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Consultoría para la elaboración de un Informe sobre el estado de los servicios de salud materno-

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

y refugiadas en Ecuador. 

 

Alcance de la consultoría:  nacional (Ecuador) 

Ubicación: Home-based  

Fecha de inicio: inmediata 

Tiempo estimado:  2.5 meses (10 semanas) 

 

Contexto 

• Según la Oficina de UNICEF en Ecuador la mortalidad materna y neonatal constituye uno de los 

principales problemas de ese país, en lo que respecta a la garantía de derechos1. El Instituto Nacional 

de Estadística y Censos de Ecuador, indicó que en 2017 al menos 1900 niños con menos de un mes de 

vida fallecieron lo que implica un promedio semanal de 36 niños y niñas fallecidos. 

• De igual manera para el mismo año, el registro de muertes maternas se situó en 211 defunciones anuales 

por causas relacionadas con el embarazo o el parto, lo que permite contabilizar que unas 4 mujeres 

murieron cada semana.   

• La mortalidad materna no solo se asocia a factores de salud, sino que es una expresión de las 

desigualdades sociales y las inequidades en el acceso a los servicios, lo cual suele ser más profunda en 

las mujeres pertenecientes a los estratos económicos más bajos o con dificultades para el acceso a los 

servicios, a medicamentos y atención posterior al parto. 

• Dentro de los grupos que pueden enfrentar barreras adicionales para el acceso a servicios de salud 

materna, se encuentran las mujeres migrantes y refugiadas que debido a factores como la falta de 

regularización económica y el miedo a la deportación, pueden evitar acudir a los servicios durante el 

embarazo y después del parto. De igual forma,   

• Desde 2018, en Ecuador se ha observado un marcado incremento en la prestación de servicios sanitarios 

para migrantes, incluyendo la atención prenatal y la atención del parto y puerperio de gestantes 

especialmente venezolanas, quienes en muchos casos se embarazan durante el proceso migratorio y 

en otros, el embarazo es un motivo para emigrar especialmente en el contexto de escasez de 

alimentos y medicamentos, como es el caso de Venezuela. 

•  Las migrantes gestantes, en especial las irregulares, son expuestas a riesgos enormes durante su 

proceso de tránsito y llegada, además de desconocer las rutas de acceso al sistema de salud en Ecuador 

o enfrentar otras limitaciones relacionadas con la pobreza, la falta de alimentos y el acceso a fuentes 

de trabajo que se ha agravado sustancialmente tras la pandemia de COVID-19. 

•  La crisis social, económica y sanitaria ocasionada por la COVID-19 impone un desafío adicional a los 

países y afecta de manera general el acceso a los servicios de salud, los cuales se hacen cada vez más 

 

1 Disponible: https://www.unicef.org/ecuador/salud-materno-infantil 

 

https://www.unicef.org/ecuador/salud-materno-infantil
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distantes para los migrantes y refugiados, debido a las restricciones de movilidad, la falta de equipos 

de protección personal y la estigmatización sufrida en los servicios de salud.  

Producto de la consultoría 

Informe sobre la situación de los servicios de atención en salud materno-infantil para personas refugiadas 

y migrantes, incluyendo los servicios o atenciones para la prevención de la transmisión materno infantil 

del VIH, en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Ecuador.  

 

Objetivos de la consultoría 

1) Recopilar información cuantitativa y cualitativa de las principales causas de morbi-mortalidad 

materna, en la población migrante y refugiado de Ecuador, especialmente en lo referido 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  

 

2) Identificar los servicios de salud materno-infantil para la población de personas migrantes y 

refugiadas  y las principales brechas de atención en el contexto de la pandemia de COVID-19. 

 

3) 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. 

 

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

atención en salud materno infantil en la población de personas migrantes y refugiadas. 

 

5) Consultar las opiniones de profesionales de salud, usuarias, y otros actores involucrados (entes 

privados o no gubernamentales) en lo que respecta a: 

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 incluyendo un análisis de la situación migratoria como 

eje transversal en la prestación de servicios de atención en salud materno-infantil para personas 
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refugiadas y migrantes, incluyendo los servicios o atenciones para la prevención de la transmisión 

materno infantil del VIH. 

 

7) Presentar un informe de resultados, incluyendo un resumen ejecutivo. 

 

Metodología 

En atención al contexto de emergencia impuesto por la COVID-19 y a las restricciones de movilización 

asociadas, se propone el uso de métodos de investigación de ciclos rápidos con base a lo siguiente: 

 

Ejes de trabajo en la provisión y demanda de servicios:  

  

• Situación de la salud Materno infantil  

• Disponibilidad de profesionales de salud especializados en salud materno infantil 

• Disponibilidad de insumos y equipos de salud materno infantil 

• 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 

• Nivel de demanda existente de servicios de salud materno infantil 

• Nivel de acceso a servicios de salud 

 

Consultas a actores clave:  

• Personal de salud de servicios públicos 

• Prestadores de servicios privados 

• Prestadores de servicios de organizaciones no gubernamentales 

• Usuarias 

 

Áreas clave:  

• Causas más comunes de morbi-mortalidad materna en las personas migrantes 

• Número de profesionales especializados requeridos para ofrecer atención adecuada en todos los 

niveles de atención de salud materno-infantil 

• Disponibilidad de insumos requeridos para ofrecer atención adecuada en salud materno infantil 

en los servicios de salud para migrantes 

• Lineamientos y protocolos de atención de salud materno infantil aplicados para la prevención y 

atención de la transmisión materno infantil del VIH en gestantes migrantes y refugiadas 

• Nivel de demanda existente de servicios de salud materno infantil por parte de gestantes 

migrantes y refugiadas 

• Nivel de acceso a servicios de salud materno infantil por parte de gestantes migrantes y 

refugiadas 

• Descripción del sistema o sistemas de referencia para emergencias pediátricas y obstétricas 

 

Métodos de recolección de datos: 
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- 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 

- Cuestionarios 

- Encuestas 

- Entrevistas con actores clave 

- Grupos focales  

- Otros que el/ la consultor/a considere que puede aportar a la investigación 

 

Productos Esperados  

- Producto 1: Propuesta metodológica con propuesta de índice del Informe final, propuesta de 

instrumentos de recolección de información y cronograma de actividades. 

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

- Producto 3: Versión final del Informe (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. 
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- 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- Ecuador”, a mas tardar el 19 de 

septiembre de 2021. 

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

