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1. SOBRE CUIDA CHAGAS 

 
El proyecto CUIDA Chagas (Comunidades Unidas para la Innovación, el Desarrollo y la Atención 
de la enfermedad de Chagas) es patrocinado por Unitaid y el Ministerio de Salud de Brasil. El 
consorcio CUIDA Chagas está liderado por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, e incluye 
otras organizaciones gubernamentales como el Ins�tuto Nacional de Laboratorios de Salud 
"Néstor Morales Villazón" (INLASA) de Bolivia, el Ins�tuto Nacional de Salud (INS) de Colombia, y 
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA) de Paraguay; y la organización no 
gubernamental internacional FIND, la alianza global para el diagnós�co. El consorcio CUIDA 
Chagas �ene como obje�vo contribuir a la eliminación de la transmisión congénita de la 
enfermedad de Chagas ampliando y mejorando el acceso al diagnós�co, tratamiento y atención 
integral, a través de enfoques innovadores y sostenibles en Bolivia, Brasil, Colombia y Paraguay. 
Más información sobre el proyecto del consorcio se puede encontrar en 
htps://cuidachagas.org/en/ 
 
 
 

2. FONDO 
 

La enfermedad de Chagas (EC), una enfermedad tropical desatendida (NTD) también conocida 
como tripanosomiasis americana, es una enfermedad potencialmente mortal causada por el 
parásito protozoario Trypanosoma cruzi  (T. cruzi) que se encuentra en áreas endémicas de 21 
países la�noamericanos con�nentales. Se es�ma que entre 6 y 7 millones de personas en todo 
el mundo están infectadas con el parásito T. cruzi, y entre el 30 y el 40 % de las personas 
infectadas desarrollarán problemas médicos graves y, en ocasiones, potencialmente mortales. 
Las vías de transmisión incluyen el contacto con heces/orina de insectos triatominos chupadores 
de sangre infectados ("besadores"), consumo de alimentos contaminados, transmisión de una 
madre infectada a su recién nacido durante el embarazo o el parto, transfusión de sangre o 
productos sanguíneos de donantes infectados, trasplantes de órganos uso de órganos de 
donantes infectados y accidentes de laboratorio. La EC �ene una fase aguda, que puede durar 
hasta algunas semanas o meses y suele ser leve o asintomá�ca, y una fase crónica. 

La iden�ficación y el tratamiento oportunos de la EC �enen beneficios importantes, incluida la 
prevención de la transmisión congénita futura, la curación serológica en lactantes y niños, y la 
reducción de la progresión a formas avanzadas de la enfermedad en adultos. El diagnós�co de la 
infección crónica por T. cruzi es complejo con diagnós�cos estándar de referencia (ensayo 
inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA), inhibición de la hemaglu�nación (HAI) o ensayo de 
inmunofluorescencia (IFA)) que requieren un laboratorio, personal especializado y �empo para 
obtener los resultados. Las pruebas de diagnós�co rápido (PDR) muestran potencial para superar 



   
 

   
 

algunos de los obstáculos en el proceso de diagnós�co. Varias PDR están disponibles para 
detectar la infección por T. cruzi; todos usan muestras de sangre (o suero). Algunas de estas PDR 
han mostrado una alta precisión en estudios de laboratorio, y se están ejecutando estudios de 
evaluación prospec�va en diferentes países con EC endémica, como Brasil, Bolivia y Colombia. 

En 2022, el Consorcio CUIDA Chagas realizó panoramas tecnológicos y de mercado para CD RDT 
en Bolivia, Brasil, Colombia y Paraguay. Este trabajo indicó un potencial de mercado para CD RDT 
en la región de LATAM, lo que ha llevado a una mayor inves�gación. En la siguiente fase del 
panorama del mercado, el consorcio está interesado en mejorar nuestros mapas de suministro y 
adquisición de países clave de LATAM, y realizar un análisis de precios para CD RDT en los 
mercados de estos países. 

3. OBJECTIVOS 

El consultor llevará a cabo un mapeo de suministro y adquisición, y análisis de precios de CD RDT 
en Colombia, Bolivia, Brasil y Paraguay. Las co�zaciones para este trabajo pueden basarse en uno 
o cualquier combinación de los países obje�vo. Los ejercicios de mapeo y fijación de precios son 
una parte clave de las evaluaciones de mercado de CD RDT que lleva a cabo el consorcio CUIDA 
Chagas. El consultor o grupo de consultoría apoyará al equipo del proyecto con la síntesis de 
cualquier inteligencia recopilada 

4. ACTIVIDADES 
 

En cada uno de los países obje�vo de LATAM (Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay) en los que 
trabaja el consultor/consultora, las principales tareas serán: 

• Desarrollar una guía de entrevistas para adquisiciones, mapeo de la cadena de suministro y 
análisis de precios (a ser aprobado por el equipo FIND). 

• Preparar modelos de entrevistas sobre temas principales en formato de PowerPoint. 

• Coordinar con el equipo del proyecto FIND en la programación de entrevistas con las partes 
interesadas iden�ficadas conjuntamente por FIND/CUIDA. 

• Preparar todos los materiales de la reunión según sea necesario en inglés, español y 
portugués (incluidos documentos de antecedentes del proyecto, diaposi�vas del proyecto, 
cartas de invitación formales, cartas de presentación del proyecto, etc.). 

• Sinte�zar los aprendizajes de las reuniones en informes resumidos de reuniones. 

Por todo lo anterior, el consultor debe poder corregir el rumbo, en consulta con el equipo del 
proyecto, si necesario para alcanzar el obje�vo del proyecto. Cualquier problema debe 
informarse y derivarse a FIND.  

5. ENTREGABLES  
 



   
 

   
 

Se esperan los siguientes entregables para cada uno de los países en los que trabaja el 
consultor/consultoría: 

• #1: Un rastreador de guía de entrevistas en Excel, que incluye los nombres, cargos, 
organizaciones e información de contacto de todas las partes interesadas contactadas 
(incluidas las fechas) 

• #2: Guía de entrevista 
• #3: Modelos propuestos en los temas principales (la lista final y el formato serán 

acordados por el equipo FIND/CUIDA junto con el consultor/consultores): 
o Cadena de suministro general para el panorama de las PDR, incluidos los actores 

y los precios, para hacer visible qué actores conducen a los márgenes de 
beneficio, la medida en que los precios cambian a lo largo de la cadena de 
suministro, de modo que se puedan hacer comparaciones entre los países. 

o Financiamiento de adquisiciones y flujos de procesos por país del proyecto 
o Prác�ca actual con respecto a la OPS y Dx para Chagas y mapear el proceso de 

adquisiciones de la OPS 
• #4: Modelos rellenados en los temas principales (la lista final y el formato serán 

acordados por el equipo FIND/CUIDA junto con el consultor/consultores): 
o Cadena de suministro general para el panorama de las PDR, incluidos los actores 

y los precios, para hacer visible qué actores conducen a los márgenes de 
beneficio, la medida en que los precios cambian a lo largo de la cadena de 
suministro, de modo que se puedan hacer comparaciones entre los 
paísesFinanciamiento de adquisiciones y flujos de procesos por país del proyecto 

o Prác�ca actual con respecto a la Organizacion Panamericana de Salude (OPS) y 
Dx para Chagas 

• #5: Coordinación y resumen de la reunión (incluyendo cartas de invitación, documentos 
de antecedentes de la reunión, notas de la reunión según sea necesario) 

• #6: Resúmenes de entrevistas con líderes de opinión clave 
• #7: Desarrollar materiales relacionados con el proyecto según sea necesario y acordado 

por el equipo del Proyecto 
 

6. PERFIL Y CUALIFICACIONES 

Estamos buscando un consultor/consultores altamente mo�vados con una atención 
excepcional a los detalles, que puedan colaborar con equipos mul�funcionales y cumplir con 
plazos ajustados. Se valorará experiencia previa en diagnós�co. 

Calificaciones y experiencia: 



   
 

   
 

• Maestría o �tulo superior en un campo relacionado. Una maestría en salud pública sería 
una ventaja. En lugar de una maestría, se aceptarían entre 3 y 5 años adicionales de 
experiencia laboral relevante. 

• Dominio en inglés y español; Portugués sería una ventaja 
• 3 a 5 años de experiencia laboral, idealmente en el campo de consultoría de ges�ón, 

cadena de suministro o lanzamiento de productos (sector de la salud) 
• La experiencia en la realización de entrevistas semiestructuradas para la inteligencia de 

mercado primaria en el sector de la salud sería una ventaja 
• Experiencia trabajando con la OPS a nivel nacional, regional o mundial 
• Capacidad para sinte�zar múl�ples fuentes de datos en PowerPoint 

 

7. LÍNEA DE TIEMPO 

Para el trabajo en Colombia, se espera que todos los entregables se finalicen en el primer 
trimestre de 2023; el equipo del proyecto definirá las fechas exactas en función de la 
disponibilidad de los entrevistados. 

El cronograma tenta�vo para el trabajo en cada uno de los otros países (excluyendo Colombia) 
se lanzará en marzo de 2023, con todos los entregables completados en el segundo trimestre de 
2023, con las fechas finales acordadas por el equipo FIND/CUIDA junto con el 
consultor/consultores y según la disponibilidad del entrevistado.  

8. PRESUPUESTO PROPUESTO 

El solicitante debe presentar una propuesta financiera para este proyecto con una indicación de 
cómo se u�lizará el presupuesto y detalles de la tarifa diaria del consultor/consultores. Si realiza 
la solicitud para varios países, indique cómo se u�lizará el presupuesto por país.  

9. PAUTAS DE COTIZACIÓN 
 

Si está interesado, envíe su co�zación y solicitud (CV y carta de presentación que explique cómo 
sus habilidades apoyarían nuestras necesidades en inglés y en formato Microso� Word o PDF) a 
ntdteam@finddx.org antes del 1 de marzo de 2023. Para más información sobre el contenido 
de la solicitud, ver 10. Criterios de evaluación. 

La selección de las solicitudes se basará en evaluaciones separadas de las ofertas. FIND se 
reserva el derecho de solicitar más información durante el proceso de Solicitud de Co�zación 
(RFQ). 

Cualquier pregunta o aclaración con respecto a esta RFQ debe enviarse por escrito por correo 
electrónico a ntdteam@finddx.org antes de la fecha de cierre. 

mailto:ntdteam@finddx.org
mailto:ntdteam@finddx.org


   
 

   
 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Para garan�zar la consideración de esta RFQ, su oferta debe estar completa e incluir todos los 
siguientes criterios: 

Para consultores individuales: 

• Currículum Vitae/CV y carta de presentación: Los postores serán evaluados en cuanto a 
sus calificaciones, ap�tudes y capacidades, incluido el historial de su trabajo. 

• Propuesta financiera: Se evaluará a los licitadores en cuanto a la calidad de la propuesta 
financiera para esta RFQ, así como la transparencia y el desglose de todos los elementos 
financieros que componen la oferta final. Los licitadores deben proporcionar tanta 
información como sea posible para explicar el presupuesto propuesto. 

Para agencias de consultoría: 

• Experiencia, habilidad y capacidad: los postores serán evaluados en cuanto a sus 
calificaciones, habilidad y capacidad, incluido el historial de su trabajo relacionado con la 
conservación y ges�ón de contenido a través de una plataforma de comercio 
electrónico. 

• Propuesta financiera: Se evaluará a los licitadores en cuanto a la calidad de la propuesta 
financiera para esta RFQ, así como la transparencia y el desglose de todos los elementos 
financieros que componen la oferta final. Los licitadores deben proporcionar tanta 
información como sea posible para explicar el presupuesto propuesto. 

• Miembro del equipo propuesto: los licitadores serán evaluados en la calidad de los 
miembros del equipo que trabajarán en la RFQ. Se solicita a los licitadores que envíen el 
CV completo del equipo propuesto, detallando cómo su formación y experiencia 
beneficiarán este trabajo. 
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