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Consultoría para la elaboración de un Informe sobre las necesidades de salud materno-infantil, 

incluyendo la prevención de la transmisión materno infantil del VIH, para personas migrantes y  

refugiadas en la región del Darién, en Panamá. 

 

Alcance de la consultoría:  nacional (Panamá) 

Ubicación: Home-based  

Fecha de inicio: inmediata 

Tiempo estimado: 3 meses (12 semanas) 

 

 

Contexto 

• En los últimos años, el flujo de personas que atraviesan la frontera entre Colombia y Panamá por el 

Darién se ha ido incrementando: durante el año 2018 transitaron 9.222 migrantes, en 2019 la cifra 

se elevó a cerca de 24.000, incluyendo niños y niñas (3.956) y mujeres gestantes (411), mientras que 

de enero a abril de 2020,  el Servicio Nacional de Migración de Panamá (SENAFRONT) registró el 

ingreso de más de 4,651 personas de más de 40 nacionalidades, entre los cuales se encontraban 

1.107 niños y niñas, y 181 mujeres gestantes.  

• Desde el mes de marzo de 2020 y debido a las restricciones de circulación que se establecieron en 

atención a la pandemia global de COVID-19, unas 2.531 personas aproximadamente quedaron en 

tránsito migratorio por Panamá confinadas en las 4 Estaciones de Recepción Migratoria (ERM), por 

un período estimado entre 6 y 9 meses, en espera de la reapertura de fronteras para continuar su 

tránsito hacia el norte. El 30% de quienes permanecieron en esta situación eran niños, niñas y 

adolescentes y se estima que hubo más de 65 gestantes, además de 65 niños y niñas que nacieron 

durante el confinamiento, de los cuales el 100% obtuvo su registro de identidad en Panamá.  

• El 16 de abril de 2020, se estableció una Mesa de Diálogo, entre las autoridades nacionales y locales 

y la población migrante, quienes manifestaron diversas solicitudes: a. Acceso a información sobre el 

cierre de fronteras y la situación mundial; b. Acceso a alimentos; c. Espacios adecuados para 

resguardarse de las lluvias; d. Atención permanente de salud, especialmente materno-infantil y e. 

Protección frente a las Violencia Basada en Género.  

• De igual manera, el 31 de julio de 2020, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ratificó la sentencia del Caso de Jesús Vélez Loor Vs. Panamá que exigió medidas urgentes 

para proteger efectivamente los derechos a la salud, integridad personal y vida de las personas que 

se encuentran en las estaciones migratorias La Peñita y Lajas Blancas en la Provincia de Darién.  

• El acuerdo establecido entre UNICEF, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja 

Panameña  se presta el servicio de atención nutricional, enfocado en salvar vidas;  se ofrece atención 

en diversas áreas tales como tamizaje nutricional, de 0 a 5 años, charlas de lactancia materna y 

alimentación de niño pequeño, revisión a mujeres gestantes y cuidado posnatal en las 3 Estaciones 

de Recepción Migratoria (ERM) en la Provincia de Darién y la Comarca Emberá .  El programa incluye 

Tamizaje nutricional a niños y niñas de 0 a 5 años, seguimiento a gestantes, entrega de kits para 

bebés (0 – 2 años), kit de niño pequeño (2 años en adelante), artículos básicos personales que 

https://elpais.com/elpais/2020/03/13/planeta_futuro/1584119159_618853.html
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permitan promover la dignidad de las personas, tales como colchonetas, mosquiteros, baldes, etc. 

De enero a marzo de 2021, se ofrecieron 153 atenciones prenatales, se atendió a 942 menores de 

edad, de los cuales 528 son niños y 414 niñas y 336 mujeres. De igual forma, se han monitoreado las 

condiciones nutricionales de niños, niñas y bebés (usando cinta MUAC e implementos de tamizaje 

nutricional), incluyendo la derivación de casos de posible desnutrición al servicio médico de la zona 

para garantizar el seguimiento durante su estadía, así como la derivación de mujeres gestantes a 

exámenes médicos.   

• Con recursos adicionales y de manera directa, IFRC y Cruz Roja Panameña brindan charlas sobre 

salud sexual y reproductiva, infecciones de transmisión sexual, entrega de preservativos (condones) 

y pruebas de embarazo (test de orina) a mujeres con ausencia de su período menstrual.  

• La implementación de este programa sugiere la necesidad de fortalecer la vinculación entre las 

organizaciones no gubernamentales en el terreno y el Ministerio de Salud, para responder a las 

morbilidades existentes en los migrantes que se encuentran en las ERM, especialmente de los niños 

y niñas menores de 6 años. Igualmente, se requiere conocer con mayor detalle las necesidades 

específicas de la población en lo que respecta a salud materno-infantil a fin de conocer el nivel de 

demanda existente y requerido para darle continuidad a los servicios de monitoreo de salud 

materno-infantil en las diferentes ERM y en la Casa Materno Infantil de Metetí, en la región del 

Darién. 

• Para el mes de julio 2021, el Grupo de Movilidad Humana de Panamá reporta un ingreso promedio 

de 210 personas por día, lo cual implica un tránsito aproximado de 6,300 personas al mes. En las 

ERM ubicadas en Darién se registran, al mes de julio, un aproximado de 1,000 personas de las cuales 

el 16% son niños, niñas y adolescentes. Se registraron, además, tres nuevos casos de violencia sexual 

en adolescentes femeninas en el rango de 14 y 15 años.  

• Considerando que la Provincia de Darién y la Comarca Emberá como zonas impactadas por el flujo 

migratorio también son zonas que tiene grandes desafíos en el acceso a los derechos de su población 

local; el informe de situación de niñez refleja algunos elementos clave:    

- La gran mayoría de los partos en Panamá, son atendidos por profesionales de 

salud. Sin embargo, en las comarcas y en las provincias de Darién y Bocas del Toro 

existe una cuota importante de partos que se dan fuera de instalaciones de salud, 

normalmente en el hogar, y que son atendidos por comadronas, madres, amigas, 

vecinas y paramédicos, entre otros.  

- En la Provincia de Darién se reportan solo un 89.2% de nacidos vivos en 

instalaciones de salud por cada 100.000 habitantes y en Comarca Emberá 

Wounaan solo el 77.7% nacen vivos. (Cifra 2012 a 2017), siendo estas cifras la 

segunda y tercera de mayor cantidad de decesos en nacidos vivos a nivel nacional.  

- Las Comarcas Emberá-Wounaan, Kuna Yala y Ngöbe-Buglé y la provincia de Darién 

tienen las mayores tasas de mortalidad materna del país. 

- Según el Informe sobre el Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y 

Adolescentes de Panamá de 2018, el derecho a una alimentación variada se hace 

más grave en las comarcas indígenas: el 62.6% de las personas menores de 18 

años en pobreza multidimensional de la Comarca Kuna Yala están privados en este 

indicador, seguidos por los de la Comarca Ngöbe-Buglé (59.3%), los de la Comarca 

https://www.unicef.org/supply/media/3926/file/child-design-tape-string-es.pdf
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Emberá-Wounaan (49.9%), los de la provincia de Darién (27.7%) y los de la 

provincia de Bocas del Toro (23.9%) 

Darién tiene una tasa de 38.82 niñas de 1 a 17 años víctimas de violencia sexual 

por cada 10 mil*, siendo el segundo indicador más alto del país después de Bocas 

del Toro con una tasa de 66.51. 

 

Productos de la consultoría 

Informe sobre las necesidades de salud materno-infantil en la región del Darién (Panamá), incluyendo las 

referidas a la transmisión materno infantil del VIH y con especial foco en personas migrantes en el contexto 

de la pandemia de COVID-19.  

 

Objetivos de la consultoría 

1) Recopilar analizar y sistematizar información cuantitativa y cualitativa de las principales causas de 

morbi-mortalidad materna, incluyendo un análisis de la situación migratoria como eje transversal 

y tomando en cuenta la situación de los migrantes presentes en los diferentes puntos de recepción 

migratoria en la región del Darién (Panamá).  

 

2) Realizar un mapeo de servicios y necesidades en salud materno-infantil para la población del 

Darién, con especial foco en servicios disponibles para personas migrantes en el contexto de la 

pandemia de COVID-19. 

 

3) Recopilar, analizar y sistematizar información cuantitativa y cualitativa de los distintos niveles de 

atención disponibles y ofrecida tanto por el sistema público de salud, como por entes privados o 

no gubernamentales, referida a: 

a. Atención integral de la mujer embarazada y el neonato (pre-parto, parto y post-parto), 

incluyendo los protocolos para la prevención de la transmisión materno infantil VIH  

b. Inmunizaciones y controles del niño sano 

c. Nutrición materno- infantil  

d. Sistema de referencia para emergencias obstétricas y pediátricas  

e. Manejo de la mujer con VIH y del recién nacido con VIH 

f. Seguimiento en la ruta migratoria  

 

4) Recopilar, analizar y sistematizar información cuantitativa y cualitativa de las necesidades de 

atención en salud materno infantil tanto en la población del Darién, como de las personas 

migrantes, en cuanto a: 

a. Atención integral de la mujer embarazada y el neonato (pre-parto, parto y post-parto), 

incluyendo los protocolos para la prevención de la transmisión materno infantil VIH  

b. Inmunizaciones y controles del niño sano 

c. Nutrición materno- infantil  

d. Sistema de referencia para emergencias obstétricas y pediátricas  
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e. Manejo de la mujer con VIH y del recién nacido con VIH 

f. Seguimiento en la ruta migratoria  

 

5) Describir explícitamente los siguientes ejes de trabajo, considerando las perspectivas y opiniones 

de profesionales de salud, usuarias, y otros actores involucrados (entes privados o no 

gubernamentales): 

a. Situación de la salud materno-infantil: principales causas de morbilidad infantil y materna.  

b. Disponibilidad de profesionales de salud especializados en salud materno infantil 

c. Disponibilidad de insumos y equipos de salud materno infantil 

d. Existencia e implementación de lineamientos y protocolos de atención de salud materno 

infantil, especialmente de la prevención y atención de la transmisión materno infantil del 

VIH 

e. Nivel de demanda existente de servicios de salud materno infantil  

f. Nivel de acceso a servicios de salud 

 

6)  Formular conclusiones y recomendaciones para cada uno de los ejes de trabajo identificados en 

los que se incluya un análisis de la situación migratoria como eje transversal en los resultados de 

la salud materna infantil.  

 

7) Presentar un informe que recopile los resultados de los 4 objetivos anteriores, incluyendo un 

resumen ejecutivo. 

 

Metodología 

En atención al contexto de emergencia impuesto por la COVID-19, se propone el uso de una metodología 

flexible que pueda generar información y evidencias rápidas y pertinentes, usando métodos de 

investigación de ciclos rápidos.  

Por ello, ofrecemos a continuación algunas orientaciones metodológicas que a través de la recolección de 

datos y análisis concurrente, pueda identificar cuál es el estado de los servicios de atención materno – 

infantil e identifique cuellos de botellas, oportunidades y recomendaciones para fortalecer estos servicios 

en el corto y mediano plazo. 

 

En atención a ello se propone: 

 

Servicios esenciales de salud materno-infantil 

 Situación de la salud Materno infantil   

Ejes de trabajo 

Disponibilidad de profesionales de salud especializados 

en salud materno infantil 

Provisión de servicios 
Disponibilidad de insumos y equipos de salud materno 

infantil 

Existencia e implementación de lineamientos y 

protocolos de atención de salud materno infantil, 
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especialmente de la prevención y atención de la 

transmisión materno infantil del VIH 

Nivel de demanda existente de servicios de salud 

materno infantil 
Demanda y acceso de servicios  

Nivel de acceso a servicios de salud 

 

Profesionales de 
salud 

Usuarias 
Prestadores de servicios 

privados 
Organizaciones no gubernamentales u 

otros  

Cobertura de servicios de salud materno infantil  

 

 

La investigación deberá responder a las siguientes interrogantes: 

- ¿Cuáles son las causas más comunes de morbi-mortalidad materna en las personas migrantes? 

- ¿Tienen los servicios de salud materno-infantil el número de profesionales especializados 

requeridos para ofrecer atención adecuada en todos los niveles de atención? 

- ¿Tienen los servicios de salud materno-infantil la disponibilidad de insumos requeridos para 

ofrecer atención adecuada en salud materno infantil? 

- ¿Existen y se implementan los lineamientos y protocolos de atención de salud materno infantil, 

especialmente de la prevención y atención de la transmisión materno infantil del VIH? 

- ¿Cuál es el nivel de demanda existente de servicios de salud materno infantil? 

- ¿Cuál es el nivel de acceso a servicios de salud materno infantil existente? 

- ¿Cuál es el sistema de referencia para emergencias pediátricas y obstétricas? 

 

Para ello se propone los siguientes métodos: 

- Revisión documental 

- Revisión de los registros de atención en salud materno infantil con respecto a: 

o # controles prenatales de madres gestantes en general y migrantes 

o % cobertura en suplementación de hierro y ácido fólico en madres gestantes en general 

y migrantes 

o % cobertura de pruebas de VIH y sífilis en madres gestantes en general y migrantes 

o Cobertura de tamizaje neonatal en madres gestantes en general y migrantes 

o Cobertura de vacunación: BCG y HB (recién nacido), SRP, DPT, rotavirus en niños y niñas 

de madres gestantes en general y migrantes 

o Cobertura de controles del niño sano y lactancia materna, micronutrientes, tamizaje 

antropométrico 

o Cobertura de suministro de tratamiento ARV para madres gestantes con VIH  

o Cobertura de sucedáneos de la leche materna para niños y niñas nacidos de madres con 

VIH en general y migrantes 

- Cuestionario o encuestas 

- Entrevistas a profundidad con actores clave 

- Grupos focales  

 



  

 

 

 

Términos de Referencia 

6 

 

Productos Esperados  

- Producto 1: Propuesta de investigación con base en la metodología sugerida, que incluya una 

propuesta de índice del Informe, instrumentos de recolección de información piloteados y 

cronograma de actividades. 

- Producto 2: Primera versión del Informe técnico para validación, ajustes y aprobación.  

- Producto 3: Versión final del Informe técnico (en formato .doc y .pdf), incluyendo resumen 

ejecutivo  (en formato  .doc y .pdf) y presentación del Informe (en formato.ppt y .pdf). 

 

Cronograma de entrega de los productos 

 

Producto Fecha de Entrega Pago 

Firma del contrato  Semana 1 10% 

Producto 1 Semana 3 0% 

Producto 2 Semana 6 40% 

Producto 3 Semana 8 50% 

 

Calificación mínima requerida 

- Profesional de las carreras de Ciencias Sociales, Salud Pública o afines.  

- Nivel de maestría o con más de 5 años de experiencia en temas de salud materno infantil, VIH/sida, 

derechos humanos, salud pública o movilidad humana. 

- Experiencia en la elaboración de estudios, investigaciones e informes en las áreas clave de la 

consultoría. 

- Experiencia en trabajo con la sociedad civil y la respuesta al VIH/sida 

- Experiencia en relevamiento de información documental, preparación y realización de grupos 

focales y entrevistas. 

- Excelentes capacidades de análisis y síntesis en idioma castellano. 

 

Postulación 

Personas interesadas, favor enviar hoja de vida y resumen de su propuesta metodológica a: 

pontead@unaids.org y kcantizano@unicef.org con sujeto: “Informe SMI- Panamá”, a más tardar el 19 de 

septiembre de 2021. 

 

 

Propuesta financiera 

La propuesta financiera deberá especificar el monto total (lump sum) de todos los servicios de consultoría. 

La suma total (lump sum) debe incluir los honorarios profesionales, costos de viaje, costos de movilización, 

impuestos, seguros, transporte, comunicaciones, y todos aquellos gastos que el o la consultor/a considere 

para el desarrollo del estudio. Este monto total deberá presentarse en un desglose de costos adjunto a la 

propuesta metodológica. 

mailto:pontead@unaids.org
mailto:kcantizano@unicef.org

