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AITTECEDENÌES

El instrumento central que gufa la planificación y las acciones de la polltica priblica en el pals es
el Plan Nacional de Desarrollo (PND| actualmente está vigente el Plan Nacional de Desarrollo
2Ot7'2O2l "Toda una Vida", el mismo que define que el Estado debe asegurar los medios para
el ejercicio del derecho de la población a tomar decisiones informadas, voluntarias y
responsables sobre su salud sexual y salud reproductiva, considerando el contexto geográfico,
social y cultural para lograr una vida digna y libre de violencia en todas las personas, en especial
para las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Ecuador cuenta con la Política lntersectorial de Prevención de Embarazo en Niñas y
Adolescentes 2018-2025, la cual fue oficializada con Acuerdo lnterministe¡ial, O24l - 2018, el
23 de jullo del 2018, fue construida de manera coordinada entre los Ministerios de Salud Pública,
Educación, lnclusión Económica y Social y Justicia, Derechos Humanos y Cuttos, contó con el
apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panameric¿na de
Salud (OPS)y la participación activa de la sociedad clvily la academia.

Según esta Polftica,la situaclón de las nlñas menores de 14 años es de alto riesgo en torno a su
vida, desarrollo posltivo, seguridad, su salud integral, incluyendo su salud sexualy reproductiva,
tal como se evidencla en las siguientes cifras:

o En 2017 se registraron 2674 embarazos en menores de 14 años
r t de cada 1000 nacldos vivos son de madres adolescentes menores de 14 años
e En promedio c¿da dh 6 ntñas nrenores ole 74 años son madres en Ect¡ador
o $ de cada 10 embarazos fueron producto de la violencla sexual
o $ de cada 10 tuvleron su primera relaclón sexual con personas mayores a ellas
o $ .de cada 100 embarazos en adolescentes menores de 14 aflos son producto de
relaciones con personas de 30 años o más
. En Ecuador en 2017, se reglstraron 1102 abortos de niñas menores de 14 años, que
corresponde al 4L,2% de los partos (mientras que en adolescentes 15-19 fue de 32.3%, en
mujeres adultas de 20 a 49 años de 3.1% y en total de mujeres el 8.7%).

Esta problemática ha motivado que el Ministerlo de Salud Priblica desarrolle de manera
especlflca un proyecto de lnverslón para la "Prevenclón del Embarazo en Niñas y Adolescentes
zOLg - 2022', como brazo ejecutor de la Pofftíc¿ tntersectorfaf de Prevencíón de Embarazo en
Niñas y Adolescentes 2018-2025 a nivel nacional, desde el sector salud.

Esta Cartera de Estado a través del mencionado proyecto busca "Garantizar una atención
integral y amigable a las y los adolescentes en los establecimientos del Ministerio de Salud
Ptlblic¿, cotno una estrategia para contr¡bulr a la prevenclón del embarazo, uniones temprenas
y violencia sexual en niñas y adolescentes". A través del fomento de una atención integral
amlgable para adolescentes en los tres niveles de atención, basados en un enfoque de derechos
y con énfasrs en la promoc¡ón de fa safud.
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Cumplir el derecho a la salud exige sistemas sanitarlos adaptados a las condiciones y
necesftlades es¡eclfrcas de h gobhcûón ecÁßtoriana, que curngtan con el marco legal y los

acuerdos internaclonales, ygaranticen la lgualdad de derechos y oportunídades para mujeres y
hombres, sln dlscrlmlnación por su edad, su sexo, su género, su or¡entación sexual, su situación
socio-económlca, su procedencia geográflca, respondlendo de esta manera a la responsabilidad

de lograr salud integral para todas y todos,

En este contexto, es responsabilldad del Minlsterio de Salud, garantizar atención integral y
amiæbte a adotescentes embarazadas menores de 14 años, v gara ello se glantea el diseño del
Manual de Atenclón lntegral a embarazadas menores de 14 años, a fln de fortalecer las

capacldades del personal de salud para brindar atención de calldad gue responda a los
mandatos constltucionales y a los acuerdos lnternaclonales, plasmados en la Polftlca
lntersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes y en el Plan Nacional de
Salud Sexual y SaIuó Reproductîva.

Con estos antecedentes ha solicitado a UNFPA y UNICEF la contrataclón de una consultorla para
la Elaboraclón del Manual de Atenclón lntegral a Nlñas Embamradas Menores de t4 años.
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Alcance del
trabajo:

(Descrlpclón
de los
sewlclos,
octlvldades,
o resultodos)

Elaborar el Manual de Aterrción tntegrat a embarazadas rnenûres dÊ t4 afios y sus

correspondientes rutas de atención, en el marco de la Polltica Intersectorlal de

Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes.

ACTIVIDADES

o Elaboración del Plan de Trabajo y metodologfa para la realización de la consultorfa. La

metodologfa deberá considerar métodos cualitativos para levantar y validar

información con los actores garantes de derechos (MSP, MIES, SECRETARIA DE

DERECHOS HUMANOS), asf como delgrupo de atenclón prioritaria alcual busca atender.
o Revisión de literatura, estud¡os de caso y normat¡va nacional e internacional para la

elaboración del Manual de Atención lntegral a Niñas Embarazadas menores de 14 años.
. Mapeo de actores públicos corresponsables de la atención integral e intersectorlal a

embarazadas menores de 14 aflos, definiendo sus lntereses, posiclones, roles y
responsabilidades; recursos con los que cuentan para brindar atención integral a estas

niñas.

o Realizar grupos focales con adolescentes embarazadas o que estuvieron embarazadas
para conocer las dlflcultades que deben superar para acceder a una atenclón integral.

o Talleres a nlvel nacional con los representantes de salud, justicia, protección y
educación para deflnir una propuesta de rutas de atención integrala las embarazadas

menores de 14 años.

¡ Elaboración del Manualy los anexos deldocumento con todos los sectores involucrados
(MSP, MINEDUC, MIES, Secretarla de Derechos Humanos y otros necesarios), que defina
con claridad el rol y la acclón del Ministerio de Salud, para brindar atención integral a

Paqe 2 of 6



las embarazadas menores de 14 años. Además de las rutas de actuaclón desde cada una

de las instancias priblica, en su rol especffico y en interacción con los otros actores.

Pilotear en los lugares geográficos identificados por el proyecto los flujogramas de

atención planteado, e inclulr los resultados (aportes) en eldocumento prellminar.

Reuniones de trabajo para la validación del plan y coordinación de las actividades para

el dlseño del manual.

Este documento debe considerar como elementos trazadores: 1| La relación del embarazo con
el ejercicio de derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos o la
vulneración de los mismos; 2)Se considerará como vulneración de derechos a la violencia sexual
que da como resultado un embarazo

Dentro de los embarazos en la adolescencia, son de especlal interés los ocurridos en menores
de 14 años, el embarazo no planeado y el embarazo producto de violencia sexual, En menores
de catorce años, la detecclón de un embarazo o cualquier evento obstétrico previo, debe
generar para las instituciones competentes del Estado la responsabilidad de emprender
acciones sectoriales e intersectoriales que garanticen la atención ¡ntegraly el restablecimiento
de derechos de niñas y adolescentes ante un posible dellto sexual.

Para el desarrollo de este Manual, se consldera la necesidad de generar rutas de atención
integral a embarazadas menores de 14 años, asf como los procedimientos y el paso a paso de la
atenclón integral que deben recibir estas niñas, de acuerdo con sus necesldades y condiciones.

Se deben diferenciar los siguientes casos:

Adolescente menor de 14 años de edad embarazada de un adulto, y/o detección de un evento

de violencia sexual.

Adolescente menor de 14 años de edad embarazada de un adolescente mayor de 14 años y

menor de 18 años, tomando en cuenta que, en Ecuador, se considera mayorla de edad a part¡r

de este momento.

Adolescente menor de 14 años de edad embarazada de un adolescente menor de 14 años.

Cada una de estas situaciones deberá determlnar una ruta de atención y las respectlvas
responsabllldades de cada una de las ¡nstanclas comprometldas con la garantla de derechos de
adolescentes embarazadas menores de 14 años.

Por esta razón se requlere un trabajo intersectorlal que preclse un protocolo de atenclón para
cada uno de los ámbltos: salud, educación, protecclón yJustlcla. que a su vez permita reconocer
a cada instancia su rol y el momento oportuno para referlr, para dar segulmiento, para
interactuar y resolver de manera integral el caso.

En el ámbito de la atenclón integral en salud deberá considerar cada momento de la prevención,

captac¡ón, atenclón, desde el dlagnóstico, la asesorla, elcontro! prenatal, la atención del parto;
postparto, así como todas las esferas para garantizar a estas adolescentes atención integral en

su salud flsica, mental, psicosocial.
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Duraclón y
cronoSrama
de trabalo:

Es igualmente importante gBrantizar elacceso a servicios de salud integral que incluyan asesorfa

y atención frente a las decislones sobre el proceso de gestación, su continuidad o interrupclón

y otras circunstancias individuales que se presentan en cada caso.

Fechas de
entreta y
como se

entregará el
trabafo (eJ.

Fotmtlo
elecJ¡ónlæ,
Impreso,
etc.l:

La contrataclón tendrá una duración de 4 meses a partir de la firma del contrato y estará en

llnea con el cronograma descrito a contlnuacion

Los pagos se harán contra entrega de los productos que se detallan a cont¡nuaclón, los cuales

deberán ser entregados en formato digital e impreso, en los plazos indicados:

Productos

Marco Conceptual, Metodológlco y
Estructura del Documento
Prlmer Documento del Manual de

Atención lntegral a embarazadas menores
de 14 años, que lncluya anexos frente a
las rutas de prevenclón, captaclón,
referencia y atenclón integral en salud a

estas nlñas.

ooo
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Documentos que recogen los aportes y
comentarlos de los actores internos y
externos, sistematizados en los talleres de
validación.
Documento Definitivo del Manualde
Atención Integral a embarazadas menores
de 14 años, que incluya anexos frente a
las rutas de captación, referencia y
atención inteqral en salud a estas niñas.

Plazo de Entrega
festlmadol
A los 15 dfas de la firma
del contrato.

Documento de informe final que recoge la

metodologla para la elaboración del
manual, la ruta de atención integral del
Ministerio de Salud a las niñas menores
de 14 años embarazadas; las rutas de

captación, referencia y atenc¡ón integral
desde cada sector; aslcomo las

recomendaclones para fortalecer los
procesos ¡ntersector¡ales; un anexo con
lineamientos, competenclas y programas

ofrecidos por los sectores competentes
en la atenclón del embarazo en niñas a

nivel nacionalv local.

A los 2 meses 15 dfas de

la flrma del contrato.

% Pago'

A los 3 meses de la firma
del contrato

2OYo

UNFPA

Monltoreo y
control de
proSreso,

lncluyendo
reDortes

30%
UNFPA

El equipo responsable del MSP, UNICEF y UNFPA realizarán el monltoreo y controles pertlnentes
a través de correos electrónicot reuniones con la p€rsona consultora y otras vías que se

considere necesarias.

Todos los pagos se realizarán previa aprobación de las entidades responsables:

20%
UNICEF

A los 4 meses de la firma
del contrato

30lo
UNICEF
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rcquer¡dos,
perlodicidad
y fechas
lfmltes:

Arrcglos de
coordlnaclón

v
superulslón:

La supervisión estará a cargo de la Oficial de Salud Sexualy Reproductiva de UNFPA y Oficial de
Polfticas de Adolescentes de UNICEF en coordinación con la Responsable del Proyecto de
lnversión de Prevención de Embarazo en Niñas y Adolescentes del MSP, de acuerdo al cuadro
de entrega de productos descrito en el acápite anterior

El MSP, UNICEF y UNFPA

o Facilitar el acceso a los datos e información necesarios.
o Revisar conjuntamente con la persona consultora, los informes y materiales

elaborados velando por el estricto cumplimiento de los objetivos establecidos en estos
términos de referencia y de los plazos acordados.

o Dar seguimiento a la entrega oportuna y pertinente de los productos esperados de esta
consultorfa.

Vlales
esperados:

Experlencla
requerlda,
callflcaclones

v
competencla
s,lncluyendo
requerlmient
o de ldiomas:

N/a

Experlencla General
¡Profesionalcon formación en ciencias sociales, salud, o ciencias delcomportamiento, humanas
o aflnes
.Con experiencia de 5 años en el diseño y formulación de normativas, manuales, protocolos
para instancias priblicas en los nlveles nacional y local, con énfasis en salud sexual salud
reproductiva, niñez y adolescencia.
.Experiencia comprobable del manejo del marco de derechos humanos y los enfoques de:
género, intergeneracional, lntercultural, diversldad e lnclusión.
Experlencla Especfflca:
.Conocimiehto y experiencia de 5 años en el diseño e implementación de procesos que
garant¡cen el cumplimiento de los derechos sexuales, derechos reproductivos; salud sexual y
reproductiva; prevención y atención a la Violencia Basada en Género, con énfasis en violencia
sexual hacia niñas, niños y adolescentes.
.Conocimiento y experiencia de 3 años en la gestión del Modelo de Atención lntegral en Salud
y del Slstema de Protecclón para las personas vfctimas/sobrevivientes de violencia sexual.
.Conocimiento y experiencia en el diseño e implementación de procesos que garanticen el
cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
.Conocimiento y experiencia para establecer estrateg¡as de articulación intersectorial e

inter¡nst¡tucional a nivel estatal.
Otras competenclas requerldas:
.Conocimiento delcontexto sociopolftico y económico del pafs.
.Capacidad de redacción y de comunicación.
oConocimiento de la normativa nacionaly los acuerdos internacionales.

ooo
o oç)
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Competenclas COMPETENCIAS BASICAS:

o lntegridad /compromiso con el mandato, derechos humanos y valores de las Naciones Unidas.
o Socialización de conocimiento/aprendizaje continuo
¡Valoración de la diversidad
oTrabajo en equipo
o Comunicación de información e ideas
¡ Manejo de conflicto y autocontrol
o En el trabajo incorpora el enfoque de igualdad de género
o Potenciam¡ento/Desarrollo de personas/Gerencia de Rendimiento
¡ Llderazeo
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lnsumos /
servlclos a
ser provistos
por UNFPAo
soclo
lmplementad
or (el.

serulclos de
soporte,
espaclo de
oflclna,
equlpos), sl
apllca:

o Pensamiento analíticos y estratégico

MSP, UNICEF y UNFPA:

El MSP a través del: Proyecto de Prevención del Embarazo en Nlñas y Adolescentes, con el apoyo

técnico de las Direcciones Nacionales de Normatlzaclón; Direcclón Nacionalde Procesos UNICEF

y el UNFPA tendrán como funciones, entre otras:

Facilitar el acceso a los datos e lnformaclón necesaria, para el adecuado proceso de elaboración

delpresente manual.

Revisar conjuntamente con la percona consultora, los informes y materiales elaborados velando

por elestricto cumplimlento de los obJetivos establecidos en estos términos de referencia y de

los plazos acordados.

Dar seguimiento a la entrega oportuna y pertinente de los productos esperados de esta

consultorfa.

Coordinar con las instancias necesarias al interior del MSP para cumplir con los obJetivos de la
presente consultorla.

Ia persona consultora deberá presentar los productos en los t¡empos establecidos, a la vez

deberá reportar las dificultades encontradas respecto al plan de trabajo establec¡do

Otra
lnformaclón
relevante o
condlclones
especlales, sl
alguna:

::@

HONORARIOS

Para el trabajo previsto se tiene presupuesta do 7 .t42,86 USD más IVA

UNFPA cubrirá el 50% correspondiente a los productos I y 2 y UNICEF cubrirá el 50% restante

correspondiente a los productos 3 y 4

Firmas

l4çuú\,tl-
Representante UNICEF

Fecha:

cruz
Representante Nac¡onal UNFPA Ecuador
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