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FONDO DE POBLACIÓN DE NACIONES UNIDAS - UNFPA 

 

Contratación de una organización académica/científica para el desarrollo de una capacitación 

virtual para profesionales, docentes y estudiantes de enfermería en valoración del bienestar 

fetal con énfasis en cardiotocografía y monitoría fetal intraparto 

 

Oficina encargada: UNFPA Colombia, Bogotá 

1. OBJETO  

Contribuir a la mejora de los resultados en salud sexual y reproductiva (SSR) salud materna y salud 

perinatal, mediante el fortalecimiento remoto de capacidades de profesionales y docentes de enfermería, 

priorizando aquellos de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), mediante 

la generación y el desarrollo de contenidos técnicos de formación virtual continua relacionados con la 

“VALORACIÓN DEL BIENESTAR FETAL CON ÉNFASIS EN CARDIOTOCOGRAFÍA Y 

MONITORÍA FETAL INTRAPARTO” y el desarrollo e implementación de un curso virtual que 

además, fortalezca el liderazgo y empoderamiento de los y las profesionales de enfermería en la toma de 

decisiones basada en evidencia,  y que cuente  con enfoques de humanización, derechos sexuales y derechos 

reproductivos, género e interculturalidad, centrado en las personas y las comunidades más dejadas atrás. 

2. ANTECEDENTES 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia del Sistema de Naciones Unidas 

(SNU) que trabaja para construir un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean 

seguros y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. El mandato del actual plan estratégico de UNFPA 

se dirige a lograr tres resultados transformadores conocidos como los “tres ceros”: Cero muertes maternas 

prevenibles, cero necesidades insatisfechas en anticoncepción y cero Violencias Basadas en Género (VBG) 

incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio precoz y forzado. El acuerdo de cooperación 

suscrito por el UNFPA con el Gobierno de Colombia expresa la responsabilidad de respaldar la aplicación 

del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), la Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible, y los compromisos del Consenso de Montevideo, en sus componentes de 

SSR. En esta dirección, UNFPA apoya el fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales y 

locales y del personal de salud para prestar servicios integrados en SSR con calidad (salud materna, 

prevención del embarazo en la infancia y adolescencia, anticoncepción, interrupción voluntaria del 

embarazo en el marco de la Sentencia 055 de 2022, prevención y atención de la VBG y VIH), con un 

enfoque de derechos sexuales y reproductivos, diferencial, étnico y de género, y centrado en las poblaciones 

más dejadas atrás. 

La superación de desafíos en materia de salud sexual y reproductiva (SSR), predominantes en los 

municipios con mayores brechas económicas y sociales del país como los municipios PDET, implica 

vincular a profesionales de salud, docentes y estudiantes de los territorios a procesos de formación continua 

para el fortalecimiento de sus conocimientos y capacidades y para su crecimiento personal y profesional—

particularmente entre quienes se encuentran alejados de los centros urbanos e instituciones de formación. 

Dichos esfuerzos deben alinearse con la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección 

Social (MSPS), que regula la ruta de atención materno perinatal y el perfil de atención en los procesos de 

SSR, fortaleciendo los enfoques de derechos, género e interculturalidad. 

El proyecto “Cuidamos la Salud, Tejemos Paz”, liderado por UNFPA y financiado por la fundación Johnson 

& Johnson, comenzó su implementación durante el 2021. En esta primera fase, con el liderazgo de UNFPA 

y en alianza con ACOFAEN y Telesalud de la Universidad de Caldas, se desarrolló e implementó el 

diplomado “Cuidado de enfermería en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos”, con 128 

horas de formación y que impactó a 633 profesionales y docentes de enfermería de todo Colombia y la 
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formación virtual "Fortalecimiento de capacidades en gestión de proyectos en SSR dirigido a profesionales 

de enfermería” de 40h de duración y que alcanzó a 33 profesionales y docentes de enfermería, con énfasis 

en aquellas personas pertenecientes a municipios PDET. 

Durante la segunda fase del proyecto “Cuidamos la Salud, Tejemos Paz” se pretende seguir fortaleciendo 

las capacidades y conocimientos de profesionales y docentes de enfermería dando continuidad a los cursos 

de formación virtual implementados en la primera fase y desarrollando una nueva capacitación para el 

fortalecimiento de competencias relacionadas con la “Valoración del bienestar fetal con énfasis en 

cardiotocografía y monitoría fetal intraparto”. 

3. JUSTIFICACIÓN 

A pesar que la tecnología de la cardiotocografía ya existe desde más de cuatro décadas, la falta de un 

conocimiento profundo en la interpretación del registro puede llevar a mal interpretaciones que pueden 

derivar, por un lado en intervenciones innecesarias o, por el contrario, en resultados perinatales negativos 

que pueden incluir encefalopatía isquémica, parálisis cerebral o incluso la muerte.  

Teniendo en cuenta que las y los profesionales de enfermería son proveedores directos de la atención 

continua a gestantes y mujeres en trabajo de parto, es necesario que cuenten con herramientas para 

comprender la fisiopatología de la circulación fetal, los mecanismos de compensación en caso de hipoxia 

y la interpretación cardiotocográfica en caso de estrés fetal.  

4. PERFIL 

Organización reconocida que cuente con experiencia y medios para la implementación de procesos y 

contenidos de formación virtual estructurada para profesionales, docentes y/o estudiantes de enfermería. 

Más de cinco años de experiencia en la implementación de plataformas LMS y en su operación, con 

capacidad comprobada de servicio a usuarios concurrentes para garantizar la convocatoria, inscripción, 

seguimiento, adherencia y certificación de las personas inscritas y la migración de los contenidos a otras 

plataformas, además del desarrollo de los contenidos técnicos de la formación.  

Deseable: Experiencia previa de trabajo con UNFPA en el desarrollo de cursos virtuales de formación con 

enfoques de derechos, humanización, étnico y de género. Equipo docente interdisciplinar que refleje el 

liderazgo de enfermería.  

5. CONTRIBUCIÓN 

Con esta contratación se contribuirá a la mejora de los conocimientos en Valoración del bienestar fetal con 

énfasis en cardiotocografía y monitoría fetal intraparto, de al menos 50 docentes de enfermería y 50 

estudiantes de enfermería para fortalecer su liderazgo y toma de decisiones basadas en evidencia científica, 

como parte de equipos interdisciplinarios en salud. La organización académica/científica debe compartir 

los desarrollos y contenidos generados de manera integral con el Fondo de Población de Naciones Unidas 

para facilitar la migración de contenidos a otras plataformas. 

6. ACTIVIDADES 

Como parte de la convocatoria se solicita: 

Diseñar la propuesta técnica y financiera para el desarrollo e implementación de los contenidos de la 

formación virtual (teniendo en cuenta la evidencia científica y las guías internacionales más actualizadas 

NICE, FIGO), desarrollando un plan de sostenibilidad y migración de contenidos para plataforma Moodle. 

La propuesta debe incluir al menos: cronograma, panel de expertos, plan de convocatoria de los 

participantes, selección y verificación del perfil de los mismos, inscripción, estrategia pedagógica con la 

estructuración de los módulos propuestos y de seguimiento, manejo de la adherencia y certificación de 

aquellos que finalicen de forma satisfactoria. Se deben proponer el número de cohortes (mínimo 2) y el 
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número de participantes por cohorte para alcanzar la meta acordada. La propuesta técnica también debe 

contener el plan para la migración de los contenidos desarrollados a la plataforma Moodle. Además, en esta 

propuesta se debe definir de qué manera los contenidos se adaptarán al público objetivo: profesionales y 

docentes de enfermería líderes y cómo se incorporarán los enfoques de derechos, género y multiculturalidad 

en el desarrollo de los contenidos. 

Para el logro de los alcances de este contrato se desarrollarán las siguientes actividades: 

A. Desarrollo del cronograma y plan de trabajo articulado y validado por el equipo técnico de 

UNFPA. 

B. Desarrollo del plan de convocatoria y adherencia claro, concertado y validado por el equipo 

técnico de UNFPA, que incluya al menos: plan de convocatoria de los participantes, selección 

y protocolo para la verificación del perfil de los mismos, inscripción en el diplomado, 

estrategia pedagógica y de seguimiento, manejo de la adherencia, evaluación y certificación 

de aquellos que finalicen la formación de manera satisfactoria. Este plan de convocatoria debe 

tener en cuenta el embudo de los procesos virtuales a distancia gratuitos, en los cuales la 

deserción suele ser mayor. Es por ello que el UNFPA solicita el ingreso de un número mayor 

al mínimo deseado y que se realice seguimiento cercano y certificación a al menos 100 

personas.   

C. Determinación de un equipo de expertos/as conformado al menos por un/una docente de 

enfermería, un/una gineco-obstetra y un/una médico neonatólogo con amplia experiencia 

demostrable en valoración del bienestar fetal intraparto, lectura e interpretación de registros 

cardiotocográficos y experiencia de trabajo en salas de parto y manejo de ambiente virtuales, 

con experiencia en el manejo de los enfoques de derechos en SSR, de género e intercultural, 

para el desarrollo de los contenidos técnicos de la capacitación enfocados en el rol de los y las 

profesionales de enfermería en el contexto colombiano y adaptados a espacios virtuales de 

formación tanto sincrónicos como asincrónicos. 

D. Desarrollar los contenidos técnicos de la formación “Valoración del bienestar fetal intraparto 

para profesionales y docentes de enfermería con énfasis en monitorización fetal” teniendo en 

cuenta que: 

 

● Duración: al menos 60 horas de formación virtual sincrónica y asincrónica a lo largo de dos 

meses, de las cuales al menos 8 horas se dedicarán a espacios sincrónicos enfocados a la 

revisión de casos clínicos y resolución de dudas.  

● Todos los contenidos deben favorecer el aprendizaje proponiendo Objetos Virtuales de 

Aprendizaje (OVA) innovadores (Entre otros: diagramas de aprendizaje, algoritmos, reglas 

mnemotécnicas, juegos, audios, videos reales/videos de narrativas reales de expertos contando 

un caso, interpretación de registros cardiotocográficos). 

● Debe basarse en la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABS), mediante el cual 

los y las usuarios/as deberán tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional 

que se le planteen a lo largo del curso, generando espacios que posibiliten la reflexión sobre 

las diferentes estrategias de actuación de las y los profesionales (al menos 20 casos clínicos 

para análisis, interpretación y toma de decisiones basándose no solo en la monitoria fetal sino 

en la situación clínica de la paciente). 

● Enfoque situado y contextual: con el fin de capacitar para mejorar la práctica profesional, esta 

formación debe situarse en los diferentes contextos donde se produce la práctica asistencial 

en Colombia, teniendo en cuenta las poblaciones más alejadas. 

● Basado en las recomendaciones de la evidencia científica internacional actualizada (ej. Guías 

NICE y FIGO). 

● Enfocado en el rol de las y los profesionales de enfermería promoviendo su liderazgo y 

empoderamiento para la toma de decisiones. 
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● Los enfoques de derechos sexuales y derechos reproductivos, humanización, de género e 

intercultural deben encontrarse implícitos en todo el contenido audiovisual y texto. 

 

E. Los contenidos propuestos deben abarcar al menos los siguientes temas: 

 

● Trabajo interprofesional y equipos multidisciplinares en las salas de parto. Liderazgo 

y comunicación enfocado a enfermería. 

● Papel del profesional de enfermería en la valoración del bienestar fetal.  

● Prácticas humanizantes y culturalmente adecuadas para una experiencia de parto 

positiva. Evidencia científica (Ej. Monitorización electrónica fetal continua (MEFC), 

monitorización electrónica fetal intermitente (MEFI), auscultación fetal intermitente 

(AI), pulsioximetría). 

● Objetivos, tipos de monitorización e indicación para los diferentes tipos de 

monitorización: Aspectos prácticos: correcta colocación del monitor electrónico fetal 

externo; maniobras de Leopold, auscultación intermitente, diferenciación del latido 

fetal vs. el latido materno. 

● Fisiología del funcionamiento cardiaco fetal (fisiología de la FCF y oxigenación 

fetal). 

● Comprensión de los patrones cardiotocográficos en función de la fisiología fetal (rol 

del sistema simpático y parasimpático así como sus barorreceptores y 

quimiorreceptores). 

● Fisiología normal del trabajo de parto y registro cardiotocográfico (RCTG) 

relacionados con los diferentes periodos del trabajo de parto.  

● Valoración de bienestar materno y las posibles causas de afectación al bienestar fetal 

(anemia, acidosis, pre-eclampsia, hipotensión, hipertiroidismo, sepsis, etc) 

● Valoración del estado fetal: 

○ Movimientos fetales. 

○ Características del líquido amniótico. 

○ RCTG: Dinámica uterina. Patrones DU. 

○ RCTG: Características de la frecuencia cardiaca fetal. Patrones de FCF1 

(Línea de base de la frecuencia cardiaca fetal, variabilidad, reactividad, tipos 

de aceleraciones y desaceleraciones, alteraciones periódicas y transitorias, 

cambios o tendencias de los patrones). 

○ Interpretación de trazados. Categorías. 

○ Intervenciones de enfermería que se derivan de la interpretación de los 

diversos patrones de FCF y DU. Algoritmos de actuación. 

○ Estimulación de la calota fetal. 

○ Equilibrio ácido básico- Ph (hipoxia, regla de los 3 min) 

 

● Toma de decisiones e intervenciones de enfermería especialmente ante sospecha de pérdida 

de bienestar fetal. 

● Nuevos procedimientos de valoración del bienestar fetal: electrocardiograma fetal. STAN 

                                                           
1 National Institute for Health and Clinical Excellence (Great Britain). Intrapartum care for healthy 

women and babies. [Internet]. 2014 [citado 9 de junio de 2022]. Disponible en: 

http://www.nice.org.uk/guidance/cg190/resources/intrapartum-care-for-healthy-women-and-babies-

35109866447557 

 

 

http://www.nice.org.uk/guidance/cg190/resources/intrapartum-care-for-healthy-women-and-babies-35109866447557
http://www.nice.org.uk/guidance/cg190/resources/intrapartum-care-for-healthy-women-and-babies-35109866447557
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● Aspectos médico- legales de la monitorización del trazo de la monitoria fetal. 

● Bibliografía 

 

F. Desarrollo e implementación de un cuestionario pretest-post test que permita evaluar el 

cambio en conocimientos, capacidades y competencias de las/los participantes certificados/as 

en las diferentes áreas del diplomado.  

G. Desarrollo e implementación de la encuesta de satisfacción (contestada por, al menos, el 70% 

de las personas certificadas). 

H. Generación de un certificado virtual. 

I. Generar propuestas innovadoras para garantizar adherencia y no deserción de los inscritos. 

J. Garantizar la adherencia y certificación en el curso de por lo menos 100 personas (de las 

cuales, al menos 50 deben ser docentes de enfermería, con énfasis en profesionales y docentes 

de municipios PDET). Esta meta debe alcanzarse al menos 15 días antes de la finalización del 

contrato. 

K. Creación de una base de datos única, a la que el equipo técnico de UNFPA tendrá acceso, que 

contenga de manera desagregada y actualizada los datos de inscripción y avance de cada uno 

de los participantes (debe incluir perfil profesional, sexo, grupo étnico con el cual se 

identifican, edad, municipio al cual pertenecen, institución de la que es egresado(a), 

institución en la cual trabajan y responsabilidades que desarrollan en la institución). 

L. Desarrollo del plan y los productos para la migración de los contenidos desarrollados a la 

plataforma MOOC MOODLE, acordadas con el equipo técnico de UNFPA, que garanticen la 

operación plena y autónoma de los contenidos y su sostenibilidad. 

M. En caso de requerirse, brindar apoyo y asistencia técnica al equipo de UNFPA para alojar el 

contenido del diplomado en su plataforma virtual. 

N. Entrega de archivos editables con el contenido del diplomado actualizado, en caso de requerir 

actualizaciones futuras del material. 

O. Entrega de informes de avances mensuales. 

P. Informe final que contenga al menos: Introducción, objetivos, agenda, metodología de trabajo, 

profesionales de expertos para la generación de contenidos, contenidos desarrollados, 

seguimiento de acuerdos, estrategia de convocatoria y seguimiento a participantes (aplicación 

de estrategias novedosas para la adherencia y no deserción), resultados y análisis del cambio 

en conocimientos, capacidades y competencias de las/los participantes certificados/as en las 

diferentes áreas de la formación mediante la implementación del pre test y post test, resultados 

y análisis de la evaluación, resultados y análisis de la encuesta de satisfacción. Perfil de los 

participantes inscritos y de los participantes certificados por sexo, edad, pertenencia étnica, 

municipio, institución de la que es egresado(a), institución en la que labora, y rol en la 

prestación de servicios de SSR. Acciones desarrolladas y asistencia técnica para el 

alojamiento de los contenidos en una plataforma MOOC acordada con el equipo técnico de 

UNFPA. Acciones mínimas de seguimiento posterior a la finalización de actividades de 

formación y correcta operatividad del diplomado en la nueva plataforma, conclusiones, 

recomendaciones y lecciones aprendidas.   

Q. ▪ Debe anexarse a este informe: bibliografía recomendada, registro fotográfico de sesiones 

sincrónicas (foto de pantalla con consentimiento, las fotos deben venir con nombre de la 

actividad a que corresponda), las presentaciones y las guías de trabajo utilizadas para cada 

sesión, bases de datos del personal capacitado (debe incluir perfil profesional sexo, grupo 

étnico con el cual se identifican, edad, municipio al cual pertenecen, institución de la que es 

egresado(a), institución en la cual trabajan y responsabilidades que desarrollan en la 

institución) y archivos editables con el contenido del diplomado (imágenes, texto, video, audio 

y otras propuestas pedagógicas desarrolladas). 

 

7. PRODUCTOS  
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La entidad seleccionada deberá gestionar póliza de cumplimiento a la firma del contrato, por el 20% del 

valor total del mismo. 

Producto Reporte Pago 

● Informe del ajuste del plan de trabajo concertado con el UNFPA con 

cronograma de actividades, metas mensuales a alcanzar y presentación de 

la propuesta para el plan de migración. El informe debe incluir:  

● Conformación y presentación del grupo de expertos que desarrollarán los 

contenidos. 

● Presentación de propuesta inicial para el desarrollo de los contenidos y sus 

OVA. 

● Desarrollo del protocolo de verificación de perfiles e inscripción al 

diplomado. 

● Creación de estrategias e implementación del plan de convocatoria: en esta 

fase debe encontrarse al menos el número de participantes y la proyección 

de una campaña de expectativa para la difusión de la formación con las 

fechas de preinscripción.. 

● Asistencia a las reuniones de seguimiento acordadas con el equipo técnico 

de UNFPA y seguimiento a los acuerdos generados. 

● Desarrollo de un cuestionario pretest-post test que permita evaluar el 

cambio en conocimientos, capacidades y competencias de las/los 

participantes certificados/as en las diferentes áreas del diplomado; el 

cuestionario debe ser validado y concertado con el equipo técnico de 

UNFPA. 

● Desarrollo de una encuesta de satisfacción. 

● Generación de un certificado virtual de finalización el cual debe ser 

validado por el UNFPA. 

Pago 1 

(primer 

mes a 

partir de la 

firma del 

contrato) 

30% 

Informe de avances en la implementación del plan de trabajo que contenga: 

● Desarrollo de los contenidos virtuales asincrónicos, dinámica propuesta 

para los espacios virtuales sincrónicos y OVA aprobados por el equipo 

técnico de UNFPA. 

● Resultados de la convocatoria para preinscripción e inscripción de los 

participantes, avances en el proceso de inscripción de los participantes y 

seguimiento a la adherencia. Verificación de las metas pactadas. 

● Generación periódica de una base de datos única desagregada según el 

requerimiento técnico de UNFPA.  

● Análisis de las bases de datos de las y los participantes pre-inscritas/os e 

inscritas/os y su desempeño académico.  

● Presentación de la efectividad de las estrategias de adherencia. 

● Presentación de los insumos necesarios para garantizar la sostenibilidad y 

permanencia del proceso posterior a la finalización del contrato y el plan 

integral de migración de los contenidos a  otras plataformas. Garantizar el 

funcionamiento del curso en la nueva plataforma (Moodle). 

● Asistencia a las reuniones de seguimiento acordadas con el equipo 

técnico de UNFPA y seguimiento a los acuerdos generados. 

Pago 2 30% 

Presentar informe final el cual debe contener (según lo descrito en las 

actividades):  

Pago 3 40% 
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Introducción, objetivos, agenda, metodología de trabajo, profesionales del equipo 

de generación de contenidos, contenidos temáticos desarrollados, formato de 

desarrollo de los módulos de aprendizaje y guías utilizadas espacios sincrónicos, 

seguimiento de acuerdos, estrategia de convocatoria y seguimiento a participantes 

(aplicación de estrategias novedosas para la adherencia y no deserción), 

resultados y análisis del cambio en conocimientos, capacidades y competencias 

de las/los participantes certificados/as en las diferentes áreas del diplomado 

mediante la implementación del pre test y post test, resultados y análisis de la 

evaluación, resultados y análisis de la encuesta de satisfacción y propuesta de 

acciones mínimas de mejora.  

Perfil de los participantes inscritos y de los participantes certificados por sexo, 

edad, pertenencia étnica, municipio, institución de la que es egresado(a), 

institución en la que labora, y rol en la prestación de servicios de SSR.  

Dar cuenta de los acuerdos de personas a certificar:  

● Al menos 50 profesionales de enfermería. 

● Al menos 50 docentes de enfermería. 

Acciones desarrolladas y asistencia técnica para el alojamiento de los contenidos 

en una plataforma MOOC acordada con el equipo técnico de UNFPA.  

Propuesta para la permanencia del proceso posterior a la finalización del contrato 

(mantenimiento asincrónico y autogestionado de la formación), conclusiones, 

recomendaciones y lecciones aprendidas.   

Debe anexarse a este informe: bibliografía recomendada, registro fotográfico de 

sesiones sincrónicas (foto de pantalla con consentimiento, las fotos deben venir 

con nombre de la actividad a que corresponda), las presentaciones y las guías de 

trabajo utilizadas para cada sesión, bases de datos del personal capacitado (debe 

incluir perfil profesional sexo, grupo étnico con el cual se identifican, edad, 

municipio al cual pertenecen, institución de la que es egresado(a), institución en 

la cual trabajan y responsabilidades que desarrollan en la institución) y archivos 

editables con el contenido del diplomado (imágenes, texto, video, audio y otras 

propuestas pedagógicas desarrolladas). 

Esta entrega final debe presentarse en digital y en físico. 

 

OBSERVACIONES:  

Para esta contratación se tiene una destinación presupuestal que se encuentra dentro de los 25.000.000 

COP (Veinticinco Millones de Pesos MC) y los 35.000.000 COP (Treinta y Cinco Millones de Pesos 

MC)  

 

8. DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN 

A partir de la firma del contrato y hasta el 31 de octubre de 2022. 

 

9. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRESO PERIODICIDAD Y PLAZO 

Reuniones de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y cronograma. Presentación de informes y 

avance según plan de trabajo. 
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En caso de desacuerdo entre las partes se resolverá en diálogos entre el comité técnico basado en estos 

términos de referencia. 

10. SUPERVISIÓN 

La supervisión del presente contrato será realizada por la coordinación del Proyecto Cuidamos la Salud, 

Tejemos Paz. 

 

Solicita: 

 

 

____________________________________ 

Elizabeth García 

Coordinadora del proyecto Cuidamos la Salud, Tejemos Paz 

 

Vobo: 

_____________________________ 

Martha Lucía Rubio- Representante Auxiliar 

 

Aprueba: 

 

_____________________________ 

Verónica Simán- Representante 
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