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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTOR INDIVIDUAL 
IC-2018-014 

CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A GRUPOS 
DE JÓVENES, POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, DOCENTES DE PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL DE LAS INSTANCIAS EDUCATIVAS MUNICIPALES, PSICÓLOGOS Y PROMOTORES 

ZONALES Y PERSONAL TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE VIH, MANEJO DE RUTAS DE ATENCIÓN DE 
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y EMBARAZO ADOLESCENTE. 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Oficina Contratante: UNFPA ECUADOR 

Antecedentes y 
Propósito de la 
consultoría: 

Los desafíos de salud más importantes entre otros identificados en el Distrito 

Metropolitano de Quito, están relacionados con los riesgos asociados a brotes y epidemias 

como es el caso de las enfermedades transmitidas por agua y alimentos (ETAS), 

Enfermedad de Transmisión sexual y VIH/sida entre otras. 

Las consecuencias de estos problemas de salud se traduce en un incremento de la 

incidencia y prevalencia de ciertas patologías que produce muerte prematura y 

discapacidad, afectando gravemente a grupos poblacionales de la ciudad de Quito como 

son los niños, adolescentes y  jóvenes que constituyen el capital humano de Quito.   

La zona 9 del MSP reportó para el año 2015 484 casos de VIH/sida; 104 mujeres y 386 

hombres de los cuales 229 son heterosexuales de las cuales 34 fueron por transmisión 

madre/niño y 450 por  transmisión sexual. 

La epidemia del VIH/Sida está concentrada principalmente en personas Trans (31,9% en 

Quito) y de hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH) (11% de Quito y Guayaquil). 

Si bien históricamente la epidemia también se ha concentrado en mujeres trabajadoras 

sexuales (TS), en usuarios de drogas intravenosas y personas privadas de la libertad. En la 

población general, la prevalencia se ha mantenido estable en los últimos ocho años (2007 al 

2015), estimándose en 0,4% al año 2015. La prevalencia en gestantes fue de 0,18% al año 

20151. 

En el Ecuador la violencia de género es un problema de salud pública; 6 de cada 10 mujeres 
ha sido víctima de algún tipo de violencia basada en género. Los embarazos en 
adolescentes menores de 14 años tienen una alta correlación con la violencia sexual, 
adicionalmente el sistema de salud y fiscalía registran que entre el 30% y 50% de los casos 
reportados sobre violencia física, sexual o psicológica corresponden a niñas, niños, 
adolescentes.  
La OMS estima que el 70% de las muertes prematuras en la adultez se deben a conductas 
iniciadas en la adolescencia, durante la cual las acciones en salud tienen la posibilidad de 
generar cambios sostenidos en el tiempo. 
El embarazo en adolescentes es una prioridad de salud pública en la región de América 
Latina y el Caribe, puesto que a nivel de continentes ocupa el segundo lugar después de 
África Subsahariana. Según el Centro de Estadísticas para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), el Ecuador es el tercer país a nivel de la región con la tasa más alta de embarazo en 

                                                 
1 Informe GARPR 2014, Global AIDS Response Progress Report 
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adolescentes (10-19 años), después de Nicaragua y República Dominicana. 
El 39.2% de adolescentes entre 15 y 19 años ha iniciado su vida sexual activa, el 89,9 % de 
adolescentes menores de 15 años tuvo relaciones sexuales con personas mayores), el 
67,7% de mujeres de 15 a 24 años no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera 
relación sexual. Las principales razones del no uso son: no esperaba tener relaciones 
sexuales, no conocía los métodos y no pudo conseguirlos. 
El 44,3% de mujeres que se embarazaron (15 a 24 años) interrumpió sus estudios y no 
volvió a estudiar. 
EL Marco jurídico habilitante para la promoción de la salud desde Gobiernos Municipales 
con la Ordenanza Metropolitana 494 y  Artículo 7 establece que tiene como fin y objetivo la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad basada en planes, programas, 
proyectos participativos y vigilancia epidemiológica de manera territorializada tomando en 
cuenta el ciclo de vida.  
 En este contexto se requiere contratar el servicio de consultoría para la  capacitación a 
grupos de jóvenes, población en situación de vulnerabilidad, docentes de participación 
estudiantil de las instancias educativas municipales, psicólogos y promotores zonales y 
personal técnico en prevención de VIH, manejo de rutas de atención de violencia basada en 
género y embarazo adolescente, como una estrategia para el fortalecimiento de 
capacidades como parte del proceso de formación continua al personal que realiza atención 
a adolescentes y jóvenes y que oriente a mejorar la calidad de atención en las Unidades 
Metropolitanas de Salud, en el Sistema de Educación y las Administraciones Zonales. 

Para llevar a cabo este proceso, se hace necesaria la contratación de consultoría que cuente 
con un/a profesional experto en sexualidad humana para que con una visión de 
experiencias exitosas, trabaje la temática de promoción y prevención de la salud sexual y 
salud reproductiva con jóvenes, población en situación de vulnerabilidad, profesionales de 
la salud, educación y Administraciones zonales. 

Objetivo General 
Facilitar el proceso de capacitación y/o formación a jóvenes, población en situación de 
vulnerabilidad, profesionales de la salud, educación y Administraciones zonales mediante la 
contratación de una consultoría que desarrolle procesos formativos educativos en 
prevención de VIH, manejo de rutas de atención de violencia basada en género y embarazo 
adolescente. 

Objetivos específicos: 
1. Diseñar una malla curricular en promoción y prevención de SS y SR  para: 

 Jóvenes 

 Población en situación de vulnerabilidad 

 Profesionales de salud 

 Profesionales de educación 

 Profesionales psicólogos y promotores de salud de las Administraciones 
zonales. 

2. Realizar la actividad de inducción y sensibilización a Jóvenes, población en situación 

de vulnerabilidad, profesionales de salud, profesionales de educación, 

profesionales psicólogos y promotores de salud de las Administraciones zonales. 

3. Elaborar un informe final con la Malla curricular y la actividad de inducción y 
sensibilización, con recomendaciones para futuros procesos de fortalecimiento de 
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capacidades en este tema.  

 

Alcance del trabajo: 
 

Actividades:  
1. Plan de Trabajo consensuado con la Secretaría de Salud y UNFPA que incluya:  

 Malla Curricular de los módulos, contenidos,  

 Materiales, recursos pedagógicos y metodología a utilizarse durante la 
implementación de los módulos. 

2. Elaboración de la matriz de competencias cognitivas, actitudinales y comportamentales 
de acuerdo al grupo objetivo. 

3. Desarrollo del proceso de inducción y sensibilización y resultados de la asistencia y 
evaluaciones a los y las asistentes. 

4. Implementación de las jornadas de implementación de los módulos 
5. Entrega de Informe final. 

 
Productos:  
1. Plan de Trabajo consensuado con la Secretaría de Salud y UNFPA, Malla Curricular de 

los módulos, contenidos, materiales y recursos pedagógicos utilizados durante los 
módulos impartidos y matriz de competencias cognitivas, actitudinales y 
comportamentales, de acuerdo a grupos objetivo.  

2. Informe final del proceso de inducción y sensibilización que incluya metodología 
aplicada, resultados de  evaluaciones a los/las asistentes y conclusiones y 
recomendaciones del proceso. 
 

Duración y cronograma 
de trabajo: 

1. 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  Una (1) semana luego de la 
firma del contrato 

15% del monto 
total del contrato 

2. Desarrollo del proceso de 
inducción y sensibilización y 
resultados de la asistencia y 
evaluaciones a los y las 
asistentes. 

Séptima (7) semana luego de la 
firma del contrato 

60% del monto 
total del contrato 

3. Entrega de Informe final. 
 

Ocho (8) semanas luego de la 
firma del contrato 

25% del monto 
total del contrato 

 

El valor de la consultoría será de cuatro mil dólares (4.000 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:   

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

consultados y validados por la persona responsable del tema de la SMS, UMSC Y UNFPA. 

Monitoreo y control de 
progreso, incluyendo 
reportes requeridos, 

El monitoreo de la consultoría estará a cargo de la persona responsable del tema en la SMS 
y UMSC  y la Coordinadora Nacional de Respuesta Humanitaria y Frontera Norte de UNFPA.  
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periodicidad y fechas 
límites: 

Supervisión Técnica:  
 

La supervisión del cumplimiento de los TDRs estará a cargo de la Coordinadora Nacional de 
Respuesta Humanitaria y Frontera Norte de UNFPA.  

Viajes esperados: 
 

No se prevé  

Experiencia requerida, 
calificaciones y 
competencias: 

2. Perfil profesional:  
Formación Académica:    
Un/a Profesional de la Salud, con estudios de cuarto nivel en Sexualidad y/o SSR de una 
Universidad reconocida. 
Experiencia General:   

 Experiencia mínima de cinco (5) años en la formación de personas en temáticas de 
sexualidad humana, VIH, VBG y EA. 

 Experiencia mínima de 2 años en manejo del enfoque de Género 
 Experiencia mínima de dos (2) años en elaboración de documentos de 

conocimiento de VIH, manejo de rutas de atención de VBG y EA. 
Requisitos para la consultoría: 
 Experiencia demostrable en la realización de productos similares 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 
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  
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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. 

Insumos / servicios a 
ser provistos por  
UNFPA o socio 
implementador, si 
aplica: 

Se entregará información y documentación relevante referida a la consultoría 

Otra información 
relevante o condiciones 
especiales: 
 

3. 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 

Firma del Representante Nacional: 

 
Fecha: 13 septiembre 2018 

 


