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LLAMADO A EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 

Medición de línea de base del estudio “Evaluación del impacto de la implementación de la Historia 

Clínica Electrónica Nacional y de la Red Integrada de Diagnóstico por Imagen del Programa 

Salud.uy”. 

 

1. La Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información 

y del Conocimiento (AGESIC), en el marco del Proyecto UR-L1143 “Gestión de Gobierno 

Electrónico en el Sector Salud II” con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha decidido 

utilizar parte de este financiamiento para la Medición de línea de base del estudio “Evaluación del 

impacto de la implementación de la Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN) y de la Red 

Integrada de Diagnóstico por Imagen (RIDI) del Programa Salud.uy”. 

 

2. El objetivo de esta consultoría consiste en llevar a cabo el diseño, planificación y ejecución de un 

estudio destinado a medir la línea de base para evaluar el impacto de las implantaciones de la 

HCEN y RIDI del Programa. Se espera que la firma consultora realice una propuesta del conjunto 

de variables y/o indicadores que se consideren necesarios para evaluar el eventual impacto de las 

citadas implementaciones, así como también su respectiva medición en el campo, una vez 

acordado el contenido con la contraparte del Programa Salud.uy.   

 

3. La metodología a ser aplicada deberá ajustarse a las buenas prácticas para investigación 

cualitativa y cuantitativa así como para la metodología de la investigación epidemiológica. El 

Programa Salud.uy propondrá una serie de dimensiones a ser medidas, para las cuales la firma 

consultora deberá hacer una propuesta de variables y/o indicadores a medir y realizar su 

medición en campo (línea de base). Este conjunto de variables será conservado como referencia 

para una futura e idéntica medición en el tiempo (3 años mínimo), asegurando así la 

comparabilidad de los datos antes y después de las implementaciones. Se aclara que esta 

segunda medición no forma parte de esta consultoría. 

 

4. El presente llamado a expresiones de interés podrá derivar  en un único procedimiento de 

compra a ser adjudicado a un único proveedor. El presupuesto total destinado a la Consultoría se 

estima en USD 85.000 (dólares estadounidenses ochenta y cinco mil con 00/100) impuestos 

incluidos.  

 

5. AGESIC invita a firmas consultoras elegibles a expresar su interés para prestar el servicio 

mencionado.  

 

6. El presente se orienta a conformar, de acuerdo con las Políticas para la Selección y Contratación 

de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-9), la lista corta 

de firmas consultoras interesadas y calificadas para prestar los servicios de referencia en cada 

proyecto.  
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7. La posterior selección de las firmas consultoras se realizará de acuerdo con el procedimiento de 

Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC) de las Políticas antes señaladas.  

 

8. Las firmas interesadas deberán presentar por correo electrónico, hasta el día 12 de marzo de 

2018 a las 23:59 hrs inclusive, una nota a la siguiente dirección: adquisiciones@salud.uy 

manifestando su interés e indicando su postulación.  

 

9. Asimismo deberán acompañar dicha nota con la siguiente información:  

a) razón social, RUT o código fiscal extranjero, nacionalidad, dirección, número de teléfono, 

dirección de correo electrónico, y representante legal de la firma;  

b) detalle de la experiencia relevante de la firma para este llamado en los últimos 5 (cinco) años;  

c) detalle de la experiencia de la firma en proyectos para la Administración Pública en los últimos 

5 (cinco) años;  

d) detalle de la experiencia de la firma en proyectos del ámbito de la salud en los últimos 5 (cinco) 

años; y  

e) breve descripción metodológica de la posible propuesta.  

 

10. Cada firma podrá postularse de forma individual o con intención de consorcio, teniendo presente 

que si opta por hacerlo en forma individual, no podrá realizarlo con intención de consorcio con 

otra/s firmas y viceversa, en virtud de resultar incompatible.  

 

11. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.7 de las Políticas para la Selección y Contratación de 

Consultores financiados por el BID, al elaborar la lista corta de consultores, el Prestatario podrá 

incluir cualquier firma originaria de un país miembro del Banco que esté registrado en su país. En 

virtud de ello, AGESIC se reserva el derecho de aceptar firmas interesadas en participar en el 

llamado de referencia, o aún a invitarlas, con posterioridad al cierre del mismo.  

 

Sin perjuicio de ello, dichas firmas serán consideradas en los procesos correspondientes al 

presente llamado dependiendo del estado en que el mismo se encuentre. 

 

Cabe destacar que únicamente se tendrá en cuenta aquella experiencia e información que sea 

objeto de evaluación o consideración en el marco del presente llamado, que haya sido generada 

hasta la fecha de cierre del mismo. 

 

12. Los interesados podrán realizar consultas por correo electrónico a adquisiciones@salud.uy 
hasta 2  (dos) días hábiles antes a la fecha del cierre del llamado. AGESIC publicará las 
respuestas en su página web así como en la de la Agencia de Compras y Contrataciones del 
Estado (ACCE). 
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