
 

 

RFQ Nº UNFPA/COL/RFQ/22/031 Contratación de una organización 

académica/científica para el desarrollo de un taller teórico práctico de 

fortalecimiento de capacidades en prácticas obstétricas que salvan vidas 

para docentes y estudiantes de enfermería 

Respuestas a las preguntas de la convocatoria: 

Reciban un cordial saludo de parte del equipo de UNFPA. Estamos muy agradecidos por su interés 

en la convocatoria “Contratación de una organización académica/científica para el desarrollo de un 

taller teórico práctico de fortalecimiento de capacidades en prácticas obstétricas que salvan vidas 

para docentes y estudiantes de enfermería". 

Atendiendo a las preguntas recibidas a través de nuestro mail de procurement, nos permitimos dar 

respuesta: 

Aspectos logísticos: 
 

Lugar de la parte práctica: 

¿Si la parte práctica debe ir a regiones con municipios Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET)? ¿O si la parte práctica es en la ciudad de Medellín? 

Esta capacitación está pensada para desarrollarse en dos fases; una previa que abarca la parte 

teórica de manera virtual y una práctica, que debe desarrollarse en la ciudad de Medellín, durante 

la segunda semana de agosto de 2022. 

Convocatoria: 

¿La convocatoria estará a cargo del grupo proponente o de UNFPA Colombia? 
Teniendo en cuenta el objetivo de UNFPA de alcanzar a las poblaciones más vulnerables del país, se 

espera que la mayor parte de los y las docentes y estudiantes que acudan a la capacitación, 

pertenezcan a municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, para ello la 

organización contratada contará con el apoyo del equipo técnico de UNFPA en el momento de 

realizar la convocatoria. 

Presupuesto: 

¿Se debe incluir en el presupuesto alojamiento, transporte y alimentación que vengan 

fuera de Medellín? 

Sólo es necesario incluir el presupuesto de alojamiento, transporte y alimentación de las 
personas que formen parte del grupo proponente si lo consideran pertinente. No es 
necesario incluir los gastos de alojamiento/transporte y alimentación de las y los 
participantes beneficiarios. 
 



 

¿En el presupuesto se debe incluir refrigerios y almuerzos para los participantes que 
lleguen a la capacitación? 
Es necesario incluir refrigerios o estación de bebidas (normalmente estos vienen incluidos 
en las cotizaciones de alquiler del espacio donde se realiza el evento). No es necesario incluir 
almuerzos. 
 
¿Hay algún entregable que implique un costo importante para tenerlo en cuenta en el 
presupuesto? 
Los entregables constan de informes de actividades, actas y material didáctico desarrollado, 
grabaciones u otros objetos virtuales de aprendizaje en formato digital. No hay ningún 
entregable que implique un costo adicional.  
 
Cumplimiento meta de participantes: 
 
¿Cuál sería la conducta a seguir si no se cumple la meta del número de participantes 
esperados (30)?  
Esto asumiendo que la inscripción efectivamente logre este número de 30. 
Teniendo en cuenta que el curso es híbrido, con componente virtual y presencial, se solicita 
que para la participación virtual se incluya un número mayor a 30 personas, con el fin de 
que durante la formación presencial se cumpla con el mínimo de 30 personas. La 
organización debe dar cuenta del desarrollo de estrategias de seguimiento para garantizar 
la adherencia y continuidad de las personas para realizar ambos componentes - virtual y 
presencial, lo cual debe ser evidenciado.  
 
Aspectos técnicos: 
 
Considerando la necesidad de un enfoque diferencial de las capacitaciones para docentes 
y estudiantes, queremos saber cuál es la intención de juntar estos dos perfiles en una 
misma formación. 
Se incluyen estudiantes de último semestre de enfermería de áreas PDET como apuesta a 
largo plazo de formarlos como jóvenes replicadores, líderes y/o futuros docentes en SSR. 
 
Teniendo en cuenta que el curso de formación de formadores en prácticas obstétricas que 
salvan vidas requieren más tiempo y didácticas específicas, ¿es posible que este curso se 
centre en la formación de prácticas que salvan vidas bajo escenarios de simulación y en 
otro momento se pueda ofrecer la capacitación de formador de formadores? 
La parte práctica se centrará en la formación de prácticas que salvan vidas bajo escenarios 
de simulación. Se sugiere que la parte teórica a desarrollar de manera virtual abarque los 
temas propuestos en la convocatoria. 
 
¿Es posible que las temáticas del curso se centren en el papel del profesional 
de enfermería en SSR, las competencias en liderazgo en enfermería, las competencias 
propuestas por la Confederación de Matronas, y la prevención, atención y cuidado de 



 

enfermería en las emergencias obstétricas? Esto considerando los dos días que se 
mencionan en la convocatoria. Y las demás temáticas de la estrategia de prácticas 
obstétricas y los temas transversales que piden en la convocatoria se tendrían 
que trabajar en otro curso.  
La parte práctica se centrará en la formación de prácticas que salvan vidas bajo escenarios 
de simulación para el desarrollo de habilidades y competencias. Se sugiere que la parte 
teórica a desarrollar de manera virtual abarque los temas propuestos en la convocatoria. 
Para la alineación con las competencias de la Confederación Internacional de Matronas 
(ICM) se deben resaltar los componentes de autonomía y liderazgo, tanto en la parte teórica 
como en la práctica.  
 
¿O es posible aumentar el tiempo del curso a 3 días presenciales para poder considerar 
los temas que se quedarían por fuera? 
Por motivos de agenda, la parte presencial, correspondiente a los aspectos prácticos de la 
formación deberá desarrollarse durante los días 9 y 10 de agosto de 2022 (fechas 
tentativas). 
 
¿Se podría presentar la propuesta con docentes (facilitadores) que además de ser 
profesionales de enfermería expertos en SSR hayan ginecobstetras docentes de la 
facultad de medicina? 
Se solicita que al menos dos de los/las docentes sean profesionales en enfermería. Los/as 
otros/as docentes pueden pertenecer a diferentes perfiles profesionales del equipo 
interdisciplinario en salud o de pedagogía, mientras cumplan con los requisitos de experticia 
solicitados en el campo de la salud sexual y reproductiva con enfoques de derechos 
sexuales, reproductivos, género e interculturalidad. 
 

Esperamos que la información aportada sea de claridad. En caso contrario, no duden en 
contactarnos nuevamente. 


