
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA MESA TÉCNICA DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE INFECCIONES (PCI)  

 

CLUSTER WASH ECUADOR  

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Con la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, el Gobierno del Ecuador activó sus 

protocolos de respuesta a nivel nacional y local. El Comité de Operaciones de Emergencia 

Nacional (COE-N) y las Mesas Técnicas de Trabajo (MTTs) se activaron el día 13 de marzo 

de 2020. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, como líder de la Mesa 

Técnica 8 de Cooperación Internacional del COE-N solicitó de manera oficial la activación del 

Equipo Humanitario de País (EHP) para coordinar los esfuerzos de la comunidad internacional 

humanitaria en su apoyo a la respuesta nacional. El EHP ha activado los sectores de Salud, 

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH por sus siglas en inglés).  

 

El “Plan de respuesta operacional de agua, saneamiento e higiene ante la emergencia sanitaria 

por COVID-19 en el Ecuador” fue construido desde el sector WASH, con el fin de estructurar 

la respuesta referente a agua segura, saneamiento y gestión de residuos y en coordinación con 

otras mesas; MTT-2 referente a salud y atención pre-hospitalaria, MTT-4 referente a 

alojamientos temporales y asistencia humanitaria y MTT-5 referente a educación en 

emergencia. Se enmarca en la respuesta gubernamental para canalizar y gestionar la respuesta 

desde la cooperación internacional y local.  

 

ALCANCE 

 

Se plantea responder a las siguientes preguntas:  

● ¿Cuál es la situación actual de la emergencia y el estado de la respuesta?  

● ¿Qué rol asume el gobierno y quiénes son las principales partes/actores involucrados 

en temas de PCI?  

● ¿Quiénes son las mejores fuentes de información relevante y actualizada? 

● ¿Qué espacios de coordinación existen y quiénes los están liderando? 

● ¿Quiénes son los actores clave de respuesta en PCI y dónde se encuentran?  

● ¿Qué información está disponible y dónde se puede encontrar? 

● ¿Cuáles son las necesidades técnicas y financieras de los entornos y sus actores? 

 

Su ámbito de accionar será en:  

 

1. Centros de Salud 

2. Escuelas 

3. Comunidades  



4. Centros de Desarrollo Infantil (CDI) / Servicio de Atención Familiar para la Primera 

Infancia ( SAFPI) 

 

Es importante resaltar que el enfoque de derechos y la atención a consideraciones de género, 

interculturalidad, edad y discapacidades guían la identificación de la población objetivo; 

tomando en especial consideración la diversidad de los contextos.  

 

La rendición de cuentas a las poblaciones es esencial, garantizando que las necesidades e 

intereses de las personas y comunidades se encuentren en el centro de los procesos de toma de 

decisiones que guían la respuesta y garanticen los resultados más apropiados y relevantes para 

ellos, al tiempo que preservan sus derechos y dignidad y aumentan su resistencia para enfrentar 

situaciones de vulnerabilidad y crisis.  

  

OBJETIVOS  

 

Objetivos estratégicos:  

Objetivo 1: Contribuir desde el sector de agua, saneamiento e higiene a la prevención y control 

de infecciones.  

 

Objetivo 2: Asegurar una coordinación sectorial efectiva en fortalecimiento a la MTT-1 y 2 del 

COE Nacional a través del sector WASH- PCI.  

 

Objetivo 3: Diseñar un plan de acción enfocado en la sostenibilidad, centrado en el 

funcionamiento de la mesa PCI en tiempos de no-emergencia; alineado al Plan Nacional de 

Desarrollo del Ecuador.  

            

Objetivos específicos:  

 

1. Optimizar la capacidad de respuesta ante la emergencia mediante la coordinación de 

acciones, evitando duplicidades.  

2. Apoyar a la estrategia de intervención de las autoridades nacionales, locales, 

comunidades y el cierre de brechas de acuerdo a las necesidades establecidas.  

3. Recolectar el perfil de los actores WASH-PCI y mapeo de quién, qué, dónde y cuándo 

(4 W).  

4. Implementar herramientas o sistemas coordinados de manejo de la información y 

gestión de datos.  

5. Implementar mecanismos adecuados para la rendición de cuentas.  

6. Presentar estrategias de abogacía para fomentar la PCI. 

7. Coordinar acciones con el clúster de Salud y el pilar 6 (PCI) de respuesta de la 

Organización Mundial de la Salud  

 

 

 

 



ESTRUCTURA Y ROLES  

 

Coordinador: COOPI  

● Liderar y planificar las actividades de la mesa; gestionando la coordinación en el ámbito 

nacional y subnacional entre los socios de la mesa.  

● Convocar, sistematizar y socializar información producto de las reuniones mantenidas. 

● Establecer una comunicación apropiada y de sistemas para el manejo de los contactos 

(listas de correo electrónico, grupos Google, sitios web, etc.) 

● Conducir y facilitar el diálogo entre los miembros de la mesa. 

● Recibir retroalimentación a los informes conjuntos.  

● Asignar roles y responsabilidades dentro de la mesa 

● Trabajar en equipo 

 

Núcleo de coordinación:  

Entidades: COOPI/ PROTOS/ CISP / UNICEF  

 

● Identificar y consolidar las prioridades de la mesa.  

● Establecer un sistema para el manejo de datos. 

● Elaborar, presentar y diseminar informes y reportes conjuntos.  

● Identificar socios clave e invitarlos a participar de la mesa.  

● Establecer grupos de trabajo.  

● Trabajar en equipo. 

 

Miembros: (Al 26 de noviembre 2020) 

 

Entidades gubernamentales: MSP, MINEDUC 

Naciones Unidas: OPS, PNUD 

ONGs Nacionales:  

ONGs Internacionales: ADRA, CARE, CISP, PROTOS 

Otros: CRE 

 

● Atender los requerimientos de la emergencia en relación al alcance y prioridades de la 

mesa.  ( planes nacionales de desarrollo) 

● Contribuir con la información pronta y precisa requerida.  

● Participar activamente en las reuniones convocadas.  

● Preparación de estrategias de abogacía y movilización de recursos. 

● Aportar con información para la evaluación y análisis de necesidades. 

● Apoyar en la elaboración de informes y reportes.  

● Respetar los principios, políticas, prioridades y estándares acordados.  

● Trabajar en equipo. 

 

 

 

MECANISMO DE DECISIÓN 



 

Las decisiones se toman dentro del grupo y sus diversos representantes en la mesa, teniendo a 

un delegado de responsabilidad en las reuniones; aceptando o rechazando decisiones por 

consenso.  

 

MECANISMO DE COORDINACIÓN 

Dada la actual situación de pandemia por COVID-19, las reuniones se realizarán de manera 

virtual a través de plataformas digitales como Zoom. Se plantean reuniones mensuales, el 

primer viernes de cada mes, por la tarde. Adicionalmente, se creará un grupo de chat de 

mensajería instantánea, por ejemplo: whatsapp/ telegram.  

 

PRINCIPIOS 

 

1. Se garantiza un trabajo basado en los más altos principios éticos y en el irrestricto 

cumplimiento de los derechos humanos y en los principios humanitarios.  

2. Se identifica claramente un número limitado de prioridades. 

3. Se promueve la atención de las necesidades de las personas en situación de mayor 

vulnerabilidad.  

4. Se involucra de manera equitativa y se respeta a todos los socios de la mesa. 

5. Se alienta la complementariedad y el intercambio de experiencias y buenas prácticas. 

6. Se comparte información relevante de manera oportuna a través de los mecanismos 

definidos y plataformas pertinentes.  

7. Las acciones planteadas responden a las necesidades identificadas por las autoridades 

nacionales y locales y las comunidades  

8. Se promueve la rendición de cuentas ante los beneficiarios, donantes, organizaciones y 

demás actores relevantes.  

9. Se fomenta la sostenibilidad de las actividades y se construyen mecanismos de 

transición a través del fortalecimiento de capacidades locales.  
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