
 
 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORÍA - PERSONA JURÍDICA 
 

CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES SOBRE EL 
CORRECTO LLENADO DEL INFORME ESTADÍSTICO DE DEFUNCIÓN GENERAL 

 
 

1 United Nations Statistics Division (2014) Principles and Recommendations for a Vital Statistics System. Recuperado de: 
https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/principles/M19Rev3en.pdf 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Oficina Contratante: UNFPA ECUADOR 
 

Antecedentes y 
propósito de la 
consultoría: 
 

Antecedentes: 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), como ente rector y            
coordinador del Sistema Estadístico Nacional, establece y hace efectivo el          
cumplimiento de las directrices, políticas, normas y estándares de la          
producción estadística. En este sentido, trabaja en el fortalecimiento de los           
registros administrativos con fines estadísticos, siendo la entidad        
responsable de publicar anualmente los datos estadísticos de defunciones         
generales. Dicha información se recoge a través del Informe Estadístico de           
Defunción General, involucrando una labor conjunta entre el INEC, la          
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación (DIGERCIC) y          
el Ministerio de Salud Pública (MSP). 
 
A partir del 19 de diciembre de 2016, en el marco de la modernización de               
los procesos de la administración pública, a fin de optimizar los recursos            
públicos y mejorar la eficiencia en la compilación de datos del “Informe            
Estadístico de Defunción General”, se crea el Sistema Nacional de Registro           
de Datos Vitales (REVIT) – Módulo Defunciones, un aplicativo web que           
permite generar de forma inmediata, por parte de médicos/as , los registros            
de defunciones generales en los establecimientos de salud de la Red Pública            
Integral de Salud (RPIS) y Red Complementaria.  
 
En junio de 2020, se firmó un Plan Anual de Trabajo (PAT) entre el Instituto               
Nacional de Estadística y Censos –INEC y el Fondo de Población de las             
Naciones Unidas UNFPA. Como parte el PAT, en el marco de la iniciativa             
“ConVERGE - Conectando el registro de eventos vitales con la equidad de            
género”, se proporcionará asistencia técnica y financiera al INEC para la           
mejora de la calidad (completitud, exactitud oportunidad y disponibilidad1)         
de los registros de defunciones. Se contempla dentro de los resultados           
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esperados: El registro adecuado del Informe Estadístico de Defunción         
General, con apoyo en una aplicación para dispositivos móviles que refuerce           
los conocimientos del personal de salud sobre el correcto llenado de este            
documento. 
 
Propósito de la consultoría: 
Diseñar e implementar una aplicación para dispositivos móviles que sirva          
como apoyo para los y las profesionales de la salud, reforzando sus            
conocimientos y proporcionando información clave para el correcto llenado         
del Informe Estadístico de Defunción General. Esto incluye el registro de           
defunciones causadas por COVID– 19 y la mejora de la certificación de            
causas de defunción que son específicas para mujeres. 
 

Alcance del trabajo: 
 
(Descripción de los 
servicios, actividades, o 
resultados) 

Alcance del trabajo: 
 
1. Elaborar el plan de trabajo, que incluya cronograma y metodología          
para el desarrollo. 
2. Analizar los documentos técnicos referentes al proceso de correcto         
llenado del Informe Estadístico de Defunción General. Estos documentos,         
que constituirán el contenido de la aplicación, serán proporcionados por el           
INEC y el MSP. 
3. Elaborar documentos de diseño, arquitectura y especificaciones       
técnicas y funcionales de la aplicación para dispositivos móviles. 
4. Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que sirva como apoyo           
para los y las profesionales de la salud, reforzando sus conocimientos y            
proporcionando información clave para el correcto llenado del Informe         
Estadístico de Defunción General. Esto incluye el registro de defunciones          
causadas por COVID– 19 y la mejora de la certificación de causas de             
defunción que son específicas para mujeres. 
 
Especificaciones técnicas mínimas de la aplicación: 
 
a) Disponible para Android e IOS. Alojamiento para descarga en          
tiendas Google Play y Apple Store. El costo del alojamiento para descarga en             
tiendas Google Play y Apple Store debe ser incluido en propuesta           
económica del proyecto. La aplicación también debe estar disponible para          
descarga en la página web institucional.  
b) Interfaz amigable con el usuario, conforme los estándares de la          
industria.  
c) La aplicación debe ser escalable y totalmente compatible desde la          
versión Android 8.0 (Oreo 21 de agosto de 2017) e IOS 10.3.3 (19 jul              
2017)  hasta la versión actual.  
d) Soporte para el desarrollo y mantenimiento del aplicativo móvil por          
lo menos de 300 horas o durante 2 años para garantizar la continuidad del              
proyecto. 
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e) El aplicativo deberá permitir a los usuarios (médicos) crear su          
usuario y contraseña. Para esto, debe solicitar información como: nombres          
y apellidos, número de identificación (cédula de identidad), número de          
teléfono celular, correo electrónico, entidad en la que trabaja (permitirá          
registras hasta tres instituciones), entre otras. 
f) El aplicativo tendrá varios tipos de usuarios como: médicos,         
administrador INEC, administrador de MSP, administrador IESS,       
administrador SNMLCF, entre otros. 
g) El aplicativo deberá tener roles de acuerdo a tipo de usuario; por            
ejemplo, el médico únicamente podrá acceder a ver el contenido del           
correcto llenado, realizar la prueba de la capacitación y ver su calificación. 
h) Los administradores de INEC tendrán acceso a descargar la base de           
datos de usuarios y la nota que cada usuario obtuvo en la capacitación. Así              
también, deberán tener el rol para poder eliminar usurarios, crear e           
inhabilitar. 
i) Los administradores de MSP tendrán acceso a descargar la base de           
datos de usuarios y las notas que cada usuario obtuvo en la capacitación. 
j) Los demás administradores tendrán acceso a la data de acuerdo a la            
institución a la que pertenecen los usuarios (la principal institución en la que             
trabajan los médicos). 
k) El aplicativo debe permitir generar un certificado de aprobación de          
la capacitación en formato PDF, una vez que el doctor haya realizado la             
prueba y obtenido la nota que le otorgue la aprobación. 
l) El aplicativo deberá contar con un índice de contenidos, que permita           
al médico volver fácilmente a temas específicos cuando lo requiera.  
 
6. Realizar pruebas de funcionamiento de la aplicación con INEC y MSP. Para             
ello, se deberá elaborar planes de pruebas y resultado de ejecución de las             
mismas y una prueba piloto con médicos. Los resultados deberán ser           
documentados y presentados como parte de la ejecución del proyecto.  
 
7. Validar las pruebas funcionales de la aplicación con INEC y MSP. 
El consultor deberá trabajar en conjunto con un técnico de INEC, para            
coordinar temas de parámetros de validación, logos, contenido y estructura          
de la aplicación. 
 
14. Elaborar un manual técnico del software (basado en buenas prácticas           
del desarrollo), manual de usuario (por cada rol) y manual de administrador,            
esencial para la continuidad del proyecto en caso de cambio de           
personal/programador o futuras consultas. 
 
15. Realizar una capacitación a funcionarios/as de INEC y MSP (médicos-as) 
con el siguiente detalle de duración: 
● 8 horas de capacitación en el uso del aplicativo, el mismo que será             
realizado al administrador de la aplicación. 
● 8 horas de capacitación en administración y mantenimiento.  
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16. Generar un informe final de la consultoría, que incluya la constancia de             
validación con INEC y MSP. 

Duración de la 
consultoría 

La consultoría iniciará en febrero de 2021 (fecha exacta sujeta a la entrega 
de documentos por parte de la empresa) y finalizará el 31 de marzo de 
2021. 

Lugar donde se 
brindarán los servicios: 
 

Quito – Ecuador 
INEC 

Fechas de entrega y 
como se entregará el 
trabajo (ej. Formato 
electrónico, impreso, 
etc.): 
 

Los productos deberán entregarse de la siguiente manera: 
 

 
*Los documentos técnicos de la aplicación incluyen:  
● Código Fuente en formato digital y editable 
● Entrega los siguientes manuales: 
- Manual técnico del software en las varias versiones (Android, IOS) 
- Manual de usuario (por cada rol) 
- Manual de administrador  

Producto Fecha de entrega Pago 

1. Plan de trabajo, que incluya     
cronograma y metodología para el     
desarrollo.  
 

A los 7 días de 
firmado el 
contrato 

20% 

2. Documentos de diseño,   
arquitectura, especificaciones técnicas   
del aplicativo para dispositivos    
móviles.  

10 de marzo de 
2021 

40% 

3. Aplicación para dispositivo   
móvil publicada y funcional, para     
Android e IOS. 
4. Documentos técnicos de la 
aplicación* 
5. Informes referentes a las 
pruebas de funcionamiento** y 
prueba piloto realizadas. 
6. Informe de la capacitación a 
funcionarios/as INEC y MSP. 
7. Informe final de la consultoría,     
que incluya la constancia de validación      
con INEC y MSP. 

31 de marzo de 
2021 

40% 
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● Entregar la siguiente documentación técnica: 
- Casos de uso 
- Modelo Entidad/Relación 
- Diagrama de clases 
- Modelo de datos 
- Diccionario de datos 
- Casos de prueba 
- Resultados de pruebas. 
- Diccionario de errores 
 
**Los informes referentes a las pruebas de funcionamiento incluyen:  
- Pruebas funcionales. 
- Pruebas de integración 
- Pruebas del sistema 
- Pruebas de implantación 
- Pruebas de carga y estrés 
- Pruebas de Vulnerabilidades 
- Pruebas de aceptación 
 
Los productos referentes a documentos deberán ser entregados en formato          
digital e impreso. 

Monitoreo y control de 
progreso, incluyendo 
reportes requeridos, 
Periodicidad y fechas 
límites: 
 

Los productos especificados en el punto anterior deberán ser entregados          
como límite en las fechas planteadas.  
 
Las instancias encargadas de revisar los avances obtenidos y aprobar los           
productos entregados por la persona jurídica contratada son: 
 
a) Por parte de INEC: Dirección de Estadísticas Sociodemográficas  
b) Por parte de UNFPA:  

CO: Asesora en Población y Desarrollo, Monitoreo y Evaluación y           
Asociado de IT, en coordinación con la Asesor-a Regional en Población y            
Desarrollo. 
 
Garantía técnica: Sin costo alguno, con una vigencia de mínimo doce meses            
a partir de la firma del acta entrega recepción, que garantice solución de             
errores en las aplicaciones y/o errores de programación, para cumplir con           
los requerimientos técnicos y funcionales. 
 
Propiedad intelectual: La persona jurídica contratada se acoge a las          
cláusulas de derechos de propiedad descritas en su contrato. 

Arreglos de supervisión:  La supervisión está a cargo de las siguientes instancias: 
c) Por parte de INEC: Dirección de Estadísticas Sociodemográficas  
d) Por parte de UNFPA:  

CO: Asesora en Población y Desarrollo, Monitoreo y Evaluación y           
Asociado de IT, en coordinación con la Asesor-a Regional en Población y            
Desarrollo 
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Viajes esperados: 
 

No aplica. 

Experiencia requerida, 
calificaciones y 
competencias, 
incluyendo 
requerimiento de 
idiomas: 
 

Experiencia requerida por parte de la persona jurídica: 
Al menos 5 años de experiencia en:  
● Desarrollo de software y sistemas informáticos. 
● Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles en los sistemas         
operativos Android e IOS. 
● Gestión de proyectos de software. 
● Soporte y mantenimiento de software. 
  
Competencias corporativas:  
 
Valores  
● Integridad/compromiso con el mandato  
Actúa de acuerdo a los valores de Naciones Unidas y el UNFPA y se              
responsabiliza de las acciones realizadas. Demuestra compromiso personal        
con el mandato del UNFPA y la visión de la Organización.  
● Socialización de conocimientos/aprendizaje continuo  
Asume responsabilidad para el aprendizaje y desarrollo de carrera personal          
y activamente busca oportunidades de aprender a través de medios          
formales e informales. Aprende de otros dentro y fuera de la Organización,            
adoptando mejores prácticas creadas por otros. Comparte activamente        
nuevos conocimientos.  
● Valoración de diversidad  
Demuestra una visión internacional, aprecia diferencias en valores y         
aprende de la diversidad cultural. Toma acciones apropiadas al contexto          
religioso y cultural y muestra respeto, tacto y consideración respecto a           
diferencias culturales. Observa y busca información para entender las         
perspectivas de otros y continuamente examina su propio comportamiento.  
 
Manejo de relaciones  
● Trabajo en equipo  
Trabaja en colaboración con colegas dentro y fuera del UNFPA para permitir            
el logro de metas comunes y objetivos compartidos. Activamente busca la           
solución de desacuerdos y apoya las decisiones del equipo.  
● Comunicación de información e ideas  
Entrega información oral y escrita de manera oportuna, efectiva y de fácil            
comprensión. Participa en reuniones y discusiones de grupo activamente         
escuchando y compartiendo información. Expresa ideas francamente con la         
intención de resolver temas, considera lo que otros manifiestan y responde           
apropiadamente a las críticas.  
● Manejo de conflicto y autocontrol  
Maneja relaciones personales manteniendo la calma, tranquilidad y        
paciencia incluso en situaciones de tensión o durante una crisis y evita            
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entrar en conflicto improductivo. Expresa desacuerdo de manera        
constructiva que se focaliza en el asunto y no en la persona. Tolera             
condiciones de incertidumbre y ambigüedad y continúa trabajando        
productivamente.  
 
Trabajo con personas  
● Potenciamiento/Desarrollo de personas/Gerencia de Rendimiento  
Se integra dentro de la unidad de trabajo, buscando oportunidades para           
originar acciones y activamente contribuye a lograr resultados con otros          
miembros del equipo. Conoce sus limitaciones y fortalezas, recibe críticas y           
retroalimentaciones constructivas y brinda retroalimentación honesta a       
colegas y supervisores. Busca nuevos desafíos y tareas y muestra el deseo            
de aprendizaje. Acepta responsabilidad por el rendimiento personal,        
participando en la planificación individual de trabajo y establecimiento de          
objetivos buscando retroalimentación y actuando para continuamente       
mejorar el desempeño.  
 
Liderazgo Personal y Eficacia  
● Pensamiento analítico y estratégico  
Utiliza las herramientas analíticas apropiadas y lógica para recolectar,         
definir y analizar información, situaciones y problemas, y genera         
conclusiones lógicas de los datos obtenidos.  
Demuestra una habilidad para establecer prioridades claras y apropiadas         
sobre tareas y actividades que tienen un impacto estratégico sobre los           
resultados. Anticipa y satisface necesidades de información del equipo y          
otras contrapartes.  
● Orientación a resultados/Compromiso a la excelencia  
Se esfuerza por lograr un estándar alto de excelencia personal. Toma acción            
que va más allá de responder a las necesidades obvias de la situación y              
persiste hasta lograr exitosamente los resultados.  
● Toma de decisiones apropiada y transparente  
Toma decisiones oportunas y apropiadas considerando asuntos varios y         
complejos y asume la responsabilidad sobre el impacto de las decisiones. 
 

Insumos / servicios a 
ser provistos por 
UNFPA o socio 
implementador (ej. 
servicios de soporte, 
espacio de oficina, 
equipos), si aplica: 
 

INEC entregará información y documentación relevante referida a la         
consultoría. 
 

Otra información 
relevante o condiciones 
especiales, si alguna: 
 

La aplicación será validada y aprobada por INEC y MSP. 
 
La persona jurídica debe estar registrada en el Servicio de Rentas Internas            
(SRI) y tener todos los documentos habilitantes para trabajar en Ecuador.  

DocuSign Envelope ID: 6F7B87FD-431C-4ADD-922B-5554E502D4A4



 

 

8 
 

 
El proceso de selección incluye el envío de: 
- Propuesta técnica, que contenga mínimamente: Presentación de la        

persona jurídica (incluyendo competencias y experiencia en proyectos        

similares), detalle del equipo de trabajo, metodología y cronograma de          

trabajo.  

- Propuesta económica.  

 
Certificado por:  
 
Autorizado por:  
 
 
Markus Behrend 
Representante Residente 
 
Fecha: 09/02/2021 
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