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NUESTRO LLAMADO  

Medical Teams International (MTI) tiene un llamamiento audaz: Atreviéndonos a amar como Jesús, 
rompemos valientemente las barreras de la salud y restauramos la integridad en un mundo que sufre. A 
raíz de este llamado, MTI está estableciendo nuevas oficinas y proyectos en nuevas ubicaciones en 
Colombia para brindar atención médica primaria y preventiva crítica a migrantes venezolanos vulnerables, 
así como a colombianos retornados, que no tienen acceso a servicios de salud críticos, especialmente para 
embarazadas y lactantes. mujeres, niños menores de 5 años y mujeres en edad reproductiva. Esta 
atención no solo reduce el sufrimiento y las enfermedades prevenibles, sino que también reduce la carga 
sobre las instalaciones de salud de emergencia. 

 

1. HISTORIA:  
 

Medical Teams International-Colombia ha estado operando en Colombia desde el año 2019 para 
responder a las necesidades de salud de los migrantes venezolanos vulnerables en el país. El programa de 
Medical Teams International-Colombia, consta de dos (2) componentes:  fortalecimiento de 
sistemas comunitarios y fortalecimiento de sistemas de salud enfoque específico tanto en migrantes 
asentados como en migrantes en tránsito (caminantes), mujeres gestantes y lactantes (PLW), mujeres en 
edad reproductiva (WRA) y niños menores de 5 años (U5).  Medical Teams International actualmente 
opera en cuatro (4) ubicaciones: Tunja, Santa Marta, Ciénaga y Bogotá, y ampliará las actividades del 
programa para Bucaramanga y Barranquilla.  
 

 

 

 

 



           

 
 

2. ALCANCE DEL TRABAJO:    
 

Las expectativas del consultor se describen ampliamente en este acuerdo. Este rol con Medical Teams es 
dinámico y se realiza en un entorno con recursos difíciles, por lo que esta posición requiere flexibilidad. 
En el esbozo general de las actividades que se ofrecen a continuación se reconoce que los detalles pueden 
cambiar a fin de atender las necesidades identificadas sobre el terreno.   

 

Las actividades que se enumeran a continuación serán realizadas en Colombia – Barranquilla, 
Bucaramanga, Ciénaga, Santa Marta y Tunja entre el 1° de octubre y el 29 de octubre de 2021 (29) 
días, con posibilidad de prórroga. El consultor reportará directamente a Medical Teams International -

Colombia, Steve Cooke, Director de País.  

 

El consultor recibirá orientación específica de la encuesta de Johannes Elsas, el Asesor Nacional de Salud 

y desarrollará esta consultoría de Elaboración y Aplicación de Encuesta Línea de Base de 
Conocimientos, Actitudes y Práctica (KAP) / Encuesta de Conocimiento, Práctica y Cobertura 
(KPC) durante un total de 29 días.  
 
El consultor será flexible, capaz de administrar el tiempo; y estará preparado para abordar otras tareas 
acordes con esta investigación y el nivel de experiencia, con poca antelación.  

 
3. PROPOSITO:  

 

Medical Teams International-Colombia realizará  una encuesta KAP para establecer una línea de base 
para el bienestar de la comunidad; conocimiento de las prácticas de prevención y protección de                                          
covid-19,  cobertura de vacunas; conocimiento de la salud  materno y infantil y comportamientos de 
búsqueda de salud;  la adopción y la actitud hacia la planificación de la familia; prácticas de alimentación 
de lactantes y niños pequeños, incluida la lactancia materna exclusiva; conocimiento de las prácticas clave 
de higiene para prevenir las enfermedades transmisibles.  La encuesta KAP se realizará en Barranquilla, 

Bucaramanga, Ciénaga, Santa Marta y Tunja.  

4. OBJETIVOS:  
 

• Establecer una medida de referencia del "bienestar" de la comunidad  
• Para determinar la prevalencia de:  

o Diarrea e Infecciones respiratorias agudas en niños menores de 2 años  

o Síntomas de depresión y ansiedad  
o Uso moderno de anticonceptivos entre las madres de niños menores de 2 años  

• Estimar la cobertura de vacunación de los niños de 12 a 23 meses  
• Establecer una línea de base de conocimiento de:  

o Gestación/postnatal/recién nacido/bajo 5 signos de peligro  
o planificación amistosa  
o Prácticas de higiene  
o Disponibilidad de servicios de salud mental y VSG  

• Establecer una línea de base sobre las actitudes sobre:  
o Riesgos, prevención y vacunas contra la COVID-19  
o Fuentes confiables de información sobre salud y COVID-19  



           

 
• Establecer una línea de base de práctica entre los encuestados para: 
o Acceso general a la asistencia de salud 
o Comportamiento de búsqueda de los cuidadores de niños menores de 2 años 
o Identificación de problemas de salud y comportamientos de las mujeres para la 
atención prenatal, la planificación familiar y los servicios de VSG 
o Asistencia calificada al parto 
o Prácticas de alimentación de lactantes y niños pequeños 
o Cuidado del recién nacido 

 

5. METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS  
 

Metodología de muestreo y marco muestral a desarrollar por consultor con tamaños de muestra 
suficientes para generar un margen de error del 5% y un intervalo de confianza del 95%, las encuestas 
mínimas realizadas por cada Ciudad deberán corresponder a (160) ,  para un total aproximado de 800  
encuestados.  
Los encuestadores serán reclutados localmente y trabajarán en parejas. La entrada de datos será digital, 
utilizando formularios Kobo basados en tabletas que se cargan diariamente. La verificación y limpieza de 
datos se llevará a cabo en paralelo con la recolección. Consultor para utilizar su propio software preferido, 
como SPSS o Stata, para el análisis estadístico de los datos de la encuesta.  
 

6.  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:  
 

 Actividades Espécificas  

Planificación de encuestas  

• Desarrollar un protocolo de encuesta para su presentación al Asesor Nacional de Salud antes 
de implementar la encuesta. 

• Asesorar sobre los requisitos mínimos para que los encuestadores sean reclutados para la 
encuesta. 

• Crear un marco de muestra y una guía de selección de hogares para los encuestadores. 
• Adherirse al marco de tiempo de la encuesta y coordinar con los equipos de campo los planes 

de reclutamiento y logística, incluida la recopilación de listas de hogares y la comunicación con 
las comunidades. 

• Desarrollar y comparta materiales para la capacitación de encuestadores y supervisores a 
tiempo para imprimir antes de la implementación en el campo.  

• Reclutar/proporcionar encuestadores para llevar a cabo la encuesta.  

 

Entrenamiento y fortalecimiento de Capacidades  

 
• Llevar a cabo la capacitación de los encuestadores, incluida la práctica de campo (preprueba) y 

la revisión de competencias. 
• Compartir los resultados de las pruebas con el Coordinador de Monitoreo, Evaluación, 

Responsabilidad y Aprendizaje (MEAL) / Asesor Nacional de Salud antes de implementar la 
encuesta. 



           

 

 

Recogida de Datos  
 

• Garantizar la calidad de los datos a través de una estrecha supervisión durante la recopilación 
de datos.   

• Supervisar y apoyar la limpieza de datos. Seguimiento para garantizar que se aborden las 
anomalías identificadas.   

• Respetar los plazos dados para la presentación de los conjuntos de datos, informe preliminar y 

final a Medical Teams.   
• Desarrollar un plan de análisis y compártalo con el Asesor Nacional de Salud, el Coordinador de 

Monitoreo Evaluación y Aprendizaje (MEAL) de la sede para su revisión.  
• Realizar un análisis inicial de los datos y proporcionar un resumen escrito y una presentación 

en PowerPoint de los hallazgos preliminares.  
• Realizar un análisis de datos en profundidad y compararlos con encuestas nacionales y locales 

anteriores según corresponda.  
• Incorporar conclusiones y recomendaciones desarrolladas por el equipo de Colombia de 

Medical Teams International.  
• Escribir un borrador del informe de la encuesta con gráficos y visualizaciones de datos 

relevantes y envíelo para su revisión por parte de Asesores de salud y monitoreo de la Casa 
Matriz.   

• Completar el informe final basado en los comentarios de los asesores de Medical Teams 
International. El informe final debe incluir observaciones y recomendaciones concluyentes 
basadas en las conclusiones de la encuesta. Luego será revisado y firmado en el país y por 
HQ Asesores.  
 
 

 

7. ENTREGABLES  
 

El consultor completará los siguientes entregables, en idioma español e Inglés: 

Entregables  Tiempo Previsto  

 Definición de la metodología de amplificación y marco de muestreo 05 Días  

 Plan de análisis / plan de tabulación de indicadores 2 Días 

 Documento de mapeo de ubicación seleccionado para la recolección 
de datos, con verificación final por parte del Coordinador 

de Monitoreo, evaluación y Aprendizaje (MEAL) y el Asesor 
Nacional de Salud. 

 

2 Días  

D. Presentación de capacitación del enumerador que detalla la definición 
operativa de términos, casos especiales y procedimientos 
estandarizados de recopilación de datos 

7 Días 

 Conjunto de datos en Excel para los cuestionarios Finalizados 7 Días 



           

 

 Documento preliminar de resultados de la encuesta y presentación 
resumida de PowerPoint 

5 Días 

 Informe final de la encuesta de referencia en inglés. Intervalos de 
confianza que deben notificarse para cada indicador. 

3 Días 

 Versión original editable de cualquier tabla o gráfico en Excel 
o PowerPoint 

3 Días 

 
Tiempo Total:  29 Días  
 

8. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

• Todos los arreglos de viaje para inspeccionar lugares, incluido los costos totales de viaje y la 
responsabilidad de coordinar los viajes serán responsabilidad del consultor, con cierto apoyo, 
recomendaciones y orientación de Medical Teams International, los cuales deben detallarse muy 
bien en la propuesta económica presentada y estar incluidos en el valor total. 

• El consultor proporcionará sus propias herramientas comerciales (computadora portátil, 
conexión a Internet, etc.) y todos los costos de viaje u otros imprevistos correrán a cargo 
del consultor 

• Garantizar el cubrimiento en salud y ARL  de su equipo de trabajo, obtener las vacunas necesarias 
antes del inicio de la consultoría (no reembolsable por Medical Teams).   

• El (los) consultor(es) o la empresa de consultoría será responsables de su impuesto sobre 
la renta y/o seguro durante la asignación.    

• Cumplir con el plan de seguridad de Medical Teams Colombia y las recomendaciones 
sobre vestimenta y comportamiento.    

• Cumplir con la correcta implementación de las políticas PSEA, Código de Conducta, Conflicto de 
Intereses y Protección Infantil de Medical Teams International.  

• Entregar el informe en Inglés y español con traducción profesional y/o Técnica (La cual debe 

incluirse en el valor total de la propuesta).  

• Cumplir con los entregables anteriores enumerados dentro del plazo establecido.   

RESPONSABILIDADES DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS  
 

• Desarrollar y finalizar el instrumento de encuesta en Kobo.  
• Enviar el protocolo de la encuesta a las partes interesadas para su aprobación.  

• Reembolsar gastos razonables con facturas y recibos válidos.  
 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN MINIMOS PARA EL RESPONSABLE DE ESTA CONSULTORIA O EMPRESA 
CONSULTORA 

 

• Mínimo de un título de posgrado en: Salud Pública, Epidemiología, Monitoreo y Evaluación, 
Gestión de Proyectos o Estudios de Desarrollo Comunitario con experiencia comprobada en la 

recopilación y análisis de datos cuantitativos de encuestas de hogares.   

• Experiencia demostrada en la realización de encuestas KAP y/o KPC.  
• Experiencia utilizando Epi Info u otro software estadístico para análisis estadístico  



           

 

• Experiencia en la producción de análisis estadísticos e informes para programas 
de salud materno infantil 

• Capacidad para capacitar, guiar y supervisar a un equipo de recolección de datos. 

• Capacidad para trabajar de forma independiente.  

• Fuerte dominio del idioma inglés. Conocimiento del español para la recogida de datos y de inglés 
para presentar informes al equipo Técnico.  

10. DURACIÓN DEL TRABAJO Y LUGAR DE DESTINO  

Como se señaló en la sección 2, el plazo estimado para la consultoría es de 29 días y se acordará en el 
contrato y el plan de trabajo del Consultor. 

Todos los entregables deben completar su revisión y aprobación antes del 25 de Octubre de 2021. 

El consultor trabajará principalmente de forma remota y se coordinará con el personal de los equipos 
médicos en cada ubicación objetivo para realizar las Encuestas. Es posible que haya espacio de escritorio 
en la oficina de Medical Teams en algunas ubicaciones (Nota: Medical Teams no tiene una oficina en todas 
las ubicaciones). 

Todas las prácticas y protocolos con respecto a la COVID-19 deben seguirse de acuerdo con las 
disposiciones del gobierno nacional, incluidas las medidas de distanciamiento social y bioseguridad. 
 

11. HITOS DE PAGO  
 

Pago 1 Entregables A, B y C, completos   30% 

Pago 2 Entregables D, E y  F, completos  . 30% 

Pago 3  Entregables G y H (Finalización Total del Informe) 40% 

 

Para todos los entregables e hitos, el pago no depende de la simple finalización de las actividades 

asociadas con los entregables y el calendario de pagos, sino más bien la finalización de la actividad y el 

entregable a satisfacción de Medical Teams International. El pago se realizará en función de la superación 

satisfactoria de cada hito, incluida la finalización satisfactoria de las acciones y tareas de seguimiento 

acordadas. 

12. PROCESO DE SOLICITUD  

 
Para postularse, envíe un CV, una propuesta resumida (incluido el presupuesto y un plan de trabajo de 
alto nivel) y cualquier documento de respaldo (incluidas muestras escritas) a 
recruitmentco@medicalteams.org  antes del martes 28 de Septiembre de 2021
 

13. Este TOR está aprobado por: 

 

Nombre y designación:  Steve Cooke, Director nacional  

mailto:recruitmentco@medicalteams.org


           

 
Fecha:    

 

  

 


