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Información General de la Organización  

CARE es una Organización no Gubernamental Internacional sin ánimo de lucro, que busca contribuir 
a la erradicación de la pobreza y la injusticia social en todo el mundo. Su estrategia se enfoca en el 
empoderamiento de mujeres y niñas. CARE pone la igualdad de género en el centro de su acción 
porque sabemos que no podemos superar la pobreza y la injusticia social hasta que todas las personas 
tengan los mismos derechos y oportunidades. 
 
CARE lleva trabajando en Colombia desde el 2018 a través de socios y con un registro nacional desde 
noviembre del año anterior, la estrategia se enfoca en los sectores de Protección y Salud Sexual y 
Reproductiva, con un énfasis significativo en la transversalización e implementación de acciones con 
enfoque de género, aportando con ello al cumplimiento de Objetivos de Desarrollos Sostenible para el 
2030. 
 
El programa de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) de CARE Colombia comprende un enfoque de 
salud basado en los derechos: el trabajo se enfoca en garantizar que existan servicios de calidad que 
lleguen a la población más vulnerable, lo que a su vez busca el fortalecimiento del sistema de salud 
colombiano mejorando su calidad para todos y todas. De esta forma CARE busca atender su mandato 
humanitario a partir de una respuesta coordinada a la crisis venezolana a nivel nacional y regional. 
 

 

Descripción general  de la consultoría  

CARE implementa sus acciones por medio del fortalecimiento al sistema de Salud y la sensibilización 
de los actores clave, asegurando las capacidades de los profesionales que brindan atención en salud 
sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia basada en género, especialmente la 
violencia sexual vinculadas a las situaciones de emergencia y particularmente de la crisis sanitaria que 
vive Colombia, en el marco de la crisis migratoria y de refugiados Venezolanos, agravada por la 
situación de pandemia global por COVID 19.  
Esta consultoría tiene entre sus objetivos fortalecer las capacidades técnicas de las instancias 
garantes de derechos, personal de salud o personal gubernamental relacionado con el área de salud, 
para dar una respuesta efectiva a la vulneración de derechos de los grupos de atención prioritaria. 
Para alcanzar este objetivo CARE utilizará el Paquete Inicial Mínimo en Salud Sexual y Reproductiva 
y Atención a la VBG-PIMS, para garantizar la continuidad de los servicios esenciales en SSR en 
situaciones de emergencia como la que estamos viviendo actualmente. Ello implica que los 
profesionales de salud de todas las áreas deben estar preparados para brindar esta atención y dar 
prioridad para que estos servicios se visibilicen como necesarios para salvar vidas. 
 
Por lo antes planteado se requiere contratar una consultoría, Persona Natural o Jurídica que pueda 
elaborar una modalidad virtual de formación continua con base en el Paquete Inicial Mínimo de Salud 
Sexual y Reproductiva en Situación de Emergencias PIMS, para ser implementado a través de una 
Plataforma Virtual de Formación  y capacitación de profesionales y técnicos de las instituciones 
públicas y privadas a nivel nacional. 
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Objetivo General  y específicos  

Desarrollar el contenido de un proceso de capacitación y entrenamiento técnico virtual sobre la 
promoción de Derechos en Salud Sexual y Reproductiva en Emergencias para Trabajadores 
sanitarios, o personal relacionado con el área de salud, para el manejo del Paquete Inicial Mínimo de 
Salud Sexual y Reproductiva en situación de emergencia –PIMS y en la sobrepuesta emergencia 
sanitaria COVID -19 de acuerdo con los parámetros establecidos por CARE.  
 

1. Diseño, elaboración de una propuesta conceptual del proceso de formación virtual de 
trabajadores sanitarios en el manejo del PIMS para la continuidad de los servicios esenciales 
de SSR y VBG en el marco de Pandemia Covid 19.  

2. Desarrollar una metodología de capacitación a distancia (virtual) para apoyar la capacitación 
en competencias para la práctica del talento humano en salud sexual y salud reproductiva. 

3. En estrecha colaboración y asistencia técnica de CARE, diseñar y adaptar los contenidos de 
cada uno de los 6 objetivos del PIMS y el módulo de SSR y VBG a módulos/ aulas 
virtuales/sesiones de capacitación que correspondan a sus contenidos. 

4. Implementar y validar el proceso de formación auto instruccional con profesionales de salud 
(900 personas) a través de tutorías virtuales con una plataforma en línea adecuada para este 
propósito. 

5. Establecer un sistema de monitoreo, evaluación de este proceso. 
 

Alcance – Actividades 

 Elaboración de un plan de trabajo para la implementación de esta consultoría  

 Revisión documental de todos los contenidos e insumos existentes que deberían integrar 
el proceso de formación virtual para el manejo del PIMS.  

 Elaboración de una propuesta conceptual y metodológica del proceso de formación virtual 
en el manejo del PIMS énfasis en la transversalización e implementación de acciones con 
enfoque de género. 

 En estrecha colaboración con CARE, diseñar y adaptar los distintos contenidos del PIMS 
para la elaboración del contenido de los módulos que integrarán el proceso de formación 
virtual.  

 Desarrollar un proceso virtual de formación que contenga módulos del PIMS, las 
herramientas y materiales complementarios de formación y de promoción de derechos de 
Salud Sexual. Reproductiva, adecuado a la realidad y necesidades de los profesionales 
de salud que van a recibir la formación.  

 Asegurar una comunicación regular con el asesor de CARE para la toma de decisiones y 
para monitorear el plan de trabajo y los resultados de esta consultoría. 

 Establecer los mecanismos pertinentes para garantizar la implementación de los 
contenidos y la evaluación del proceso de formación.  

  Acreditar la capacitación con la certificación correspondiente.  

  Proponer un modelo sostenible de formación virtual gratuita del curso a lo largo del 
tiempo. 

 Dar una seguimiento y monitoreo a la implementación del curso dando apoyo técnico y de 
seguimiento al proceso de formación virtual. 
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Productos e informes de esta consultoría      

Todos los productos deben ser validados por CARE Colombia: 
1. Cronograma de actividades para el cumplimiento de los TDR  
2. Desarrollo de módulos Técnicos sobre derechos sexuales y reproductivos y acceso a salud 

sexual y reproductiva integrados en el MISP  
3. Adecuación de una plataforma virtual en donde se desarrollarán los módulos integrados de 

Anticoncepción y embarazos no deseados, Violencia de género, Atención materna y de recién 
nacidos y Prevención y tratamiento de ITS (incluido el VIH) con un énfasis en la 
transversalización e implementación de acciones con enfoque de género actualizado y 
modificado en el contexto de la Crisis Migratoria Venezolana en Colombia. 

4. Prueba piloto de plataforma en unidad operativa con proceso de capacitación efectuado  
5. Implementación de la capacitación de trabajadores sanitarios del currículo de SSR en regiones 

seleccionadas, dirigida al personal de salud, protección a los movilizadores comunitarios y a 
los voluntarios, incluidos líderes. 

6. Informe periódico quincenal de las acciones realizadas para la consecución del objetivo central 
de la consultoría, incluyendo el proceso de administración de las aulas virtuales.  

7. Informe final l de entrega con lecciones aprendidas y recomendaciones para sostener las 
actividades de SSR. 

Supervisor del contrato 
El control y seguimiento de las actividades que se desarrollarán en el marco de la consultoría estarán 
a cargo de Responsable de Salud Sexual y Reproductiva y la Gerencia de Programas en NDS 
 
Honorarios y formas de pago 
 
El valor referencial de la consultoría se cancelará conforme el siguiente detalle:  
 

Forma de 
pago 

Detalle 

20% A la firma de contrato previa aprobación del cronograma de actividades 
para el desarrollo de la consultoría 

40% A la entrega y aprobación de los productos metodológicos incluida 
prueba piloto 

40% Desarrollo del 100% del entrenamiento y entrega del informe final  

Para proceder a cada uno de los pagos, todos los productos deberán ser aceptados y validados por 
el personal técnico de CARE. 

 

Lugar – Duración – Tipo de contratación     

Lugar de la consultoría:  La persona natural o jurídica contratada deberá desarrollar su trabajo en 
Colombia, por el contexto actual a través de teletrabajo, sin embargo, deberá desarrollar su trabajo en 
coordinación con el equipo CARE. 
Duración de la consultoría: La consultoría tendrá una duración de 6 meses contados a partir de la 
firma del contrato.  
Tipo de contrato: Contrato de Consultoría por prestación de servicios 
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Perfil y experiencia del consultor  

Perfil Persona Jurídica:  

 Experiencia especializada en formación en temas de Salud Sexual y Reproductiva, VBG, 
Emergencias y Servicios Esenciales en SSR.  

 Experiencia demostrable de al menos 5 años en implementación de metodologías de 
formación a través de plataformas virtuales.  

 Experiencia demostrable de al menos 5 años en implementación de procesos de formación 
con públicos diversos (funcionarios públicos, organizaciones sociales; comunidades).  

 Experiencia de al menos 5 años en Salud Sexual y Reproductiva, Prevención y Atención a la 
Violencia Basada en Género, Servicios Esenciales de SSR y VBG en situación de 
Emergencia. 

 Contar con un equipo interdisciplinario acorde a los requerimientos de los TDR. 
Perfil Persona Natural:  

 Profesional en Ciencias de la Salud,  

 Título Magister en ciencias de la Salud, Educación, Derechos Humanos, y/o Sexualidad 

 Experiencia de 5 años en docencia, formación y acreditación de profesionales de salud en 
temas de Salud Sexual y Reproductiva.  

 Experiencia de 2 años manejo de enseñanza virtual en temas relacionados con los TDR de 
ésta consultoría. 
 

Deseable: Contar con conocimientos del PSIM y mandato humanitario del UNFPA   
 

 

Requisitos presentación propuesta 

1. Carta de presentación de la propuesta, que incluya el valor de la propuesta económica en números 
y letras.  
2. Propuesta técnica que incluya:  

a) Plan y cronograma de trabajo detallado 
b) Metodología sugerida para la realización de la consultoría 

3. Propuesta económica que incluya:  

a) Monto y forma de pago para la realización de las actividades y los productos.  
b) En detalle el costo de honorarios, gastos de viaje, gastos de talleres, u otros si los hubiese.  
c) La propuesta económica debe ir en números y letras  

4. Hoja de vida de cada uno de los integrantes con los anexos: fotocopia de la cédula, y certificados 
de estudios realizados  

5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal (para persona jurídica)  

6. Registro Único Tributario del proponente actualizado   

7. Certificación de antecedentes disciplinarios expedida por la Contraloría Nacional   

8. Certificaciones de experiencia emitidas por los contratantes y o entes territoriales/comunitarios en 
las que se especifique: Duración del Trabajo, Objeto del Contrato, monto del contrato 

Notas 
1. El Contratista será responsable del pago de seguridad social de acuerdo con la ley 100 de 1993 
aplicable para contratistas independientes (pago de salud, pensión y ARL). Los soportes del pago de 
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seguridad social son requisitos para el/los pago(s) del contrato.  
2.CARE adquiere en la contratación los derechos, la propiedad de los resultados / productos 
resultantes del contrato. 

 

Lugar, Fecha y forma presentación propuesta 

Se invita a los proponentes interesados (as) y calificados (as) a enviar la propuesta incluidos los 
anexos al siguiente correo col.reclutamiento@care.org  hasta el 24 de Agosto. Las propuestas 
enviadas posteriormente a la fecha de cierre no serán evaluadas.  
 
Únicamente se evaluarán las propuestas que mencionen en el asunto la siguiente información: – 
CONSULTORÍA DESARROLLO DE CURSO VIRTUAL SOBRE SSR EN EMERGENCIAS 
 
Una presentación de la propuesta y el portafolio de servicios formará parte del proceso de selección 
del proponente. 

 

Cronograma del proceso de selección  

Selección y calificación de las propuestas  
CARE Colombia seleccionará, de las propuestas recibidas, la mejor oferta técnica y financiera.  
 
El calendario para la selección y calificación de las propuestas es: 
 

Publicación de Términos de Referencia aprobados 31 de julio al 24 Agosto 2020 

Fecha límite entrega de propuestas – cierre de convocatoria 24 Agosto  2020 

Inicio del trabajo 2-4 septiembre 2020 

Finalización consultoría y entrega de informe final 2-4 Marzo 2021 
 

 

Criterios para Evaluación del consultor  

El equipo evaluador se basará en el siguiente sistema de puntuación para analizar todas las 
propuestas recibidas: 

Ítem  Criterio Puntaje 

1 CV Institucional (Incluye hoja de vida del Coordinador y del Equipo 
Interdisciplinario).  

30% 

2 Propuesta metodológica ((incluido el plan, cronograma de trabajo detallado 
y metodología sugerida) 

50% 

3 Propuesta económica 20% 

TOTAL PUNTAJE 100% 
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