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Informaciones generales 

El Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), creado mediante la Ley de 

VIH y SIDA de la República Dominicana No.135-11, promulgada por el Poder Ejecutivo en 

fecha 7 de junio de 2011, es un organismo autónomo con personalidad jurídica propia-, 

multisectorial, colegiado y de carácter estratégico, adscrito al Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, con la responsabilidad de coordinar y conducir la Respuesta Nacional al 

VIH/SIDA, en consonancia con las disposiciones establecidas en la referida ley, su 

reglamento de aplicación y en su reglamento interno. Sus miembros representan a todos los 

sectores y actores nacionales que inciden en la estrategia de país para dar respuesta a la 

condición de salud.  

El Estado Dominicano asumiendo su compromiso frente a la respuesta nacional al VIH/SIDA 

ha destinado una partida presupuestaria, a través del CONAVIHSIDA, a los fines de 

complementar y apoyar la sostenibilidad de las acciones que se vienen desarrollando como 

parte de la respuesta nacional al VIH/SIDA con fondos externos. 

La ejecución del Programa Respuesta Nacional Frente al VIH y SIDA se basa en el 

cumplimiento de metas definidas por objetivos e indicadores. Para la efectiva ejecución del 

programa, el CONAVIHSIDA, desarrolla intervenciones a través de entidades Sub-

beneficiarias, para que con su ayuda permitan el desarrollo y desenvolvimiento del Programa, 

bajo los términos y condiciones estipulados, con fondos erogados por el Gobierno de la 

República Dominicana.  

 

La visión, las estrategias y los resultados principales de la Respuesta Nacional están 

recopilados en el Plan Estratégico Nacional para la Respuesta a las ITS, y al VIH-SIDA 

(PEN) para el periodo 2015-2018. El PEN es una herramienta que organiza en forma lógica 

un conjunto de intervenciones para alcanzar de manera efectiva los objetivos establecidos en 

la lucha contra la epidemia en el país para estos años. 

 

El Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) ejecuta el Plan 

Nacional de Educación Integral y Prevención de riesgos Vinculados al VIH/ SIDA en la 

Educación Superior de la República Dominicana, el cual se concibe como una respuesta de 

carácter interinstitucional y multidimensional de amplias implicaciones sociales frente a la 

situación del VIH y del SIDA.  El MESCyT propone el abordaje desde la educación y la 

prevención de los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores favorecedores 

vinculados a esta situación.  Este programa, de alcance nacional, hace énfasis en los grupos 

más vulnerables como son los jóvenes y los adolescentes, con resultados a corto, mediano y 

largo plazo.  

 

Constituye una urgente necesidad dar una respuesta basada en la articulación de esfuerzos de 

las diferentes instituciones corresponsables del abordaje de esta problemática a fin de 

optimizar las acciones  y construir una Respuesta Nacional de manera conjunta y sostenible, 

dada la magnitud que ha alcanzado la situación del VIH y el SIDA en nuestro país.           

 

El MESCyT, como parte de las instituciones que participan en la Respuesta Nacional al VIH 

y SIDA, presenta la presente propuesta del Sub-Proyecto Universidad Saludable para la 

implementación y seguimiento Programa de Educación Preventiva de las ITS, el VIH y SIDA 
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basado en la implementación del Módulo y la Guía del Facilitador en las Instituciones de 

Educación Superior (IES) de la República Dominicana. 

  

Para la implementación de  esta propuesta en el tiempo requerido el Mescyt contratara los 

servicios de una institución con experiencia en la organización de actividades de 

capacitación, con el objetivo de dar continuidad al proceso de diseño e implementación del 

plan educativo de generación de cambio de comportamiento para la promoción de una 

sexualidad sana, responsable y para la prevención de las ITS, el VIH y el SIDA, a través de 

la serie de Módulos Universidad Saludable y su respectiva Guía educativa. 

 

Informaciones específicas de la contratación: 

 

Objeto de la contratación; 

 

Contratación de una empresa formadora  para la organización, facilitación, seguimiento y 

elaboración de informes según requerimientos del proyecto Universidad Saludable. 

 

Descripción del servicio 

1. Coordinar, organizar y Desarrollar actividades de capacitación a través de 10 jornadas 

educativas,  dirigidas a estudiantes del nivel superior, que serán realizadas a lo interno 

de las 5 Instituciones de Educación Superior seleccionadas, que están en la etapa de 

implementación del módulo Universidad Saludable y la guía del facilitador o inician 

el proceso.   

 

2. Realización de un Taller para capacitar a 10 Docentes de Orientación de las 2 

instituciones de educación superior seleccionadas que inician el proceso de 

implementación de Universidad Saludable, para convertirlos en agentes 

multiplicadores de un plan educativo de generación de  cambio de comportamiento 

para la promoción de una sexualidad sana, responsable y para la prevención de las 

ITS, el VIH y el SIDA. 

 

3. Continuar el desarrollo del Programa de Monitoreo y Supervisión a través de 10 visitas 

a Sedes y Recintos de 5 Instituciones de Educación Superior,  que permita dar 

seguimiento y acompañamiento al proceso de implementación del plan educativo de 

generación de  cambio de comportamiento para la promoción de una sexualidad sana, 

responsable y para la prevención de las ITS, del VIH y del SIDA, a través de la serie 

de Módulos Universidad Saludable y su respectiva Guía Educativa.  

 

4. Desarrollar actividades de Prevención de ITS, VIH y SIDA en las Instituciones de 

Educación Superior seleccionadas a través de 5 talleres formativos dirigidos a 

estudiantes de nuevo ingreso trabajando con el modulo y la guía del docente 

Universidad Saludable. 

 

5. Coordinar y desarrollar  la realización de un Taller sobre intercambio de experiencias 

y detección de necesidades con docentes implementadores del Módulo y la Guía del 

Docente Universidad Saludable. 

. 
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Actividades a ser desarrolladas.  

 

INTERVENCIONES ACTIVIDADES 

Capacitación 2 (talleres) de Capacitación dirigidos a 10 Docentes de 

Orientación de 2 IES (UNAPEC e ITSC) que inician el 

proceso de implementación y que serán adiestrados 

como multiplicadores de la serie de módulos 

universidad saludable.  

 

Talleres de 1 (un) día, 8 horas de duración 

Capacitación: Seguimiento Proceso de 

Implementación 

1 taller con implementadores del Módulo y la Guía de 

las 32 IES que están en el proceso de implementación. 

 

 

1 Taller de dos_ días, con una duración de 8 horas por 

día. 

Jornadas Educativas 10 Jornadas Educativas dirigidas a estudiantes de nuevo 

ingreso de 3 (UTESA, O&M y UOD) instituciones que 

están en el proceso de implementación y 2 instituciones 

que inician el proceso (UNAPEC – ITSC)  

 

Participarán 40 estudiantes por cada jornada educativa. 

Capacitación  5 Talleres formativos dirigidos a estudiantes de nuevo 

ingreso de las IES seleccionadas (UTESA, O&M, 

UOD, UNAPEC e ITSC) 

 

 

 

Participarán 25 estudiantes por taller. 

 

 

 

Monitoreo y Supervisión a las 5 

Instituciones de Educación Superior, de 

las cuales 3 están implementando la 

estrategia de capacitación con el uso de 

la serie de módulos y su respectiva guía 

del facilitador (UTESA, O&M, UOD) y 

2 (UNAPEC e ITSC) inician el proceso. 

 

Monitoreo y Evaluación del Proceso de implementación 

del uso del Módulo y la Guía, a través de 10 visitas de 

monitoreo a Sedes y Recintos. 

 

2 visitas a cada institución 
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Dotar a los Docentes de Educación 

Superior con las habilidades, destrezas y 

materiales para el desarrollo de 

programas educativos dirigidos a 

aumentar los conocimientos, actitudes y 

prácticas preventivas frente al VIH y al 

SIDA para cambio de comportamiento. 

Distribución del material educativo Módulo y Guía del 

Docente. 

 

La institución formadora deberá incluir en su oferta junto a los costos de facilitación, los 

costos asociados a los procesos logísticos y de organización de las actividades 

contempladas según lo establecido en el acuerdo o convenio de colaboración suscrito entre 

el MESCYT y el CONAVIHSIDA. 

 

PRODUCTOS ESPERADOS: 

 

Producto 1.  

Plan de Trabajo incluyendo plan de organización logística, de coordinación con el MESCYT  

y de conformación del equipo de facilitación.. Revisión y adecuación del plan de 

implementación y de coordinación del proyecto en el área de formación. 

 

Producto 2.  

10 Docentes de Orientación de 2 IES capacitados como multiplicadores del Módulo 

Universidad Saludable y la Guía del Docente en dos talleres de capacitación realizados en 

las instituciones. 

 

Producto 3. 

 32 Docentes de Orientación de las Instituciones de Educación que implementan el módulo 

y la guía del facilitador, participan en un Taller de seguimiento al proceso de implementación. 

 

Producto 4. 

400 estudiantes de Instituciones de Educación Superior reciben información sobre 

Prevención de ITS, VIH y SIDA alcanzados en 10 Jornadas Educativas. 

 

Producto 5.  

125 Estudiantes de  las Instituciones de Educación Superior seleccionadas capacitados en el 

tema de la Prevención de ITS, VIH y SIDA, con un enfoque de género,  el derecho a la 

diversidad, basado en el uso del Módulo Educativo, participan en 5 talleres educativos. 

 

Producto 6.  
Coordinación de un Evento de cierre del proyecto 

 

Producto 7.  
Informes y rendición de cuentas basados en las siguientes informaciones: 
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Uso de instrumentos de registro continuo de información y la documentación de las 

actividades del proyecto, los cuales serán reportados en consolidados mensuales y 

trimestrales analizados. En tal virtud, se utilizarán los siguientes instrumentos para la 

recolección de los datos: 

 

1. Registro de las actividades (listados, informes, fotos, entre otros) 

2. Informes producto de las reuniones de seguimiento y planificación 

3. Informes de progreso (6 informes programáticos)  

4. Instrumentos para suministrar Insumos para informes financieros (2 informes) 

5. Informe Final del Proyecto. 

 

Descripción:  

1) Registro de las actividades, se dispone de formularios de registro para (monitoreo, 

talleres de capacitación, jornadas educativas) con los cuales se podrá dar seguimiento a 

las acciones y a la entrega de productos e insumos producidos por el proyecto. Estos 

formularios serán  llenados en cada actividad realizada por el proyecto, se completará 

una lista de participantes que incluya tipo de actividad, tema y población meta.  

 

2) Elaboración de informes de progreso, serán realizados mensualmente los informes 

programáticos, y dos informes financieros, con el objetivo de dar seguimiento a las 

actividades ejecutadas, así como monitorear el cumplimiento de las metas, programando 

y tomando correctivos de lugar en caso de su desvío, a cargo del equipo de trabajo 

conjunto entre la institución formadora y el Mescyt  y serán remitidos a las instancias 

correspondientes. 

 

3) Validación de datos:  

Un equipo conjunto validará las evidencias producto de las actividades desarrolladas por 

las instituciones reportados por los Enlaces: Talleres de capacitación, Jornadas 

Educativas,  fotos de las actividades, listados de participantes, programas, presentaciones, 

entre otros. 

 

Un informe programático mensual durante la ejecución del sub-proyecto deberá ser 

elaborado para ser remitido a las autoridades correspondientes, incluyendo soporte de las 

actividades realizadas. 

 

La Institución formadora proporcionara insumos para el que Mescyt pueda elaborar los 

reportes financieros durante la ejecución del sub-proyecto. 

 

Mescyt proporcionará las siguientes  documentaciones informaciones; 

1. Módulo y Guía para la Acción Preventiva de las ITS, el VIH y el SIDA en 

Instituciones de Educación Superior. 

2. Presentación sobre la instrucción modular: basada en el Módulo 

3. Presentación de Metodología 

4. Programa Taller 

5. Pre y Post Test 

6. Evaluación de Talleres 
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7. Instrumentos de registros  

8. Lista de enlaces con las universidades. 

9. Formatos de presentación de informes, incluyendo descripción de los indicadores a 

ser reportados. 

El Mescyt será el ente de enlace con las universidades objetos del proyecto, se constituirá un 

equipo de coordinación entre la institución contratada y el MESCYT para la coordinación de 

las actividades con cada una de las universidades. 

 

El Mescyt presentará la empresa a los enlaces con los centros de educación superior y 

facilitara reuniones cada vez que sean requeridas. 

 

Plazos y lugares de trabajo. 

Esta contratación se realiza sobre la base de un plazo de ejecución de 3 meses calendarios  

(octubre a Diciembre), la empresa deberá tener en cuenta que las universidades disminuyen 

sus actividades desde el día 15 de diciembre, por lo que las actividades de terreno deben 

realizarse tomando en cuenta este plazo. La Institución formadora deberá entregar un 

cronograma de trabajo tomando en cuenta esos elementos. 

 

Vigencia del contrato 

La vigencia del contrato será de 1 mes a partir de la fecha de la suscripción de este y hasta 

su fiel cumplimiento. 

 

PERFIL PROFESIONAL PARA EL PUESTO: 

De la empresa 

 

 Empresa constituida en República Dominicana, con su RNC. 

 Proveedora del Estado 

 Registrada en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 

 Experiencia de Formación de Recursos Humanos en VIH/SIDA 

 Experiencia en Planificación estratégica y/o rendición de informes programáticos.  

 Experiencia en coordinación logística de actividades 

Banco de facilitadores profesionales del área de las Ciencias de la Salud con nivel de 

postgrado,  Psicología con nivel de postgrado y/o maestría,  doctorado en el área de la 

formación.  

• Conocimiento de la Respuesta Nacional al VIH. 

• Imprescindible conocimientos o experiencia en el Módulo y la Guía del 

Facilitador en las Instituciones de Educación Superior de la República Dominicana. 

• Imprescindibles experiencia de más de 3 años elaborando informes o 

reportes basados en metas e indicadores. 

• Experiencia laboral de más de 10 años en el área de VIH y SIDA 

• Experiencia laboral mínima de 3 años en capacitaciones para VIH y SIDA.  

• Experiencia en elaboración de planes de adquisiciones y planificación 

estratégica en VIH. 
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Calificaciones de los facilitadores. 

Deberá incluir un cuerpo de al menos 2  facilitadores que deberán cumplir con los 

siguientes requerimientos: 

 

• Profesional del área de la Ciencias de la Salud,  Psicología  

• Postgrado y/o experiencia laboral en el área de  VIH y SIDA 

• Experiencia laboral mínima de 2 años en capacitaciones.  

• Deseable conocimientos o experiencia en el Módulo y la Guía del Facilitador en las 

Instituciones de Educación Superior de la República Dominicana. 

 

Forma de pago: 

 

 Un primer pago, por concepto de avance, correspondiente al veinte (20%) del monto 

total adjudicado. 

 

 Un segundo y último pago, correspondiente al ochenta por ciento (80%), contra 

entrega de los productos esperados.  


