
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  

CONSULTORIA INDIVIDUAL 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA: Consultoría para la realización de un diagnóstico rápido, 

en el marco de la prevención del embarazo en la adolescencia, con adolescentes y jóvenes de zonas 

rurales del Magdalena.  

Oficina de 

contratación: 

Colombia 

 

 

Propósito de la 

consultoría: 

Con el objetivo de responder al resultado dos del marco de resultados del 

proyecto global de Educación Integral en Sexualidad – EIS fuera de la escuela 

(probar modelos de EIS fuera de la escuela participativos, relevantes y 

contextualizados), y a la teoría de cambio del mismo, se requiere contar con una 

persona natural que realice un diagnóstico rápido para identificar conocimientos, 

actitudes y prácticas de adolescentes y jóvenes de zonas rurales, sus familias y 

los actores institucionales presentes, con el propósito de aportar al diseño e 

implementación de una estrategia de EIS fuera de la escuela que liderará el ICBF, 

en el marco de la prevención del embarazo en la adolescencia, en los municipios 

de Zona Bananera y Plato (Magdalena).  

 

 

Alcance del trabajo: 

 

(Descripción de 

servicios, 

actividades o 

productos) 

1. Elaborar un protocolo con el diseño metodológico del diagnóstico rápido, 

incluyendo referentes conceptuales y procedimientos metodológicos. 

2. Recopilar la información secundaria existente en diferentes fuentes 

relacionada con la prevención del embarazo en la adolescencia y sus 

determinantes sociales, referida a los tres municipios de implementación, 

contextualizada con la misma información en el departamento de Magdalena. 

3. Realizar una caracterización de los conocimientos, actitudes, normas sociales 

y prácticas relacionadas con el embarazo adolescente en la población 

adolescente de 14 a 18 años en los municipios seleccionados, con énfasis en 

cuerpo, violencia y seguridad personal, género, toma de decisiones sexuales, 

y participación en el ámbito comunitario, social y político. 

4. Realizar una caracterización de los conocimientos, actitudes, normas sociales 

y prácticas relacionadas con el embarazo adolescente en la población 

adolescente de 19 a 28 años en los municipios seleccionados, con énfasis en 

cuerpo, violencia y seguridad personal, género, toma de decisiones sexuales, 

y participación en el ámbito comunitario, social y político. 

5. Realizar una caracterización de las figuras parentales y actores comunitarios 

en los municipios seleccionados, en relación a la comunicación, el 

establecimiento de límites y normas, cuidado y bienestar, roles y normas 

sociales de género, e información y/o educación alrededor de la sexualidad 

que ofrecen a adolescentes y jóvenes.   

6. Realizar una caracterización de los conocimientos, actitudes, normas sociales 

y prácticas profesionales de profesores/as, funcionarios/as de salud, 

protección y justicia de los municipios seleccionados, relacionadas con la 

prevención y atención al embarazo adolescente.  

7. Identificar y caracterizar brevemente programas e instituciones que ejecutan 

acciones relacionadas con la promoción de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, y la prevención del embarazo en la adolescencia, dirigidas a 

adolescentes y jóvenes de zonas rurales. 

8. Establecer las capacidades, recursos, redes, espacios comunitarios e 

institucionales de los municipios seleccionados que pueden ser potenciales 

para la implementación del proyecto.  

9. Realizar un informe final con los resultados del diagnóstico rápido.  



10. Presentar los resultados del diagnóstico rápido con la participación del ICBF 

y otros actores que se consideren pertinentes.  

11. Participar en las reuniones virtuales en donde sea requerido, así como de 

reuniones presenciales y virtuales con ICBF como socio implementador de 

la iniciativa.  

12. Realizar informes periódicos de avances y resultados finales.  

 

Duración y horario 

de trabajo: 

Dos meses a partir de la firma del contrato, con disponibilidad de tiempo 

completo, para la planeación y ejecución de las funciones que requiere su 

contrato.   

Lugar donde se 

entregarán los 

servicios: 

Cualquier municipio de Magdalena 

Fechas de entrega y 

cómo se entregará el 

trabajo (por 

ejemplo, 

electrónico, copia 

impresa, etc.) :: 

Se espera una primera entrega a las tres semanas de la firma del contrato, y una 

segunda entrega a la finalización del mismo y no más allá de la cuarta semana de 

julio de 2021. 

 

Los productos deberán ser enviados a jblanco@unfpa.org y enviados en medio 

digital, y en la medida de lo posible en medio físico a la Calle 84 A No. 10-50 

Piso 3 en la ciudad de Bogotá. 

Monitoreo y control 

de progreso, 

incluidos los 

requisitos de 

informes, el formato 

de periodicidad y la 

fecha límite: 

Se esperan los siguientes productos: 

 

Producto 1. Al culminar las primeras tres semanas – 40% 

● Protocolo con el diseño metodológico del diagnóstico rápido, incluyendo 

referentes conceptuales y procedimiento metodológicos, y cronograma para 

lograr el objeto del contrato 

● Base de datos de personas, instituciones y organizaciones a contactar.  

 

Producto 2.  A la finalización del contrato – 60% 

● Informe final de resultados  

● Base de datos de las personas participantes durante el proceso (nombre 

completo, número celular, correo electrónico, cargo o rol, institución u 

organización y municipio)  

● Presentación de los hallazgos del diagnóstico rápido al equipo de UNFPA 

Colombia, al ICBF y otros actores clave.  

 

Todos los productos deben ser entregados de forma digital con la respectiva firma 

de recibido del supervisor del contrato.   

 

Arreglos de 

supervision:  

La supervisión del contrato estará a cargo de la Coordinadora del Proyecto EIS 

fuera de la escuela  . 

Viajes esperados: Se proyectan traslados a los municipios de Zona Bananera y Plato, en el 

departamento de Magdalena.  

 

En la medida de lo posible, se espera que las acciones en territorio puedan 

realizarse. Si las restricciones por la pandemia del COVID no los permite, el/la 

contratista deberá proponer plan de trabajo virtual que se ajuste a las necesidades 

de los productos contratados.  

 

mailto:jblanco@unfpa.org


En caso de ser posible realizar los viajes, los gastos de estos serán asumidos por 

el proyecto EIS fuera de la escuela y estarán sujetos a las condiciones y 

restricciones que señale el UNFPA.  

Experiencia 

requerida, 

calificaciones y 

competencias, 

incluidos los 

requisitos de 

idioma: 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios y se evaluará de la forma que se 

describe a continuación: 

 

Criterio mínimo Evaluación Puntaje 

máximo 

Pregrado en Educación, 

Sociología, Psicología, Ciencias 

Políticas, Psicopedagogía, 

Ciencias de la Salud u otras 

Ciencias Sociales y Humanas.  

Posgrado en derechos humanos, 

etnoculturalidad, educación, 

sexualidad, psicología, salud, 

salud sexual y reproductiva o 

afines.  

5 puntos por cada título de 

especialización relacionada 

con derechos humanos, 

etnoculturalidad, educación, 

sexualidad, psicología, salud, 

salud sexual y reproductiva o 

afines. 15 puntos si el título 

es de Maestría 

20 puntos 

Experiencia mínima de 3 años en 

etnoculturalidad, salud sexual y 

reproductiva, promoción y 

garantía de derechos humanos, 

sexuales y/o derechos 

reproductivos, en contextos 

educativos y/o comunitarios.  

5 puntos por cada año de 

experiencia en los temas 

mencionados 

20 puntos 

Experiencia de participación en 

mínimo 3 proyectos de 

investigación cualitativa y/o 

sistematización de experiencias 

relacionadas con etnocultaralidad, 

educación, educación sexual, 

sexualidad, género, salud sexual y 

reproductiva y afines 

5 puntos por cada proyecto 

de investigación cualitativa 

y/o sistematización 

20 puntos 

Entrevista: Comprensión y sensibilidad del enfoque de derechos, 

enfoque diferencial, derechos sexuales y reproductivos, 

sexualidad, género, salud sexual y reproductiva y educación 

integral en sexualidad 

40 puntos 

Total 100 

puntos 

 

Insumos / servicios 

que proporcionará el 

UNFPA o el socio 

implementador (por 

ejemplo, servicios 

de apoyo, espacio 

de oficina, equipo), 

si corresponde: 

Para el desarrollo del contrato no se requiere de un espacio de oficina o similar 

dentro de las instalaciones del UNFPA . 

Otra información 

relevante o 

condiciones 

especiales, si las 

hay: 

El/la consultor/a deberá contar con los elementos tecnológicos y de conexión 

requeridos para el desarrollo de su consultoría, así como el cumplimiento de todos 

los protocolos de bioseguridad del sistema de naciones unidas para misiones en 

terreno en caso de presentarse.  

 

Solicita: 

 



 

 

 

 

___________________________ 

Johanna Blanco Barreto – Coordinadora Proyecto EIS fuera de la escuela 

 

Aprueba: 

 

 

________________________________ 

Aida Verónica Simán 

Representante 

 

 

 

30-Apr-2021
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