERVISIÓN

La  dependencia  y  supervisión del  consultor(a),  estará  a  cargo  del  responsable  de  la
intervención  educativa,  verificando  se  dé  fiel  cumplimiento  del  contrato,  así  como
especificando  la  participación  del  consultor(a)  en  las  coordinaciones  internas
necesarias.

CONTRAPARTE INSTITUCIONAL
El  Instituto  Nacional  de  Salud  proporcionará  lo  necesario  para  el  desarrollo  de  la
consultoría:

 Lineamientos para la elaboración de informes y de la base de datos
 Apoyo en las coordinaciones de las autorizaciones para el ingreso y tránsito en los

establecimientos de salud incluidos en el proyecto.
 Autorización  para  entrevistas  y  revisión  de  expedientes  clínicos,  El  personal

técnico del INS, facilitara los procesos y las coordinaciones con el personal técnico
y  médico  de  los  establecimientos  de  salud  Espacio  físico  para  análisis  de
información cuando sea necesario.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL
a) CONFIDENCIALIDAD
El consultor se compromete a mantener estricta confidencialidad de la información a la
cual tenga acceso en virtud de la presente consultoría.
La información brindada por el Ministerio de salud u obtenida por el consultor (a), como
resultado del  trabajo de la consultoría,  así  como los documentos y materiales que se
elaboren,  serán  puestos  a  disposición  del  contratante  para  ser  utilizados  según  lo
determinen y  deberán ser  considerados confidenciales  para  el  consultor,  obligándose
éste  a  no  entregar  información  alguna  a  terceros  sin  previa  autorización  escrita  del
contratante.

b) PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PRODUCTOS
Los  derechos  económicos/patrimoniales  de  todos  los  productos  de  la  consultoría,
incluyendo  documentación  de  apoyo  recopilada,  informes,  presentaciones  y  demás
elementos,  sin  menoscabo  del  reconocimiento  de  la  autoría  intelectual  (derechos
morales) del consultor serán propiedad del Instituto Nacional de Salud – MINSAL. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación técnica de las ofertas, se aplicarán los siguientes criterios y 
calificaciones:
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CRITERIO PONDERACIÓN

1. Académico 40%

 Profesores de educación básica, Trabajadores sociales, 
Educadores para la Salud, médicos generales que residan en la 
Region Occidental

40%

2. Experiencia   60 %
 Dos años  o más de experiencia comunitaria, en centros escolares

y/o centros de salud.
20%

 Un año de Experiencia en coordinaciones con instituciones u 
organismos en el campo de la salud.

20%

 Un año de Experiencia en la elaboración y redacción de informes 
técnicos. 

10%

 Manejo de paquetes utilitarios de básicos de computación (Word, 
Excel, Power Point).

10%

Total de ponderación (1+2+3) 100%

1. Académico = 40%

Criterio Descripción Porcentaje

Profesores de 
educación básica, 
Trabajadores 
sociales, Educadores 
para la Salud, 
médicos generales 
que residan en la 
Region Occidental

a) Profesores de educación básica, Trabajadores 
sociales, Educadores para la Salud, médicos 
generales que residan en la Region Occidental

40%

b) Profesores de educación básica, Trabajadores 
sociales, Educadores para la Salud, médicos 
generales que no residan en la Region 
Occidental

5%

2. Experiencia: 60%

Criterio Descripción Porce
ntaje

Dos  años   o  más  de
experiencia
comunitaria,  en
centros  escolares
y/o centros de salud.

 Presentación de carta de recomendación laboral 
con experiencia extendida por las jefaturas 
correspondiente

20%

 No Presenta carta 0%

Un  año  de
Experiencia  en
coordinaciones  con
instituciones  u
organismos  en  el
campo de la salud.

a) Presentación de carta de recomendación laboral 
con experiencia extendida por las jefaturas 
correspondiente

20%

b) No Presenta carta 0%
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Un  año  de
Experiencia  en  la
elaboración  y
redacción  de
informes técnicos.

a) Presentación de carta de recomendación laboral 
con experiencia extendida por las jefaturas 
correspondiente

10%

b) No Presentación de carta de recomendación laboral
con experiencia extendida por las jefaturas 
correspondiente

0%

Manejo de paquetes 
utilitarios  básicos de 
computación (Word, 
Excel, Power Point).

a) Manejo de paquetes utilitarios básicos de 
computación (Word, Excel, Power Point). 10%

b) No manejo de paquetes basico 0%
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ANEXO 2: FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL OFERTANTE

“SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE
INTERVENCIONES E INVESTIGACIONES EN SALUD DENTRO DEL MARCO DEL

PROYECTO “INVESTIGACIONES SOBRE EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN
EL SALVADOR, 2015-2016. FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL

DESARROLLADO FFID. SETEFE-MINSAL-PROYECTO N° 2642 “INVESTIGACIONES
SOBRE EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SALVADOR 2015-2016”

Nombre del  Ofertante: _____________________________
(  ) Persona Natural

Dirección de Residencia:

Incorporado o Afiliado en (Cámara, Asociación de Profesionales): 

Fecha: _______________________

Teléfonos: ________________________

FAX: ____________________________

e-mail:___________________________

Años de Experiencia _________________________________________
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ANEXO 3:

Modelo de presencia de oferta técnica económica por renglón 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
Presentación de Oferta Técnica Económica

MINISTERIO DE SALUD

Concurso Publico No. : __________                                  Hoja ___    de ____
Proveedor No. : ________________
Fecha:     /    /      (Día/Mes/Año)
Nombre : _Nombre del ofertante
La empresa o Consorcio

Especificaciones
Renglón No.:  _________
Código del Servicio: 000000000000
Descripción del producto o servicio:                    Unidad      Cantidad     Precio        Precio
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                 de medida   ofrecida      Unitario      Total
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                      c/u               000          0.0000        000.00
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monto total de la oferta en letras:
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Plazo de entrega:
Vigencia de la oferta:
Observaciones:

Nombre, firma y Sello del ofertante                                                      Sello:
Nombre: ______________________________
Firma:     ______________________________
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ANEXO No. 4

Modelo de declaración jurada para persona natural  nacionales y extranjeros.
En la ciudad de ______________, a las _________ horas del día _______ de ________ del año _______.-
Ante mí, ____________, (Autoridad Pública Competente), de este domicilio, comparece el (la)
señor  (a)  _______________,  de  _______años  de  edad,  _________  (profesión),  del  domicilio  de
___________,  ,  a  quien  conozco  e  identifico  por  medio  de  su  Documento  de  Identidad
___________,  Y ME DICE: Que para efectos de cumplir con las Bases del Concurso Publico
CP No. 01/2016,  referente a “_______________________________”,  FONDOS _______________,   del
MINISTERIO  DE  SALUD  DE  LA  REPÚBLICA  DE  EL  SALVADOR,  BAJO  JURAMENTO
DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, LA
ACEPTACIÓN  PLENA  DE  LOS  TÉRMINOS  DE  REFERENCIA,  que  con  ninguno  de  los
Funcionarios,  Jefes  de  Departamento  o  Empleados  del  Ministerio  de  Salud,  no  existe
ningún vínculo de parentesco o filiación entre las personas antes mencionadas,  ya que
nadie es cónyuge o conviviente, o existe parentesco hasta el segundo grado de afinidad y
cuarto  de  consanguinidad  entre  ellos,  es  decir  que  no  se  encuentra  dentro  de  las
incapacidades establecidas en los artículos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades
del  art.  158 y efectos del  art.  159 de la  Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública; que esta solvente de todos los regímenes Fiscales, Municipales,
de  Seguridad  y  Previsión  Social;   asimismo  que  no  ha  incurrido  en  prácticas
anticompetitivas sancionadas por la Ley de Competencia en especial la tipificada en el
Artículo 25 literal c), y demás condiciones establecidas en las Bases del Concurso Publico,
de igual manera manifiesto que actuare en todo el proceso bajo los principios éticos,
principios de igualdad, con transparencia y  que no dañare a terceros en el proceso de
contratación.  Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de
esta acta notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____
folios útiles, leída que se la hube íntegramente, en un solo acto, me manifestó que está
redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.-

Firma 

AUTORIDAD COMPETENTE

DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO
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ANEXO No. 5

MODELO DE FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

PAGARE SIN PROTESTO

Yo,  ____________________________________,  de  _______________  años  de  edad,  (  Profesión

______________),  del  domicilio  de  ______________,  Departamento  de  _____________,  con

Documento  Único  de  Identidad  número  (  todo  en  números  ),  y  con  Número  de

Identificación Tributaria:___________ – _____________________ – ____________ - _______, en adelante

denominado  "PROMITENTE-DEUDORA",   en  razón  de  participar  en  el   Concurso

Público _________”, por este PAGARE SIN PROTESTO, prometo pagar incondicionalmente a

la orden del  MINISTERIO DE SALUD, Estado y Gobierno de El Salvador,  en adelante

denominado “MINSAL”,  la suma de ____________________________________ ($__________),   la cual

se  me  reclamaría  en  caso  de  incumplimiento  de  Oferta,  derivado  del  _________aquí

relacionado. 

Este pagaré estará vigente a partir________, hasta el ________de dos mil _______, y en caso de

retraso en su respectivo pago en la  fecha que se determine,  pagare además intereses

moratorios al tipo de interés legal sobre el saldo en mora hasta la fecha en que se haga

efectivo el pago. Todo pago, tanto de capital como de intereses, se hará sin necesidad de

cobro  o  requerimiento  alguno.  El  MINSAL  podrá  transferir  sus  derechos  sobre  esta

obligación.  Cualquier  gasto  que  se  hiciese  por  el  cobro  de  este  PAGARE será  por  mi

cuenta, asimismo me someto expresa y voluntariamente a los tribunales que el tenedor

de este pagare elija.

En la ciudad de San Salvador, a los ________ días del mes de ______de dos mil____.- 

_____________________________

PROMITENTE-DEUDORA

FIRMA

DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO
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ANEXO No. 6

MODELO FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
PAGARE SIN PROTESTO

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Yo,  ____________________________________,  de  _______________  años  de  edad,  (  Profesión

______________),  del  domicilio  de  ______________,  Departamento  de  _____________,  con

Documento  Único  de  Identidad  número  (  todo  en  números  ),  y  con  Número  de

Identificación Tributaria:___________ – _____________________ – ____________ - _______, en adelante

denominado  "PROMITENTE-DEUDORA",   en  razón  de  haberse  girado  a  mi  favor

Resolución de Adjudicación  No. ___/2016, derivado del Concurso Público _________”,  por

este  PAGARE  SIN  PROTESTO,  prometo  pagar  incondicionalmente  a  la  orden  del

MINISTERIO DE SALUD, Estado y Gobierno de El Salvador,  en adelante denominado

“MINSAL”, la suma de ____________________________________ ($__________), equivalente al DOCE

POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, la cual se me reclamaría en caso de

incumplimiento del Contrato que haya suscrito, derivado del _________aquí relacionado. 

Este pagaré estará vigente a partir________, hasta el ________de dos mil ______, y en caso de

retraso en su respectivo pago en la  fecha que se determine,  pagare además intereses

moratorios al tipo de interés legal sobre el saldo en mora hasta la fecha en que se haga

efectivo el pago. Todo pago, tanto de capital como de intereses, se hará sin necesidad de

cobro  o  requerimiento  alguno.  El  MINSAL  podrá  transferir  sus  derechos  sobre  esta

obligación.  Cualquier  gasto  que  se  hiciese  por  el  cobro  de  este  PAGARE será  por  mi

cuenta, asimismo me someto expresa y voluntariamente a los tribunales que el tenedor

de este pagare elija.

En la ciudad de San Salvador, a los ________ días del mes de ______de dos mil________.- 

_____________________________

PROMITENTE-DEUDORA FIRMA

DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO
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ANEXO No. 7
MODELO DE CONTRATO

MINISTERIO DE SALUD CONTRATO No. ____/_____
República de El Salvador, C. A.  CONCURSO PÚBLICO CP No. ____/____

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. ____/2016
 FONDOS: _____________

                                                                       CÓDIGO DEL PROYECTO: _________
             

Nosotros, __________________, mayor de edad,__________, del domicilio de ______, portador
del  Documento  Único  de  Identidad  número_________________,  actuando  en  nombre  y
representación  del  _______________  y  ____________  de  El  Salvador,  específicamente  del
Ministerio de Salud, con número de Identificación Tributaria __________________________, en
carácter de _________________, y que en el transcurso de este instrumento me denominaré
“El MINSAL”; y (SI EL CONTRATISTA ES PERSONA NATURAL)___________________________,
de  _______________años  de  edad,  ________  de  este  domicilio,  portador  de  mi  Documento
Único  de  Identidad  ____________________;  con  número  de  Identificación  Tributaria
__________________________,  actuando  a  título  personal,  que  en  el  transcurso  de  este
instrumento  me  denominaré  “el  (la)  Contratista,  (SI  ES  PERSONA  JURÍDICA-
SOCIEDAD)__________________, mayor de edad, del domicilio de ______ (profesión)___, del
domicilio de _________, portador de mi Documento Único de Identidad número________, con
número  de  Identificación  Tributaria___________________;  actuando  en  calidad  de
____________,  de  la  sociedad___________________,  que  se  abrevia_____________  del
domicilio______, con número de Identificación Tributaria_________como lo compruebo con la
Escritura  Pública  de  Constitución  de  la  Sociedad,  otorgada  ante  los  oficios  notariales  de
______________________________________,  el  día___________de_____________del  año
___________,  inscrita  en  el  Registro  de  Comercio  al  Número___________________  del
Libro___________ del Registro de Sociedades,  el día __________ de ______________ del año
____________  y  con  (Credencial  o  Poder),  (SI  ACTÚA  CON  CREDENCIAL):  Tal  como  lo
compruebo  con  la  Certificación  de  la  Credencial,  extendida  por  el  señor(a)
______________________________ el día __________ de _____________ del año ____________,
en  su  carácter  de  ______________________,  inscrita  en  el  Registro  de  Comercio  al
Número______________ del Libro_________ del Registro de Sociedades, el día ____________ de
_______________ del año ___________ en la cual consta la elección del(la) compareciente para
el período de ___________ años a partir de __________________________, y en el carácter con
que  comparecemos  otorgamos  el  presente  Contrato  de  __________________,  (SI  NECESITA
AUTORIZACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA) así  como con la Certificación del  Acuerdo de Junta
Directiva, extendida por _________________ en su calidad de _____________ de la que consta
que estoy facultado para otorgar el presente instrumento, (SI ACTÚA CON PODER):  Tal  como
compruebo con el Testimonio de la Escritura Pública de Poder (relacionar la clase de poder
con que actúa), otorgada ante los oficios notariales de __________________, el día__________
de___________  del  año  ____________,  inscrita  en  el  Registro  de  Comercio  al  Número
____________  del  Libro___________  del  Registro  de  Otros  Contratos  Mercantiles,  el  día
__________ de _________ del año ____________; en dicho Poder el (la) notario autorizante dio
fe de la existencia legal de la Sociedad y de la personería con que actuó el (la) otorgante; que
en lo  sucesivo  del  presente  instrumento se  denominará  “ LA CONTRATISTA ”;  y  en las
calidades antes expresadas manifestamos:  Que otorgamos el presente Contrato proveniente
del proceso de CONCURSO PÚBLICO  No. ____/____ denominado “______________________”,
de conformidad a las cláusulas que se detallan a continuación:  CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO
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DEL  CONTRATO. LA  CONTRATISTA  se  obliga  a  suministrar  al  MINSAL,  a  precios  firmes
“_______________________”,  según detalle y especificaciones siguientes (DE CONFORMIDAD
A LAS BASES DEL CONCURSO Y SUS TÉRMINOS DE REFERENCIA):
CLÁUSULA SEGUNDA:  DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Forman parte integrante de este
Contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) Las Bases
de Concurso Público No. ___/____; b) Las adendas y/o enmiendas a las Bases del concurso
Público, si las hubiere;  c) La oferta de LA CONTRATISTA y sus documentos; d) El Oficio de
Adjudicación No. __/___; e) Las Garantías; y f) Las Resoluciones Modificativas, si las hubiere.
En caso de discrepancia entre el Contrato y los documentos antes relacionados prevalecerá el
Contrato. CLÁUSULA TERCERA: FUENTE DE LOS RECURSOS PRECIO Y FORMA DE PAGO. EL
MINSAL hace constar que el importe del presente Contrato será financiado con la Fuente de
financiamiento:   ___________________,  con  cargo  a  los  Cifrados  Presupuestarios:
____________________________. En el entendido que si finalizado el Ejercicio Fiscal no se logra
liquidar el Contrato con dichos Cifrados Presupuestarios, EL MINSAL a través de su Unidad
Financiera  Institucional,  podrán  incorporarle  el  que  le  corresponda  de  acuerdo  al  nuevo
ejercicio fiscal vigente. El MINSAL se compromete a pagar a LA CONTRATISTA la cantidad de
______________________________  DÓLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE  AMÉRICA
(US$________) (según lo adjudicado). por el objeto de este Contrato, dicho monto incluye el
Impuesto  a  la  Transferencia  de  Bienes  Muebles  y  a  la  Prestación  de  Servicios  (IVA).  La
cancelación  se  hará  __________  (Según  las  Bases  de  Concurso  Público).  CLÁUSULA
CUARTA: PLAZO,  LUGAR  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  CONSULTORÍA  Y  VIGENCIA  DEL
CONTRATO. El plazo de cobertura del Servicio será (de conformidad a lo establecido en las
Bases  de  Concurso  Público).  El  lugar  de  Prestación  del  Servicio  será  en
____________________________  (Según las  Bases  de  Concurso  Público).  Para  lo  cual  LA
CONTRATISTA  o  su  representante  autorizado  en  coordinación  con  el  Administrador  de
Contrato  verificarán que los servicios brindados cumplen estrictamente con las Condiciones y
Especificaciones Técnicas establecidas en el Contrato, identificando las posibles deficiencias
del servicio brindado. LA CONTRATISTA recibirá acta de la recepción satisfactoria del servicio,
firmada  por  el  Administrador  del  Contrato,  Visto  Bueno  de  la  Unidad  ___________  y  el
Representante de LA CONTRATISTA y lo relacionado en la factura duplicado cliente, según lo
establecido en el Contrato. El acta deberá contener: Nombre, Firma y sello del Representante
de  LA CONTRATISTA  que brinda  el  servicio,  firma del  Administrador  de  Contrato  y  Visto
Bueno de la Unidad ___________. La vigencia de este Contrato será a partir del día en que a LA
CONTRATISTA, se le entregue copia del mismo debidamente legalizado y finalizará hasta que
las partes hayan cumplido totalmente sus obligaciones, incluso en sus prórrogas si las hubiere.
CLÁUSULA  QUINTA: GARANTÍA. Para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
derivadas del presente Contrato LA CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El
Salvador  en  el  Ramo  de  Salud  la  garantía  siguiente:  GARANTÍA  DE  CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO, para garantizar el cumplimiento estricto de este Contrato, equivalente al _____
POR CIENTO (___%) del valor total del Contrato, la cuál deberá presentar dentro de los ______
(____)  días  ______ siguientes a la fecha de emisión de la Orden de Inicio y estará vigente
durante  el  plazo  de  _______  (_____)  días  ______,  contados  a  partir  de  _______.  La  UACI
entregará  el  comprobante  de  recepción  correspondiente.  La  garantía  mencionada  deberá
presentarse  en  original  y  una  copia;  Dicha  garantía  consistirá  en  Cheques  Certificados,
Certificados de depósito, pagaré o Letra de Cambio. La cual deberá presentarse en la UACI del
Ministerio de Salud, ubicada en Calle Arce Número ochocientos veintisiete, San Salvador, para
lo cual se proporcionará el comprobante de recepción correspondiente. Para la Garantía a
presentar debe agregar copia de la Tarjeta de Identificación Tributaria de LA CONTRATISTA.
CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. El seguimiento del cumplimiento de
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las obligaciones contractuales estará a cargo del ó los Administradores del Contrato, quien (es)
sera (n) nombrado (s) por la Titular del MINSAL, mediante Acuerdo Institucional N° ____ de
fecha ___ de _________de dos mil _____, cuyo (s) nombre se encuentra establecido en el Anexo
Número ____  del  presente  Contrato.  Quien  (es)  tendrá  (n)  las  facultades  que  le  señala  el
Artículo 82 Bis de la LACAP y 74 del Reglamento de la LACAP, siendo estas las siguientes: a)
Verificar  el  cumplimiento  de  las  cláusulas  contractuales,  b)  Elaborar  oportunamente  los
informes de avances de la gestión de los Contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la
Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los incumplimientos, c)
Informar  a  la  UACI  a  efecto  de  que  se  gestione  el  informe  a  la  Titular  para  iniciar  el
procedimiento de aplicación de las sanciones a LA CONTRATISTA, por los incumplimientos de
sus obligaciones, d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la
ejecución del Contrato de tal manera que esté conformado por el conjunto de documentos
necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la
recepción final,  e)  Elaborar  y  suscribir  conjuntamente con LA CONTRATISTA,  las  actas  de
recepción total o parcial de la contratación de conformidad a lo establecido en el Reglamento
de la LACAP, f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la
recepción del servicio, en cuyos Contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a fin
de  que  esta  proceda  a  devolver  a  LA  CONTRATISTA  las  garantías  correspondientes,  g)
Gestionar  ante  la  UACI  las  órdenes  de  cambios  o  modificaciones  al  Contrato,  una  vez
identificada tal  necesidad,  h)  Gestionar los  reclamos  a  LA CONTRATISTA relacionados  con
fallas  durante  el  periodo  de  vigencia  de  las  garantías,  e  informar  a  la  UACI  de  los
incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados, así como informar a la
UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución en un periodo
no mayor a  ocho días  hábiles;  i)  Emisión de  la  Orden de  Inicio  correspondiente,  (cuando
aplique), j) La aprobación del plan de utilización del anticipo, al igual que la fiscalización de
utilización del mismo, para tales efectos, deberá informar a la UACI, la que a su vez informará
al  Titular,  en caso de  comprobarse un destino distinto al  autorizado,  (cuando aplique),  k)
Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la misma y el presente
Contrato.  CLÁUSULA  SÉPTIMA: ACTA  DE  RECEPCIÓN. Corresponderá  (al  ó  los
Administradores del Contrato), en Coordinación con LA CONTRATISTA, la elaboración de las
actas de recepción, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el Artículo setenta y
siete del RELACAP.  CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES Y PROHIBICIONES. El presente
Contrato podrá ser modificado en sus plazos y vigencia antes del vencimiento de su plazo, de
conformidad a los establecido en los Artículos 83-A y 86 de la LACAP, LA CONTRATISTA dará
aviso por escrito al MINSAL dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra
la causa que origina el atraso, dicho aviso deberá hacerse dentro del plazo contractual de
prestación del servicio. En caso de no hacerse tal notificación en el plazo establecido, esta
omisión será razón suficiente para que EL MINSAL deniegue la prórroga del plazo contractual,
ésta será establecida y formalizada a través de una Resolución Ministerial de Modificativa de
Contrato  autorizada  por  la  Titular  del  MINSAL,  y  no  dará  derecho  a  LA  CONTRATISTA  a
compensación  económica.  Las  prórrogas  de  plazo  no  se  darán  por  atrasos  causados  por
negligencia de LA CONTRATISTA.  La solicitud de prórroga deberá presentarse en la UACI del
MINSAL, debiendo LA CONTRATISTA en caso de ser necesario ampliar los plazos y monto de la
garantía de cumplimiento de contrato según lo requiera EL MINSAL y formará parte integral de
este Contrato.  EL MINSAL podrá modificar los  contratos  en ejecución regidos por la LACAP,
independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de dicho Contrato, siempre que
concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Para efectos de la LACAP, se entenderá por
circunstancias  imprevistas,  aquel  hecho  o  acto  que  no  puede  ser  evitado,  previsto  o  que
corresponda a caso fortuito o fuerza mayor. La comprobación de dichas circunstancias, será
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responsabilidad de LA CONTRATISTA quien las deberá documentar en su solicitud de prórroga y
deberán ser aceptadas por la Titular del MINSAL en la resolución razonada que provea, todo de
conformidad a los Artículos 75 y 76 del RELACAP. Prohibición de Modificación: Este Contrato de
conformidad al artículo 83-B de la LACAP, no podrá modificarse cuando dichas modificaciones se
encuentren  encaminadas  a  cualquiera  de  los  siguientes  objetivos: a)  Alterar  el  objeto
contractual; b) Favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de
las adquisiciones, o convalidar la falta de diligencia de LA CONTRATISTA en el cumplimiento
de sus obligaciones. La modificación que se realice en contra de lo establecido anteriormente
será  nula,  y  la  responsabilidad  será  del  titular  de  la  institución.   CLÁUSULA  NOVENA:
PRÓRROGAS. Previo  al  vencimiento  del  plazo  pactado,  el  presente  Contrato  podrá  ser
prorrogado de conformidad a lo establecido en el Artículo 83 de la LACAP y 75 del RELACAP;
en tal caso, se deberá modificar o ampliar los plazos y monto de la Garantía de Cumplimiento
de  Contrato,  debiendo  emitir  EL  MINSAL  la  correspondiente  resolución  de  prórroga.
CLÁUSULA DÉCIMA: CESIÓN. Salvo autorización expresa del MINSAL, LA CONTRATISTA no
podrá transferir o ceder a ningún titulo, los derechos u obligaciones que emanen del presente
Contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la
caducidad del Contrato, procediéndose además a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento
de  Contrato.  CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD.  LA  CONTRATISTA  se
compromete a guardar la confidencialidad de toda la información revelada por EL MINSAL,
independientemente del medio empleado para transmitirla, ya sea en forma verbal o escrita, y
se compromete a no revelar dicha información a terceras personas, salvo que EL MINSAL lo
autorice  en  forma  escrita.  LA  CONTRATISTA  se  compromete  a  hacer  del  conocimiento
únicamente  la  información  que  sea  estrictamente  indispensable  para  la  ejecución
encomendada y manejar la reserva de la misma, estableciendo las medidas necesarias para
asegurar que la información revelada por EL MINSAL se mantenga con carácter confidencial y
que no se utilice para ningún otro fin.  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SANCIONES. Si  LA
CONTRATISTA incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales,  estará sujeta a las
sanciones  reguladas  en  la  LACAP.  Cuando  LA  CONTRATISTA  incurriere  en  mora  en  el
cumplimiento  de  sus  obligaciones  contractuales  por  causas  imputables  a  la  misma,  podrá
declararse la caducidad del Contrato e Inhabilitación o imponer el pago de una multa por cada
día de retraso, de conformidad al artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración  Pública.  Las  notificaciones  que  se  generen  en  el  proceso  de  multa  se
efectuarán en la dirección establecida en el presente Contrato, en caso de no encontrarse en
esa dirección, sin haber hecho el aviso de traslado, se efectuará de conformidad a las reglas del
derecho común. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. EL MINSAL
podrá dar por terminado el Contrato sin responsabilidad alguna de su parte cuando ocurra
cualquiera  de  las  situaciones  siguientes:  a)  LA  CONTRATISTA  no  rinda  la  Garantía  de
Cumplimiento de Contrato dentro del  plazo acordado en este Contrato;  b)  La  mora de LA
CONTRATISTA en el cumplimiento del plazo de prestación del servicio o de cualquier otra
obligación  contractual;  y,  c)  LA  CONTRATISTA  brinde  servicios  de  inferior  calidad  a  lo
adjudicado o no cumpla con las  condiciones pactadas en el presente Contrato.  CLÁUSULA
DÉCIMA CUARTA: TERMINACIÓN BILATERAL. Las  partes Contratantes podrán acordar la
extinción  de  las  obligaciones  contractuales  en  cualquier  momento,  siempre  y  cuando  no
concurra  otra  causa  de  terminación  imputable  a  LA  CONTRATISTA  y  que  por  razones  de
interés  público  hagan  innecesario  o  inconveniente  la  vigencia  del  Contrato,  sin  mas
responsabilidad que la que corresponda a la de los servicios brindados y recibidos. CLÁUSULA
DÉCIMA QUINTA: CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO.
Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos del 92 al 100 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se procederá en lo pertinente a
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dar por terminado el Contrato. En caso de incumplimiento por parte de LA CONTRATISTA a
cualquiera  de  las  estipulaciones  y  condiciones  establecidas  en  el  presente  Contrato  y  lo
dispuesto  en  las  Bases  de  Concurso  Público;  EL  MINSAL notificará  a  LA  CONTRATISTA  su
decisión  de  caducar  el  Contrato  sin  responsabilidad  para  él,  mediante  aviso  escrito  con
expresión de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento establecido en el Art. 81 del
Reglamento  de  la  Ley  de  Adquisiciones  y  Contrataciones  de  la  Administración  Pública.
Asimismo EL MINSAL, hará efectiva las garantías que tuviere en su poder. CLAUSULA DÉCIMA
SEXTA: SOLUCIÓN DE  CONFLICTOS. Toda  discrepancia  que  en  la  ejecución  del  Contrato
surgiere,  se resolverá intentando primero el Arreglo Directo entre las partes y si  por esta
forma no se llegare a una solución, se recurrirá a los tribunales comunes. En caso de embargo
a LA CONTRATISTA, EL MINSAL nombrará al depositario de los bienes quien releva al MINSAL
de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose LA CONTRATISTA a pagar los
gastos  ocasionados,  inclusive  los  personales  aunque  no  hubiere  condenación  en  costas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. EL MINSAL, se reserva la
facultad de interpretar el presente contrato,  de conformidad a la Constitución, la LACAP, el
RELACAP, demás legislación aplicable, o Principios Generales del Derecho Administrativo y de la
forma que más convenga a los intereses del MINSAL, con respecto a la prestación objeto del
presente  contrato,  pudiendo  en  tal  caso  girar  las  instrucciones  por  escrito  que  al  respecto
considere convenientes. LA CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar
estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte EL MINSAL. CLÁUSULA DÉCIMA
OCTAVA: MARCO LEGAL. El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la
Constitución, y en forma subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: JURISDICCIÓN. Para los efectos jurisdiccionales de
este Contrato, las partes señalan  como domicilio especial el de esta ciudad, a la jurisdicción de
cuyos  tribunales  competentes  se  someten.  CLÁUSULA  VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES  Y
COMUNICACIONES. El  MINSAL señala  como lugar para recibir  notificaciones la  dirección:
Calle Arce Número Ochocientos Veintisiete. San Salvador y LA CONTRATISTA señala para el
mismo efecto la siguiente dirección: ______________________, Teléfono ____________. Todas
las comunicaciones o notificaciones referentes a las ejecución de este Contrato serán validas
solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones que las partes han señalado. En fe
de lo cual suscribimos el presente Contrato, en la ciudad de San Salvador a los _____ días del
mes de _____ de dos mil _______.

 ________________________________ ______________________________
       MINISTRA DE SALUD                     CONTRATISTA

ESTE  MODELO  DE  CONTRATO  SE  AJUSTARA  AL  MOMENTO  DE  DEFINIRSE  LA
ADJUDICACIÓN.
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