
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR A PERSONA NATURAL 
CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE LA NORMA Y PROTOCOLO DE 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 
 

Oficina 
Contratante: 

UNFPA ECUADOR 
 

Antecedentes y 
Propósito de la 
consultoría: 

Antecedentes y Contextualización: 
 
En el mundo, la Planificación Familiar se reconoce como la principal intervención que salva la vida de 
madres e hijos; puede evitar más del 30 % de la mortalidad materna y del 10 % de la mortalidad 
infantil si las parejas logran espaciar los embarazos con intervalos de más de 2 años.  
 
En referencia a la necesidad insatisfecha de anticoncepción, según la OMS se calcula que en los 
países en desarrollo unos 225 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación pero 
no utilizan ningún método anticonceptivo. Los motivos son los siguientes: Poca variedad de métodos; 
acceso limitado a la anticoncepción, particularmente por parte de los jóvenes, los segmentos más 
pobres de la población o los solteros; temor a los efectos colaterales, que a veces se han sufrido con 
anterioridad; oposición por razones culturales o religiosas; servicios de mala calidad; errores de 
principio de los usuarios y los proveedores barreras de género. 
 

Según el costo de prevención de las principales fuentes de omisión en SSySR (la demanda 
insatisfecha de planificación familiar, morbi-mortalidad materna prevenible) más la atención del aborto 
seguro, asciende a $27.67mdd. En ese sentido satisfacer la demanda de planificación familiar, evita 
la morbi-mortalidad materna prevenible y atender el aborto legal representa un ahorro para el Estado 
de $445.32mdd. 
 
El Ministerio de Salud Pública (MSP), como Autoridad Sanitaria, en el marco de la aplicación de las 
políticas públicas, impulsa un proceso de profundas transformaciones institucionales, que le permitan 
cumplir con el compromiso constitucional para      garantizar la salud a toda la población del país, 
además de poner a disposición de las personas servicios de salud sexual y salud reproductiva 
integrales que incluyan como eje primordial la planificación familiar y anticoncepción.  
 
En este sentido, el Ministerio de Salud Pública, con el compromiso constitucional de garantizar la 
salud con calidad y calidez a toda la población     , emitió en el año 2017 el Plan Nacional de Salud 
sexual y Salud Reproductiva 2017-2021 (PNSSSR) actual política pública en SSSR que reconoce 
como uno de los derechos fundamentales de hombres y mujeres  a la planificación familiar, la misma 
que debe incluir información y acceso a métodos anticonceptivos modernos con la finalidad de que 
las mujeres, hombres y las parejas ejerzan el derecho a decidir si quieren o no tener hijos o hijas, 
cuántos y en qué momento, y posponer o prevenir       el embarazo no intencionado.       
En este afán y con el objetivo de desarrollar estrategias que contribuyan a reducir la brecha de la 
necesidad insatisfecha de planificación familiar en la población de mujeres en edad fértil, el MSP ha 
desarrollado el documento preliminar para la actualización de la norma y protocolo de planificación 
familiar del año 2010. Es importante considerar que se cuenta con un documento preliminar que fue 

desarrollado en el año 2019.  
 
Con este antecedente, y considerando la necesidad de contar con un documento actualizado de la 
norma, es necesario contratar una consultoría que apoye a la reestructuración y actualización del 
documento antes mencionado, que responde al plan de trabajo que existe entre el Ministerio de Salud 
Pública y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.  
 
 

Propósito de la consultoría:  
 
Contratar una consultoría que realice la actualización, revisión, redacción y edición del documento de 

la norma y protocolo de planificación familiar del Ministerio de Salud Pública, acorde a los requisitos 
técnicos del Manual de Metodología para la elaboración de documentos normativos de salud 2019, 
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de la Dirección Nacional de Normatización.  
 

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

Actividades:  
 

 Sistematizar nueva evidencia científica en el marco del tema de la consultoría que permitirá 
reestructurar el documento preliminar de la Norma de Planificación Familiar.  

 Reestructurar el documento preliminar de la Norma Técnica de Planificación Familiar de acuerdo 
a las instrucciones del Manual de Metodología para la elaboración de documentos normativos de 
salud 2019, a partir de la información entregada por el equipo técnico del Ministerio de Salud 
Pública. 

 Fortalecer el capítulo de planificación familiar para personas con discapacidad y el de infertilidad.   

 Apoyar técnicamente al Ministerio de Salud Pública en los talleres de revisión y validación de 
expertos, interna y externa del documento preliminar de la Norma Técnica de Planificación 
Familiar. 

 Sistematización de los resultados de los talleres de revisión y validación.  

 Incorporar las observaciones de los talleres en el documento de la Norma.  

 Documento final de la Norma de Planificación Familiar, acorde a los requisitos técnicos del 
Manual de Metodología para la elaboración de documentos normativos de salud 2019, para los 
trámites correspondientes de emisión del acuerdo ministerial. 

 

Productos:  
 
Documento final de la Norma y Protocolo de Planificación Familiar, acorde a los requisitos técnicos 
del Manual de Metodología para la elaboración de documentos normativos de salud 2019, para los 
trámites correspondientes de emisión del acuerdo ministerial.  
 

Duración y 
cronograma de 
trabajo: 

1.  

2. Plazo de la Ejecución, cronograma y condiciones de pago:  

 
La consultoría tendrá una duración de 3 meses contados a partir de la suscripción del contrato, 
debiendo el/la consultor/a entregar los siguientes productos: 

3.  

DOCUMENTO/ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA Porcentaje de Pago 

1. Plan de trabajo y propuesta 
conceptual y metodológica para la 
realización de la consultoría. 

1 semana luego de la 
firma del contrato 

30% del pago a recepción 
satisfactoria de los productos 
1 y 2  

2. Sistematización de evidencia 
científica para la reestructuración y 
actualización del documento 
preliminar de la Norma de 
Planificación Familiar. 

2 semanas después de la 
firma del contrato. 

3. Revisión de la primera versión 

del documento de la Norma Técnica 

de Planificación Familiar adaptado de 

acuerdo a las instrucciones del 

Manual de Metodología para la 

elaboración de documentos 

normativos de salud 2019, información 

entregada por el equipo técnico del 

Ministerio de Salud Pública. 

6 semanas después de la 
firma del contrato 

50% a la  recepción 
satisfactoria de los productos 
3,4, 5  

4. Sistematización de 

observaciones del documento 

preliminar de la Norma Técnica de 

Planificación Familiar.  

7 semanas después de la 
firma del contrato 
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5. Apoyar técnicamente en los 

talleres de revisión y validación interna 

y externa del documento preliminar de 

la Norma Técnica de Planificación 

Familiar y realizar el respectivo 

informe técnico.  

 
10 semanas después de 
la firma del contrato 

6. Sistematización de las 

observaciones emitidas resultado del 

taller de revisión y validación tanto 

interna como externa y elaborar el 

informe.  

11 semanas después de 
la firma del contrato 

20% a la  recepción 
satisfactoria de los productos 
6 y 7 

a. Producto final deberá ser 

entregado en formato digital e 

impreso. 

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. 
 

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: 

El/la consultor/a deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Formación  
Profesional en ciencias de la salud, con formación de cuarto nivel en ginecología y/o salud pública 
 
Experiencia Profesional 
 

 5 años de  experiencia temas de Salud Sexual y Salud Reproductiva con énfasis en planificación 
familiar  

 3 años de experiencia en elaboración de documentos  normativos, guías e instrumentos para el 
sector salud.  

 Conocimiento sobre políticas pública y Modelo de Atención Integral de Salud  

 Conocimientos y experiencia en el manejo de enfoques de género,  derechos humanos. 
 

Otras competencias requeridas 
 

 Capacidad  demostrada de redacción y de comunicación. 
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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 con la persona consultora  

 Revisar y validar el borrador y el producto final. 
 
La persona consultora deberá presentar los productos en los tiempos establecidos, a la vez deberá 
reportar las dificultades encontradas respecto al plan de trabajo establecido 

Otra información 
relevante o 
condiciones 
especiales, si 
alguna: 
 

1. Criterios para la selección 

Ponderación para la selección: 
 

 40% la hoja de vida.  Se valorará incluir información del portafolio de clientes y trabajos similares 
realizados,     60% entrevista 

 
 

 
Firma Representante Nacional - UNFPA: 
 
 
Fecha: 
 

 
 

Aprobado por: John Arias 
Director Nacional de Promoción de la Salud. (E) 

 

Elaborado por:  Marivel Illapa  
Especialista en Promoción de la Salud Sexual y Salud 
Reproductiva  

 

 

Firmado electrónicamente por:

MARIELA
MARIVEL ILLAPA
IDROVO

Firmado electrónicamente por:

JOHN GILSER
ARIAS
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