
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA  

CONSULTORIA INDIVIDUAL 
 

CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DEL CURSO DE PREVENCIÓN 

COMBINADA PARA VIH: ¡HAZ TU PARTE! 2021 

Oficina de 

contratación: 

UNFPA- Colombia 

 

Propósito de la 

consultoría: 

Diseñar, producir y desarrollar el curso virtual de prevención combinada 

para VIH: ¡Haz Tu Parte! 2021, que contiene 5 Módulos de Aprendizaje 

Interactivos - MOOCs; este insumo pedagógico hace parte de la 

estrategia educativa del proyecto en curso.  

 

Alcance del 

trabajo: 

 

(Descripción de 

servicios, 

actividades o 

productos) 

Antecedentes 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia del 

Sistema de Naciones Unidas (SNU), que trabaja para construir un mundo 

donde todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros 

y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. Las personas 

adolescentes y jóvenes están en el centro del mandato del UNFPA, pues 

son ellos y ellas los más importantes agentes del cambio social. 

El acuerdo de cooperación suscrito por el UNFPA con el Gobierno de 

Colombia expresa la responsabilidad de respaldar la aplicación del 

programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo (CIPD), la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y los 

compromisos del Consenso de Montevideo, incluyendo las acciones para 

fortalecer la garantía de derechos sexuales y reproductivos de los y las 

jóvenes. En este sentido, el UNFPA aporta al país en el fortalecimiento de 

la capacidad nacional para garantizar los derechos de jóvenes y 

adolescentes, lo cual incluye el fortalecimiento de las capacidades de 

profesionales de la salud, organizaciones de base comunitaria y de la 

sociedad civil, colectivos juveniles que trabajan en la garantía de 

derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual y reproductiva (SSR) y 

la prevención del VIH.  

Desde 2018, el UNFPA junto con PNUD, OPS/OMS, ACNUR y el PMA, 

participa en el Proyecto interagencial para la prevención combinada del 

VIH ¡Haz tu Parte! con énfasis en adolescentes, jóvenes y población clave, 

implementada en siete ciudades del país. Este proyecto se alinea con la 

Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos y demás normatividad que articula los derechos sexuales y 

la prevención del VIH/SIDA, así como, con la estrategia global 90-90-90 

(90% de las personas que viven con VIH conocen su diagnóstico, 90% de 

las personas con diagnóstico de VIH reciben tratamiento, y 90% de 

quienes reciben tratamiento tienen supresión viral—indetectables e 

intransmisibles). 

 

Alcance 



Para este 2021, la estrategia educativa del proyecto interagencial ¡Haz tu 

Parte! trabajará en el posicionamiento del enfoque de la prevención 

combinada y la institucionalización de dos nuevas tecnologías sanitarias 

en el país para la prevención del VIH – Profilaxis Pre exposición PrEP y el 

Autotest para VIH – el curso virtual de prevención combinada para VIH: 

HAZ TU PARTE, entrará a hacer parte de los recursos pedagógicos de la 

plataforma educativa del proyecto https://prep-colombia.org/  

El curso podrá ser realizado de manera gratuita, accediendo a la 

plataforma educativa, permitiendo así llegar a las principales poblaciones 

destinatarias consideradas de interés, en la fase de implementación del 

enfoque preventivo y de la institucionalización de las nuevas tecnologías 

sanitarias.  De este modo, profesionales de la salud, organizaciones de 

base comunitaria y de la sociedad civil, colectivos juveniles que trabajan 

en la garantía de derechos sexuales y reproductivos, la SSR y la 

prevención del VIH, podrán cursar los cinco (5) MOCCs de aprendizaje 

autónomo y fortalecer sus capacidades técnicas y profesionales en la 

respuesta al VIH desde un enfoque de prevención combinada.  

Es importante tener en cuenta que la pedagogización de los contenidos 

y los ejes temáticos programados, que harían parte del currículo interno 

del curso virtual, será proporcionada por el UNFPA en cabeza del 

coordinador del proyecto de prevención combinada. De este modo las 

cinco unidades de aprendizaje son:  

MOOC 1: Prevención Combinada – Generalidades-  

MOOC 2: Enfoque Biomédico.  – PrEP , Autotest-  

MOOC 3: Enfoque Estructural.  

MOOC 4: Enfoque Comportamental.  

MOOC 5: Ayudas educativas para la prevención combinada del VIH.  

Cada MOOC cuenta con una cartilla de apoyo en PDF que se encontrará 

en el sitio Web. – Cinco cartillas pedagógicas, una por cada enfoque o 

MOOC de aprendizaje. Es importante resaltar que los insumos ya existentes 

en la página web, realizados en los años anteriores, serán la línea de base, 

sobre la que se proyectarán las nuevas ayudas educativas a elaborar en 

el marco de esta consultoría.  

En este orden de ideas se esperan las siguientes actividades y la 

producción de nuevos materiales tales como:  

1- Construir la línea gráfica general del curso virtual, coherente con la 

propuesta pedagógica y conceptual (Aprendizaje significativo) 

desarrollada en el guión pedagógico, así como por la mesa técnica del 

proyecto interagencial. 

2- Diseño y realización de los mensajes y las piezas pedagógicas y 

comunicativas, tales como: videos, infografías, posts, podcast, fotografías 

https://prep-colombia.org/


u otros que fueran necesarios en la construcción de los 5 MOOCs de 

aprendizajes y sus cartillas.  

3- Realización audiovisual de tres (3) videos por MOOC de 

aprendizaje, para un total de 15 unidades.  

4- Realización y graficación de (5) cinco infografías transmediales, 

para impresos, para el curso y para las redes sociales del proyecto.  

5- Realización y producción de (5) cinco podcast – estudios de caso- 

formato radiofónico. 

6- Producción y desarrollo de herramientas pedagógicas, propias del 

curso virtual: PDFS, lecturas, póster transmediales para redes y archivos.  

7- Producción y desarrollo, montaje gráfico y visual del curso de 

aplicación libre para la Web, con códigos script para embeber en página 

Web.  

8- Desarrollo y diseño de cinco cartillas pedagógicas para impresos 

por módulo del curso.  

9- Generar una estrategia de salida y sostenibilidad, que dé cuenta 

del futuro de la página web del proyecto en pro de su continuidad e 

interacción con otras plataformas educativas existentes en la red. 

Todos y cada uno de los contenidos del curso virtual – MOOCS y Cartillas- 

como todo el material producido, será previamente revisado y aprobado 

por la mesa técnica del proyecto, incluyendo al equipo de 

comunicaciones de las diferentes agencias: OPS, PNUD, UNFPA, PMA y 

ACNUR.  

Duración y 

horario de 

trabajo: 

Tres meses a tiempo completo, desde el momento de la firma del 

contrato, hasta el día de entrega de los productos esperados en la 

consultoría.  

Lugar donde se 

entregarán los 

servicios: 

Bogotá.  

Fechas de 

entrega y cómo 

se entregará el 

trabajo (por 

ejemplo, 

electrónico, 

copia impresa, 

etc.) : 

El/la consultor/a entregará en medio físico y electrónico los productos en 

los siguientes periodos de tiempo: 

 

Producto Tiempo de 

entrega 

Porcentaje 

de pago 

Producto 1. Anteproyecto, revisado 

y aprobado por la mesa técnica 

del proyecto y el informe general 

de mensaje clave y competencias 

a desarrollar durante el curso.  

Al finalizar el 

primer mes. 

40 % 



Producto 2. MOOCS (0) cero, (1) 

uno y (2) dos.  Cada MOOC con su 

respectiva cartilla pedagógica 

Al finalizar el 

segundo mes.  

30% 

Producto 3. MOOCS (3) tres, (4) 

cuatro y (5) cinco. Cada MOOC 

con su respectiva cartilla 

pedagógica. Informe final de 

consultoría. 

Al finalizar el 

tercer mes.  

30%  

  

Todos los productos deberán ser compartidos al correo  

dagarcia@unfpa.org y deben ser entregados en medio magnético y 

virtual incluyendo archivos modificables. 

Monitoreo y 

control de 

progreso, 

incluidos los 

requisitos de 

informes, el 

formato de 

periodicidad y 

la fecha límite: 

Para el alcance de los objetivos propuestos por el proyecto para este 

2021: posicionamiento del enfoque de la prevención combinada y la 

institucionalización de dos nuevas tecnologías sanitarias en el país para la 

prevención del VIH – Profilaxis Pre exposición -PrEP- y el Autotest para VIH 

– el curso virtual de prevención combinada para VIH: HAZ TU PARTE, será 

el resultado del proceso de pedagogización y orientación de la mesa 

técnica del proyecto.  De este modo, el o la consultora entrará a hacer 

parte del equipo de creación y producción educativa, participando en 

las reuniones de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo 

propuesto.  

Todos los productos deben ser entregados de forma digital con la 

respectiva firma de recibido del supervisor del contrato y haciendo 

claridad que son propiedad del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas –UNFPA-  

Supervisión del 

contrato: 

La supervisión del contrato estará a cargo de Daniel García coordinador 

del proyecto de Prevención Combinada para VIH: ¡Haz tu Parte!, y el 

acompañamiento del Asesor de SSR del UNFPA y la mesa técnica del 

proyecto interagencial.  

 

Viajes 

esperados: 

No se prevén viajes o desplazamientos por fuera del casco urbano de la 

ciudad de Bogotá lugar donde se llevará a cabo el objeto contractual, 

con posibilidad de atender reuniones virtuales.  

Experiencia 

requerida, 

calificaciones y 

competencias, 

incluidos los 

requisitos de 

idioma: 

De acuerdo con el propósito, alcance y actividades establecidos, se 

considera que se requiere a un(a) consultor(a) que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

1. Formación profesional: 

Profesional en Comunicación Social y periodismo, con experiencia en 

desarrollo de prácticas pedagógicas y audiovisuales y virtualización de 

cursos web. 

 

2. Conocimientos:  

● Amplia capacidad técnica y de análisis crítico. 

mailto:dagarcia@unfpa.org


● Conocimiento y experiencia laboral en creación y diseño de 

programas educativos, pedagogización de contenidos y adaptación de 

propuestas de formación.  

3. Competencias: 

● Conocer y estar de acuerdo con la misión, la visión y los valores del 

UNFPA. 

● Sensibilidad cultural y de género. Demuestra respeto ante 

diversidad de religión, raza, nacionalidad y edad, y cuenta con 

capacidad de adaptación a diferentes contextos. 

● Buen entendimiento de la forma de trabajo y modalidades de 

programación del UNFPA. 

● Demuestra capacidad de gestión, una actitud positiva y 

constructiva. 

● Demuestra apertura al cambio, habilidad para manejar situaciones 

complejas y trabajo en equipo. 

● Demuestra habilidades efectivas de comunicación oral y escrita. 

● Utiliza las tecnologías de información efectivamente como 

herramienta y recurso, en particular Excel, Word y PowerPoint, así como 

uso de diferentes tecnologías de información. 

● Capacidad de establecer y mantener buenas relaciones de 

trabajo con personas en distintos niveles de diferentes culturas.  

● Habilidad para trabajar en equipo colaborando en su área de 

responsabilidades.  

● Idioma requerido español, deseable inglés. 

Insumos / 

servicios que 

proporcionará 

el UNFPA o el 

socio 

implementador 

(por ejemplo, 

servicios de 

apoyo, espacio 

de oficina, 

equipo), si 

corresponde: 

El/la consultor/a debe contar con los espacios y equipos necesarios para 

la óptima realización de los productos a contratar.    

Otra 

información 

relevante o 

condiciones 

especiales, si las 

hay: 

La persona natural que desee participar del proceso de selección para el 

cargo, deberá enviar formato P11 diligenciado y propuesta técnica y 

económica para el desarrollo de los productos solicitados al correo 
vacantes-unfpa-colombia@unfpa.org  con referencia en el asunto del correo: 

CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DEL 

CURSO DE PREVENCIÓN COMBINADA PARA VIH: ¡HAZ TU PARTE! 2021 

 

Solicita: 

 

_______________________________ 

mailto:vacantes-unfpa-colombia@unfpa.org


Daniel García Lamus 

Profesional en VIH y Juventud 

 

 

 

________________________________ 

Aida Verónica Simán 

Representante 

Fecha: 

 

22-Feb-2021
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