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FICHA TÉCNICA  

 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN 

PÚBLICA - CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 4428/OC-PE 
COMPONENTE: COMPONENTE I - CAPACIDAD INSTITUCIONAL  
ACTIVIDAD: 1.2 - DESARROLLO DE METODOLOGÍAS 

 
INSTRUMENTO METODOLÓGICO PARA LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE REDES Y MEJORA EN GESTIÓN 
DE SERVICIOS EN EL SECTOR SALUD. 

 
I. OBJETIVO 
 
Elaborar el “Instrumento metodológico para la Identificación, Formulación y Evaluación 
de proyectos de inversión con enfoque de redes y mejora en gestión de servicios en el 
sector Salud”, con los siguientes objetivos generales:  
 
a) Extraer y documentar lecciones aprendidas de la revisión y análisis de la casuística a 

nivel nacional e internacional. 
 

b) Elaborar el marco conceptual y desarrollar las pautas para la identificación, 
formulación y evaluación, en el instrumento metodológico. 

 
c) Revisar la normatividad y los procedimientos que se deben de considerar para las 

fases de Programación, Formulación y Evaluación, Ejecución y Funcionamiento 
aplicable en cada caso. 

 
d) Proponer el instrumento metodológico para la identificación, formulación y evaluación 

de proyectos con enfoque de redes y mejora en gestión en el sector Salud.  
e) Aplicar la metodología en la formulación de un proyecto de inversión con enfoque de 

redes.  
 
f) Elaborar una propuesta de modificaciones normativas para la introducción de los 

proyectos de inversión con enfoque de redes analizadas en el marco del Sistema 
INVIERTE.PE. 

 
g) Contar con recursos tecnológicos instructivos y de difusión que permitan transmitir la 

información desarrollada en el instrumento metodológico de una manera amigable e 
interactiva a los operadores del Sistema INVIERTE.PE. 

II. ENTREGABLES 
 
El Consultor deberá presentar los siguientes entregables: 
 

Producto Descripción 

Producto 1 Plan de Trabajo y cronograma de ejecución previsto para la elaboración de cada 
guía. 

Producto 2 Documentos de revisión con relación al “Instrumento metodológico para la 
Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de inversión con 
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Producto Descripción 
enfoque de redes y mejora en gestión de servicios en el sector salud”: 
 
1. Informes de revisión de literatura y lecciones aprendidas relacionadas con 

la inversión pública relacionados a PRED, con la opinión los prestadores de 
servicios de salud del GN (MINSA, ESSALUD, Sanidad de FFAA, Sanidad 
de la PNP) y GR (Incluye DIRESA/GERESA). 

2. Informes sobre conceptualización del PRED. 
3. Informes con las pautas para identificar, definir y plantear un PRED. 
4. Informes sobre la revisión de la normatividad y los procedimientos que se 

deben considerar para las Fases de Programación, Formulación y 
Evaluación, Ejecución y Funcionamiento de un PRED. 

Producto 3 

Propuesta del “Instrumento metodológico para la Identificación, 
Formulación y Evaluación de proyectos de inversión con enfoque de redes 
y mejora en gestión de servicios en el sector salud”: 
 
1. Informes de avance del “Instrumento metodológico para la Identificación, 

Formulación y Evaluación de proyectos de inversión con enfoque de redes y 
mejora en gestión de servicios en el sector salud”, con el siguiente 
contenido: 

a. Identificación.- Diagnostico de la situación actual; definición del 
problema, sus causas y efectos; definición del objetivo, sus fines y 
medios 

b. Formulación y Evaluación.- Descripción de las UP y/o proyectos y/o 
otras inversiones consideradas. 

c. Incorporar en la estructura del instrumento metodológico, según 
corresponda, los aspectos indicados en los productos anteriores.  

2. Presentación del Set de Herramientas para la aplicación de un PRED: 
Plantillas, Criterios automatizados (check list), Formatos e Instructivos 
(Excel u otros medios que garanticen su uso extensivo). 
 

3. Informes sobre propuesta de modelo organizacional para la ejecución de 
PRED. 

4. Elaborar un (01) caso específico sobre aplicación de PRED en el sector 
salud. 

5. Hoja de ruta preliminar. 
6. Informe de las modificaciones normativas y/o procedimientos justificados. 

 

Producto 4 

Presentación de la Elaboración del estudio de preinversión para un PRED 
del sector salud: 
Formulación de un proyecto PRED, considerando la optimización de los 
servicios en el sector Salud. 
 
Versión Preliminar de los materiales tecnológicos instructivos 
 

Producto 5 

Informe Final del “Instrumento metodológico para la Identificación, 
Formulación y Evaluación de proyectos de inversión con enfoque de redes 
y mejora en gestión de servicios en el sector salud”: 
 
1) Instrumento metodológico para la Identificación, Formulación y Evaluación 

de proyectos de inversión con enfoque de redes y mejora en gestión de 
servicios en el sector salud, el mismo que debe contener: 
a. Identificación.- Diagnostico de la situación actual; definición del 

problema, sus causas y efectos; definición del objetivo, sus fines y 
medios 

b. Formulación y Evaluación.- Descripción de las UP y/o proyectos y otras 
inversiones consideradas, organización y gestión, costos, beneficios, 
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Producto Descripción 
evaluación social, plan de implementación, análisis de sostenibilidad, 
financiamiento, matriz de marco lógico. 

c. Incorporar en la estructura del instrumento metodológico, según 
corresponda, los aspectos indicados en los productos anteriores.  

2) Informe sobre competencias asociadas a cada tipología de proyecto en un 
PRED. 

3) Desarrollo aplicado de un (01) caso específico de PRED en el sector salud. 
4) Formulación de un proyecto de preinversión PRED en el sector salud. 
5) Propuesta de normativa para incentivar el desarrollo de PRED. 
6) Informe sobre propuesta de registro de PRED. 
7) Hoja de Ruta 
8) Materiales tecnológicos instructivos 

 
 
Con el producto final también se deberá entregar como anexo las ayudas 
memoria de las entrevistas realizadas y el material bibliográfico utilizado. 
También se deberá presentar los informes de las actividades realizadas durante 
la consultoría. 
 

 
III. PLAZO 
 
El plazo máximo para el desarrollo de las actividades y entrega de los productos 
requeridos por la consultoría es hasta ciento cincuenta (150) días calendario, contados a 
partir de la firma del contrato. 
 
IV.   PERFIL 

 
Consultor Experiencia Laboral General Experiencia Laboral Específica 

Firma 
consultora 

Mínimo cinco (05) años 
elaborando consultorías en el 
diseño, implementación de 
proyectos de inversión y/o de 
gestión de políticas públicas, en 
por lo menos 3 países. 

Mínimo cuatro (04) instrumentos 
metodológicos para cualquier etapa del 
Ciclo de Inversión en el marco de 
Sistemas Nacionales de Inversión Pública 
y/o SNIP y/o Invierte.pe, así como 
también, según el ordenamiento y 
organización del Sector Público de otros 
países. 

 
Personal clave. Para la consecución de los objetivos de la presente consultoría, la firma 
deberá contar con un equipo conformado como mínimo por los siguientes profesionales: 
Coordinador General, Especialista en metodologías de proyectos de inversión, 
Especialista en evaluación social de proyectos, Especialista en normatividad de 
proyectos de inversión, Especialista en proyectos de apoyo al desarrollo 
productivo y/o innovación, Especialista en Gestión de Proyectos con Enfoque de 
Red, Especialista en infraestructura de salud.  


