
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
IC 2022 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE “GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE 

ABORTO TERAPÉUTICO” 

 

Oficina   
Contratante: 

UNFPA ECUADOR 

 Artículo 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas 

y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios 

de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional”. 

En el Ecuador, el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos, a lo largo del 

ciclo vital de las personas, está afectado por las inequidades económicas, de género, sociales y 

étnicas. Los efectos de estas inequidades, se expresan en los siguientes ámbitos interrelacionadas: 

la diferencia de la tasa de fecundidad entre distintos grupos de población, el desequilibrio en la 

fecundidad deseada y observada, el embarazo en adolescentes, la mortalidad materna, el acceso 

a métodos anticonceptivos incremento de ITS incluido VIH, violencia basada en género, cánceres 

relacionados al aparato reproductivo, y salud sexual y salud reproductiva en personas con 

discapacidad. 

Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo Sexto, referente a los Derechos de Libertad, 

en el Art. 66 numerales 9, 10, 25 “Se reconoce y garantizará a las personas”: 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, 

y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que 

estas decisiones se den en condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. (…) 

25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia 

y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características 

(...)"; 

El Art. 361 menciona que el estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y norma, regulará y controlará 

todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del 

sector. 

La Ley Ibídem, garantiza el secreto profesional y la confidencialidad en el artículo 66, numeral 11, 

19 y 20, que aseguran la protección de la información en salud como información confidencial y el 

derecho a la privacidad. 
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Frente a situaciones de emergencia se reconoce en el Art. 365 “Por ningún motivo los 

establecimientos públicos o privados ni los profesionales de la salud negarán la atención de 

emergencia. Dicha negativa se sancionará de acuerdo con la ley”. 

La Ley Orgánica de Salud, LOS, establece en su “Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el 

Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría 

en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta 

Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.” Art 21 Art. 21.- El Estado 

reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes y al aborto en condiciones de 

riesgo como problemas de salud pública; y, garantiza el acceso a los servicios públicos de salud sin 

costo para las usuarias. 

El 28 de abril de 2021 la Corte Constitucional del Ecuador dicta la Sentencia 34-19-IN/21 y 
Acumulados, mediante la cual, se declaró la inconstitucionalidad por el fondo de la frase “en una 
mujer que padezca de discapacidad mental” constante en el art. 150 núm. 2 del Código Orgánico 
Integral Penal, por considerarla contraria a los derechos a la integridad  física, psíquica, moral y 
sexual—, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y no discriminación, así como derechos 
conexos, cuyos efectos relevantes para salud se centran en que a partir de su emisión, el aborto 
consentido en casos de violación ya no podrá ser penalizado conforme lo prescrito por el artículo 
149 del COIP; 
 

 El aborto es uno de los problemas de salud pública que más barreras de acceso presenta 

principalmente para mujeres, niñas y adolescentes incluidas las mujeres con discapacidad. 

La mayoría de los embarazos tienen un curso normal; sin embargo, algunas veces pueden 

representar un peligro para la salud integral de la mujer o para su vida. En reconocimiento de estas 

circunstancias, es necesaria la actualización de la “Guía de Aborto Terapéutico”. 

A nivel global existe desigualdad en la atención en salud para interrumpir un embarazo, y está 

comprobado que las mujeres más pobres tienen menos posibilidades de contar con condiciones 

para un aborto seguro, y se enfrentan a mayores riesgos de muerte producto de procedimientos 

clandestinos, inseguros, desinformados, lo que es un desafío permanente para la salud pública. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 21 millones de mujeres a nivel mundial 

experimentan algún tipo de aborto clandestino o inseguro, a raíz de los cuales, más de 47 mil 

mujeres mueren cada año, principalmente en países en vías de desarrollo. 

De acuerdo al Estudio “Costos de Omisión en Salud Sexual y salud Reproductiva”, el costo total 

estimado de omisión en SS y SR en el Ecuador en el 2015 ascendió a 472.9mdd, que integran los 

costos médicos o directos (92.7mdd del total), atribuibles a la oferta actual de planificación 

familiar, la atención de embarazo no intencionado y la atención de complicaciones obstétricas, 

pero también se incluye el costo directo o social (380.3mdd que corresponde el 80.4% del total) en 

que incurre la sociedad ecuatoriana por no prevenir embarazos en adolescentes y por la ocurrencia 

de muertes maternas. 

 Frente a esta realidad es prioritario para esta Cartera de Estado actualizar la “Guía de Aborto 

Terapéutico” para garantizar una atención integral de las mujeres considerando la mejor 

evidencia y estándares internacionales. 

Finalidad y 
Objetivos 

Finalidad 

Proporcionar al personal del Sistema Nacional de Salud una Guía de Práctica Clínica actualizada 
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para la atención integral del Aborto Terapéutico. 

Objetivo 

Actualizar bajo la metodología GRADE - Adolopment, la “Guía de Práctica Clínica de Aborto 

Terapéutico” aprobada y publicada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el 2015, a fin 

de garantizar una atención integral en los procesos del aborto terapéutico. 

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

Proceso y metodología. 

Preparación e inicio 

● Definición de metodología de trabajo, medios y recursos de intercambio de información.  
● Entrega de un plan de trabajo (entre 3 y 5 páginas) que contenga enfoques y cronograma,  
● Revisión de los documentos normativos del MSP.   

 
Productos: 

PRODUCTO 1: plan de trabajo para el desarrollo de la consultoría. 
PRODUCTO 2: Desarrollo de preguntas para la elaboración de la guía de práctica clínica 
PRODUCTO 3: Borrador de la GPC de “Aborto Terapéutico” con base en los lineamientos para la 
elaboración de documentos de la Dirección Nacional de Normatización. 
PRODUCTO 4: Informe de validación. 
PRODUCTO 5: Para la entrega del producto final el consultor deberá presentar el documento final 
atendiendo a las siguientes especificaciones: 

• Documento final original en formato físico (3 copias) y digital. 

• Una presentación ejecutiva en power point. 

• Presentación en formato Power Point (en digital), que contenga elementos centrales 
de la GPC y su implementación. 

• Entrega de documento final 
 
Actividades: 

Ejecución y liderazgo metodológico que incluirá lo siguiente: 
 
Intro: 

• Reuniones de inicio para desarrollo de preguntas 
 
Pregunta: 

• Encuesta de generación preguntas 

• Encuesta priorización preguntas 

• Reuniones preguntas 

• Encuesta definición y priorización de outcomes 

• Definición umbrales 

• Reunión outcomes y umbrales 
 
Tabla EtD: 

• Revisión tabla SoF 

• Presentación SoF al panel 

• Coordinación otros ítems EtD 

• Elaboración EtD final 
 
Recomendaciones: 
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• Reunión recomendaciones 

• Finalización EtD 
 
Otros: 

• Coordinación y comunicación 
 
Redacción de la GPC de Aborto Terapéutico. 

• Redacción del borrador de la GPC en el formato establecido por el MSP 

• Talleres de revisión y validación del documento preliminar actualizado de la “GPC de 
Aborto Terapéutico”, de acuerdo a la normativa del MSP vigente. 

• Participación en las reuniones de presentación de evidencia y/o elaboración de 
recomendaciones 

• Entrega de documento final.  
 
Resultados esperados: 

Documento final actualizado de la “Guía de Aborto Terapéutico” bajo el formato de la Dirección de 
Normatización del MSP. 

 
Duración y 
cronograma de 
trabajo: 

Plazos indicativos: 

Fase Actividades Plazo de Entrega 
(estimado) 

Pago 

I Plan de trabajo para el desarrollo de la 
consultoría. 

1 semana después de 
la firma del contrato. 

20% 

II 
 

Revisión y sistematización de evidencia 
científica que se incluirá en el 
documento. (generación de material 
bibliográfico que responde a las 
preguntas clínicas establecidas por el 
MSP) 

2 semanas después 
de la firma del 
contrato. 

44040%4 

 

 

40%  

Documento preliminar de la 
actualización de la “Guía de Aborto 
Terapéutico” acorde al formato de la 
Dirección Nacional de Normatización. 

7 semanas después 
de la firma del 
contrato. 

III Desarrollo de talleres de validación de 
acuerdo a la Normativa vigente del MSP.  

9 semanas después 
de la firma del 
contrato. 

40% 

Sistematización de las observaciones 
emitidas resultado del taller de revisión 
y validación tanto interna como externa 
y elaborar el informe. 

10 semanas después 
de la firma del 
contrato. 
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Entrega del producto final. 12 semanas después 
de la firma del 
contrato. 

El presupuesto de la consultoría será de USD $6000 más IVA, que se cancelarán según el 
cronograma anterior. 
 

Forma de pago:  

• 20% a la firma del contrato y entrega de los productos de la Fase I. 

• 40% entrega de los productos de la fase II. 

• 40% entrega del Producto final. 
 

Lugar donde se 
brindarán los 
servicios: 

La persona contratada deberá desarrollar su trabajo en Quito, por el contexto actual a través de 
teletrabajo, sin embargo, deberá desarrollar su trabajo en coordinación con el equipo del 
Ministerio de Salud Pública y UNFPA Ecuador y otros actores que se acuerden para obtener la 
información requerida para el efecto. 

Cómo se 
entregará el 
trabajo (ej.  
Formato   
electrónico,   
impreso, etc.) 

Todos los productos deberán presentarse en impreso y en formato digital 

Arreglos de 
supervisión: 

La supervisión estará a cargo del equipo responsable del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la 
Oficial Nacional de SSR del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que realizarán el 
monitoreo pertinente a través de correos electrónicos, reuniones con la persona consultora, etc. 
Todos los pagos se realizarán previa aprobación del MSP y UNFPA 

Viajes 
esperados: 

N/A 

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

Perfil requerido:  
 

Cualificaciones 

Formación  

• Tercer nivel en ciencias de la salud o afines 

• Cuarto nivel salud pública, ginecoobstetricia o afines 

• Conocimientos y experiencia significativos sobre los conceptos y enfoques en salud 
sexual y salud reproductiva y género. 

• Experto/os en metodología GRADE para elaboración de GPC. Con formación y/o 
experiencia en síntesis e interpretación de evidencia. 

• Al menos 5 años de experiencia en el sector de la salud pública   

• Experiencia de al menos 3 años utilizando metodología GRADE 

• Excelente habilidad de participación y consulta. 

• Conocimiento demostrado de enfoques de derechos humanos y su aplicación en 
documentos normativos. 

• Excelente capacidad de redacción y presentación de informes. 

• Conocimientos informáticos de Word, Excel y PowerPoint. 
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Insumos / 
servicios a ser 
provistos por 
UNFPA o socio 
implementador   
(ej. servicios de 
soporte, espacio 
de oficina, 
equipos), si 
aplica 

MSP Y UNFPA ECUADOR:  
 

• Facilitarán la información necesaria para la elaboración del producto esperado y el 
acompañamiento a los productos.  

• Apoyar al consultor/a en el desempeño y cumplimiento de su trabajo.  

• Facilitarán reuniones de coordinación  

• Revisar y validar el borrador y el producto final.  

• La persona consultora deberá presentar al MSP y UNFPA los productos en los tiempos 
establecidos, a la vez deberá reportar las dificultades encontradas respecto al plan de 
trabajo establecido 
 

MSP- IPAS-MÉXICO  

• Desarrollo de preguntas priorizadas por el panel, junto con la entrega de síntesis de 
evidencia (GRADE), para el desarrollo metodológico de la GPC. 

• Facilitará reuniones de coordinación  

• Apoyo técnico de IPAS en la elaboración de las recomendaciones con sistema GRADE, a 
través del trabajo conjunto entre el consultor de UNPFA y el equipo del Ministerio de 
Salud Pública. 

 
Otra información 
relevante o 
condiciones   
especiales, si 
alguna: 

1. Criterios para la selección  
Ponderación para la selección:   

4 40% la hoja de vida. Se valorará incluir información del portafolio de clientes y trabajos similares 
realizados 

   60% entrevista 
 

Firma Representante Nacional - UNFPA:  

Markus Behrend                                                 Fecha. 

Marcia Elena Álvarez                                        Fecha: 
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