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CONSULTORÍA  

APLICACIÓN DE METODOLOGÍA MILENA PARA ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL EMBARAZO Y 
LA MATERNIDAD ADOLESCENTES EN COLOMBIA 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 

Oficina 
Contratante: 

UNFPA Colombia 

Propósito de la 
consultoría: 

ANTECEDENTES 
 
La oficina para América latina y el Caribe- LACRO - del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas -UNFPA - ha impulsado el desarrollo de una metodología para estimar el impacto 
económico del embarazo y la maternidad adolescentes en la región a fin de generar 
evidencias pertinentes sobre las consecuencias adversas del Embarazo Adolescente  - EA- 
y la Maternidad Temprana –MT- y, a su vez, mejoren la comprensión sobre los beneficios 
económicos, sociales y de salud pública que tiene el invertir en la prevención del 
Embarazo Adolescente (PEA). 
 
Para construir la metodología se siguieron criterios de (i) relevancia conceptual para la 
comprensión y visibilización del EA y la MT, (ii) viabilidad y no ambigüedad en su futura 
implementación y (iii) comparabilidad de resultados entre países. 
 
La metodología tiene como objetivo cuantificar cinco dimensiones, donde una de ellas 
contiene dos secciones: 
Dimensión 1.   Consecuencias del EA y la MT sobre la participación en el mercado laboral. 
Partiendo de la hipótesis de que el EA y la MT afectan la participación laboral de las 
mujeres que fueron madres desde la adolescencia (MMA), esta dimensión mide y valora 
su diferencial de participación respecto a aquellas que aplazaron su decisión de 
reproducción a una edad adulta; lo cual, lo hace desde dos dimensiones específicas: la 
actividad (dimensión 1.1) y el empleo (dimensión 1.2).  
 
Dimensión 2.   Consecuencias del EA y la MT sobre los ingresos laborales (salarios). 
Soportada en las brechas de ingresos de las MMA frente a aquellas mujeres que aplazaron 
su decisión de reproducción a una edad adulta, esta dimensión mide y valora esta brecha.  
 
Dimensión 3.   Consecuencias del EA y la MT sobre el nivel educativo alcanzado. Parte de 
la hipótesis de que las MMA ven limitada su disponibilidad y capacidad para invertir en su 
formación de capital humano, específicamente en su proceso de educación formal, a 
causa del tiempo y el esfuerzo destinado a los cuidados y los TNR que implica la 
maternidad. 
 
Dimensión 4.   Ingresos fiscales por impuestos no percibidos, a causa de la participación 
laboral e ingresos disminuidos. Construida con base en las dimensiones 1 y 2, es la 
consecuencia macroeconómica de los efectos indeseados de la EA y la MT sobre las 
mujeres. 
 
Dimensión 5.   Impactos sobre la salud. Compuesta por las atenciones de los embarazos 
adolescentes, la mortalidad materna en adolescentes, la morbilidad materna extrema y 
los respectivos años de vida potencial perdidos. 
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OBJETIVOS ESPERADOS DE LA CONSULTORÍA:  
- Generar evidencia sobre el impacto económico del embarazo y la maternidad 

adolescentes en Colombia, cuantificando las cinco dimensiones. 
 

Alcance del 
trabajo: 

 

(Descripción de los 
servicios, 
actividades, o 
resultados) 

El trabajo se desarrollará a nivel local, en Bogotá, Colombia.  

ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 
a) Interiorizarse en la metodología.  
b) Relevar los datos necesarios para la aplicación de la metodología y aplicarla. 
c) Participar de reuniones y socializar el documento con el equipo técnico del 

UNFPA. 
d) Incorporar sugerencias y elaborar los productos de forma oportuna.  

 
PRODUCTOS ESPERADOS 
El/la consultor(a) deberá entregar los productos conforme a las características requeridas 
en los presentes Términos de Referencia. La entrega de los productos deberá realizarse 
según los tiempos establecidos en el plan de trabajo acordado, y todos los productos 
deben estar aceptados por el por el UNFPA.  

a) Esquema del documento. 
b) Informe de avance sobre al menos 40% de los datos necesarios para la 

elaboración de costos. 
c) Informe escrito del impacto económico del embarazo adolescente en Colombia. 
d) Matriz de costos en Excel.  

Duración y 
cronograma de 
trabajo: 

El tiempo estimado para este trabajo es de ocho semanas a partir de la firma de contrato. 
La persona consultora desarrollará sus actividades en sus propias oficinas, de manera 
online en una primera fase y presencialmente en Bogotá. 

Lugar donde se 
brindarán los 
servicios: 

 

Oficinas propias del / la consultor/a 

Fechas de entrega y 
como se entregará 
el trabajo  (ej. 
Formato 
electrónico, 
impreso, etc.): 

Deberán ser entregados en formato digital e impreso, en los plazos indicados 

PRODUCTOS Plazo de Entrega (estimado) 

a. Esquema del documento. 
A los cinco (5) días hábiles de la firma 
del contrato. 

b. Informe de avance sobre al menos 40% de 
los datos necesarios para la elaboración de 
costos. Contendrá un análisis de la 
factibilidad de construcción de todos los 
indicadores y el relevamiento de al menos 
40% de los mismos, describiendo la fuente 
de información, las fortalezas y debilidades 
y supuestos a ser adoptados. 

A los 30 días de la firma del contrato. 

c. Informe escrito del impacto económico del 
embarazo adolescente en Colombia. 

d. Matriz de costos en Excel. 
A los 60 días de la firma del contrato. 

 

Monitoreo y 
control de 
progreso, 
incluyendo 
reportes 

El/la oficial a cargo realizará el monitoreo y controles pertinentes a través de correos 
electrónicos, reuniones con la persona consultora y otras vías que se considere 
necesarias. 
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requeridos, 
periodicidad y 
fechas límites: 

Los plazos establecidos para la producción de los resultados y cronograma de pago se 
detallan en el cuadro anterior. 

Todos los pagos se realizarán previa aprobación del/la oficial a cargo y del Asesor Regional 
de Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva y firma correspondiente 
del Certificado de Pago (COP) 

Arreglos de 
supervisión:  

El UNFPA tendrá como funciones, entre otras: 

 Facilitar el acceso a los datos necesarios. 

 Revisar conjuntamente con la persona consultora, los informes y materiales 
elaborados velando por el estricto cumplimiento de los objetivos establecidos en 
estos términos de referencia y de los plazos acordados. 

 Dar seguimiento a la entrega oportuna y pertinente de los productos esperados de 
esta consultoría. 

Responsables de la supervisión:  

Ana María Vélez - Profesional en Salud Sexual y Reproductiva 

Carlos Ramirez – Experto en datos  

Viajes esperados: No aplica 

Experiencia 
requerida, 
calificaciones y 
competencias, 
incluyendo 
requerimiento de 
idiomas: 

El/la consultor(a) deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Experiencia general (excluyente) 
● Profesional del área de Economía. 
● Especialización y experiencia laboral en Financiamiento, Economía y Gestión de Salud. 

  
Experiencia específica 
● Experiencia en el ámbito de la salud y en particular de salud sexual y reproductiva y 

adolescencia.  
 
Otras competencias requeridas 
● Conocimiento del contexto sociopolítico y económico del país. 
● Capacidad de redacción y de comunicación. 
 
Deseable 

 Economista social con experiencia en manejo de encuestas, conocimiento/ 
sensibilidad tema EA. 

Insumos / servicios 
a ser provistos por  
UNFPA o socio 
implementador (ej. 
servicios de 
soporte, espacio de 
oficina, equipos), si 
aplica: 

El UNFPA: 

- Facilitará la metodología, la matriz Excel y la información necesaria para la 
elaboración de los productos esperados.  

- Revisará conjuntamente con la persona consultora las propuestas de todos los 
productos mencionados en estos términos de referencia en forma oportuna. 

- Dará seguimiento a la entrega oportuna y pertinente de los productos esperados de 
esta consultoría. 

La persona consultora deberá presentar los productos en los tiempos establecidos, a la 

vez deberá reportar las dificultades encontradas respecto al plan de trabajo establecido 

Otra información 
relevante o 
condiciones 
especiales, si 
alguna: 

CONDICIONES ESPECIALES  
La propiedad intelectual de todos los productos de esta consultoría será del UNFPA. Como 
único propietario de los productos se reserva para sí los derechos de autor sobre todo el 
material de comunicación producido en el proceso, el/la consultor/a no podrá hacer uso 
con fines económicos para otros fines de la información entregada. 
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FORMA DE PAGO 
Los pagos se harán contra entrega de los productos que se detallan a continuación, los 

cuales deberán ser entregados en formato digital e impreso, en los plazos indicados: 

 

Productos 
Plazo de Entrega 

(estimado) 
% Pago* 

a.  Esquema del documento. 
A los cinco (5) días de la 
firma del contrato. 

30% 

b. Informe de avance sobre al menos 40% 
de los datos necesarios para la elaboración 
de costos. Contendrá un análisis de la 
factibilidad de construcción de todos los 
indicadores y el relevamiento de al menos 
40% de los mismos, describiendo la fuente 
de información, las fortalezas y 
debilidades y supuestos a ser adoptados. 

A los 30 días de la firma 
del contrato. 

30% 

c. Informe escrito del impacto 
económico del embarazo adolescente 
en Colombia. 

d. Matriz de costos en Excel. 

A los 60 días de la firma 
del contrato. 

40% 
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