
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 

SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE 420 KITS DE PARTO LIMPIO (PARTERAS Y  

GESTANTES) 

OFICINA 
ENCARGADA 

UNFPA Colombia 

OBJETO y alcance de 

los servicios 

El UNFPA solicita la prestación de servicio para suministro, distribución y entrega de los 

siguientes Kits de parto limpio para parteras: 50 en el municipio de Cali (Valle del cauca) 

y 20 en Uribia (la Guajira). 50 Kits de parto limpio para mujeres en gestación en Cali (Valle 

del Cauca) y 300 kits de parto limpio tipo 2, distribuidos de la siguiente manera: 200 en 

Quibdó y 100 Buenaventura. 

ANTECEDENTES El Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA es la agencia de la ONU para la 

salud sexual y reproductiva, hace parte del grupo de agencias de las Naciones Unidas que 

entra en acción al momento de declararse un estado de emergencia, formando una red de 

respuesta humanitaria cuyo objetivo es trabajar conjuntamente para llevar asistencia a 

aquellos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, asumiendo 

responsabilidades en materia de violencia de género, salud sexual y reproductiva, y la 

incorporación de la perspectiva de género en la acción humanitaria. 

 

En los últimos años en varias zonas del país continúa la confrontación armada y las 

migraciones de tipo interno y transfronterizas  lo cual  aumenta los riesgos y necesidades 

en SSR y VBG, y contribuye a la inequidad en la medida que profundiza las restricciones 

de acceso a servicios de salud y particularmente a los servicios de SSR y los servicios 

multisectoriales de prevención y atención de la violencia de género de las poblaciones más 

vulnerables, especialmente mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, esto además de 

acentuar su vulnerabilidad, amplía las brechas para lograr que estas comunidades y 

particularmente las mujeres puedan vivir dignamente y se integren ventajosamente en el 

desarrollo. 

 

Sumado a lo anterior la situación actual que se presenta con las flujos mixtos  de migración 

transcontinental en la  a zona del tapón del Darién, genera riesgo para el acceso oportuno a 

la atención en  SSR/VBG  como por ejemplo  la  atención  calificado del parto y los riesgos 

derivados de este., tanto en la zona de frontera , como en el transcurso del paso hacia 

Panamá  

 

Particularmente, las restricciones de movilidad debidas a las confrontaciones armadas, los 

campos minados, la falta de seguridad y  la migración se agregan a las barreras ya existentes 

para acceder a servicios culturalmente sensibles y de calidad, barreras geográficas, 

derivadas del bajo desarrollo institucional en estas zonas del país y la falta de adecuaciones 

interculturales en la prestación de los servicios en los territorios apartados, entre otras. Por 

esta razón, las mujeres en estas zonas de graves afectaciones por el conflicto armado, 

especialmente las mujeres afrocolombianas e indígenas, tienen peores indicadores de salud 

en comparación con el resto del país, muestra de ello es que en entornos de ruralidad 

dispersa, con población indígena se observan las más altas tasas de muerte materna (Razón 

de MM en población indígena es de 236 por 100 mil NV y para ocurrencia ruralidad es de 

102 MM por 100 mil NV en Colombia para 2021). En definitiva, en contextos de crisis 

humanitaria la vulneración a los derechos sexuales y reproductivos y las barreras para el 

acceso a la atención en salud sexual y salud reproductiva, se agudizan, afectando en especial 

a mujeres, adolescentes y jóvenes afectadas por dobles o múltiples vulnerabilidades 

(población indígena, afro, violencia, pobreza extrema). Se incrementan las violencias de 

género, especialmente las violencias sexuales, la trata de personas, el feminicidio, también 



 

 

las muertes maternas y neonatales, así como los índices de infecciones de trasmisión sexual 

(ITS) incluido el VIH. 

 

En definitiva, en contextos de crisis humanitaria la vulneración a los derechos sexuales y 

reproductivos y las barreras para el acceso a la atención de la violencia de género, se 

agudizan, afectando en especial a mujeres, adolescentes y jóvenes afectadas por 
dobles o múltiples vulnerabilidades (población indígena, afro, violencia, pobreza extrema). 
Se incrementa especialmente la violencia sexual, la trata de personas, el feminicidio, 
también las muertes maternas y neonatales, así como los índices de infecciones de 
trasmisión sexual (ITS) incluido el VIH. 

 

JUSTIFICACIÓN 
Para dar respuesta a esta situación, UNFPA, agencia del sistema orientada recursos a 

atender las necesidades de SSR y VBG en el marco de sus acciones de respuesta 

humanitaria dirige acciones a mejorar el acceso de las personas en situaciones de crisis 

humanitaria a servicios de SSR y VBG, dirigidas particularmente a garantizar el acceso a 

servicios esenciales a las gestantes, a servicios de anticoncepción, a prevención y atención 

de ITS/VIH, mitigación de riesgos frente a la VBG y atención integral a las personas 

sobrevivientes de VBG. 

 

Esto se realiza por medio de clínicas móviles, apoyo técnico y suministros para SSR y VBG 

a hospitales para abordar emergencias obstétricas, SSR y manejo clínico de la violación, 

fortalecimiento de sistemas comunitarios de protección, de atención en salud, como la 

medicina tradicional y las parteras. Adicionalmente se apoya a las mujeres en gestación 

que actualmente realizan migraciones intercontinentales 

 

En este sentido y con el objetivo de mejorar la calidad en la atención del parto se apoyará 

las parteras tradicionales y a mujeres en gestación que realizan desplazamientos 

intercontinentales con insumos que permitan mejorar las condiciones de atención del parto 

y el recién nacido apuntando a disminuir las muertes maternas por causas evitables. Se 

requiere contratar el suministro y distribución de kit de parto limpio para parteras y kit de 

parto limpio para mujeres en gestación. Las áreas donde se apoyará con entrega de estos 

elementos son los departamentos de Chocó en  Quibdó, valle del  cauca en Cali y 

buenaventura en La Guajira (Uribia)  
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Productos: 

1.  Suministro, distribución y entrega de 70 kits de parto limpio, cada uno de los cuales 

debe contener los siguientes elementos: 

 Suministro de “70 kits de parto limpio para parteras” los cuales deberán ser armados y 

empacados de acuerdo a las cantidades descritas a continuación 

- Contenido de cada kit por tipo y especificaciones técnicas: 

 KIT DE PARTO PARTERAS (1) (70 KITS) 

No Descripción ítem Cantidad 

1 Botella de plástico con alcohol antiséptico al 70% por 500 

ml 

1 

2 Jabón lavado de Manos liquido antibacterial frasco de 

plástico por 500ml 

1 

3 Bolsa plástica roja/  riesgo biológico mediana de 70 x 90 

cms 

5 

4 Termómetro digital de punta rígida 1 

5* Algodón Rollo x 500g 1 

6* Compresas quirúrgicas 45 x 45 cms en empaque 

individual 

5 

7 Toalla Higiénica materna paquete paquete por 10 

unidades 

2 

8 Toalla Higiénica Materna reutilizable unidad 5 

8* Clamp umbilical estéril, empaque individual 5 

9* Bisturí (escalpelo) desechable estéril, empaque individual 5 

 

10 

Sábana de plástico de 100cm x 150cm en material 

impermeable, En empaque individual 

 

1 

11 Sábana de algodón, aproximadamente 90 g/m2, 100 x 100 

cm en empaque individual 

5 

12 Linterna LED con soporte frontal (tipo minero)  batería 

recargable 

1 

13 Delantal Impermeable calibre 16 de 1,10 de largo x 0,70 

de ancho con hebillas de corredera 

1 

14 Cuaderno pasta dura 50 hojas  tamaño mediano cosido 1 

15 Estetoscopio de pinar con estuche  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Cinta métrica 1 

17 Morral E 70% Impermeable 48cm Alto x 35cm ancho x 

21cm profundidad,) de cargaderas con  varios 

compartimentos con logos impresos a 2 tintas. 

1 

*Los marcados con asterisco son insumos médicos, requieren registro INVIMA el cuál 

deberá incluirse en la propuesta. 

Adicionalmente, en cada kit se deberá incluir 1 caja de tapabocas, 1 caja de guantes no estériles, 1 

overol, 1 folleto laminado sobre los signos de alarma durante el embarazo y 10 folletos sobre signos 

de alarma durante la gestación. Estos serán entregados por UNFPA una vez se inicie el alistamiento 

para incluirlos en el envío. 

2.  Suministro de 50 KITS de parto para mujeres en gestación, el cual deberá contener:  

KIT DE PARTO MUJERES GESTANTES (50 KITS) 

No Descripción ítem 
Cantida

d 

1. 
Jabón lavado de Manos liquido antibacterial frasco plásticos 

por 500ml 
1 

2. Pañal desechable para adulto talla M paquete x 10 unidades 1 

3 Paquete Toalla Higiénica materna paquete por 10 unidades 1 

4.* Bisturí (escalpelo) desechable estéril, empaque individual 1 

5.* Clamp umbilical estéril, empaque individual 1 

6* 
Par de guantes Estériles de Nitrilo talla M empaque 

individual 
1 

7 

Bolsa de cambrel con fuelle, hombro, logotipo UNFPA 1 

tinta , vinilo, tamaño aproximado de 30 × 40 × 20 cm (debe 

contener todos los elementos del kit).  

1 

8* Compresas quirúrgicas 45 x 45 cms en empaque  individual 2 

9* Iodopovidona 1 frasco por 100ml  1 

10 Jabón coco Pastilla  pequeño  1 

11*  Paquete de gasas estériles empaque por 5  1 

12 Manta de algodón de 90g/m2, 100 x 100  2 

13. 
Bolsa de plástico negra biodegradable para desechos, 

mediana  
       1 

*Los marcados con asterisco son insumos médicos, requieren registro INVIMA el cuál deberá 

anexarse a la cotización. 



 

 

Adicionalmente, en cada kit se deberá incluir 1 folleto laminado sobre los signos de alarma durante 

el embarazo y 1 folleto sobre atención del parto. Estos serán entregados por UNFPA una vez se 

inicie el alistamiento para incluirlos en el envío. 

3. Suministro, distribución y entrega de 300 kits de parto limpio, cada uno de los 

cuales debe contener los siguientes elementos: 

 Suministro de “300 kits de parto limpio para parteras” los cuales deberán ser armados y empacados 

de acuerdo a las cantidades descritas a continuación 

 KIT DE PARTO PARTERAS (2) (300 KITS) 

No Descripción ítem Cantidad 

1 Botella de plástico con alcohol antiséptico al 70% por 500 

ml 

1 

2 Jabón lavado de Manos liquido antibacterial frasco de 

plástico por 500ml 

1 

3 Bolsa plástica roja riesgo biológico mediana de 70 x 90 cms 5 

4 Termómetro digital de punta rígida 1 

5* Algodón Rollo x 500g 1 

6* Compresas quirúrgicas 45 x 45 cms en empaque individual 5 

7 Toalla Higiénica materna x paquete por 10 unidades 4 

8* Clamp umbilical estéril, empaque individual 5 

9* Bisturí (escalpelo) desechable estéril, empaque individual 5 

 

10 

Sábana de plástico de 100cm x 150cm en material 

impermeable, En empaque individual 

 

1 

11 Sábana de algodón, aproximadamente 90 g/m2, 100 x 100 

cm (empaque individual) 

5 

12 Linterna LED con soporte frontal (tipo minero) Recargable 1 

13 Delantal Impermeable calibre 16 de 1,10 de largo x 0,70 de 

ancho con hebillas de corredera 

1 

14 Estetoscopio de pinar con estuche 1 

15 Cinta métrica 1 

*Los marcados con asterisco son insumos médicos, requieren registro INVIMA el cuál 

deberá anexarse a la cotización. 

Adicionalmente, en cada kit se deberá incluir 1 Folleto laminado sobre los signos de alarma durante 

el embarazo y 1 folleto sobre atención del parto y 1 agenda. Estos serán entregados por UNFPA, a 

la vez que 1 morral para empaque. 



 

 

4. Distribución: deberá realizarse a los siguientes municipios, para su realización UNFPA 

compartirá los datos de contacto, la empresa estará encargada de coordinar todas las 

condiciones logísticas (embalaje, transporte, seguridad entre otras) para garantizar que arriben 

en perfecto estado. 

Tipo de KITS Ciudad Cantidad  

Kits de parto limpio - parteras (1) Cali  50 

Uribía 20 

Kits de parto limpio mujeres gestantes  Cali  50 

Kits de parto limpio – parteras (2) Buenaventura 100 

Quibdó 200 

5. Entrega: deberá entregar actas firmadas que soporten la entrega completa de los KITS DE 

PARTO LIMPIO en los lugares mencionados. El acta es generada por el sistema de seguimiento 

de insumos del UNFPA, se entregará al proveedor cuando vaya a empezar la distribución.  

PERFIL Institución legalmente constituida que realice actividades de suministro y/o comercialización de 

insumos médicos. Con experiencia de por lo menos 5 contratos de suministro y distribución de 

este tipo de insumos. 

DURACIÓN: A partir de la firma del contrato y hasta dos meses después. 

FORMA DE 

PAGO 

Se efectuará un solo pago equivalente al 100% del valor del contrato a la entrega a satisfacción de 

los productos contratados, previo VoBo del supervisor del contrato. 

NOTA: Factura de venta con la descripción detallada de los productos suministrados según 

cotización de los kits de parto limpio 

Junto con la factura deberán suministrarse copia de las guías de envío de los kits de parto limpio a 

las ciudades definidas junto con las actas firmadas. 

SEGUIMIENTO 

Y CONTROL 

DE PROGRESO 

El proveedor deberá entregar muestra de los 3 tipos de kits para aprobación antes de su distribución. 

Se entregarán logos para la impresión de las bolsas y morrales, antes de la impresión y se debe 

presentar muestra para aprobación por el área de comunicaciones del UNFPA. 

Se realizará inspección en el lugar de alistamiento 

SUPERVISIÓN El seguimiento del presente contrato será realizado por la Coordinadora de la respuesta 

humanitaria de UNFPA con el apoyo de la Especialista SSR Proyecto PRM Colombia 



 

 

OTRA 

INFORMACIÓN 

RELEVANTE O 

CONDICIONES 

ESPECIALES: 

Las organizaciones interesadas deberán enviar su propuesta con documentación de soporte que 

debe incluir: 

● Propuesta técnica, con las especificaciones e imagen de cada producto. Deberá 

incluir tiempos de entrega. 

● Propuesta económica: desagregado costo unitario, costo total, transporte, 

alistamiento, otros cobros si los hubiere e IVA. 

● Certificaciones de experiencia previa en comercialización/distribución. 

Firma de quien requiere la contratación  

 

_________________________ 

Erika García Roa 

Coordinadora del área de respuesta Humanitaria UNFPA 

 

  ________________________                                                                                  

Martha Lucia Rubio M. 

Representante Auxiliar UNFPA 

  

Firma del aprobador: 

 

__________________________ 

Verónica Simán 

Representante UNFPA 

Fecha: 
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