
 
 

TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT 
 
 

Título: ESPECIALISTA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (SSR) EN EMERGENCIAS 

Objeto ESPECIALISTA PARA APOYAR LA COORDINACIÓN DE LA RESPUESTA 
HUMANITARIA DE UNFPA EN LO REFERENTE AL ÁREA DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA. 

Propósito de la 
consultoría: 

 

 

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 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 (migración masiva, violencia, pobreza 
extrema). Incrementándose 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.  
 
Colombia es un país afectado por una honda crisis humanitaria derivada de diferentes 
factores, décadas de conflicto armado interno, la emergencia producto de la llegada 
masiva de migrantes a Colombia que huyen de la crisis en Venezuela y ahora la 
pandemia de COVID-19  lo cual aumenta los desafíos específicos para mujeres y niñas, 
empeora los riesgos de violencia de género y para el ejercicio de derechos sexuales y 
reproductivos. 
 
En este momento, las medidas establecidas debido a la pandemia de COVID-19 han 
incrementado las dificultades para acceder y continuar el tratamiento y los servicios de 
SSR, debido al temor de acercarse a las instituciones de salud, la falta de adaptación 
de los servicios para ofrecer servicios adecuados a esta condición, las restricciones a 
la movilidad y las mayores barreras que pueden experimentar poblaciones cuyas 
condiciones ya las hacían vulnerables, particularmente migrantes, jóvenes, indígenas, 
personas LGBT y otras minorías étnicas y raciales.  También, las limitaciones en la 
producción y distribución de medicamentos para la prestación de servicios, 
especialmente la salud materna, la anticoncepción y el tratamiento del VIH constituyen 
un desafío para la continuidad de los servicios. 

Como parte del fortalecimiento de la capacidad de respuesta humanitaria en el país, el 
UNFPA lleva a cabo acciones para atender las necesidades de SSR y VBG de la 
población afectada por las situaciones humanitarias en varios departamentos. Estas 
acciones están dirigidas a brindar atención prenatal, anticoncepción y atención integral 
a los sobrevivientes de VBG a través de equipos de salud móviles. Provisión de apoyo 
técnico y suministros para SSR y VBG a hospitales en el área de cobertura para abordar 
emergencias obstétricas, aborto y manejo clínico de violaciones, fortalecer las 
comunidades y orientar a las mujeres y niñas en los servicios disponibles de atención 



en casos de violencia de género, para prevenir embarazos adolescentes y no 
planificados, riesgos en la gestación e ITS.   
 
También apoya la implementación del PIMS en ubicaciones prioritarias, con la provisión 
de insumos de bioseguridad, la inclusión de la respuesta de VBG y SSR en los planes 
de contingencia para la pandemia, adaptación y mantenimiento de los servicios 
esenciales de GBV y SSR, basados en el diseño de propuestas de servicios accesibles 
a la población, adecuados al contexto del COVID.  

Por otra parte, para lograr una respuesta coordinada y articulada, entre las 
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y las agencias de naciones 
unidas, para la garantía y protección de los derechos sexuales y reproductivos, el 
acceso y provisión de servicios de salud sexual y reproductiva, la prevención y atención 
de la VBG colidera el subclúster de SSR/VBG del clúster de salud, que es una  instancia 
que tiene por objetivo liderar y coordinar las acciones de respuesta humanitaria en 
SSR/VBG en el país para enfrentar coordinadamente estos desafíos en la respuesta 
humanitaria y así contribuir a lograr el acceso universal a la SSR.  
 
El/la Especialista en SSR en emergencias estará a cargo de representar al UNFPA 
como colíder en la respuesta humanitaria del país en el marco del sub clúster de 
SSR/VBG y en las mesas locales de SSR/VBG, de realizar acciones de abogacía 
nacional y local para la inclusión de los temas de SSR/VBG en el marco de la respuesta 
humanitaria y de apoyar la orientación técnica de productos y actividades de prevención 
y respuesta de SSR que se realizarán en el marco de la respuesta humanitaria de 
UNFPA en los departamentos priorizados.  

Ámbito de trabajo: 

 

(Descripción de servicios, 
actividades, o productos) 

 
Bajo la supervisión de la coordinadora de respuesta humanitaria de UNFPA: 
 
1. Definir el plan de trabajo que describa el proceso de coordinación desde UNFPA 

para asegurar la integración de las necesidades relacionadas con la SSR/VBG en 
la respuesta humanitaria del país. 

2. Establecer y desarrollar un plan de trabajo con grupos interagenciales para el 
fortalecimiento de la evaluación de necesidades, planificación, apoyo técnico, 
fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y monitoreo y evaluación de la 
respuesta en SSR/VBG a nivel local, para lograr una respuesta más efectiva y 
estratégica. 

3. Coordinar el desarrollo técnico de planeación, implementación y monitoreo de las 
actividades del subclúster de SSR/VBG. Liderar la elaboración y cumplimiento de 
su plan de trabajo. 

4. Gestionar y desarrollar las actividades requeridas para el mapeo territorial de 
necesidades y respuestas en SSR/VBG. 

5. Realizar reuniones locales y nacionales para la integración de las necesidades 
relacionadas con la SSR y VBG y la implementación del Paquete Inicial Mínimo de 
Servicios para la Salud Sexual y Reproductiva en Situaciones de Crisis 
Humanitarias – PIMS en los planes de respuesta humanitaria del país y de los 
departamentos. 

6. Generar espacios de análisis y difusión de información sobre la situación en salud 
sexual y reproductiva de poblaciones en contextos de crisis humanitaria a nivel 
nacional y local. 

7. Coordinar la elaboración y difusión de estrategias conjuntas de información y 
comunicación frente a rutas de atención en SSR/VBG a población migrante y otras 
poblaciones vulnerables. 



8. Realizar acciones de abogacía y gestión con entidades gubernamentales y grupos 
interagenciales para la articulación de las atenciones en SSR/VBG en los Planes 
Sectoriales de Respuesta a Emergencias. 

9. Generar evidencias de buenas prácticas en el trabajo territorial para la atención en 
SSR/VBG de población en contextos de crisis humanitaria. 

10. Realizar informes de gestión de acuerdo a los instrumentos y periodicidad 
establecida por el UNFPA. 

11. Establecer estrategias de trabajo colaborativo con el equipo técnico del UNFPA 
encargado de los diferentes componentes programáticos a fin de articular las 
acciones en los temas de respuesta humanitaria. 

12.  Mantener la confidencialidad sobre todos los documentos y la información que se 
produzca y maneje durante el seguimiento a los diferentes proyectos o convenios. 

13. Las demás que le asigne el personal directivo y técnico de UNFPA acordes a la 
naturaleza del contrato. 

 
PRODUCTOS 
 

Producto 1:  

✔ Plan de trabajo e informe de gestión de acuerdo al plan de trabajo 
✔ Consolidación de información en el marco del plan de monitoreo  
✔ Apoyo en el manejo y distribución de insumos de SSR  

Producto 2: 

✔ Informe de gestión que contenga los avances y actividades realizadas en 
términos de coordinación, abogacía y apoyo técnico 

✔ Consolidación de información en el marco del plan de monitoreo  
✔ Apoyo en el manejo y distribución de insumos de SSR  

Producto 3:  

✔ Informe de gestión que contenga los avances y actividades realizadas en 
términos de coordinación, abogacía y apoyo técnico 

✔ Consolidación de información en el marco del plan de monitoreo  
✔ Apoyo en el manejo y distribución de insumos de SSR  

Producto 4: 

✔ Informe de gestión que contenga los avances y actividades realizadas en 
términos de coordinación, abogacía y apoyo técnico 

✔ Consolidación de información en el marco del plan de monitoreo  
✔ Apoyo en el manejo y distribución de insumos de SSR  

 

Duración A partir de la firma de la orden de servicio por 4, 5 meses  

 

Lugar de entrega de los 
servicios 

La sede de trabajo será el UNFPA en la ciudad de Bogotá D.C., el contrato tendrá una 
duración de 4 meses. Se requiere disponibilidad permanente y completa para el 
cumplimiento de sus obligaciones en la ciudad de Bogotá, de forma remota o presencial 
y de ser posible por la pandemia para desplazarse a diferentes municipios donde 
UNFPA desarrolla sus actividades.  

Fechas de entrega y 
cómo se realizará la 
entrega de productos 

La entrega de cada uno de los productos se realizará en los formatos establecidos 
para su presentación en medio digital y con los soportes correspondientes cuando 
corresponda.  

✔ Producto 1 al primer mes de ejecución 
✔ Producto 2 al segundo mes de ejecución  



✔ Producto 3 al tercer mes de ejecución  
✔ Producto 4 al cuarto mes de ejecución 

 

Se realizarán cuatro pagos, conforme a la presentación de cada producto.  

✔ Primer pago del 25% con la entrega del producto 1 
✔ Segundo pago del 25% con la entrega del producto 2 
✔ Tercer pago del 25% con la entrega del producto 3 
✔ Cuarto pago del 25% con la entrega del producto 4 
 

Para la realización de los pagos, los productos deberán contar con la aprobación de la 
supervisora del contrato. 

Seguimiento y control del 
progreso, incluidos los 
requisitos de informes, el 
formato de periodicidad y 
el plazo: 

Ninguno adicional 

Supervisiòn El seguimiento de la presente Consultoría será realizado por la coordinadora de 
respuesta humanitaria de UNFPA  

Viajes:  

 

Experiencia requerida, 
calificaciones y 
competencias, incluidos 
los requisitos de idioma: 

Profesional del área de la salud, con amplios conocimientos en SSR en emergencias, 
con experiencia mínima de dos (2) años en coordinación interagencial o intersectorial 
o/y de proyectos o programas de salud en contextos de emergencias humanitarias y de 
mínimo cinco (5) años en salud sexual y reproductiva/VBG.  
Deseable conocimiento en el manejo de información, conocimiento y experiencia de 
trabajo dentro de la arquitectura humanitaria del Sistema de Naciones Unidas y del área 
gubernamental. 
Deseable nivel intermedio de inglés 
 
EVALUACIÓN 
 

CRITERIO MÍNIMO EVALUACIÓN PUNTAJE 
MÁXIMO 

Profesional del área de la 
salud con amplios 
conocimientos en SSR en 
emergencias 
Deseable conocimiento en 
el manejo de información  

5 puntos por cada título de 
especialización relacionada con 
manejo de información o 
emergencias (epidemiología, salud 
pública, ayuda humanitaria, salud y 
desastres o similares) . 
10 puntos si el título de posgrado 
es de Maestría. 

15 puntos 

Experiencia mínima de dos 
(2) años en coordinación 
interagencial o 
intersectorial o/y de 
proyectos o programas de 
salud en contextos de 
emergencias humanitarias  
 

5 puntos por cada año de 
experiencia de trabajo dentro de la 
arquitectura humanitaria del 
Sistema de Naciones Unidas 
5 puntos por cada año de 
experiencia de trabajo dentro del 
área de emergencias y desastres 
en salud gubernamental 

10 puntos 



Experiencia certificada y 
específica de mínimo cinco 
(5) años en salud sexual y 
reproductiva/VBG. 

5 puntos por cada año de 
experiencia adicional a lo requerido 
en el perfil. 

10 puntos 

Idiomas Nivel Intermedio de inglés 10 puntos 

Entrevista 55 puntos 

TOTAL 100 puntos 
 

Los insumos / servicios 
serán proporcionados por 
el UNFPA o el socio 
implementador (por 
ejemplo, servicios de 
apoyo, espacio de 
oficina, equipo), si 
corresponde: 

 

Si 

 

Otra información 
relevante o condiciones 
especiales, si existen: 

N.A 
 

Signature of Requesting Officer in Hiring Office: 
 
 
 
 

 
 

Por UNFPA 
Aida Verónica Simán 
Representante  

 

 
Erika García 
Coordinadora Respuesta Humanitaria 
Date: 22/07/20 
 
Elaboró: Erika García 
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