
 

 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

“Para la contratación de una entidad de salud que realice atención en Salud Sexual y Reproductiva en zona 
urbana y rural de los municipios de Maicao, Riohacha y Uribia con el fin de mejorar el acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva que salvan vidas para mujeres en edad reproductiva y mujeres gestantes, con 
énfasis en población migrante” 

OFICINA 
ENCARGADA  

UNFPA Colombia 

OBJETO Y 
ALCANCE DE LOS 
SERVICIOS 

 

Contratación de una institución prestadora de servicios  de salud que disponga de un 
equipo, infraestructura hospitalaria y unidad móvil para la realización de jornadas de 
atención en salud sexual y reproductiva a gestantes, mujeres postparto, mujeres en 
edad fértil, adolescentes y jóvenes migrantes, colombianas retornadas y comunidad de 
acogida (sin afiliación al sistema general de seguridad social en salud), para prestación 
de servicios de atención prenatal, postnatal, anticoncepción, educación e información 
en SSR, así como atención/derivación de violencia sexual e IVE, incluyendo servicios 
diferenciados  para  adolescentes, en los municipios de Maicao, Riohacha y Uribía,  bajo 
los lineamientos establecidos por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
y el Ministerio de Salud y Protección Social según resolución 3280 (Ruta integral de 
atención en salud materno-perinatal ) en el marco de la respuesta humanitaria derivada 
de la migración y la pandemia por COVID – 19. Y Realizar entrenamiento a 20 parteras 
tradicionales en el municipio de Uribia. 

ANTECEDENTES 
 

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 2021-2024, 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 servicios psicosociales, de protección y justicia; 
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 2019 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. Durante el 2020 y 2021, se desarrollaron  
proyectos con el objetivo de garantizar el acceso  servicios integrales en SSR a mujeres 
gestantes y  en edad reproductiva, lo cual hace parte de las acciones desarrolladas para 
apoyar al gobierno nacional en el fortalecimiento de las acciones de SSR en población 
migrante en el departamentos  de frontera  colombo venezolana.  

JUSTIFICACIÓN 
 

En 2022 UNFPA continuará acciones en el departamento de la Guajira,  dirigidas a  
mejorar el acceso servicios integrales en SSR a mujeres gestantes y en edad 
reproductiva, particularmente en los  municipio de Riohacha, Maicao y Uribía, 
territorios que han venido siendo receptores de población migrante  Venezolana, y que 
no logran acceder a una atención oportuna, por su gran dispersión y por la falta de 
oferta de servicios en la ruralidad dispersa entre otras situaciones, lo que han generado 
un aumento en la morbimortalidad materna y perinatal especialmente en población 
indígena binacional y un  mayor número de necesidades en SSR.  
 
En este sentido se propone trabajar con  IPS  de la zona, uniendo esfuerzos en esta 
contratación para acercar los servicios de SSR culturalmente adaptados  a la población 
de zonas rurales dispersas, mujeres migrantes, así como a adolescentes por ser la 
población que está enfrentando los mayores desafíos en la garantía de sus derechos , 
específicamente en los relacionados  con SSR y VBG . 

PERFIL  Institución de prestación de servicios de salud, Unión temporal de IPS con servicios 
habilitados o prestador de servicios dependiente de prestador inscrito en los 
municipios de Maicao, Riohacha y Uribia, legalmente constituida, que demuestre 
idoneidad, experiencia y capacidad técnica y gerencial para realizar las actividades 
requeridas en la presente convocatoria. 
La entidad debe demostrar al menos cinco años (5) de experiencia en la atención en 
SSR, así como disponer de un equipo de salud, infraestructura hospitalaria y unidad 
móvil para la realización de jornadas extramurales de atención en Maicao, Uribia y 
Riohacha  
El equipo de salud que brindará atenciones estará integrado por profesionales de 
medicina, enfermería, auxiliares de enfermería y profesional de trabajo social hablante 
de wayuunaiki. 
El personal de salud deberá demostrar mínimo 3 años de experiencia profesional 
específica en procesos de atención en SSR (atención prenatal, anticoncepción de larga 
duración y educación en DSDR), se requiere que estos profesionales demuestren 
conocimiento en la ruta de atención en salud materno perinatal Resolución 3280. 
Adicionalmente para los demás servicios incluidos en el presente convenio la institución 
debe contar como mínimo con: 
 

● Servicios de laboratorio clínico y ecografía.  
● Consulta por especialista en ginecología.  
● Servicios de farmacia para la dispensación de medicamentos incluidos en el anexo 
● Atención por nutrición, odontología y psicología 



 

 

 
PRODUCTOS 
/ACTIVIDADES 

 

 

Producto 1 ● Mapeo de población migrante con necesidades de atención 
en SSR insatisfechas (gestantes, anticoncepción VBG) . 

● Participación de profesionales de   que realizarán atenciones 
en jornada en actualización técnica brindada por UNFPA 

● Programación de 40 brigadas de atención en los municipios 
de Maicao, Uribia y Riohacha la cual debe estar en la carpeta 
drive compartida con UNFPA y ser actualizada de manera 
mensual. 

● Informes mensuales de las jornadas y atenciones en SSR que 
incluya toma de exámenes y actividades educativas realizadas 
hasta el primer mes de ejecución  con los soportes 
correspondientes, verificados y aprobados por UNFPA. 
Incluye población cubierta, índices de satisfacción con 
acciones realizadas, en los formatos establecidos por UNFPA 

● Copias de los exámenes realizados durante las atenciones 
correspondientes al primer mes  de ejecución. 

● Identificación y mapeo de 20 parteras tradicionales del 
municipio de Uribia y zonas aledañas. 

Producto 2 ● Informes mensuales de las jornadas y atenciones en SSR que 
incluya toma de exámenes y actividades educativas realizadas 
en los meses 2 y 3 de ejecución   con los soportes 
correspondientes, verificados y aprobados por UNFPA. 
Incluye población cubierta, índices de satisfacción con 
acciones realizadas, en los formatos establecidos por UNFPA.  

● Copias de los exámenes realizados durante las atenciones 
correspondientes al 2do y 3er  mes de ejecución. 

● Informe trimestral consolidado con sus anexos  

Producto 3 ● Informes mensuales de las jornadas y atenciones en SSR que 
incluya toma de exámenes y actividades educativas realizadas 
el 4 y 5 mes de ejecución   con los soportes correspondientes, 
verificados y aprobados por UNFPA. Incluye población 
cubierta, índices de satisfacción con acciones realizadas, en 
los formatos establecidos por UNFPA. 

● Realización de entrenamiento a 20 parteras tradicionales del 
municipio de Uribia y entrega de informe de taller, soportes 
de asistencia, de entrega de kits de parto y acta de 
compromisos en los formatos de reporte entregados por 
UNFPA. 

● Copias de los exámenes realizados durante las atenciones 
correspondientes  al cuarto y quinto  mes de ejecución. 

Producto 4 ● Informes mensuales de las jornadas y atenciones en SSR que 
incluya toma de exámenes y actividades educativas realizadas 
el 6 mes de ejecución  con los soportes correspondientes, 
verificados y aprobados por UNFPA. Incluye población 
cubierta, índices de satisfacción  con acciones realizadas,  en 
los formatos establecidos por UNFPA 

● Copias de los exámenes realizados durante las atenciones 
correspondientes al 6  mes de ejecución. 



 

 

● Informe de segundo trimestre consolidado con sus anexos.  
● Informe final de cumplimiento de la ejecución, que dé cuenta 

de la población cubierta, índices de satisfacción con acciones 
realizadas, logros, lecciones aprendidas y recomendaciones. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 

1. PREPARACIÓN 
 

● El equipo que realizará atenciones deberá estar compuesto por 1 Médico/a, 1 
Enfermera y 1 auxiliar de enfermería como mínimo, los cuales deben tener 
conocimientos y experiencia en atención en SSR (salud materna, resolución 
3280 de 2018, IVE, derechos sexuales y reproductivos, identificación de VBG, 
anticoncepción, atención a adolescentes) Se programará una actualización en 
SSR, durante 2 días de formación virtual por parte del UNFPA.  

● La institución deberá disponer de un espacio privado, habilitado 
intrahospitalario para realizar atenciones en SSR (control prenatal, asesoría y 
procedimientos en anticoncepción)  

● La institución deberá disponer de una unidad móvil habilitada para la prestación 
de servicios extramurales con la que pueda realizar las atenciones en los 
corregimientos y asentamientos priorizados.  

● Los asentamientos a cubrir pueden llegar a ampliarse por solicitud de la IPS, 
previa reunión y autorización por medio de acta con el equipo del UNFPA.  

● Disponer de los insumos y equipos, incluidos los elementos de protección 
personal para el equipo de salud, en el marco de la respuesta a la pandemia por 
COVID – 19. 

● Disponer de un paquete de exámenes de laboratorio, apoyo diagnóstico y 
consultas especializadas (ginecología, psicología)  

● Disponer de los registros clínicos para la anamnesis y valoración física, 
seguimiento, formato de calificación de riesgo biopsicosocial, escalas de 
valoración nutricional Athala, curva de altura uterina, carnet materno para la 
atención prenatal, registros de asesoría y colocación de métodos 
anticonceptivos. Incluye disponer de encuestas de satisfacción. 

● Realizar búsqueda activa de gestantes y canalización a las jornadas de salud.  
● Establecer los mecanismos de derivación para las gestantes que requieran un 

mayor nivel de atención, ejemplo: manejo de alto riesgo obstétrico, manejo 
seguro del aborto, que permitan garantizar la atención oportuna. 

● Realizar el mapeo de gestantes y mujeres con necesidades de atención en salud 
materna y anticoncepción en los puntos priorizados corregimientos y 
asentamientos. 

● Programación de la atención:  y elaboración de un cronograma para realizar 
jornadas en los puntos definidos municipios ,corregimientos y asentamientos  .  
En los meses de duración del proyecto, se espera que cada territorio priorizado 
sea intervenido en diferentes oportunidades como se detalla más adelante.  

● De común acuerdo y según la necesidad por alertas o emergencias en la zona, 
podrán priorizarse la atención en otras zonas sin que afecte el número de 
jornadas, las metas y valores pactados. 

● Los corregimientos y asentamientos priorizados están sujetos a la demanda y 
podría ampliarse a los más aledaños sin afectar el número de jornadas, metas 
ni valores pactados. 

● Realizar acciones de inducción a la demanda, divulgación y socialización, para 



 

 

asegurar la participación de migrantes en las jornadas de salud  a través de 
distintos medios (WhatsApp, radio, llamada telefónica, perifoneo, volantes, voz 
a voz) 

 
2. Zona Geográfica de cobertura  

La entidad seleccionada se compromete a realizar 40 Jornadas distribuidas de la 
siguiente manera: 

● 20 Jornadas en Maicao, En los corregimientos de Majayura, Carraipía 
Paraguachón  y  7 asentamientos acorde a la demanda. 

● 9 jornadas en total en Uribia en el casco urbano y ruralidad dispersa . 
Priorizando los asentamientos de La invasión, Villa Ramón, Tres de abril y Villa 
Fausta y el área rural Nazareth 

● 11 jornadas en el municipio Riohacha, en corregimientos  priorizadas, Juan y 
Medio Camarones, Tomarrazon, asentamientos brisas del Norte ,milagro de 
Dios ,Hugo zuñiga,2 de marzo ,Villa Jaime  Cardón Guajiro y sus alrededores 
 

3. ATENCIONES 

3.1. Servicios esenciales para gestantes: 

 
● Se espera que en el marco de este contrato se atienden 300 gestantes 
con atenciones de primera vez, incluidos paraclínicos y ecografías, se realizará 
la captación primera consulta prenatal y un control  con resultados  e luego de 
dicha atención  que permita evaluar  e intervenir  el riesgo obstétrico y 
psicosocial  y una tercera atención de seguimiento  

 
● La atención prenatal  extramural a las gestantes y mujeres posparto 
está detallada en el anexo 1, en general se tendrá en cuenta: 

 
        3.1.1  La identificación y clasificación del riesgo obstétrico y psicosocial que incluye 
tamizaje con instrumentos de detección, ecografía, laboratorios y consultas de acuerdo 
al trimestre de gestación.  

3.1.2 Exámenes iniciales para todas las gestantes identificadas y programadas a 
intervención, estos deberán tomarse y entregar el resultado en la misma 
jornada, para valorar el riesgo, estos exámenes son:  

 
● Hemograma I (Hemoglobina Hematocrito Y Leucograma) Manual 
● Hemoclasificación Sistema Rh [Antígeno Rh D] En Tubo  
● Urocultivo (Antibiograma Concentración Mínima Inhibitoria 

Automatizado)  
● Prueba De Detección De VIH (incluye  Asesoría pre y post test )  
● Prueba  Treponémica Para  Detección De Sífilis,  
●  Prueba para  detección de Hepatitis B  
● Glicemia Pre y Post Prandial o  Prueba De Tolerancia A La Glucosa Por 2 

Horas (3 Muestras: 0 60 Y 120 Minutos) (Carga De 75 Mg), de acuerdo 
con  la edad gestacional 

● Ecografía Obstétrica acorde a edad gestacional  
● Educación en higiene  oral  



 

 

 
3.1.3 A partir de la valoración, exámenes iniciales y antecedentes, el profesional 
tendrá a disposición un paquete complementario con los siguientes exámenes 
y procedimiento de apoyo diagnóstico, de acuerdo al riesgo encontrado.  

 
● Prueba No Treponémica Manual (Reporte En Diluciones)  
● Toxoplasma Gondii Anticuerpos Ig G  
● Toxoplasma Gondii Anticuerpos Ig M  
● Citología/ Estudio De Coloración Básica En Citología Vaginal Tumoral O 

Funcional 
● Frotis De Flujo Vaginal 

 
3.1.4 Manejo y seguimiento del riesgo obstétrico y  biopsicosocial de la 
gestante, estableciendo las medidas que permitan mitigar sus efectos o 
minimizarlos, entre las que se encuentran: suministro adecuado de 
micronutrientes, realizar tratamientos a patologías, derivación a especialidades 
como obstetricia odontología /psicología/nutrición  entre otras, según riesgo 
detectado, brindar educación en signos de alarma, y derivar a  especialidades o 
a un mayor nivel de complejidad   en caso de se presente alto riesgo obstétrico 
, o se requiera  atención por violencias basadas en género. 

3.1.5 Medicamentos a disposición (cubiertos por el proyecto) del equipo que 

realiza la atención móvil: 
 

○ Penicilina g  Benzatinica ampollas por 2.4 millones de unidades, para el 
tratamiento  de sífilis gestacional a  gestante y su contacto   

○ Ácido  acetil salicílico  ( sobre x 30 tabletas).  
○ Acetaminofen. Tableta por 500 mg (Sobre por 20 tabletas)  
○ Albendazol dosis  única de 400 MG. 
○ Ampicilina  por 500 mg ( sobre 28 tabletas).  
○ Metronidazol/ clotrimazol cremaVaginal  

 
En caso de requerirse de manera prioritaria un medicamento adicional a los estipulados 
se debe hacer trámite de autorización por medio de correo electrónico  a  especialista 
en SSR respuesta humanitaria UNFPA  

 
3.1.6 Micronutrientes: Formulación para todas las gestantes, entrega para 3 
meses 
 

○ Ácido fólico tabletas 0.4 MG. (x 30 tabletas) 
○ Carbonato de Calcio TAB 1200 MG. (x 30 tabletas)  
○ Sulfato ferroso TAB 60 MG. (x 30 tabletas) 

 
3.1.7 Otras Consultas 
 

○ Consulta de control por especialista gineco obstetra en caso de 
requerirse de manera urgente en primer control prenatal 

○ Consulta por Psicología en caso de requerir intervención prioritaria en 
sitio de atención  

 
Teniendo en cuenta que la atención puede variar de acuerdo con la edad gestacional de 
ingreso y la situación de salud del binomio madre e hijo, en el siguiente cuadro se 
presenta una estimación exámenes paraclínicos y consultas especializadas para el logro 



 

 

de la meta establecida y se pagará de acuerdo a los servicios efectivamente prestados. 
Para definir el valor estimado en la propuesta se debe considerar cotizar los exámenes 
y consultas en las siguientes cantidades:  
 

ITEM CANTIDAD 

Consulta  de control prenatal por medicina General  600 

Consulta de control prenatal  por enfermería  300 

Consulta por ginecología  según riesgo obstétrico  200 

Consulta por psicología 100 

Consulta  de higiene oral  300 

Ecografia obstetrica transabdominal        300 

Hemograma i (hemoglobina hematocrito y leucograma) 
manual  

350 

Hemoclasificación sistema RH [antígeno RH D] en tubo  300 

Urocultivo (antibiograma concentración mínima inhibitoria 
automatizado)  

3OO 

Prueba de tolerancia a la glucosa por 2 horas (3 muestras 0, 
60 y 120 minutos). Carga de 75 mg 

100 

Glicemia pre y post  carga  200 

Prueba no treponémica  manual (reporte en diluciones)  60 

Toxoplasma gondii anticuerpos ig m  300 

Toxoplasma gondii anticuerpos igg (acorde a valoración de 
factores de riesgo)  

50 

 Citología cervico uterina incluyendo estudio (acorde a 
valoración de factores de riesgo) 

200 

Frotis De Flujo Vaginal Según Necesidad 100 

Ácido Fólico Tab  0.4 Mg (30 Tab) 1500 

Carbonato De Calcio Tab 1200 Mg (30 Tab) 1500 

Sulfato Ferroso Tab 60 Mg (30 Tab) 1500 

Asa Tableta Por 100 Mg (30 Tabletas)  180 

Acetaminofén Tableta Por 500 Mg (Sobre Por 20 Tabletas)  300 

Albendazol Dosis Por 400 Mg  300 

Ampicilina por 500 mg (28 tabletas)  60 



 

 

Penicilina benzatínica 2,4 millones  60 

Metronidazol/ clotrimazol cremaVaginal  80  

 
Todas las gestantes deben ser tamizadas para ITS y VIH., este examen no se incluye en 
la descripción anterior, ya que UNFPA entregará pruebas rápidas para tamizaje de sífilis, 
hepatitis B y VIH, , si hay algún  costo relacionado con la aplicación  de la prueba  debe 
incluirse en la cotización.  
   
El UNFPA apoyará las acciones de atención de la gestante mediante:  
 

● Apoyo técnico al equipo en el establecimiento del modelo de atención 
culturalmente adaptado. 

● Entrega de material de comunicación en señales de alarma de la gestación. 
● Entrega de pruebas rápidas para la detección de Treponema pallidum 

anticuerpos (prueba treponémica)  HIV y Hepatitis b antígeno de superficie [ag 
hbs]. 

 
3.2. Servicios anticoncepción    
 
Los servicios de anticoncepción incluyen:  
 

● Disponer de un espacio para la consulta de anticoncepción que asegure 
privacidad ya sea en una unidad móvil o fija, equipos e insumos necesarios para 
la realización de procedimientos de inserción de implante subdérmico. 

● Establecer una estrategia que asegure el acceso a las mujeres migrantes y 
particularmente a las adolescentes a la anticoncepción, incluye esto socializar 
previamente la disponibilidad de los servicios, fortalecer la participación de 
adolescentes, docentes, madres/padres/cuidadoras para facilitar el acceso de 
adolescentes.  

● Brindar asesoría/consejería individual para la elección de método que incluya la 
explicación de la efectividad, mecanismos de acción, efectos del método sobre 
el cuerpo y manejo de estos efectos. 

● Realizar historia clínica y formato de consentimiento informado 
● Colocación de 600 implantes subdérmico bajo estrictas medidas de asepsia y 

antisepsia según protocolo de atención en anticoncepción. 
● La población a atender es de mujeres 600 mujeres captadas durante   brigadas  
● Educación en SSR  
● Control, post aplicación de método, valorar efectos sobre el cuerpo y 

adherencia al método.  
 
El UNFPA apoya la acción de atención en anticoncepción con:  
 

● Entrega de 600 implantes e insumos para su colocación   
● Entrega de 400 pruebas rápidas de embarazo.  
● Entrega de material de comunicación (implantes) 

 
 

 

3.3. Actividades de información en derechos sexuales y derechos reproductivos y 
salud sexual y reproductiva  
 

Los servicios de Información /educación incluyen: 



 

 

  
● Disponer de ayudas educativas culturalmente adaptadas para la realización de 

sesiones de información y educación mínimo 1 hora  
● Disponer de un espacio ventilado que permita el distanciamiento social, así 

como garantizar el uso de tapabocas de los participantes (Acciones de 
prevención de COVID)  

● Realizar educación en DSDR/ SSR para 1000 personas de forma colectiva, las 
cuales deben ser personas que accedan una única vez al ejercicio educativo, 
este taller debe contar con un diseño metodológico diferenciado acorde a las 
etapas de ciclo vital y a las necesidades de la población objeto. 

● Los procesos educativos deben apuntar al conocimiento, apropiación y 
despliegue de rutas de garantía de los DSDR y debe entregarse en los primeros 
días del contrato, el plan de trabajo y el programa de capacitación con las 
metodologías  y perfiles de los responsables de desarrollarlas.   

 

Para el desarrollo de estas acciones el UNFPA apoyará con: 
 

● Entrega de material educativo en DSDR. 
● Acompañamiento técnico para el desarrollo de las acciones.  
● Capacitación a personal responsable del desarrollo de estas intervenciones  

 

3.4. Actividades para el desarrollo del entrenamiento a 20 parteras tradicionales      del 
municipio Uribia y zonas aledañas  
 

● Identificación de las parteras del municipio a capacitar  
●  Acordar con UNFPA la programación del entrenamiento. 
●  Realizar convocatoria y asegurar la participación de 20 parteras tradicionales, 

durante 2 días en los que se realizará el entrenamiento según programación 
acordada. 

●  Disponer de un lugar amplio, bien ventilado, cómodo el cual debe ser 
concertado con el grupo de parteras, puede ser en cabecera municipal o en 
ranchería según acuerdo establecido con el grupo.  

● Organización del desplazamiento, alojamiento, y alimentación de 20 parteras 
desde las zonas rurales, que asegure su participación durante los dos días de 
entrenamiento.  

● Disponer de un profesional de la salud y de una persona de apoyo logístico, de 
la institución para acompañar al equipo técnico de UNFPA en la preparación, 
organización, y realización del entrenamiento. Incluyendo refrigerios, 
almuerzos y medios audiovisuales y materiales logísticos necesarios. 

● Recibir y mantener bajo su cuidado los Kits de parto limpio enviados por UNFPA 
para ser entregados el día del entrenamiento a las parteras. En el 
entrenamiento, la persona de apoyo logístico debe apoyar su distribución y 
asegurar el diligenciamiento adecuado de soportes de entrega. 

● Disponer de una persona del equipo de salud para orientar la 
construcción/actualización de las rutas disponibles para casos de Emergencias 
Obstétricas desde las zonas rurales de donde provienen las parteras. 

●  Diligenciar un acta con los compromisos y acuerdos, entre las IPS presentes en 
el territorio y las parteras.  

● La persona de logística debe apoyar y asegurar el diligenciamiento  de las listas 
de asistencia, en los formatos oficiales del UNFPA.  
 

Para el desarrollo de estas actividades UNFPA apoyará a la institución seleccionada en: 
 



 

 

● Planeación de los contenidos técnicos y  con el personal experto que 
desarrollará el entrenamiento a las parteras. 

● Envío de 20 kits de atención de parto limpio antes de la realización del 
entrenamiento. 

● Personal experto que apoyará los desarrollos de la sesión de la 
construcción/actualización de rutas entre el hospital y parteras. 

 

4. MONITOREO/ SEGUIMIENTO  
 

● El equipo que desarrollará las atenciones deberá ser avalado por UNFPA antes 
del inicio de acciones, para verificar el cumplimiento de la experiencia y 
formación. El mismo será capacitado por UNFPA en temas de SSR y en el modelo 
de atención propuesto por espacio de 2 días de formación virtual. 

● En las 2 primeras semanas del contrato, la IPS presentará la programación de 
actividades mensual del equipo en la carpeta drive compartida, la cual debe 
mantenerse actualizada (en el entendido de que esta programación puede 
cambiar con la correspondiente anuencia de ambas partes). En esta deben estar 
incluidas las jornadas para atención, las actividades de educación y horarios 
para atención presencial. Cumplidas estas actividades se espera que la entidad 
inicie con las atenciones directas. 

● Realizar reporte mensual de atenciones de acuerdo con los formatos 
establecidos por el UNFPA en el marco del contrato. Incluye reporte mensual 
de remisiones realizadas y un informe trimestral descriptivo con sus 
correspondientes anexos.  

● Cumplir con las solicitudes de información y notificación del sistema de salud 
de Colombia. 

● Disponer de un sistema para verificar la calidad percibida del servicio, 
establecer quejas y tomar las medidas para mejorar la entrega de servicios. 
UNFPA entregará las encuestas de satisfacción a diligenciar por la población, los 
hallazgos deberán ser estudiados y corregidos inmediatamente  

● Facilitar la logística y coordinación con el equipo que desarrolla las acciones del 
contrato,  para la supervisión que realizará la especialista en SSR de UNFPA para 
verificar la calidad en la prestación de los servicios y atender las 
recomendaciones realizadas. 

● Atender los requerimientos y reuniones programadas por parte de UNFPA para 
realizar seguimiento al desarrollo del presente contrato, el comité técnico se 
reunirá de forma mensual.  

● Para cada pago, la institución debe presentar informe consolidado de acuerdo 
con los productos establecidos, con sus correspondientes soportes. El informe 
deberá dar cuenta de los resultados alcanzados en términos de la reducción de 
riesgos y daños a la SSR, la vida y salud de las mujeres atendidas. Población 
cubierta, particularmente adolescentes, incluyendo si la intervención ha 
logrado reducir barreras de acceso y se ha garantizado la atención a la población 
en situaciones humanitarias. También deberá dar cuenta de las actividades que 
se realizaron para lograr dichos resultados, así como desafíos y buenas 
prácticas.   

● Reporte financiero: El contratista deberá realizar desde el inicio de ejecución de 
su contrato una base de datos en Excel en donde relacione cada uno de los 
pagos efectuados en el marco del contrato de acuerdo con el contrato.   

● Se solicita al contratista llevar archivo físico de los soportes de las atenciones y 
de los exámenes de apoyo diagnóstico y paraclínico definidos dentro del 
presente convenio y que hacen parte del anexo 1, que permitan el monitoreo 
de las atenciones 



 

 

● El UNFPA realizará visitas de seguimiento en las instalaciones del contratista, 
razón por la cual deberá tener disponible y actualizado el archivo físico con los 
soportes y los procesos de facturación. 

 

El contratista deberá responsabilizarse de verificar que su equipo de trabajo se 
encuentre efectuando los aportes de seguridad social (salud, pensión y ARL) al día y que 
sus pagos se ajusten a los porcentajes establecidos por la Ley, así mismo el contratista 
se obliga a realizar los respectivos pagos de forma mensual.  
 

El contratista deberá garantizar que la totalidad de sus pagos se efectúen a través del 
sistema bancario. 
 

En el caso de que los costos de los productos adquiridos por el contratista sean 
inferiores a los valores planteados en el presupuesto presentado, se evaluará por parte 
del contratista la posibilidad de reinvertir dichos recursos en la mejora de sus acciones 
contempladas en el contrato. 
 

5. CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha 

1. Preparación Luego de la firma del contrato se debe disponer del equipo el 
cual  realizará durante 2 días un proceso de capacitación  
brindado por UNFPA 

2. Mapeo y 
programación de 
la atención 

La programación inicial se recibirá a los  5 días luego de la firma 
del contrato.  
Se actualizará los últimos 5 días de cada mes y será compartida 
en carpeta drive con UNFPA. 

3. Atenciones 
/prestación de 
servicios 

Se realizan de acuerdo a la programación inicial y 
actualizaciones posteriores, por 5 meses. 

4. Monitoreo/ 
seguimiento 

Se realizan durante el periodo de ejecución del contrato.  
Deberán presentar reportes mensuales de la atención. 
UNFPA realizará reuniones de seguimiento y verificación in 
situ y de manera virtual. 

 

DURACIÓN:  El contrato tendrá una duración de 6 meses desde la firma del contrato.  

FORMA DE PAGO  

Entregable Fecha % Pagos 

Producto 1 Se realizará al finalizar el 1 mes desde el inicio de 
atenciones 20% 

Producto 2  Al finalizar el 3 mes después del inicio de atenciones.    40% 

Producto 3 y 4  Al finalizar la ejecución  de las atenciones 40% 
 



 

 

SUPERVISIÓN 
 

El seguimiento del presente contrato será realizado por la Especialista en SSR del 
proyecto Humanitario  y la Coordinación del proyecto PRM de UNFPA 

OTRA 
INFORMACIÓN 
RELEVANTE O 
CONDICIONES 
ESPECIALES: 

Deberán enviar su propuesta con documentación de soporte que debe incluir:  
 

● Propuesta técnica para el cumplimiento de las actividades propuestas en los 
TDR. 

● Adjuntar hojas de vida del equipo. 
● Soportes de la experiencia de la organización 
● Documentos legales de la entidad, que la avalen con IPS, habilitada en los 

municipios.  
● Propuesta económica desagregando el valor del recurso humano equipado, el 

valor de la logística y desplazamiento y el valor de los paraclínicos, consultas y 
medicamentos en las cantidades que se detallaron en el cuadro de servicios, 
entre otros en formato RFQ. 

 
 

Firma del área que requiere la contratación: 

         
   ________________________            
Ana Zulema Jiménez Soto  
Coordinadora proyecto PRM de respuesta Humanitaria UNFPA  
15.03.2022 
 

Vobo: 
 
 
____________________________ 
Martha Lucia Rubio M.  
Representante Auxiliar UNFPA  
 
 
Aprobación: 
 
 
____________________________ 
Verónica Simán 
Representante UNFPA  
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