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1. RESUMEN  
 

Titulo: 

Estudio sobre indicadores de cobertura y desempeño del Estado 

peruano para el acceso equitativo a la vacunación contra la 

COVID- 19 en el Perú  

Eje Programático de Oxfam: Justicia Económica   

Objetivo del servicio : 

Contratar a un consultor (individual o empresa) que elabore un 

estudio sobre indicadores de cobertura y desempeño del Estado 

Peruano para el acceso equitativo  a la vacunación contra la 

COVID -19 en el Perú 

Fecha del servicio : 
Fechas estimadas del 20 mayo del 2022 al 03 de agosto del 

2022. 

Lugar del servicio : Lima-Perú 

Tipo de proveedor : Individual y/o empresa 

Presupuesto máximo : 21.000 Soles (incluido impuestos) 

Fecha y hora límite para recibir 

ofertas: 
16/05/2022 

Autores de los TdR : 
Tania Ramirez Farias 

Oficial de Justicia Económica  
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1 CONTEXTO 

1.1 Contexto y justificación  

 

Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan conjuntamente en más de 90 

países como parte de un movimiento global por el cambio. Su objetivo global es construir un futuro libre de 

injusticias y pobreza. El equipo de Oxfam trabaja con socios locales para llegar a las comunidades e implementa 

actividades de incidencia para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas, promoviendo que 

éstas sean partícipes de las decisiones y acciones relacionadas con sus problemáticas y oportunidades. 

 

En Perú, el 88% de la población ha recibido al menos una dosis y el 81% completó su esquema de vacunación 

según cifras oficiales. Menos de la mitad de la población ha recibido dosis de refuerzo1. Sin embargo, estas 

cifras pueden esconder heterogeneidades respecto al acceso a la vacunación por parte de ciertas poblaciones 

que pueden reforzar desigualdades pre existentes. Un ejemplo es la población de pueblos indígenas u 

originarios. A finales de marzo, el Ministerio de Salud (MINSA) y las Direcciones Regionales de Salud 

declararon admitir 1 millón 15,259 dosis en regiones con presencia de pueblos indígenas u originarios y pueblo 

afroperuano: cerca de 599,668 dosis fueron aplicadas en la zona andina, 392,583 en la Amazonía y 23,008 

dosis en la población afroperuana2. Sin embargo, instituciones como la Defensoría del Pueblo han advertido 

sobre el lento avance de la vacunación a pueblos indígenas en algunos departamentos como Cajamarca, 

Amazonas y Loreto.3 Si bien, el MINSA y el Ministerio de Cultura están dirigiendo esfuerzos para facilitar el 

acceso a la vacunación por parte de pueblos indígenas a través de brigadas interculturales, los desafíos 

persisten.  

 

En el marco del proyecto “Vacunas para la Gente”, financiado por Fundación Ford, desde Oxfam en Peru, 

solicitamos un estudio sobre indicadores de cobertura y desempeño del Estado peruano para el acceso 

equitativo a la vacunación contra la COVID 19, que evalúe distintas condiciones y capacidades de distintas 

agencias del Estado peruano, identificando problemas y buenas prácticas.  

 

2 DEFINICION DEL SERVICIO 

2.1 Objetivo y alcance 

 

Realizar un estudio sobre la cobertura y desempeño del Estado peruano para el acceso equitativo a la 

vacunación contra la COVID 19. A partir de información primaria y secundaria (principalmente información 

pública y entrevistas a funcionarios de manera complementaria), esta investigación identificará indicadores 

cuantitativos y cualitativos4 que diagnostiquen el desempeño estatal para el acceso equitativo a la vacunación 

contra la COVID 19 en distintas fases del proceso (planificación, negociaciones, adquisiciones, distribución y 

aplicación de dosis). Si bien el estudio es de ámbito nacional, se valorará usar indicadores comparativos para 

evaluar al Estado peruano en relación a otros estados, en particular de América Latina y el Caribe.  

                                                           
1 Información al 23 de abril 2022. 
2 https://andina.pe/agencia/noticia-covid19-sensibilizan-a-mas-1300-pueblos-indigenas-y-afroperuano-sobre-vacuna-

886968.aspx 
3 https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-exige-al-minsa-revertir-poco-avance-en-vacunacion-contra-covid-

19-de-pueblos-indigenas/ 
4 Los indicadores cualitativos serán subsidiarios de los cuantitativos. Es decir, se construirán solo si no existe información 
cuantitativa disponible, o de manera complementaria a la data cuantitativa. 

https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-exige-al-minsa-revertir-poco-avance-en-vacunacion-contra-covid-19-de-pueblos-indigenas/
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-exige-al-minsa-revertir-poco-avance-en-vacunacion-contra-covid-19-de-pueblos-indigenas/
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Los indicadores que se propondrán y medirán en cada fase y para el diagnóstico general solicitado, incluirán 

como mínimo: 

 

Fase Indicadores/ preguntas clave 

Planificación   Al menos dos indicadores de planificación célere, y sobre planificación de los 

grupos sociales priorizados en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-

19, según nivel de riesgo (enfermedades crónicas, sectores estratégicos para los 

servicios públicos y la reactivación económica).  

Negociaciones   Al menos dos indicadores que den cuenta de los términos de negociación del 

Estado peruano frente a los proveedores y mecanismos de provisión del mercado 

global de vacunas contra la COVID-19. ¿Estado peruano logra asegurar lotes en 

cantidades, precios y plazos iguales, por debajo o por encima de promedio global?  

¿Estado peruano integra iniciativas de ensayos clínicos y desarrollo de vacunas en 

la región para acceder a transferencia de tecnologías y conocimientos?  

 

 Al menos un indicador sobre la transparencia del Estado Peruano en la adquisición 

de vacunas contra la COVID-19 en relación con las farmacéuticas. ¿Peru se 

suscribió activamente a iniciativas de OMS para acceso equitativo de vacunas, y 

tomó con interés estudios sin fines de lucro como vacunas (p.e. vacunas 

producidas en Cuba)?  

Adquisiciones   Al menos dos indicadores del tiempo al cumplimiento de tiempos pactados en los 

contratos para la llegada de vacunas contra la COVID-19 y adquisiciones de 

contingencia frente a incumplimientos de proveedores, sobre la base de los 

contratos firmados. ¿Existen mecanismos de accountability a los que el Estado 

peruano puede recurrir en caso de incumplimientos? 

Distribución   Al menos dos indicadores vinculados a la distribución célere, equitativa y/o 

pertinente cultural y territorialmente (tomando en cuenta ubicación geográfica, 

sexo, orientación sexual, edad y pertenencia a pueblos indígenas en la distribución 

de vacunas contra la COVID-19).   

Aplicación   Al menos dos indicadores vinculados al avance en celeridad y equidad (de género, 

urbana- rural, geográficos, etc.) en la aplicación de dosis de vacunas contra la 

COVID-19.  

Balance 

general  

Preguntas clave 

 

1. ¿En alguna fase se identificó alguna buena práctica cuya experiencia propone 

escalar como aprendizaje a escala latinoamericana? (p.e. Vacunatones) 

2. ¿En alguna fase se identificó alguna mala práctica con lecciones aprendidas que 

se puedan escalar a escala latinoamericana? (p.e. negociaciones poco 

transparentes, “VacunaGate”). 

 

 

Las fuentes recomendadas son: Datos abiertos del gobierno, bases de datos oficiales, reportes de supervisión 

de organismos pertinentes (como la Contraloría de la Republica y la Defensoría del Pueblo) y, de manera 

complementaria, entrevistas a funcionarios y/o actores clave.  

 

El producto final incluirá 

 

- Elaboración de un documento con una extensión máxima de 10,000 palabras, excluyendo bibliografía 

que se estructure en las cinco fases seleccionadas: planificación, negociación, adquisición, distribución 

y aplicación y una sección final de balance (buenas y malas prácticas identificadas). 
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- Resumen ejecutivo de la investigación.  

- Reuniones de trabajo con Oxfam en Peru y con la Plataforma LAC. 

- Bases de datos, fuentes y scripts sobre los indicadores.  

- Lista de entrevistados  

2.2 Entregables 

 

 Primer entregable: Informe parcial que incluya la metodología de trabajo, y al menos 2/5 fases del 
proceso para garantizar el acceso equitativo a la vacunación contra la COVID-19 

 Segundo entregable: Informe final con el desarrollo de todas las fases del proceso para garantizar el 
acceso equitativo a la vacunación contra la COVID-19, balance de prácticas, conclusiones, 
referencias, bases de datos, lista de entrevistas y anexos.   

 

2.3 Calendario y Presupuesto 

Nº  Etapas / Entregables 
Duración 

en Dias  

Fecha 

límite 
[% Pago] 

1 
ENTREGABLE 1 

Informe parcial 

35 desde 

la firma del 

contrato 

23 de junio 

2022 

40% del total del 

presupuesto de la 

consultoría 

2 
ENTREGABLE 2 

Informe final  

75 desde 

la firma del 

contrato 

03 de 

agosto 2022 

60% del total del 

presupuesto de la 

consultoría 

TOTAL 75 días   

 

 

3 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PROPUESTA 
 

3.1 Procedimiento   

Este procedimiento de solicitud de propuesta se organiza para contratar [descripción del servicio].  

 

Después de un cuidadoso examen y una preselección, se pide a una selección de posibles proveedores que 

participen en el procedimiento negociado competitivo para el contrato mencionado. Se pide a esos posibles 

proveedores que hagan una oferta basada en los criterios administrativos, los criterios de selección y los 

criterios de adjudicación que se mencionan a continuación.  

 

Las cotizaciones se evalúan en función de su cumplimiento, calidad y precio. En principio, el contrato se 

adjudicará a la organización con la cotización más ventajosa económicamente. Esto significa que no sólo se 

tendrá en cuenta el precio, sino también todos los criterios de adjudicación. Oxfam Intermón se reserva el 

derecho de realizar entrevistas con uno o más proveedores potenciales antes de tomar una decisión de 

adjudicación. El propósito de la entrevista es pedir más aclaraciones sobre las cotizaciones presentadas y 

conocer mejor los antecedentes y las experiencias previas de los posibles proveedores y sus equipos. 

 

3.2 Fechas limites 

Cualquier pregunta, observación o solicitud de aclaración puede enviarse a Compras.Peru@Oxfam.org 
 Se reenviarán las ofertas recibidas a la persona solicitante 

mailto:Compras.Peru@Oxfam.org
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 Las ofertas se deben presentar, a más tardar, hasta las 23:59 horas del 16/05/2022 

 

3.3 Contenido de las ofertas 

En las ofertas se debe incluir lo siguiente: 

- Propuesta técnica: Que incluya metodología y cronograma de trabajo. La propuesta no debe 

exceder las 8 hojas. 

- Propuesta económica: Propuesta a todo costo, detallada, especificando los gastos operativos por 

unidades de análisis, viajes, talleres, materiales de capacitación, en Soles 

- Anexos: Lista de publicaciones similares (deseable que sean publicaciones académicas) o cualquier 

otro documento de su autoría que demuestre la experiencia y conocimientos técnicos y temática en 

salud pública, salud y desigualdades y otras temáticas similares a los de la consultoría.  

 

3.4 Instrucciones para la presentación de ofertas: 

Las Ofertas se deben remitir por correo electrónico a: Compras.Peru@Oxfam.org 

 
El asunto del mensaje de correo electrónico debe ser:  
 

Número de referencia de la RFP 22/181 – Propuesta + [Nombre del licitador] 

 
Nota: Quedará descalificado todo licitador que agregue otra dirección de correo electrónico de Oxfam en su 
propuesta de RFP.  

 

3.5 Validez de las ofertas 

 La oferta / propuesta incluirá, entre otros, metodología, precios, condiciones, niveles de servicio y cualquier 

otra información. Si el licitador obtiene el contrato, toda la información en la solicitud de propuesta (RFP) 

y su oferta serán legalmente vinculantes. 

 

3.6 Confirmación de intención de licitar: 

Se solicita a los licitadores que, tras recibir esta Solicitud de propuesta, confirmen por escrito su intención de 

participar en este proceso de licitación dentro de 05 días calendario como máximo.  

3.7 Criterios de adjudicación 

La evaluación de las ofertas se basará en el criterio de la mejor relación calidad-precio, que cumple o supera 

el nivel de calidad técnica (la metodología de evaluación y el currículum del consultor) y el precio de la oferta. 

3.7.1 Evaluación de la oferta técnica 

La evaluación de la oferta técnica se basará en los siguientes criterios. La oferta técnica que mejor se adapte 

a los requisitos recibirá la mayor cantidad de puntos. 

 

1) Comprensión de los términos de referencia 

2) Dominio temático, marcos y enfoques metodológicos  

3) Suficiencia técnica 

4) Cronograma realista del tiempo en función de los requerimientos  

mailto:Compras.Peru@Oxfam.org
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3.7.2 Evaluación de los CVs 

La evaluación de los CVs se basará en la adecuación de los consultores propuestos en base a los siguientes 

criterios. Al CV que mejor se adapte al servicio requerido se le dará la mayor cantidad de puntos. Las siguientes 

competencias deben quedar claras en los CV proporcionados: 

 

Requerido  

a) Al menos 4 años de experiencia de investigación social, económica y/o en investigación en políticas públicas 

por parte del consultor, de la consultora o del consultor principal (o consultora principal) del equipo. 

b) Al menos 2 años de experiencia investigando o haciendo consultorías en temáticas de salud pública, derecho 

a la salud, salud y desigualdades o políticas públicas en salud  

c) Bachillerato académico o Licenciatura en Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, 

Psicología, Gestión, Estadística  

d) Buenas habilidades de coordinación y motivación 

e) Buena escritura y habilidades comunicativas 

f)  Experiencia usando bases de datos para fines de investigación y/o consultoría  

 

Preferido   

f) Estudios de maestría o estudios de especialización o diplomado en salud pública, salud global, epidemiologia 

y afines  

g) Al menos 01 publicación académica de autoría u coautoría del consultor o consultora (o uno de los 

consultores del equipo) sobre salud pública, derecho a la salud, salud y desigualdades o políticas públicas en 

salud  

h) Experiencia de trabajo con ONGs  

i) Conocimiento del enfoque de derechos  

 

3.7.3 Evaluación de las ofertas financieras  

 

La oferta técnica se deberá acompañar de la oferta financiera, a todo costo (incluyendo IGV). Además, el 

proveedor tendrá que hacer provisiones para cubrir todos los gastos relacionados a la realización del servicio.  

 

Esto incluye, pero no se limita a, lo siguiente: 

- Investigación, desarrollo de instrumentos, recopilación y análisis de datos, redacción de informes y gastos de 

edición. 

- Se considera que los gastos de secretaría/oficina que pueden incluir comunicaciones (teléfono, fax, 

telecomunicaciones, correo, fotocopias, mensajería, etc.), producción de informes y servicios de secretaría 

tanto en la sede del proveedor y/o la oficina del consultor como en el lugar de realización del servicio están 

incluidos en la oferta financiera del proveedor. No se podrán imputar gastos adicionales de esta naturaleza. 

Oxfam Intermón o las ONG copartes no proporcionarán servicios de oficina, secretaría o comunicación. 

- El proveedor/consultor se encargará de los arreglos de secretaría y logística para todas las consultas con las 

partes interesadas. 

 

La remuneración se basa en la entrega de los entregables finales, como mencionado en el capítulo 2.3.  

3.8 Criterios de selección y evaluación  

 

Los siguientes criterios administrativos son indispensables. Esto significa que, si estos criterios no se cumplen 

en su oferta, se descartará y no se evaluarán según los criterios de adjudicación definidos. 

 

Criterios administrativos 
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Oferta recibida dentro del plazo [Indispensable]. 

Una oferta técnica incluyendo una planificación de tiempo basada en este TdR [Indispensable] 

Incluye CV(s) del consultor(es) propuesto(s), que demuestren la experiencia y/o los 

diplomas pertinentes 

[Indispensable]. 

Una oferta económica dentro del presupuesto y con costos desagregados [Indispensable]. 

 

Los criterios de adjudicación se evalúan de acuerdo con la siguiente distribución de puntos: 

 

Criterios de adjudicación 

Criterios técnicos Oferta técnica   50 de 100 

CVs del consultor / consultora / del equipo consultor 30 de 100 

Presupuesto 20 de 100 

 

Sólo las ofertas con puntuaciones combinadas de al menos ej. 50 puntos para los criterios técnicos de 

adjudicación (documento de aproximación y CV) califican para la evaluación financiera. 

 

Se organizarán entrevistas con los dos proveedores con la mayor puntuación. El propósito de la entrevista es 

pedir más aclaraciones sobre las cotizaciones presentadas y conocer mejor los antecedentes y experiencias 

previas de los proveedores/consultores propuestos y sus competencias.  

 

4 CÓDIGO DE CONDUCTA   
 

OXFAM Intermón se compromete a aplicar las normas más exigentes en todas nuestras actividades y a 

proporcionar servicios y productos de alta calidad. En el marco de este compromiso, es fundamental cumplir 

con todas las leyes y normas y garantizar la competencia leal.  

El CODIGO CONDUCTA PROVEEDOREES (pdf)  expresan las expectativas que tenemos 

de todos los proveedores de OXFAM Intermón, quienes están obligados a firmar y remitir el Código de conducta 
adjunto. 

 

5 CÓMO INFORMAR EN CASO DE FRAUDE O CONDUCTA INADECUADA 
 

Para informar acerca de algún caso de fraude, abuso o conducta poco ética, póngase en contacto con 

nosotros por correo electrónico por medio de la dirección: buzon.etico@oxfam.org 

  

OXFAM 
Oxfam es una confederación internacional de 20 organizaciones que trabajan juntas en 90 países, como parte 

de un movimiento mundial para generar un cambio y crear un futuro sin injusticias ni pobreza. 

Si desea obtener más datos sobre OXFAM o para consultar más información, visite nuestras páginas 

www.oxfam.org, https://www.peru.oxfam.org 

https://oxfam.box.com/v/CoCProveedores
mailto:buzon.etico@oxfam.org
http://www.oxfam.org/
https://www.peru.oxfam.org/

