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I. INTRODUCCIÓN 
 
Médicos del Mundo (MdM) es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el 
derecho a la salud para todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, 
excluidas o víctimas de violencias sociales generalizadas, catástrofes naturales, conflictos 
armados o violencia política. Las personas voluntarias y profesionales que forman parte de 
nuestra organización, tienen como principal misión, trabajar para lograr el cumplimiento efectivo 
del derecho universal a la salud y el disfrute de una vida digna. 
 
Médicos del Mundo España y Francia cuentan con más de 20 años de presencia en la Región 
Mesoamericana, actuando con diferentes proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria, que han 
ido evolucionando según las necesidades de salud y del contexto humanitario en la región. MdM 
España desarrollando proyectos en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador y MdM 
Francia en el sur de México. Durante nuestra trayectoria en la región hemos venido 
consolidándonos como una organización de referencia por su carácter organizativo y su 
contribución al desarrollo de las políticas públicas de salud, y la implementación del marco de 
acuerdos internacionales a favor de las poblaciones vulnerables. 
 
En Guatemala y El Salvador tenemos presencia desde los años 1994 y 1995 respectivamente, 
articulando diversos proyectos en distintos departamentos de los países. Actualmente Médicos 
del Mundo España y Francia nos hemos coordinado en un proceso de regionalización que nos 
permite el trabajo focalizado y mancomunado en dos Ejes Estratégicos: Migración y 
Desplazamiento Forzado y Derechos Sexuales y Reproductivos/Prevención de Violencia contra 
las mujeres, a través de un Plan Estratégico en la Región Mesoamericana 2017-2020. Estas 
líneas de actuación generan sinergias en los aprendizajes y la comprensión de las problemáticas 
sociales desde lo local a lo regional, posibilitando así una mayor armonización y eficacia para 
responder a nuestra misión y visión, inspirados hacia un mundo más justo donde no haya 
barreras para el ejercicio a la salud, estamos con las personas para que sean protagonistas de 
sus derechos. 

 
“Combatimos todas las enfermedades, incluida la injusticia”. 

 
 
 
 

 



II. SOBRE EL PROYECTO 
 

El proyecto “Fortalecer la promoción, protección y ejercicio de los DSDR promoviendo la 
reducción del embarazo en adolescentes y la violencia basada en género en Centroamérica”, 
financiado por Canadá a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), es 
una intervención regional que busca reducir el embarazo en niñas y adolescentes, esta 
intervención tendrá una duración de tres años, de 2019 hasta 2021. 
 
Para el caso de El Salvador el proyecto tiene como objetivo operativizar la Estrategia Nacional 
Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017-2027 (ENIPENA), 
política pública que el Estado ha diseñado, como una respuesta al índice de embarazos y 
violencia sexual que enfrentan las niñas y adolescentes en el país. Los municipios en los que se 
desarrolla el proyecto son: San Miguel, Jiquilisco, Usulután, Izalco, Acajutla, Ahuachapán, Colón, 
Soyapango, San Martín y Santa Ana. 
 
La ejecución en los 10 municipios priorizados de El Salvador está a cargo de cuatro instituciones: 
EDUCO, Médicos del Mundo, ORMUSA y Plan Internacional. Estas instituciones asumen entre sí 
actividades de los siguientes componentes:  

 Implementación de la Educación Integral en Sexualidad (EIS) en Centros Escolares, 

 Fortalecimiento de los servicios de SSR para adolescentes 

 Ejercicio de la ciudadanía y empoderamiento de niñas y adolescentes y 

 Articulación intersectorial para prevención y atención de la violencia basada en género 
(VBG), en niñas y adolescentes. 

 
Médicos del Mundo, como socia implementadora de UNFPA, se encuentra desarrollando el 
componente de Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes y jóvenes, fortaleciendo la 
implementación de servicios amigables de salud a través de la formación de recursos humano en 
salud, adecuación y equipamiento de establecimientos de salud. Además, promoviendo la 
implementación de estándares de calidad en la atención para adolescentes y jóvenes, así como 
facilitando la participación social en salud de adolescentes y jóvenes a través de ejercicios de 
contraloría a los servicios de salud fortalecidos en el marco del proyecto y, desarrollando una 
estrategia de mentorías para la prevención de embarazos tempranos. 
 
Objetivo general del proyecto: 
 
Fortalecer la promoción, protección y ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos promoviendo la reducción del embarazo en adolescentes y la violencia basada en 
género en Centroamérica, con sede en El Salvador. 
 
Resultados esperados del proyecto: 
 

 Impulsada la implementación de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) y la 
atención integral de salud sexual y reproductiva en los establecimientos educativos, (de 
acuerdo al modelo de atención integral nacional para adolescentes). 
 

 Promovido el acceso universal a la atención integral de la salud sexual y reproductiva con 
calidad, con énfasis en la adolescente y jóvenes, bajo un enfoque de derechos, de género 
y pertinencia cultural. 

 



 Mejoradas las habilidades para el ejercicio de la ciudadanía y el empoderamiento de las 
niñas y adolescentes como sujetas de derechos para la prevención del matrimonio infantil 
y uniones tempranas, embarazo infantil y violencia sexual. 
 

 Fortalecidos los mecanismos y las capacidades de las instituciones en la prevención, 
atención y acompañamiento a víctimas de Violencia Basada en Género, especialmente la 
violencia sexual contra niñas y adolescentes 

 
 

III. ANTECEDENTES  
 
UNFPA El Salvador ha realizado una serie de investigaciones en los últimos años referentes al 
embarazo y uniones tempranas en niñas y adolescentes que han sido publicadas con los 
siguientes títulos: “Costo económico del embarazo en niñas y adolescentes”; “Costo social del 
embarazo y uniones tempranas en niñas y adolescentes”; “Maternidad y unión en niñas y 
adolescentes: Consecuencia en la vulneración de sus derechos”; “Mapa de embarazo de niñas y 
adolescentes 2015”. 
 
Estas investigaciones lograron incidir en las instancias del Estado para reconocer el embarazo y 
uniones tempranas como un problema de vulneración de derechos de las niñas y adolescentes 
que amerita unificar esfuerzos para la prevención y atención integral; por ello en 2017 el gobierno 
central presentó la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención de Embarazo en Niñas y 
Adolescentes (ENIPENA), política pública que marca las competencias a todos los niveles 
gubernamentales para la prevención, atención y restitución de derechos de las niñas y 
adolescentes. 
 
La investigación sobre impactos psicoemocionales del embarazo en niñas y adolescentes por 
violencia sexual; pretende complementar las investigaciones anteriores con elementos 
cualitativos más amplios para continuar promoviendo en agenda de tomadores de decisiones la 
importancia de continuar uniendo esfuerzos y manteniendo los compromisos marcados en la 
ENIPENA. 
 
 

IV. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
La presente consultoría busca generar evidencia de carácter cualitativo y análisis cuantitativo de 
datos existentes que le permita al proyecto analizar y caracterizar, desde la perspectiva 
psicoemocional, la experiencia de niñas y adolescentes que experimentaron un embarazo y 
maternidad forzada en los 10 municipios priorizados por el proyecto. Esta investigación 
complementará la línea de investigaciones que UNFPA ha realizado en los últimos años sobre el 
embarazo y uniones tempranas de niñas y adolescentes. 
Los objetivos del servicio de consultoría se describen a continuación. 
 

A. OBJETIVO GENERAL  
 
Analizar y caracterizar los impactos psicoemocionales en niñas y adolescentes derivados del 
embarazo y la maternidad forzada, por violencia sexual, mediante una investigación de carácter 
cualitativo y cuantitativo enmarcada dentro de los enfoques de Derechos Humanos, Género y el 
principio ético de no revictimización, para orientar las políticas públicas que garanticen sus 
derechos.   
 



B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a) Identificar el enfoque con que las instituciones públicas brindan servicios a niñas y 
adolescentes que han enfrentado un embarazo y la maternidad forzada. 
 

b) Caracterizar las experiencias y vivencias de las niñas y adolescentes (de 10-14 años y 
15-17 años) que enfrentaron un embarazo y la maternidad forzada y las afectaciones en 
el ejercicio de sus Derechos Sexuales y Reproductivos 
 

c) Analizar el impacto psicosocial provocado en las niñas y adolescentes que enfrentaron un 
embarazo y la maternidad forzada provocada por agresores de su entorno cotidiano.  
 
 

V. PRODUCTOS ESPERADOS  
 
A continuación, se detallan los productos esperados de la consultoría, así como los lineamientos 
mínimos que deberán tomar en cuenta para su realización, pudiendo proponer otros que no 
estén contemplados en estos TDR pero que se consideren de importancia para lograr los 
productos definidos: 
La propuesta de trabajo de campo deberá considerar el levantamiento de información cualitativa 
con personas que participan en las acciones del proyecto, pues ya se dispone de una base de 
datos cuantitativos que serán proporcionados a la persona consultora o equipo consultor que se 
contrate.  
 
PRODUCTO 1: PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
La persona consultora o equipo consultor deberá generar la propuesta técnica y metodológica, 
misma que debe reflejar de manera detallada el abordaje a desarrollar, enfatizando las 
herramientas necesarias, revisión de literatura, actores estratégicos a considerar y todo el 
desarrollo con un análisis cualitativo y cuantitativo. Es importante destacar que no se requerirá 
levantamiento en campo de datos cuantitativos dado que se utilizarán las bases con que cuenta 
el proyecto, sin embargo, el equipo consultor debe de prever que esta consultoría si requerirá los 
análisis cuantitativos de la base existente. 
 
El protocolo debe tener la estructura mínima siguiente: 

o Resumen ejecutivo 
o Justificación  
o Fundamentación teórica 
o Análisis preliminar de datos cuantitativos y cualitativos 
o Análisis de investigaciones previas (serán los antecedentes en el informe 

final de investigación) 
o Objetivos de la investigación 
o Metodología (completamente desarrollada y con los instrumentos 

diseñados, consideraciones éticas; además retomarán el enfoque holónico 
de la sexualidad y el enfoque sistémico de la persona) 

o Mapeo de posibles actores con los que se puede realizar la investigación 
 Población meta 
 Actores institucionales  
 Actores de sociedad civil 

o Plan de análisis e interpretación de resultados 
o Propuesta de publicación y comunicación de resultados 
o Cronograma de ejecución 



o Referencias bibliográficas cumpliendo la norma APA 
o Anexos: Instrumentos para levantamiento de datos en campo  

 
PRODUCTO 2: BORRADOR DE INFORME FINAL 
La persona consultora o equipo consultor deberá: 

a) Presentar un borrador del informe final que contenga los resultados y hallazgos 
principales de la fase de campo. El análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 
los resultados preliminares. Además, conclusiones y recomendaciones.  

 

PRODUCTO 3: INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN: 
Elaborar un informe final de investigación que incluya los resultados obtenidos durante la fase de 
trabajo en campo, enfatizando en un análisis explicativo de las categorías que orientaron el 
proceso investigativo. Además, entregará un Presentación de Power Point o Prezi con los 
principales resultados de la investigación. El informe final deberá tener la estructura mínima 
siguiente:  

o Resumen ejecutivo 
o Presentación  
o Introducción  
o Descripción situacional y contexto 
o Marco conceptual y marco legal  
o Metodología utilizada 
o Presentación y análisis de resultados  
o Principales hallazgos  
o Conclusiones  
o Recomendaciones (A las políticas públicas existentes para atender los 

impactos psicoemocionales del embarazo y maternidad forzada, en niñas y 
adolescentes) 

o Glosario  
o Bibliografía  
o Anexos  

 
Sobre la entrega de productos: 
El avance de productos, para su revisión y validación, será entregado de manera digital en 
formato Word y por correo electrónico a la Coordinación Nacional del proyecto, responsable de 
Investigaciones para Mesoamérica y responsable Regional de Gestión del Conocimiento. 
 
Los productos finales deberán ser entregados en formato digital (formato PDF y Word en CD y 
por correo electrónico), cada uno estructurado de manera ordenada, con su respectivo índice y 
portada que incluya logos institucionales. 
 
 

VI. RESPONSABILIDADES: PERSONA CONSULTORA/EQUIPO CONSULTOR 
 

 Desarrollar, con los niveles de calidad requeridos y en el tiempo establecido (De acuerdo 
a planificación descrita y aprobada en su Plan de Trabajo), los productos descritos en 
estos términos de referencia, pudiendo los mismos ser ampliados y/o complementados 
con el fin de mejorar su calidad. 
 



 Obtener información primaria y secundaria, así como organizar y dirigir los espacios 
participativos requeridos para obtención de información con actores claves.  
 

 Mantener permanente comunicación con la coordinación del proyecto, para una efectiva 
ejecución y desarrollo de los productos solicitados. Además, proveer información según 
se le solicite en el marco de los términos de referencia.  
 

 Presentar los productos especificados en estos términos de referencia según los 
lineamientos establecidos para tal fin, incluyendo modificaciones o correcciones que le 
sean requeridas por parte de los equipos responsables de la Supervisión y Coordinación 
de la Consultoría. La persona consultora o equipo consultor podrá realizar las actividades 
de escritorio desde su propio espacio de trabajo, garantizando su participación en los 
tiempos que se acuerden con la Coordinación del Proyecto, tanto para la fase de 
elaboración como para la validación de documentos. 
 

 Presentar los medios de verificación y respaldo correspondiente del trabajo de campo a la 
Coordinación Nacional del Proyecto en una carpeta digital con el material debidamente 
identificado y fechado. 
 

 Es responsabilidad del equipo consultor asumir los gastos requeridos para el desarrollo 
de las actividades (transporte y alimentación personal, telefonía, computadora, etc.) Por 
su parte, el proyecto garantizará, de ser requeridos, refrigerios para personas 
participantes, proyector y materiales didácticos para reuniones/grupos focales/talleres. 

 
 

VII. SUPERVISION Y COORDINACIÓN DE LA CONSULTORÍA  
 

El seguimiento y supervisión a la consultoría tendrá dos instancias. La primera instancia estará 
conformada por la Coordinación Regional de Investigaciones, la Coordinación Regional de 
Gestión del Conocimiento, la Coordinación Nacional del Proyecto y Técnico en Investigaciones 
del proyecto; las cuatro personas, miembros de Médicos del Mundo. Esta comisión mantendrá 
comunicación directa con el equipo consultor. La segunda instancia, será un Consejo Consultivo 
de Investigación, definido en conjunto por MdM y UNFPA, conformado por especialistas en el 
tema, quienes darán una retroalimentación teórica y metodológica a los productos de la 
investigación solicitando avances de los mismos y sosteniendo reuniones con el equipo consultor, 
previa programación. Serán funciones de las comisiones de supervisión:  
 
• Revisar, validar y dar seguimiento al trabajo de la consultoría. 
 
• Brindar lineamientos técnicos para la elaboración con calidad de los productos 
requeridos y acompañar al equipo consultor en la solución de dudas o controversias. 
 
• Mantener comunicación permanente con el equipo consultor para evaluar aspectos 
técnicos/logísticos y trasladar de manera oportuna observaciones. 
 
• Garantizar la revisión, validación u observación de productos en tiempo, de manera 
que este proceso no genere demoras significativas a los tiempos de la consultoría. 
 
• Facilitar los documentos institucionales necesarios para el desarrollo de las actividades con que 
se cuente, ya sea en físico o digital. 
 



 
 
 

VIII. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA Y FORMA DE PAGO 
 

El informe final de la consultoría aprobado se espera para noviembre 2020. El monto total de la 
consultoría es $12,000.00 USD, a este monto se le harán los descuentos de ley 
correspondientes. 
Los pagos se realizarán por producto, conforme a oferta económica presentada y de acuerdo a 
los lineamientos que se acuerden en el contrato. 
 

CONCEPTO DESEMBOLSO 
% DE 
PAGO 

ENTREGABLE 

Firma de contrato $1800.00 15% Firma de contrato 

Protocolo de 
investigación 

$1800.00 15% Protocolo de investigación 

Borrador Informe 
Final 

$3600.00 30% Borrador Informe Final 

Informe Final $2400.00 20% Informe final 

Informe y productos 
finales validados 

$2400.00 20% 

Carpeta con Medios de Verificación 
(audios, transcripciones). 
Se pagará al recibir los productos a entera 
satisfacción de MdM, para lo cual se 
extenderá una constancia. 

 
 

IX. CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO 
 
En caso de incumplimiento de entrega en tiempo y forma de los productos de esta consultoría, 
Médicos del Mundo se reserva el derecho de retener los pagos correspondientes y/o rescindir el 
contrato. De verse obligado a la ejecución de la cláusula de cumplimiento Médicos del Mundo 
informará por escrito al equipo consultor a través de una notificación en la que se indiquen 
claramente las razones.  
 
 

X. PÉRFIL DEL EQUIPO CONSULTOR  
 
Formación Académica 

 Profesional en Ciencias Sociales o Humanidades, Psicología comunitaria, social, clínica-
comunitaria, salud pública, Derecho. 

 Formación en investigación social, metodologías cuantitativas y cualitativas 

 Estudios superiores o de post grado derechos humanos, derechos de niñez y 
adolescencia, derechos sexuales y reproductivos, salud integral. 

 Deseable formación en Educación Integral de la Sexualidad. 
 

Experiencia 

 Diseño e implementación de metodologías participativas para procesos de diagnósticos e 
investigación. 



 Experiencia en la redacción y edición de documentos, informes, reportes y 
sistematizaciones de procesos, demostrables a través de trabajos y/o publicaciones 
previas.  

 Conocimiento y experiencia en el diseño y aplicación de técnicas de investigación social y 
análisis de datos.  

 Experiencia en trabajo con niñez, adolescentes, juventudes y personas de diferentes 
contextos socioculturales.  

 Conocimiento de la legislación salvadoreña en materia de niñez, adolescencia, 
prevención de violencia contra las mujeres (ENIPENA, LEPINA, LEIV), así como 
mecanismos de protección internacional de protección a niñez y adolescencia. 

 Se valorará positivamente la experiencia del equipo consultor en investigaciones previas 
sobre maternidad, derechos sexuales y reproductivos, embarazos.  

 Experiencia de trabajo en campo en zonas de conflicto social y con población 
vulnerabilizada. 

Conocimientos/Habilidades 

 Conocimiento sobre Violencia Basada en Género  

 Habilidad para comunicarse tanto en forma oral como escrita con diferentes 
grupos/colectivos.  

 Capacidad para manejar escenarios y metodologías de discusión, negociación y 
consenso. 

 Capacidad de análisis, síntesis y redacción. 

 Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 

 Habilidad en manejo de Bases de Datos Cuantitativos (SPSS, STATA o similares) 

 
XI. DERECHOS INTELECTUALES, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD 

 
El equipo consultor, se compromete a llevar a cabo las tareas asignadas, de acuerdo con los 
más altos estándares de competencia, ética, e integridad; teniendo la debida consideración a la 
naturaleza y propósito de los servicios asignados.  
 
Toda información a la que el equipo consultor tuviere acceso, sea como insumo del mismo o la 
contenida en los productos a entregar, deberá mantenerse bajo confidencialidad, obligándose la 
consultoría a no divulgarla directamente o por terceras personas. De igual manera, no podrá 
hacer uso de ninguna información no publicada o confidencial de la cual haya tenido 
conocimiento durante el desarrollo de esta consultoría.  
 
Los derechos de autor vinculados con cualquier clase de material producido con esta prestación 
de servicios profesionales, serán propiedad de Médicos del Mundo y del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA).  
 
 

XII.  POSTULACIONES: 
 
Las personas interesadas deberán enviar su postulación con el asunto: Impactos 
Psicoemocionales del embarazo. El Salvador 
Y adjuntando por separado en archivos Word o PDF:  
  
a.- Propuesta técnica y financiera de la consultoría. 
b.- Currículum Vitae actualizado y atestados de la persona/equipo consultor. 



c.- 2 documentos de trabajos similares elaborados por la persona/equipo consultor. 
 
Toda la documentación deberá remitirse de manera digital a la siguiente dirección: 
elsalvador@medicosdelmundo.org  
 
Para aclaración de dudas sobre estos TDR escribir directamente a la dirección: 
investigacion.dsdr.sv@medicosdelmundo.org  
 
 
Fechas Importantes  
Se recibirán postulaciones hasta el 05 de febrero del 2020. Tras finalizar el periodo de recepción 
de propuestas, se entenderán como desestimadas aquellas con las que Médicos del Mundo no 
establezca un nuevo contacto dentro de los 15 días posteriores al cierre de esta convocatoria 
 
 
 
Médicos del Mundo promueve la igualdad de oportunidades de todas las personas y establece medidas de 
acción positiva para quienes por razón de diversidad funcional o de exclusión social y/o cultural pertenecen 

a grupos infrarrepresentados en los puestos que se ofertan. Por lo que ninguna candidatura con perfil 
válido será rechazada por su diversidad funcional o por estar cultural o socialmente excluida por razón de 
nacimiento, etnia, raza, sexo, género o cualquier otra condición o circunstancia personal, social o cultural. 

mailto:elsalvador@medicosdelmundo.org
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