
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL (IC) 

PARA EL DESARROLLO DEL DOCUMENTO ACTUALIZADO DEL PLAN NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y 
SALUD REPRODUCTIVA 2022 - 2030 

 

Oficina 
Contratante: 

UNFPA ECUADOR 
 

Antecedentes y 
Propósito de la 

consultoría: 

Antecedentes y Contextualización: 
 

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 inter-relacionados: 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.1 
 
En este contexto, el Ministerio de Salud Pública, emitió el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud 

Reproductiva 2017-2021. Esta política cuenta con 8 líneas estratégicas, 16 líneas de acción 60 
indicadores, y tiene como objetivo ““Garantizar a toda la población del territorio ecuatoriano una 
atención integral y de calidad, a través del pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, 

mediante la ampliación de la cobertura de Salud Sexual y Salud Reproductiva (SSSR) en el Sistema 
Nacional de Salud del Ecuador”. 
 

Esta importante política pública, se ha constituido en una herramienta para evidenciar la gestión e incidir 
sobre indicadores prioritarios en salud sexual y salud reproductiva, relacionados con la violencia sexual, 
la salud materna y neonatal, la prevención, atención y tratamiento del cáncer asociado al aparato 

reproductivo, el VIH, el acceso a servicios integrales que incluyan la entrega oportuna de métodos 
anticonceptivos y asesoría para la toma de decisiones; así como a mejorar el acceso de los 
adolescentes a recibir una atención integral y amigable. 

 
Las líneas estratégicas del plan actual considerarán lo siguiente:  
 

• Fortalecer el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la población en 

general, a través de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad 

• Garantizar la rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional en el Sistema Nacional de Salud con 

especificidad en Salud Sexual y Salud Reproductiva. 

• Garantizar la atención integral en salud para prevenir, detectar y atender a las personas en el 

ámbito de las Infecciones de Transmisión Sexual incluido VIH. 

• Garantizar la atención integral en salud para víctimas y sobrevivientes de VBG, particularmente 

violencia sexual. 

• Garantizar la atención integral en salud para prevenir, detectar y tratar oportunamente a personas 

con cáncer asociado a la Salud Sexual y Salud Reproductiva. 

• Garantizar el derecho a la información veraz, oportuna y a los servicios de calidad en 

anticoncepción y planificación familiar a la población en general. 

• Garantizar la maternidad segura y la salud neonatal a través de la promoción, prevención y atención 

integral en salud. 

• Fortalecer la oferta de servicios de salud amigables y de calidad para adolescentes en el Sistema 

Nacional de Salud. 

 
1 Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. Estrategia Nacional Intersectorial de Articulación para la Promoción de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos. [Online].; 2014 [cited 2015 diciembre 7. Available from: 
http://www.desarrollosocial.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Proyecto_enjap.pdf. 
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En relación a los 60 indicadores priorizados desde el MSP, se identificó que el 62% de los indicadores 
corresponden al fortalecimiento de los servicios a la ciudadanía, mientras que el 38% fueron 
indicadores de fortalecimiento institucional.  

 
Con este antecedente, es necesario contar con un Plan actualizado que considere indicadores de 
impacto, que permitan medir los resultados, pero además asegure el presupuesto para garantizar el 

acceso a servicios integrales en salud sexual y salud reproductiva.  
 

Propósito de la consultoría:  

 
Se requiere contratar los servicios profesionales de una PERSONA NATURAL para desarrollar el 
documento actualizado del Plan Nacional de Salud Sexual y salud Reproductiva 2022 – 2030, en 

coordinación con el equipo de SSR del MSP. 

Alcance del 
trabajo: 
 

(Descripción de 
los servicios, 
actividades, o 

resultados) 

Actividades:  
 
1. Elaboración de un plan de trabajo para la implementación de esta consultoría 

2. Levantamiento de información a nivel global, regional y nacional en el marco del tema de la 
consultoría. 
3. Sistematización de evidencia científica que se incluirá en el documento. 

4. Desarrollar el documento preliminar de la actualización del Plan Nacional de Salud Sexual y Salud 
Reproductiva 2022 – 2030, acorde al formato de la Dirección Nacional de Políticas y Modelamiento del 
Sistema Nacional de Salud del MSP. 

5. El documento debe contener un capítulo de implementación, presupuesto,  seguimiento, monitoreo, 
así como indicadores para su evaluación. 
6. Desarrollo de talleres de validación de acuerdo a los lineamientos establecidos en el MSP. 

7. 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 (CD ROM). 

• El formato de presentación del producto será tipo libro, se utilizará letra arial número 12 y la 

bibliografía a utilizar será estilo Vancouver.  

• Presentación en formato Power Point (en digital), que contenga elementos centrales del plan y 

la matriz de implementación. 

Productos:  

 
Documento final del Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2022 – 2030 bajo el formato 
“Guía metodológica para la elaboración de políticas nacionales específicas y planes nacionales de 

salud” de la Dirección Nacional de Políticas y Modelamiento del Sistema Nacional de Salud del MSP. 
 

Duración y 
cronograma de 

trabajo: 

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: 
 

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. 

2 semanas después de la 
firma del contrato. 

 
 
 

 
50% a las 7 semanas con 
la entrega a satisfacción de 

los productos II y II 
III 

Documento preliminar de la 
actualización del Plan 

Nacional de Salud Sexual y 
Salud Reproductiva 2022 – 

2030, que incluya un plan de 
implementación e 
indicadores para su 

seguimiento y evaluación, 

 
 

 
7 semanas después de la 

firma del contrato 
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acorde al formato de la 
Dirección Nacional de 

Políticas y Modelamiento 
del Sistema Nacional de 
Salud del MSP. 

IV Desarrollo de talleres de 

validación de acuerdo a la 
Normativa vigente del MSP.  

9 semanas después de la 

firma del contrato 

 30% a las 12 semanas con 

la entrega a satisfacción de 
los productos IV, V y VI  

V 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 

VI Entrega del producto final 12 semanas después de la 

firma del contrato 

 

El presupuesto de la consultoría será de 10.000 incluido USD 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: 

• Formación  

Título de tercer nivel en medicina o ciencias sociales afines 

Título de cuarto nivel en salud pública o ciencias sociales relacionadas al motivo de la 

consultoría 

Experiencia:  

• Conocimientos y experiencia de al menos 5 años en planificación, monitoreo y evaluación. 

• Conocimiento y experiencia de al menos 3 años con sistemas nacionales de salud, Excelente 

habilidad de participación y consulta. 

• Conocimiento de la política pública sobre Salud Sexual y Salud Reproductiva de Ecuador y de 

países de la región.  

• Experiencia en cuestiones de igualdad de género y conocimiento de la incorporación de la 

perspectiva de género en políticas, programación y desarrollo. 

• Sólida comprensión del enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos. 

• Manejo de enfoques de Derechos Humanos y Género. 

• Capacidad de mediación y habilidad para hacer participar a partes interesadas diversas e 

interdisciplinares. 

• Gran capacidad de análisis y recopilación de datos cuantitativos y cualitativos. 

• Excelente capacidad analítica y de comunicación. 
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• Excelente capacidad de redacción y presentación de informes. 

• Conocimientos informáticos de Word, Excel y PowerPoint. 

• Profesional de la salud o ciencias sociales con Formación de posgrado en salud pública, gestión 

sanitaria, gestión de proyectos sociales, ciencias sociales o afines. Con conocimientos en salud 
sexual y salud reproductiva. 

 

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 producto 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 y trabajos similares realizados 

• 60% entrevista 

 

 
Firma Representante Nacional - UNFPA: 

 
 
Fecha: 

 

 
 

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

 

Elaborado por:  Norma Oña  

Especialista en Promoción de la Salud Sexual y Salud 
Reproductiva  

 

 

Firmado electrónicamente por:

NORMA
GRACIELA ONA
ESPINEL

Firmado electrónicamente por:

JOHN GILSER
ARIAS
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