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TERMINOS DE REFERENCIA 

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Fortalecimiento de capacidades y prácticas de las instituciones de salud con habilitadas para 
prestar servicios de IVE en los municipios de Ipiales, Tumaco y Ocaña.   

Objeto del Contrato Suministro/provisión de un operador para llevar a cabo asistencia técnica a 5 Instituciones 
prestadoras de Salud –IPS- para fortalecer la implementación de servicios de IVE 
(organización, gestión, operación y prestación de servicios) en los municipios de Ipiales, 
Tumaco y Ocaña.   

Antecedentes 
(contexto del tema del 
contrato) 
 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia de cooperación 
internacional para el desarrollo, que promueve el derecho de cada mujer, hombre y niño a 
disfrutar de una vida sana, con igualdad de oportunidades para todos y todas. El UNFPA 
apoya a los países en la utilización de datos sociodemográficos para la formulación de 
políticas y programas de reducción de la pobreza, y para asegurar que todo embarazo sea 
deseado, todos los partos sean seguros, todos los jóvenes estén libres de VIH/SIDA y todas 
las niñas y mujeres sean tratadas con dignidad y respeto, en especial aquellas afectadas por 
situaciones de emergencia humanitaria. 
 El acuerdo de cooperación suscrito por el UNFPA con el gobierno de  Colombia para el 
período 2015-2019, expresa la responsabilidad de respaldar la aplicación del programa de 
acción de la conferencia sobre población y desarrollo (CIPD) y el consenso de Montevideo y 
específicamente en el componente de Salud Sexual y Reproductiva, se comprometió a apoyar 
el mejoramiento de las autoridades nacionales y locales para prestar servicios integrados de 
calidad en salud sexual y reproductiva, incluida la salud materna, y la planificación familiar 
entre otras, con un enfoque de derechos humanos e igualdad de género y centrado en grupos 
vulnerables y situaciones de humanitarias.      
En el tema humanitario, el UNFPA ha centrado su trabajo en proteger la dignidad y los 
derechos humanos, especialmente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y 
jóvenes y en asegurar que las necesidades diferenciadas de los distintos grupos 
poblacionales de una comunidad afectada se atiendan en contextos de emergencia. A través 
de estrategias multisectoriales e integrales, para la prevención y respuesta a las violencias 
basadas en género; promover y facilitar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, 
incluido el acceso a la IVE; prevención y respuesta a las infecciones de transmisión sexual 
(VIH/Sida); prevención de embarazo adolescente/no planificado; promover el parto seguro, 
con un enfoque diferencial, étnico y de género; y la atención adecuada de las emergencias 
obstétricas; el empoderamiento de mujeres y fortalecimiento de capacidades comunitarias y 
organizacionales. 
Durante el año 2018 el UNFPA implemento un proyecto CERF dirigido a población migrante 
de Venezuela con énfasis en jóvenes y mujeres para mejorar el acceso a servicios integrales 
en SSR (salud materna, anticoncepción, acceso a la IVE) así como el desarrollo de 
estrategias para la prevención y atención de las violencias basadas en género, con énfasis 
en la violencia sexual y durante el 2019, se desarrollará un segundo proyecto con estos 
mismos temas, también para apoyar al gobierno nacional en el fortalecimiento de las acciones 
de SSR en población migrante. 

Productos y actividades:  
 

Producto 1: Cronograma y propuesta de fortalecimiento técnico en IVE acordada con 
el equipo técnico de UNFPA. 
 
Actividades 

 Diseñar la propuesta de fortalecimiento técnico que debe incluir 1. preparación, 2. 
capacitación y entrenamiento para el desarrollo de capacidades del personal de los 
servicios de salud en la implementación de los protocolos de atención vigentes en 
relación con la prevención del aborto inseguro y atención segura del aborto y 3. 
visitas de seguimiento a la implementación. 

 La capacitación debe garantizar entre otras el desarrollo de competencias para:  

 Comprender del contenido de la Sentencia C-355/06 permitiendo espacios de 
reflexión, análisis y construcción a partir de su práctica profesional y 
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situaciones especiales como atención de adolescentes o con discapacidad 
cognitiva y temas como el alcance de la objeción de conciencia. 

 Poner en práctica los contenidos desarrollados en el “Protocolo para la 
Prevención del Aborto Inseguro en Colombia” para prestar servicios de 
interrupción voluntaria del embarazo en forma integral, oportuna y en el marco 
de los derechos sexuales y reproductivos. 

 Proveer servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo con técnicas 
seguras en el nivel de atención en el que se encuentre y realizar remisiones 
oportunas a niveles superiores en caso de ser necesario.  

 Habilidades y destrezas necesarias para la orientación y asesoría de la mujer 
que solicita la IVE  

 Habilidades y destrezas necesarias para el manejo seguro del procedimiento 
con la técnica AMEU y manejo médico, los pasos establecidos para su 
realización, el uso del instrumental, la observancia de las precauciones 
universales para prevenir la infección y la comunicación y cuidado con la 
usuaria. 

 Conocimientos y las actitudes para realizar acompañamiento y dar apoyo a 
la mujer durante las diferentes etapas de atención para la interrupción 
voluntaria del embarazo: procedimiento, recuperación y seguimiento en la cita 
de control, incluyendo la anticoncepción post aborto 

 Diseñar la agenda y programación de los talleres (3 días de capacitación) en los 
temas mencionados y validarlo con la coordinadora (or) del proyecto. La 
metodología debe incorporar análisis de situaciones clínicas, talleres, juegos de 
roles, prácticas en escenarios simulados y reales. Toda la capacitación debe 
guardar coherencia con los principios y enfoques de derechos, género y diferencial. 

 Diseñar metodología de seguimiento de los procesos y asistencia técnica a las 
instituciones de salud participantes (incluye el diseño de instrumentos) que 
permitan identificar las barreras y factores facilitadores para implementar los 
servicios, la adherencia del personal de salud a las guías que se trabajaron durante 
la capacitación y el entrenamiento en escenarios reales.  

 Coordinar reuniones con los referentes de UNFPA para la aprobación de la 
propuesta de capacitación y seguimiento, incluyendo las características de los 
productos a entregar y coordinación de la forma, lugar y tiempos de los talleres. 

 
Producto 2. Realizar (3) talleres en los municipios de Ipiales, Tumaco y Ocaña con el objetivo 
de fortalecer los conocimientos y habilidades de mínimo 75 profesionales y miembros de los 
equipos de los servicios de salud y respuesta, en protocolos de atención vigentes en relación 
con la prevención del aborto inseguro y atención segura del aborto. 
 
Actividades: 
 

 En conjunto con UNFPA, acordar con las autoridades sanitarias locales y las IPS las 
personas a participar en los talleres. Verificar que en las IPS seleccionadas se dan 
las condiciones para la implementación de los servicios 

 Realizar la convocatoria a los mismos, para lograr su asistencia. Verificar que las 
instituciones de salud organicen la logística requerida para su desarrollo. 

 Desarrollar la programación aprobada en las fechas acordadas con el UNFPA.  

 Capacitar mínimo 75 profesionales de salud de 5 instituciones de salud del área 

priorizada por el proyecto y 3 equipos de respuesta del proyecto CERF. 

 Garantizar el número e idoneidad de los capacitadores, de acuerdo con la 

propuesta presentada.  

 Realizar evaluación del curso por parte de los participantes y otra por parte de los 

docentes, debe aplicarse pre test y pos test.  

 Presentar un informe final del resultado de los talleres que incluya: 



[Type here]  

 

Introducción, objetivos, agenda, metodología de trabajo, docentes, contenidos 

temáticos, metodologías utilizadas, resultados generales de cada uno de los módulos 

de la capacitación, resultados del pre test y pos test, resultados de la evaluación que 

realizaron los participantes y los docentes, conclusiones, recomendaciones y lecciones 

aprendidas. Debe anexarse a este informe, bibliografía recomendada, registro 

fotográfico (las fotos deben venir con nombre de la actividad a que corresponda), las 

presentaciones y las guías de trabajo de cada sesión, los listados de asistencia, de 

cada uno de los días del taller y bases de datos de personal capacitado (debe incluir 

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

pertenecen, institución en la cual trabajan y responsabilidades que desarrollan en la 

institución). 

 Entregar certificado de permanencia en el curso para cada profesional.  

 Entregar mínimo un kit AMEU (1 equipo de aspiración manual, conjunto de cánulas 

y dilatadores) a las 5 IPS con personal capacitado.  

 Entregar mínimo kit de 20 medicamentos para tratamiento médico del aborto: 

mifepristona y misoprostol a cada una de las 5 IPS con personal capacitado. 

 La distribución estimada de las personas e instituciones capacitadas y a las que se 

provee insumos será la siguiente:  

 

 

Municipio 
No IPS/ 
equipos de 
respuesta 

No de 
personas 

kits AMEU/kits 
de 

medicamentos 

Taller  1  

Tumaco 2 25 2 

Equipos de respuesta 2 7 0 

Taller 2 
Ipiales 2 25 2 

Equipos de respuesta 1 3 0  

Taller 3 Ocaña 1 15 1 

 
 Presentar, los avances de la planeación y ejecución conforme a las indicaciones y 

los formatos establecidos por el UNFPA. 

 

Producto 3: Realizar monitoreo de los servicios y 1 visita de seguimiento a las instituciones 
de salud que participaron en la capacitación que permita: identificar barreras y factores 
facilitadores para implementar los servicios, reforzar el entrenamiento en los procedimientos 
y la adherencia del personal de salud a las guías para  implementación de los conocimientos, 
actividades y procedimientos abordados durante los talleres y, brindar asistencia técnica 
pertinente con base en la priorización de las necesidades según los resultados de la 
evaluación. 
 
Actividades: 
 

 Organizar el cronograma de la visita y concertarlo con los participantes a los cuales 
se les realizará el seguimiento. Informar a UNFPA del cronograma establecido para 
realizar seguimiento a la actividad. 

 Hacer seguimiento a las instituciones para garantizar que se programen las 
pacientes para la realización de los procedimientos y que se cumplan los acuerdos 
alcanzados en la capacitación. 

 Acompañar la estrategia de difusión de los servicios de IVE, incluyendo entregar el 
material educativo para promover el servicio de aborto seguro a las 5 IPS con 
personal capacitado. (debe garantizar que este material cumpla las políticas que en 
esta materia disponga el UNFPA, en relación con el manejo de contenidos y logos) 

 Desarrollar el programa de visitas en los municipios priorizados, en las fechas 
acordadas. 
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 Entregar informes de cada visita de seguimiento a la implementación de las 
actividades y procedimientos abordados durante los talleres. Este informe además 
de contener el análisis de los cambios alcanzados en la implementación del servicio 
de IVE con relación al diagnóstico inicial, las barreras, facilitadores y adherencia a 
los procedimientos por parte del equipo de salud, el informe de la intervención 
realizada por parte de los asesores que realizarán las visitas.  
 

Producto 4. Informe final consolidado del desarrollo de este contrato que debe incluir: el 
informe de la capacitación y el informe de seguimiento. 

Perfil de la entidad 
(requerimientos mínimos de la 
entidad a contratar)  
 

Entidad o institución legalmente constituida que demuestre idoneidad, experiencia y 
capacidad técnica y gerencial para realizar las actividades requeridas en la presente 
convocatoria. 
 
Debe demostrar haber realizado al menos 3 procesos de capacitación en IVE a prestadores 
de servicios de salud, contar con más de 5 años de experiencia en realizar procedimientos 
de IVE, conocimientos del funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
de Colombia y de la Política Nacional de Sexualidad, derechos sexuales y derechos 
reproductivos.  
 
El talento humano de la institución debe contar como mínimo con: 
 

1) 1 Coordinación con experiencia de 3 años en gestión de proyectos en DHSR e IVE 
2) 1 Médica(o) con experiencia de mínimo 5 años relacionada con procesos de 

capacitación y entrenamiento en servicios de IVE- aborto seguro y en el marco de 
las políticas públicas del orden nacional territorial. 

3) 1 Profesional en Psicología con experiencia de mínimo 3 años en formación de 
profesionales en acompañamiento a las mujeres y sus familias en IVE y de 5 años 
en asesoría en Interrupción voluntaria del Embarazo  
 

 

Duración del Contrato:  
 

El contrato emanado de los presentes términos de referencia tendrá vigencia a partir de su 
formalización y hasta el 30 de noviembre de 2019.   
 

Forma de pago:   
 

Un primer pago, correspondiente al 40% del valor total del contrato con la entrega de informe 
que evidencie la realización a satisfacción del producto 1. 
 
Un segundo pago, correspondiente al 40% del valor total del contrato con la entrega de 
informe que evidencie la realización a satisfacción del producto 2. 
 
Un tercer pago, correspondiente al 20% del valor total del contrato con la entrega de la 
totalidad de los productos pactados y el informe final que dé cuenta del proceso desarrollado 
para el cumplimiento del contrato. 
 
NOTA: Para la realización de los pagos se requerirá de la aprobación de estos documentos 
por parte del supervisor del contrato.  
La entrega de los mismos deberá realizarse en medio físico y magnético. 
 

Supervisión: La supervisión de este contrato estará a cargo de la Coordinación del CERF, con visto bueno 
de la Asesora de SSR y/o Representante Auxiliar de UNFPA.  
 

Propiedad de los resultados:  Los resultados, productos, informes, documentos y demás elementos que surjan en desarrollo 
del contrato son de propiedad exclusiva del UNFPA quien lo podrán difundir cuando lo estimen 
necesario. El material que se produzca en ejecución del contrato no podrá utilizarse sin 
expresa autorización del UNFPA. Queda prohibida la explotación comercial de los productos. 

 


