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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTOR(A) INDIVIDUAL 
IC-2018-012 

CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA GUIA METODOLOGICA PARA CAPACITACION Y/O 
FORMACION EN TEMAS DE SEXO, GENERO Y DIVERSIDADES SEXUALES RELACIONADOS CON LA 

ATENCION EN SALUD A PERSONAS LGBTI PARA LA IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE ATENCIÓN 
EN SALUD A PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES E INTERSEXUALES, LGBTI. 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Oficina Contratante: UNFPA ECUADOR 

Antecedentes y 
Propósito de la 
consultoría: 

Antecedentes y Contextualización: 
El manual de atención a personas LGBTI aprobado bajo acuerdo ministerial No 
0125-2016 se presenta como una herramienta dirigida a las y los profesionales de 
la salud y a los estudiantes de las ciencias de la salud, con el objetivo de brindar 
herramientas y  recomendaciones para la atención en salud a la población LGBTI, 
respetando e incluyendo el enfoque de derechos, género, interculturalidad e 
intergeneracionalidad, que permita mejorar el nivel de la calidad de la atención de 
salud de dicho grupo de personas y reducir las barreras de acceso a los servicios de 
salud. 
 
Una vez aprobado el Manual de atención en Salud a personas LGBTI, la Dirección 
Nacional de Derechos Humanos realizó una serie de acciones para su 
implementación en los diferentes establecimientos de salud a nivel nacional. A 
través de capacitaciones y talleres de sensibilización dirigidos a los y las 
profesionales de la salud. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que el 
tema de diversidades sexo-genéricas dentro de la institución es nueva, lo que 
conlleva a que todavía existan barreras -morales, religiosas, de poder- que 
impiden rebasar las concepciones hetero-normativas de la sexualidad humana. 
Esto ha hecho que se sigan excluyendo a las personas que tienen otras maneras de 
sentir, de pensar, de actuar, de identificarse, de la protección estatal y del acceso a 
los servicios institucionales, en este caso de la atención en salud. Por esta razón es 
indispensable mantener el diálogo constante con los y las profesionales de la salud 
con la finalidad de ir deconstruyendo estos paradigmas discriminatorios que 
violentan varios derechos amparados en la Constitución ecuatoriana (art. 66 
numerales 4, 9 y 28) y en distintos instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos. 
 
 Por ello, es importante desarrollar acciones continuas en la capacitación y 
formación de los y las profesionales de la salud en el tema de diversidades sexo 
genéricas. Para que sean los mismos/as profesionales de la salud quiénes a su vez 
formen y/o capaciten a otros compañeros/as y de esta manera ir eliminando las 
brechas excluyentes en la atención en salud para personas LGBTI. En este sentido, 
es necesario contar con una guía que facilite la comprensión teórico metodológico 
de los procesos que mantiene el Ministerio de Salud Pública en la atención integral 
a personas LGBTI.  
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Objetivo General 
Facilitar el proceso de capacitación y/o formación a los y las profesionales de la 
salud a través de un documento (manual/guía) didáctico que tome en cuenta los 
posibles nudos críticos durante el proceso de facilitación y las complejidades que 
puedan presentarse en la comprensión de los contenidos en materia de 
diversidades sexo genéricas.  

Objetivos específicos: 
1.  Brindar herramientas metodológicas que sean comprensibles y útiles para el 

proceso de sensibilización y/o formación para los profesionales de la salud en 
cuanto a la atención en salud a personas LGBTI. 

2.  Proveer de un documento que sea práctico, llevadero y de fácil 
entendimiento para los facilitadores/as que permita desarrollar e implementar 
el Manual de Atención de Personas LGBTI con la pedagogía adecuada. 

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

2. Alcance del trabajo 
Actividades:  
1. Elaborar un plan de trabajo que incluye cronograma de actividades detallado y 

la metodología a ser utilizada en la consultoría. 
2. Elaborar instrumentos para la recolección de la información primaria. 
3. Elaborar los contenidos teóricos de la guía metodológica que incluye ejercicios 

prácticos, metodologías de enseñanza y aprendizaje y todo lo relacionado a 
prácticas pedagógicas de enseñanza. 

4.  Diseñar los contenidos gráficos de la guía metodológica. 

 

Productos:  
1. Informe de avances sobre el desarrollo y construcción de las propuestas de la 

Guía metodológica. 
2. Producto final: Guía metodológica para capacitar en el manejo e 

implementación del Manual de atención en salud a personas LGBTI versión 
para publicación. 

Duración y cronograma 
de trabajo: 

3. Plazo de la Ejecución, cronograma y condiciones de pago:  
La consultoría tendrá una duración de dos (2) meses contados a partir de la 
suscripción del contrato, debiendo el/la consultor/a entregar los siguientes 
documentos: 

 

DOCUMENTO/ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA MONTO 

1. Plan de trabajo y cronograma 
2. Elaborar instrumentos y 

metodología general para la 
elaboración de la guía.  

Una (1) semana luego de la 
firma del contrato 

15% del monto 
total del contrato 

3. Elaborar los contenidos 
teóricos de la guía 
metodológica que incluye 
ejercicios prácticos, 
metodologías de enseñanza y 
aprendizaje y todo lo 
relacionado a prácticas 
pedagógicas de enseñanza. 

Cinco (5) semanas luego de la 
firma del contrato 

50% del monto 
total del contrato 

4. Diseñar los contenidos gráficos 
de la guía metodológica. 

Seis (6) semanas luego de la 
firma del contrato 
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5. Documento final de Guía 
metodológica para capacitar 
en el Manual de atención en 
salud a personas LGBTI. 

Ocho (8) semanas luego de la 
firma del contrato 

35% del monto 
total del contrato 

 

El valor de la consultoría será de tres mil dólares (3.000 USD) más IVA, que se 
cancelarán según el cronograma anterior e incluye costos de movilización y 
materiales necesarios para el desarrollo de la consultoría. 

Lugar donde se 
brindarán los servicios: 

La persona contratada deberá desarrollar su trabajo en la ciudad de Quito.  

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

Todos los productos deberán presentarse en impreso y en formato digital y 

deberán ser consultados y validados por la Dirección de DDHH del MSP y UNFPA. 

 

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

El monitoreo de la consultoría estará a cargo de la persona responsable del tema 
LGBTI en la Dirección Nacional de Derechos Humanos del MSP y la Coordinadora 
Nacional de Respuesta Humanitaria y Frontera Norte de UNFPA.  

Arreglos de supervisión:  Supervisión Técnica:  
La supervisión del cumplimiento de los TDRs estará a cargo de la  Coordinadora 
Nacional de Respuesta Humanitaria y Frontera Norte de UNFPAGBTI.  

Viajes esperados: 
 

No se prevé  

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

4. Perfil profesional:  
Formación Académica:    
Educación superior (título de tercer nivel) en áreas relacionadas con ciencias 
sociales, educación, desarrollo, o carreras afines. Deseable maestría (título de 
cuarto nivel) en disciplinas vinculadas con la investigación social, Derechos 
Humanos, género o diversidades sexo-genéricas. 

 

Experiencia General:   
Experiencia mínima de tres (3) años en la elaboración de documentos de 
conocimiento y realización de estudios y/o investigaciones en temas de Derechos 
Humanos, género o diversidades sexuales. 
 
Experiencia mínima de dos (2) años en elaboración de instrumentos y guías 
metodológicas para capacitación, proyectos de capacitación, de preferencia, 
vinculados a las áreas de salud, Derechos Humanos, género o diversidades 
sexuales. 
 

Requisitos para la consultoría: 
 Experiencia demostrable en la realización de productos similares 
 Experiencia en diseño de software y diseño gráfico 
 Contar con equipo técnico de profesionales titulados en informática con 

capacidades técnicas para diseño de software y diseño gráfico 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 
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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. 

 Socialización de conocimiento/aprendizaje continuo 
Comparte activamente nuevos conocimientos  

 Valoración de la 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 

 
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 decisiones del equipo. 

 Comunicación de información e ideas 
Entrega información oral y escrita de manera oportuna a requerimiento de 
la oficina, de forma efectiva y de fácil comprensión.  Participa en 
reuniones y discusiones de grupo activamente escuchando y 
compartiendo información.  Expresa ideas 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 
entrar en conflicto improductivo 
Expresa desacuerdo de manera constructiva que focaliza en el asunto y no 
en la persona.  Tolera condiciones de incertidumbre y ambigüedad y 
continúa trabajando productivamente. 

 Respeto de los principios directores del trabajo en violencia basada en 
genero  

 
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.  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  

 Pensamiento analíticos y estratégico 

Utiliza las herramientas analíticas apropiadas y lógica para recolectar, 
definir y analizar información, situaciones y problemas. 
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Insumos / servicios a ser 
provistos por  UNFPA o 
socio implementador 
(ej. servicios de soporte, 
espacio de oficina, 
equipos), si aplica: 

Se entregará la documentación relevante referida a la consultoría 

Otra información 
relevante o condiciones 
especiales, si alguna: 
 

5. Criterios para la selección 
Ponderación para la selección: 

 50% la hoja de vida.  Se valorará incluir información del  portafolio de 
clientes y trabajos similares realizados. 

 50%  entrevista 
El/la consultor/a contratado deberá realizar los cursos de seguridad y otros 
definidos en la normativa de contratación del sistema de Naciones Unidas 

Firma del Representante Nacional: 

 
Fecha: 9 de Agosto del 2018 

 


