
 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza es una organización 
civil, sin fines de lucro, que busca el reconocimiento, goce y ejercicio pleno 
de los Derechos Humanos de las Mujeres 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO: 
“LINEA BASE PARA CONSULTORIA PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA AL MINISTERIO DE SALUD- 

II FASE AID 10869” 
 
Objetivo: Elaborar la línea base  para la prevención del Cáncer de Cuello 

Uterino (CaCu) y aumento de la práctica de las pruebas de 
Papanicolaou (PAP), en los municipios de Toro Toro, Acasio y la 
zona el rosal para el  PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA AL 
MINISTERIO DE SALUD - II FASE AID 10869 

 
Programa: 

 
Programa integral de promoción de derechos y prevención de la 
violencia 

 
Proyecto: 

 
CONSULTORIA PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA AL 
MINISTERIO DE SALUD - II FASE AID 10869 

 
Pago: 

 
Por productos, detallado en el presente término de referencia. 

 
Duración del contrato: 

 
El contrato es por producto, del 27 de enero al 12 de febrero 
2020, menor a 14 días, horario discontinuo, menor a 8 horas, 
conforme a cronograma de trabajo. 
 

Datos para recepción de la 
oferta: 

El oferente deberá entregar los siguientes documentos:  
1. Propuesta técnica, propuesta económica 

y cronograma de trabajo 
2. Hoja de Vida actualizada (sin documentación) 

                       La información solicitada debe ser enviada al correo 
adquisiciones@gregorias.org.bo 
monica.gutierrez@gregorias.org.bo  

 
 

A. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) es una institución sin fines de lucro 
fundada el 5 de marzo de 1983. Desde entonces trabaja, principalmente, en el Municipio de El Alto 
del departamento de La Paz- Bolivia, contribuyendo, a partir de su intervención institucional, a 
denunciar las injusticias contra poblaciones vulnerables, visibilizar y fortalecer la participación 
ciudadana para contribuir a un proceso de planificación de la política fiscal para lograr un 
desarrollo social económico equitativo de mujeres, adolescentes y jóvenes, modificar las 
relaciones de poder desiguales e inequitativas, de subordinación económica y étnico culturales 
que afectan a las mujeres, por medio de su potenciamiento mediante la articulación de alianzas, 
redes sociales y fortalecimiento de sus organizaciones. 
 



 

En este marco, y con el PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA AL MINISTERIO DE SALUD - II FASE 
AID 10869, responde a las exigencias presentadas por las instituciones nacionales en relación a las 
problemáticas relativas a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Se trata de un proyecto 
piloto de gestión directa que, en cooperación con las instituciones nacionales y locales pretende 
intervenir no solamente en las causas de carácter estrictamente sanitario sino también de tipo 
social y cultural que limitan el pleno derecho a la salud de parte de los que son mayoritariamente 
discriminados como la población indígena y las mujeres. En colaboración con los socios bolivianos, 
se pretende crear, implementar y compartir conocimientos y experiencias directas que respondan 
a las necesidades específicas y que permitan adoptar un enfoque multidimensional hacía las 
problemáticas relacionadas a los derechos de salud de la población boliviana empezando por las 
ECNT. 
 
El presente término de referencia establece las condiciones para elaborar la estrategia y campaña 
comunicacional para implementar a nivel nacional enfocada en el PROGRAMA DE ASISTENCIA 
TECNICA AL MINISTERIO DE SALUD - II FASE AID 10869 con énfasis en los municipios de Toro Toro, 
Acacio, y la zona los rosales del Municipio de La Paz 
  

B.  ANTECEDENTES DE LA CONSULTORÍA 
 
En Bolivia, el  cáncer de cuello uterino representa la primera causa  de muerte  por cáncer  
de   las   mujeres provocando 845 muertes cada  año   y   presenta   un   incidencia     del   
21,2 %, tres   veces  superior  a   la  media    mundial  y  casi   el  doble  de  los   demás    
países     de Sudamérica. 
En respuesta a esta problemática, el desarrollo del Programa se articula en 3  principales 
programas: 
1. Programa piloto para el mejoramiento  del diagnóstico y  del tratamiento precoz  
del     cáncer del  cuello uterino  (CaCu) y   del  aumento  de  la práctica de  las  pruebas  de    
Papanicolaou (PAP) screening. 
2. Programa piloto de suporto al departamento de control de las enfermedades no 
transmisibles en la lucha contra la difusión de la diabetes. 
  
3.  Fortalecimiento  del   Ministerio de   salud    Boliviano en  las   actividades   de 
programación e  implementación  de  las  políticas   sanitarias,  en  particular en   el    
Programa    Nacional    de   Enfermedades   No   Transmisibles,    a  través de  la 
definición de protocolos para la diagnosis precoz, la identificación  de  factores de     
nesgo,     el    recorrido       terapéutico,     el mejoramiento      del   sistema      de   
recolección, sistematización y análisis de datos. 
 
La metodología que se utilizara en la prevención del CACU es la  que el CPMGA utiliza para 
capacitar a los jóvenes en temas de derechos sexuales y reproductivos donde se toma en 
cuenta la sensibilización, deconstrucción,  el pensar y sentir siendo parte de una 
comunidad, en el caso del PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA AL MINISTERIO DE SALUD - 
II FASE AID 10869 se pretende involucrar a los actores de la comunidad, jóvenes y 
adolescentes de las unidades educativas, profesores, padres de familia y servidores de 
salud pública que serán corresponsables de prevenir el CACU, y ser parte de la campaña 
de prevención. 
 
 
 



 

 
C. PRODUCTOS ESPERADOS  

El/la consultor/a debe, presentar los siguientes productos, sin ser limitativos: 
 
Producto 1: Establecer el diseño metodológico de la línea de base 
Definiendo el método muestral, metodología de análisis, técnicas e instrumentos para la 
recolección y procesamiento de datos y modelo de reporte final del estudio. Presentando como 
producto final el diseño metodológico del estudio de línea de base. 
 
Producto 2: Mapeo de Actores 
  
Mapeo de los actores e instituciones a ser involucradas en el PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA 
AL MINISTERIO DE SALUD - II FASE AID 10869 de los municipios de Toro Toro y Acacio del 
departamento de Potosí y de la zona los rosales del municipio de La Paz departamento de La Paz 
 
Producto 3: Recopilar los datos de los indicadores 

 Datos sistematizados, se cuenta con la versión preliminar de la línea de base. 
 
Producto 4: Procesar y sistematizar los datos recogidos  

 Elaborar un Informe final de los procesos seguidos y los resultados obtenidos.   
 

Todos los productos deben contar con la aprobación del Centro de Promoción de la Mujer 
Gregoria Apaza y en las fechas designadas en el cronograma previsto en el inciso E. 

 
El/La, consultor/a, es responsable de los servicios, gastos y otros que se presenten o incurran, para 
lograr el cumplimiento y presentación de los productos solicitados. 
 
Todos los productos deben ser presentados en versión física, impresa y digital en tres ejemplares, 
con sus respectivas fuentes de verificación. Los CDs deben ir debidamente serigrafiados. 
 

D.  PLAZO DE LA CONSULTORIA 
El tiempo previsto para el desarrollo de la Consultoría es en el periodo comprendido entre 
el 27 de enero al 12 de febrero de 2020, según cronograma de trabajo, en días 
discontinuos. 
 

E. FORMA DE PAGO 
El pago se realizará en forma parcial contra entrega y aceptación de los productos mencionados en 
el inciso D, según el siguiente detalle: 
 

N° de 
Productos 

Descripción del Producto a entregar Fechas de entrega 
consultor/a 

Forma de 
Pago 

 
 

Producto 1 
y 2 

Producto 1: Establecer el diseño metodológico 
de la línea de base 

Definiendo el método muestral, metodología 
de análisis, técnicas e instrumentos para la 

recolección y procesamiento de datos y 
modelo de reporte final del estudio. 

Presentando como producto final el diseño 
metodológico del estudio de línea de base. 

 
 

3 de febrero de 2020 
 

 
 

50% 



 

 
Producto 2 :   Mapeo de Actores 

Mapeo de los actores e instituciones a ser 
involucradas en el  PROGRAMA DE ASISITENCIA 
TECNICA AL MINISTERIO DE SALUD- II FASE AID 
10869 de los municipios de Toro Toro y Acacio 

del departamento de Potosí y de la zona los 
rosales del municipio de La Paz departamento 

de La Paz 

 
 
 
 

Producto 3 
y 4 

 
Producto 3: Recopilar los datos de los 

indicadores 
Datos sistematizados, se cuenta con la versión 

preliminar de la línea de base. 
Producto 4: Procesar y sistematizar los datos 

recogidos 

 Elaborar un Informe final de los 
procesos seguidos y los resultados 

obtenidos. 
 

 
 
 
 

12 de febrero de 
2020 

 

 
 
 
 

50% 

 
 
 

F. RESPONSABILIDADES DEL/LA CONSULTOR/A 
Será de responsabilidad del consultor realizar las tareas necesarias para el cumplimiento de los 
productos solicitados en los presentes TDRs, bajo la supervisión de avances del CPMGA y 
coordinación con la institución aliada. 
 

G. LOGÍSTICA Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 La persona que ejecute la presente Consultoría y bajo las condiciones previstas en los 
TDRs, desarrollará sus actividades bajo la supervisión de la Responsables del Incidencia y la 
Responsable del Observatorio de Justicia Fiscal. 

 La institución, proporcionará a el/la consultor/a los antecedentes e información para la 
realización de la consultoría. 

 El/la consultor/a coordinará, con las personas de contacto de la institución, las reuniones 
de seguimiento y validación.  

 El/la consultora, de ser necesario, contará con un espacio y equipamiento en la institución 
contratante o la institución aliada, en periodos definidos en coordinación con la 
responsable de la institución, mientras dure la consultoría. 
 

Todo el material producido bajo estos TDR y que forma parte del contrato y sus productos y 
resultados, tales como escritos, diseños, impresos, grabados en audio, visuales, informes, análisis, 
sistematizaciones, base de datos, investigaciones y/u otros materiales elaborados por el 
consultor/a en virtud de la presente consultoría, serán de propiedad del CPMGA y de la Plataforma 
de Justicia Fiscal desde las Mujeres PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA AL MINISTERIO DE SALUD 
- II FASE AID 10869. Este derecho continuará vigente aún después de concluida la relación 
contractual, respetándose los derechos de autor.   
 
 



 

 
H. MULTAS Y SANCIONES 

El/La consultor/a está obligado a cumplir con el plazo de ejecución de los productos establecidos 
en los Términos de Referencia, caso contrario será multado con el 1% del monto del contrato por 
cada día de retraso a partir de la fecha definida en el Cronograma de trabajo parte del presente 
TDR y/o contrato de Consultoría. 
 

I. PERFIL DEL/LA CONSULTOR/A 
El consultor por producto deberá cumplir con el siguiente perfil: 

 
1. Nivel de formación 

 Profesional en Ciencias Sociales, Jurídicas y / o Políticas. 

 Se valora estudios en Postgrado en Género, Derechos sexuales y reproductivos y 
Proyectos de Desarrollo Integral 

2. Experiencia laboral 

 Experiencia de más de un año en procesos de planificación  

 Experiencia en seguimiento , monitoreo y sistematización 

 Experiencia comprobada en procesos formativos 

 Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios  

 Capacidad de trabajo en equipo  

 Experiencia de trabajo con enfoque de igualdad y equidad de género 

 Capacidad de redacción y trabajo bajo presión. 
 

3. Experiencia relacionada al TDR o específica 

 Mínimo 3 años de trabajo en proyectos, consultorías o procesos similares 
 

J. Recepción de propuestas 
 

Las propuestas serán recibidas hasta el 27 de enero hasta las 13:00 de 2020, de forma física en las 
oficinas del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, ubicada en la ciudad de El Alto, zona 
16 de Julio calle Eulert N° 280.  
También pueden enviarla en forma digital a los correos: adquisiciones@gregorias.org.bo y 
monica.gutierrez@gregorias.org.bo   
 
Otros requisitos que deben presentar la consultora o consultor 
 

 Fotocopia de CI vigente. 

 Currículum Vitae del consultor 

 Fotocopia de NIT. 

 Croquis del domicilio actual. 

 Fotocopia de la factura de luz o agua. 
 
 
 

El Alto, 15 enero de 2020 


