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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Solicitante:  Programa Regional de la REDCA+ a través de la Secretaría 
de la Integración Social Centroamericana. 

 
Financiamiento:  GIZ – Iniciativa Backup, Contrato 81167652 / Proyecto: 

12.2114.21-023.31 
 
Dirección: Final Blv. Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot, 

Antiguo Cuscatlán La Libertad, El Salvador – Centroamérica. 
 
Teléfono:  +(503) 2565-1400 
 

I. Nombre de la consultoría.  
 

“DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA RED 
CENTROAMERICANA DE PERSONAS CON VIH- REDCA+” 
 

II. Planteamiento del problema 
 

La REDCA+ nace en junio de 2001, a partir del interés de personas con VIH, 

líderes de los países que integran la región: Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Este interés respondía a la 

necesidad de establecer los desafíos de Centroamérica ante el VIH, entre ellos 

acceso a la atención integral incluido el acceso universal al tratamiento 

antirretroviral; la reducción del estigma y la discriminación, como indicador de 

violaciones a los derechos humanos. Para aquellos años, estos retos se erguían 

como necesidades que iban en aumento. 

 La REDCA+ está representada por una Secretaría Regional, en donde además 

cada país miembro de la Red, es representado por tres Puntos Focales 

Nacionales (PFN), electos de manera democrática y transparente, a través de un 

proceso de votación en cada país. Su estructura integra, además, un Grupo 

Asesor, conformado por Ex-PFN o Exsecretarios regionales. 
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Desde el año 2007, la REDCA+ recibió el aval político de la Comisión de Ministros 

de Salud de Centroamérica (COMISCA) y del Consejo de Integración Social (CIS). 

Además, desde octubre de 2008, la REDCA+ está recibiendo subvención de El 

Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, para la 

ejecución del Programa Regional REDCA+, que es administrado por la Secretaría 

de la Integración Social Centroamericana (SISCA), en su calidad de receptor 

principal. 

Por tanto, tomando como base que la REDCA+ ha contado con dos subvenciones, 

siendo la primera del 1º de octubre de 2008 al 31 de diciembre de 2011, en donde 

se consolidó con la actual propuesta que inició el 1º de enero de 2012 y su 

primera fase culmina el 31 de diciembre de 2014; es por ello que de acuerdo al 

Nuevo Modelo de Financiamiento del Fondo Mundial, la REDCA+ ha recibido la 

invitación por parte de este, a presentar una expresión de interés a más tardar el 

1º de abril de 2014; posterior a ello, presentar su nota conceptual a más tardar el 

15 de agosto de 2014, de acuerdo al calendario establecido por el Fondo Mundial. 

Por lo anterior y tomando como base que la REDCA+ cuenta con el apoyo de la 

GIZ a través de la iniciativa Backup, con la propuesta “Fortalecimiento de la Red 

Centroamericana de Personas con VIH- REDCA+, en los procesos de incidencia 

política y contraloría social, vinculado a las acciones centroamericanas en torno al 

VIH-Sida y su relación con el Programa Regional REDCA+, subvencionado por el 

Fondo Mundial”. 

En este sentido la propuesta de la inciativa Backup, contempla dos resultados, con 

tres productos cada uno. En el primer resultado se contempla contar con el Plan 

Estratégico quinquenal de la REDCA+, como insumo esencial para poder optar al 

financiamiento de una nueva propuesta de la REDCA+ ante el Fondo Mundial de 

acuerdo a su Nuevo Modelo de Financiamiento; para este resultado se cuentan 

con tres productos básicos que son: a) Apoyar a la realización del VII Encuentro 

Centroamericano de Personas con VIH, del 27 al 29 de noviembre de 2013 en San 

Salvador, El Salvador, dicho encuentro se realizó con la finalidad recoger las 

necesidades de las personas con VIH de los países de la región en cinco áreas 

prioritarias para la REDCA+ las cuales son: 1. Comunicación Asertiva; 2. Derechos 

Humanos y Legislación, 3. Calidad de Vida, 4. Juventud y VIH y 5. Salud Sexual y 

Reproductiva en mujeres VIH+. b). Elaboración del plan estratégico quinquenal, a 

partir de los insumos del encuentro y c) La realización de un estudio de costo-

efectividad de las acciones priorizadas que se han realizado con el programa 

regional de la REDCA+, subvencionado por el FM. 
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El segundo resultado, es contar con la readecuación de la estructura de la 

REDCA+ a fin de dinamizar los procesos de la misma e incrementar su 

participación en la macrogerencia del proyecto del Fondo Mundial, así como su 

mayor involucramiento y participación activa en los espacios de toma de decisión 

e incidencia política y contraloría social de los procesos nacionales y regional en 

torno al VIH; para ello se plantean tres productos que son: a). La elaboración de 

una ruta crítica, para el apoyo ténico a nivel nacional y regional de los referentes 

de la REDCA+, b). Implementación de las principales acciones identificadas en la 

ruta crítica y c). La construcción de la fase II de la propuesta de REDCA+ (Nueva 

propuesta) para el FM de acuerdo al nuevo modelo de financiamiento. 

 
III. Justificación de la consultoría. 

 
El Nuevo Modelo de Financiamiento, requiere de la construcción de propuestas 

regionales que evidencien la participación activa y efectiva de todos los 

involucrados-as de acuerdo a la finalidad de la misma, para ello se hace necesario 

contar con evidencia clara y precisa de las necesidades reales actuales de las 

personas con VIH en la región centroamericana, tomando como base los 

resultados de las propuestas que ha ejecutado la REDCA+ con el Fondo Mundial. 

 

IV. Objetivo  General  
 

Realizar el diagnóstico, evaluación y propuesta de fortalecimiento de la red 

centroamericana de personas con VIH- REDCA+, para su financiamiento por parte 

del Fondo Mundial, del 1º de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, bajo su 

Nuevo Modelo de Financiamiento. 

V. Objetivos específicos: 
 

 Elaborar el Plan Estratégico quinquenal de la REDCA+, a partir de los 
insumos recabados durante el VII Encuentro Centroamericano de Personas 
con VIH. 

 Realizar una Evaluación de Costo – Efectividad, de las principales 
estrategias ejecutadas por el Programa Regional de la REDCA+ de Octubre 
de 2008 al 31 de diciembre de 2013. 

 Proponer una Estructura Funcional de la REDCA+, para su efectivo 
accionar en la respuesta nacional, regional y mundial al VIH. 

 Preparar Junto con la REDCA+ y la UCP la nueva propuesta para el 
periodo 2015-2017, bajo el Nuevo Modelo de Financiamiento del Fondo 
Mundial. 
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VI. Productos esperados: 
 

 Plan de trabajo para desarrollar la consultoría; tomando como base el 
siguiente cronograma de fechas claves: 
 
 

 

 Documentos borradores que incluya las observaciones de los diálogos 
nacionales / regionales. 

 Documentos revisados con el visto bueno de la UCP y REDCA+. 

 Documento validado para su presentación y aprobación de la REDCA+.  

 Todos los documentos o insumos generados (tanto físicos como 

electrónicos), serán propiedad de la REDCA+, la difusión de los hallazgos 

Fecha Actividad Clave País 

17-02-14 
Diálogo Nacional con Personas con VIH, otras 
poblaciones afectadas y otros actores en la respuesta 
al VIH. 

El Salvador 

20-02-14 
Diálogo Nacional con Personas con VIH, otras 
poblaciones afectadas y otros actores en la respuesta 
al VIH. 

Panamá 

25-02-14 
Diálogo Nacional con Personas con VIH, otras 
poblaciones afectadas y otros actores en la respuesta 
al VIH. 

Costa Rica 

27-02-14 
Diálogo Nacional con Personas con VIH, otras 
poblaciones afectadas y otros actores en la respuesta 
al VIH. 

Honduras 

04-03-14 
Diálogo Nacional con Personas con VIH, otras 
poblaciones afectadas y otros actores en la respuesta 
al VIH. 

Nicaragua 

06-03-14 
Diálogo Nacional con Personas con VIH, otras 
poblaciones afectadas y otros actores en la respuesta 
al VIH. 

Guatemala 

17-03-14 
Diálogo Nacional con Personas con VIH, otras 
poblaciones afectadas y otros actores en la respuesta 
al VIH. 

Belice 

18/20 -03-14 

Reunión Regional REDCA+ y REDCA+ Ampliada 2º 
Diálogo Regional. (Se toma como primer diálogo 
regional el VII Encuentro Centroamericano de 
Personas con VIH). 

Belice 

01-04-14 Presentación de Expresión de Interés al Fondo Mundial 
Correo Electrónico / Envío 
Físico a Ginebra. 

Abril  - Julio / 
14 

Preparación Nota Conceptual  de acuerdo a resultados 
de diálogos nacionales / regionales y negociación con 
el FM 

 

16/27 -06-14 
Reunión con gerente de portafolio como apoyo por 
parte del FM en la preparación de la nota conceptual. 

El Salvador 

29/31 -07-14 
Reunión Regional REDCA+ y REDCA+ Ampliada 3er 
Diálogo Regional.  

El Salvador 

 
Ajuste de la Nota Conceptual de acuerdo a resultados 
del 3er diálogo regional y observaciones FM 

 

15-08-14 Presentación de Nota Conceptual al Fondo Mundial.  
Correo Electrónico / Envío 
Físico a Ginebra. 

Octubre - 14 Ajustes Propuesta de acuerdo a observaciones de PRT El Salvador 
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de esta consultoría quedará a discreción de las autoridades de la UCP y la 

REDCA+, para los usos que este crea conveniente. 

 Los documentos que se esperan obtener son: 

a) Plan Estratégico quinquenal de la REDCA+. 
b) Evaluación Costo – Efectividad. 
c) Estructura Funcional de REDCA+, con su ruta crítica de implementación. 
d) Propuesta para el Fondo Mundial. 

 

VII. Actividades específicas: 
 

Para la realización de la consultoría se deberán realizar las siguientes actividades 

1. Ruta crítica del proceso, los tiempos de realización y entrega de avances. 
2. Participación en los diálogos nacionales y regionales (El Programa Regional 

REDCA+, cubrirá los costos de pasajes, hospedajes y alimentación cuando 
se requiera). 

3. Listado de personajes participantes para el proceso de consultas. 
4. Elaboración de un informe narrativo de la consultoría, incluyendo las 

actividades desarrolladas, la metodología empleada, análisis de la 
información recabada, respaldo de los procesos realizados, fotografías. 

5. Descripción de los temas incluidos dentro de los documentos que se 
esperan obtener. 

 
VIII. Dependencia y relaciones: 

 
El o la consultor-a contratado-a, estará bajo la supervisión y coordinación directa a 

través de la verificación de avances con la Dirección de la Unidad Coordinadora 

del Programa Regional de la REDCA+, quien dará las aprobaciones de la 

consultoría para el pago por parte de la Secretaría de la Integración Social 

Centroamericana, con recursos del proyecto de la Iniciativa Backup-GIZ. 

IX. Desarrollo de la consultoría 
 

El-la consultor-a contratado-a, desarrollará los documento finales de la consultoría 

desde sus instalaciones, utilizando sus propios recursos, medios e insumos 

necesarios. 

La Unidad Coordinadora del Programa Regional REDCA+, extenderá las 

correspondientes cartas de presentación del (la) consultor-a, así como los trámites 

necesarios, notificaciones y permisos que sean necesarios para el desarrollo de la 

presente consultoría. 
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X. Plazo 
 

El plazo de contratación será realizado después de la selección del -la consultor-a 

y la entrega de los documentos requeridos en el apartado XI de estos TDR. 

El Tiempo de realización de la presente consultoría será de 100 días hábiles 

(Tomando como base el cronograma de fechas claves), a partir de la firma de la 

contratación con la SISCA, previo Plan de Trabajo aprobado por la Dirección de 

Unidad Coordinadora del Programa Regional de la REDCA+. 

Al ser notificado por parte de la acreditación del estudio deberá de entregar en un 

plazo no mayor a 1 semana los perfiles, protocolos, cronogramas y rutas críticas 

para la ejecución de la consultoría, previo a la firma de contrato. 

XI. Perfil Requerido: 
 
La consultoría podrá ser ejecutada por una organización o la conformación de 
un equipo de profesionales, que reúna: 
 

 Profesional Universitario con experiencia en trabajo comunitario con 
personas con VIH y organizaciones de  personas con VIH. 

 Deseable con maestría en salud pública o afines. 

 Con experiencia mínima de 3 años en facilitación y sistematización estudios 
de base comunitaria y planificación.  

 Conocimiento del funcionamiento y financiamiento del Fondo Mundial. 

 Conocimiento de metodologías de redacción de planes estratégicos y/o 
estudios científicos. 

 Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinarios y bajo presión. 

 Manejo y habilidades de las emociones y capacidad de síntesis. 

Nota:  

a. En caso de ser una organización o equipo de profesionales, se deberá 
detallar el Nombre del profesional coordinador-responsable de la 
consultoría. 

b. En caso de ser una organización, deberá presentar copia de los 
documentos legales de la organización, así como de su presentante legal. 

 
 

XII. Requisitos y documentos legales a presentar en la oferta: 
 

 Los-as interesados-as deberán presentar una oferta técnica debidamente 
firmada y una oferta económica sin IVA debidamente firmada (en sobre 
cerrados y por separado). 

 Currículo Vitae de los profesionales que estarán participando en la 
consultoría, los cuales deben venir dentro del sobre de la propuesta técnica. 
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 La propuesta técnica y financiera deberán de ser presentadas en las 
oficinas de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, 
Programa Regional REDCA+, ubicada en Final Blv. Cancillería, Distrito El 
Espino, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán La Libertad, El Salvador – 
Centroamérica. con atención a la Licda. Roxana García de Flamenco, 
Responsable de Adquisiciones y Compras de la SISCA. 
 

XIII. Forma y trámite de pago 
 

La forma de pago será: 

 El 20%, 5 días hábiles después de la firma de contrato, el cual será firmado 
posterior a la aprobación del plan de trabajo, aprobado por la Dirección del 
Programa Regional REDCA+. 

 El 15%, 5 días hábiles, después de entregado el documento de validación 
de los insumos recabados en los diálogos nacionales, con visto bueno de la 
Dirección del Programa Regional REDCA+. 

 El 15%, 5 días hábiles, después de aprobado el documento de Plan 
Estratégico quinquenal de la REDCA+, con visto bueno de la Dirección del 
Programa Regional REDCA+. 

 El 15%, 5 días hábiles, después de aprobado el documento de Evaluación 
de Costo – Efectividad de las Estrategias del Programa Regional de la  
REDCA+ con visto bueno de la Dirección del Programa Regional REDCA+. 

 El 15%, 5 días hábiles, después de aprobado el documento de Estructura 
Funcional de la REDCA+, con visto bueno de la Dirección del Programa 
Regional REDCA+. 

 El 20% restante, 5 días hábiles, después de aprobado el documento con 
Nota Conceptual de Proyecto de la REDCA+ para el Fondo Mundial. con 
visto bueno de la Dirección del Programa Regional REDCA+. 

 
 

XIV. Criterios de Evaluación: 
 
Propuesta Técnica (Pt) (70%): 

     Criterios Porcentaje 

Máximo 

Definición clara del alcance de la consultoría. 65 puntos 

Experiencial del (la) Consultor(a) coordinador(a) 

de la consultoría. 

20 puntos  

Experiencia de los (las) consultores(as) 

adicionales. 

10 puntos 

(Divididos 

entre el 

número de 
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consultores 

adicionales 

propuestos) 

Documentación requerida completa 5 puntos 

Total 100 puntos 

 

Oferta Económica* (30%) 

Sólo se tomará como base, para la asignación porcentaje de la oferta económica, 

aquellas propuestas técnicas (Pt) que reúnan un mínimo de 70 puntos. 

Se tomará como base, para asignación, la siguiente fórmula: 

Se asignará un puntaje de precio (Pp) de 100 puntos a la propuesta de precio más 

baja (Pm). Los puntajes de precio (Pp) de las demás propuestas económicas se 

calcularán de la siguiente forma: Pp=100 x Pm / Pi, donde Pp es el puntaje de 

precio, Pm es el precio más bajo y Pi el precio de la propuesta en consideración. 

Las propuestas se clasificarán de acuerdo con sus puntajes técnicos (Pt) y de 

precio (Pp) combinados, utilizando las ponderaciones (T = ponderación asignada a 

la propuesta técnica; P = ponderación asignada a la propuesta económica; T + P = 

1) como se indica: Pcomb = Pt x T + Pp x P.  La firma que obtenga el puntaje 

técnico y de precio combinado más alto será la invitada a negociar, previo a la 

firma del contrato. 

FECHA LÍMITE DE RECEPCION PROPUESTAS: 5 de febrero de 2014. 


