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Informe sobre la prestación de servicios de salud materno-infantil, incluyendo la prevención de la 

transmisión materno infantil del VIH, para personas migrantes y refugiadas en área de Lima 

Metropolitana (Lima y Callao) en Perú. 

 

Alcance de la consultoría:  nacional (Perú) 

Ubicación: Home-based  

Fecha de inicio: inmediata 

Tiempo estimado:  2.5 meses (10 semanas) 

 

Contexto 

• Según datos de la Dirección de Vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud de Perú, durante el 

año 2020, murieron 440 mujeres durante el embarazo o en los 42 días siguientes al parto a nivel 

nacional, lo cual constituye un incremento de 45.7% respecto al año 2019, siendo esta la cifra más 

alta alcanzada durante los últimos ocho años. 

• Hasta el mes de abril del año 2021 (semana epidemiológica 13), habían muerto 136 mujeres durante 

el embarazo o en los 42 días siguientes al parto lo que representa un incremento de 65.9% respecto 

al mismo período del 2020. Esta cifra constituye un retroceso a los avances alcanzados por Perú en 

esta materia y sitúa al país en indicadores similares al año 2008.  

• Dado que la mortalidad materna es una expresión de la desigualdad social, las inequidades de 

género además de las económicas y culturales, el incremento de la pobreza, la desigualdad y la 

exclusión generados por la pandemia del COVID-19, lo que ha impactado de manera directa en los 

indicadores de salud 

• El factor geográfico constituye un elemento de consideración, en tanto existen 4 departamentos del 

Perú que reportan los números más altos de muertes maternas (Lima Centro, Piura, Lambayeque y 

Loreto) además de aquellos que presentan incrementos considerables de muertes maternas 

(Ancash, Lambayeque, Lima Este y Piura). 

•  Dentro de los factores identificados para explicar el incremento de la mortalidad materna en Peru, 

en el contexto de pandemia de COVID-191 se han identificado los siguientes: 

o La falta de continuidad de los servicios 

o Temor de las embarazadas y sus familias a acudir a sus servicios y por tanto, un aumento de 

los partos domiciliarios 

o Las mujeres embarazadas y en edad reproductiva no fueron priorizadas para la atención 

durante la pandemia y no fueron establecidas como grupos de riesgo 

o El cierre de los servicios primarios de atención en la primera fase de la pandemia  

o Falta de acceso a los métodos de planificación familiar y menos acceso a aborto terapéuticos 

 

1 Disponible en: https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-04-26/ppt-mesa-sub-gt-smn-alerta-incremento-de-muertes-
maternasvpreliminar.pdf 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-04-26/ppt-mesa-sub-gt-smn-alerta-incremento-de-muertes-maternasvpreliminar.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-04-26/ppt-mesa-sub-gt-smn-alerta-incremento-de-muertes-maternasvpreliminar.pdf
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o Disminución de los diagnósticos referidos a complicaciones durante el embarazo debido a la 

falta de consultas presenciales. De hecho, las dos principales causas de muertes maternas 

son hipertensión y hemorragias. 

• Desde 2018, aproximadamente un millón personas venezolanas han llegado al Perú y casi el 50% de 

ellos han solicitado la condición de refugiado, lo que lo convierte en el primer país de acogida de 

personas con necesidades de protección internacional y el segundo destino de refugiados y migrantes 

venezolanos a nivel mundial. 

• Según el UNFPA Perú, las niñas, adolescentes y mujeres gestantes son poblaciones especialmente 

vulnerables y se desconoce el nivel de acceso que han tenido tanto a los servicios de salud sexual y 

reproductiva como a los servicios de salud materna y neonatal. 

 

Producto de la consultoría 

Informe sobre la situación de la salud materno-infantil en personas refugiadas y migrantes, incluyendo el 

enfoque de prevención de la transmisión materno infantil del VIH, en el contexto de la pandemia de 

COVID-19 en el área de Lima Metropolitana (Lima y Callao) en Perú.  

 

Objetivos de la consultoría 

1) Identificar a través de un mapeo de servicios, aquellos referidos a atención en salud materno-

infantil para las mujeres migrantes y refugiadas en el área de Lima Metropolitana y las principales 

brechas de atención en el contexto de la pandemia de COVID-19. 

2) Explorar las principales brechas de atención en el contexto de la pandemia de COVID-19 para la 

mujer embarazada y el neonato (pre-parto, parto y post-parto) en el área de Lima Metropolitana. 

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

refugiadas en el área de Lima Metropolitana. 

4) Recopilar y analizar información cuantitativa y cualitativa en la población migrante y refugiada de 

las principales causas de morbi-mortalidad materna, en los distintos niveles de atención 

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

no gubernamentales, en el área de Lima Metropolitana, 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  

 

5) Recopilar y analizar información cuantitativa y cualitativa de las necesidades de atención en salud 

materno infantil en la población de personas migrantes y refugiadas, en el área de Lima 

Metropolitana. 
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6) Consultar las opiniones de profesionales de salud, usuarias, y otros actores involucrados (entes 

privados o no gubernamentales) en el área de Lima Metropolitana, 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 

 

7)  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 

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

materno infantil del VIH. 

 

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 



  

 

 

Términos de Referencia 

 

4 

 

• 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: 

- 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). 
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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- Perú”, a más tardar el 19 de 

septiembre de 2021. 

 

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

