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Términos de referencia para la contratación se servicios para colaborar en
una evaluación final mixta de un proyecto cofinanciado por la cooperación

descentralizada española durante el ejercicio 2014.
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1.- INTRODUCCIÓN

La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo comprometida con el proceso
de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India, en el
estado de Andhra Pradesh y de algunas de las comunidades más desfavorecidas y
excluidas del sistema de castas indio: dálits, grupos tribales y backward castes.

La Fundación es una organización humanista fundamentada en la filosofía de la
acción. Con su forma de pensar y actuar, Vicente Ferrer ha sido capaz de trasmitir su
compromiso para erradicar las desigualdades y movilizar las conciencias, a la vez que
involucraba a las personas en su propio cambio. Su forma de entender el desarrollo
ha dado lugar a un modelo ejemplar en el marco de la cooperación.

La Fundación Vicente Ferrer (FVF por sus siglas y en adelante) se dispone abrir una
convocatoria para realizar la evaluación final mixta de un proyecto cofinanciado por
la cooperación descentralizada española en el ejercicio 2014.

2.- OBJETO DE LA CONSULTORIA

La FVF, después de 3 años de intervenciones realizadas en salud materno-infantil en
Bathalapalli financiadas por financiadores públicos españoles, tiene un gran interés
en conocer y analizar con mayor profundidad el alcance de este proyecto, así como
sus puntos débiles lo que nos permitirá poder mejorar la calidad y eficacia de los
proyectos que se desarrollan y que se desarrollarán en la salud materno-infantil.

Así mismo, la Diputación Provincial de Zaragoza prioriza aquellos proyectos que
cuentan con una evaluación a realizarse en las fases finales del proyecto para poder
medir: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto, viabilidad, coherencia, apropiación
y alineamiento de dicha intervención. Es por este motivo que a la hora de
presentarnos a la convocatoria de subvenciones de cooperación al desarrollo
decidimos juntar ambos intereses y presentamos una propuesta que incluya una
evaluación final de tipo mixta, es decir, una evaluación a ser realizada al finalizar el
proyecto y que deberá ser llevada a cabo por un equipo formado por un consultor
externo juntamente con personal de FVF y de RDT/WDT.

3.- METODOLOGIA Y ENFOQUE

La evaluación se llevará a cabo siguiendo los criterios clásicos establecidos por el
CAD en el 1991: la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y el
impacto. Además de estos criterios creemos conveniente sumar los siguientes
criterios: coherencia, apropiación, alineamiento, enfoque de genero y grado de
participación de las/os beneficiarias/os en el desarrollo del proyecto.

La evaluación propuesta es una evaluación final mixta, que permitirá apreciar los
resultados del proyecto de forma objetiva y lo más independiente posible, en la que
se analizará el marco lógico de la intervención y la incidencia e integración de las
líneas transversales y que constará de las siguientes fases:

i. fase de gabinete;

ii. fase de terreno;



Unidad de Gestión de Proyectos de la Fundación Vicente Ferrer
TDR_2014

15/01/2015

iii. fase de síntesis;

iv. fase de redacción del informe final

El sistema de recopilación de los datos combinará la revisión y el análisis de toda la
documentación disponible sobre el proyecto (documento de formulación, informes de
seguimiento, registros, listados…) con la realización de entrevistas con informantes
clave, la realización de entrevistas con grupos focales, y con la observación directa
de los resultados del proyecto en trabajo de campo por parte del equipo evaluador.

4.- FASES DE LA CONSULTORÍA

Primera fase: Trabajo de gabinete: Recogida y análisis de documentación y
entrevistas (duración aproximada de 3 semanas)

Se iniciará una vez contratado el equipo evaluador.

Segunda fase: Terreno

Se realizará una vez terminada la fase anterior y tendrá una duración aproximada de
10 días (viaje no incluido).

Tercera Fase: Síntesis

Entrega del material de la misión, el último día de misión con el equipo involucrado.

Cuarta Fase: Redacción del informe final

Entrega informe borrador de evaluación por parte de la consultoría no más tarde del
1 de Junio de 2015.

5.- PRODUCTOS ESPERADOS

a. Un informe de síntesis, puede ser en formato de presentación Power Point,
este documento deberá de ser redactado y presentado íntegramente en
inglés1 puesto que se presentará en India a la vez que se hará llegar a la
Responsable del Departamento de Programas y Subvenciones unas horas antes
de llevar a cabo la reunión.

b. Un informe final sobre la evaluación. Se trata del informe que se mandará al
donante.

Dicho informe deberá de tener una extensión de un máximo de 40 páginas anexos
incluidos.
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6.- PERFIL

Para la Fundación Vicente Ferrer cualquier ejercicio de evaluación es un proceso de
aprendizaje interno, por este motivo se priorizará aquellas candidaturas que a ser
posible estén compuestas por un equipo mixto, un/a experto/a Española y un/una
experto/a Indio/a.

La/s persona/s (2 como máximo) que lleven a cabo dicho ejercicio mixto contarán
con una contrastada experiencia en tareas de evaluación, y en especial en las
temáticas sectoriales del proyecto objeto de la misma.

El idioma requerido para llevar a cabo dicho ejercicio será el inglés (aunque el
informe final tendrá que estar redactado en castellano).

Pensamos en un equipo que debería cumplir con los siguientes requisitos:

1- Profesional del área de las ciencias sociales (antropología, ciencias políticas,
sociología y económicas) o con un perfil más especifico en salud pública y
concretamente en salud de la mujer (deseable);

2- Capacidad contrastada en la elaboración de informes técnicos narrativos y
financieros;

3- Experiencia de trabajo en comunidades rurales, y en especial en países con
IDH (Índice de Desarrollo Humano) medio y/o bajo;

4- Conocimientos y respeto por la cultura y costumbres de la zona (deseable);

5- Excelente manejo del inglés y del español;

6- Conocimientos de telugu (la lengua del estado de Andhra Pradesh)
imprescindible en el caso del /la experto/a Indio/a.

7.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Las propuestas técnicas deberán respectar los siguientes puntos:

A) Propuesta para la evaluación para el proyecto mencionado con:

Oferta técnica de los servicios profesionales propuestos;

Oferta económica de los servicios profesionales propuestos:

B) CV de la entidad (en su caso);

C) CV de los integrantes del equipo evaluador;

D) CV de la empresa licitadora;

E) Metodología de trabajo;

F) Plan de trabajo;

G) Presupuesto detallando en euros todos los gastos necesarios para la realización de
la consultoría.
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Los/las solicitantes presentarán las propuestas acompañadas de una carta de
presentación de los CVs y de una copia del DNI o Pasaporte. Deberán ser presentadas
por correo electrónico a la siguiente dirección:

proyectos@fundacionvicenteferrer.org

Las propuestas podrán entregarse no más tarde del día 23 de Febrero de 2015 a las
10h00 (hora Española) indicando en el asunto
“licitación_evaluacionesfinales_FVF2014”.

Una vez cerrado el plazo de la convocatoria, todas las propuestas serán analizadas.

La Fundación Vicente Ferrer dará respuesta no más tarde del 26 de Febrero de
2015.

Tras la notificación y publicación en nuestra página web:
http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/una-gestion-transparente la Fundación
Vicente Ferrer firmará un contrato con los proveedores de servicio.

8.- CRITERIOS DE SELECCIÓN

Todas las ofertas serán evaluadas en función de la siguiente tabla:

Experiencia profesional de la persona o equipo de trabajo: 20,00%

Perfil académico y trayectoria de la persona o equipo de trabajo: 20,00%

Calidad y valor técnico de la oferta: 40,00%

Precio de la oferta recibida en relación al resto de ofertas: 20,00%

9.- PAGOS

Salvo requerimiento por parte de la consultoría y acuerdo previo, los pagos de
honorarios se efectuarán una vez recibido y confirmado el producto final.

10.- PLAZOS y PLAN DE TRABAJO

A continuación marcamos la propuesta del plan (orientativo) de trabajo de la
evaluación.
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Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Apertura licitación
Duración de la convocatoria abierta
Recepción de las propuestas
Revisión de la información
Resolución de la propuesta
Firma de convenio
Trabajo de gabinete
Gestión del viaje
Viaje de misión terreno
Síntesis
Reporting consultoría (Entrega del primer
informe borrador)
Feedback FVF (del primer informe
borrador)
Entrega del informe final

Pago

Se prevé que el viaje a India se pueda llevar a cabo durante las primeras semanas de Abril .

11.- COSTE

Coste estipulado para el ejercicio de evaluación: 3.0002 euros (IVA incluido)

La Fundación Vicente Ferrer se hará cargo de los siguientes gastos:

- Vuelo intercontinental: España – India – España

- Transporte desde el aeropuerto de Bangalore hasta Anantapur y viceversa

- Alojamiento y manutención durante la estancia en Anantapur

- Visado

- Seguro de viaje

12.- PREMISAS DE LA EVALUACIÓN

El trabajo de evaluación deberá regirse por las siguientes cláusulas deontológicas,
siendo imprescindible su observancia por todas las personas integrantes del equipo
evaluador o por la persona evaluadora.

Toda la documentación proporcionada por el equipo evaluador es propiedad de la
Fundación Vicente Ferrer.

La Evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar información
asegurando su anonimato y confidencialidad.

Se aclara que todo derecho de autor recae en la entidad contratante de la
evaluación.

La divulgación de la información recopilada y el informe final es prerrogativa de la
ONGD.

2 Este coste es el coste para cubrir el coste honorarios profesionales para realizar la evolución.
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13.- ANEXOS

Proyecto 1:

1.- Titulo del proyecto: Mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres de
la región de Bathalapalli, distrito de Anantapur, India.

2.- Introducción

La FVF, después de 3 años de intervenciones realizadas en salud materno-infantil en
Bathalapalli financiadas por financiadores públicos españoles, se tiene un gran
interés en conocer y analizar con mayor profundidad el alcance de este proyecto, así
como sus puntos débiles lo que nos permitirá poder mejorar la calidad y eficacia de
los proyectos que se desarrollan y que se desarrollarán en la salud materno-infantil.

Así mismo, la Diputación Provincial de Zaragoza prioriza aquellos proyectos que
cuentan con una evaluación a realizarse en las fases finales del proyecto para poder
medir: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto, viabilidad, coherencia, apropiación
y alineamiento de dicha intervención. Es por este motivo que a la hora de
presentarnos a la convocatoria de subvenciones de cooperación al desarrollo
decidimos juntar ambos intereses y presentamos una propuesta que incluya una
evaluación final de tipo mixta, es decir, una evaluación a ser realizada al finalizar el
proyecto y que deberá ser llevada a cabo por un equipo formado por un consultor
externo juntamente con personal de FVF y de RDT/WDT.

Objetivos de la evaluación:

Poder medir pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto, viabilidad, coherencia,
apropiación y alineamiento del proyecto de mejora de la salud sexual y reproductiva
de las mujeres de la región de Bathalapalli financiado por la Diputación Provincial de
Zaragoza en su convocatoria de subvenciones de cooperación al desarrollo 2014.

3.- Descripción de la intervención:

- OBJETIVO GLOBAL DE DESARROLLO:

OG: Contribuir a la reducción de la mortalidad y morbilidad materno-infantil a través
de la mejora del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres de
Anantapur, India.

- OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO:

OE: Mejorados los niveles de la salud sexual y reproductiva de las mujeres rurales de
450 comunidades en un radio de 60km del Hospital de Bathalapalli, Anantapur, India.

- RESULTADOS ESPERADOS:

R.1. Mejorados los conocimientos y la concienciación sobre salud sexual y
reproductiva de 452 adolescentes chicas, 72 adolescentes chicos, 324 chicas
adolescentes no escolarizadas y  269 mujeres en edad fértil de castas desfavorecidas
de la región de Bathalapalli.
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R.2. Mejorada la formación en salud sexual y reproductiva del personal local
sanitario del proyecto.

R3. Mejorado el acceso a servicios ginecológicos de calidad y asequibles para las
mujeres de castas desfavorecidas en edad fértil de la región de Bathalapalli.

- ACTIVIDADES:

Para el Resultado 1:

A1.1: Análisis para identificar y confirmar a las chicas adolescentes no estudiantes de
las comunidades rural de la región de Bathalapalli que participarán en las
capacitaciones.

A1.2: Reconfirmación de los Centros Educativos de  secundaria que participaran en
las capacitaciones.

A1.3: Reuniones entre la dirección del sector de Sanidad con el personal de terreno
implicado en el proyecto, Community Health Workers, Health Organisers y Health
sector team leaders.

A1.4: 3 Talleres de capacitación para 452 chicas adolescentes de 8 institutos de
secundaria de las áreas de Dharmavaram y Kothacheruvu de la región de Bathalapalli.

A.1.5: 1 Taller de capacitación para 72 chicos adolescentes de 8 institutos de
secundaria de las áreas de Dharmavaram y Kothacheruvu de la región de Bathalapalli.

A1.6: 1 Taller de capacitación per a 324 chicas adolescentes no escolarizadas y 269
mujeres en edad fértil en las comunidades de las áreas dDharmavaram y
Kothacheruvu de la región de Bathalapalli.

A.1.7: Seguimiento médicode las chicas y chicos adolescentes y de las mujeres en
edad fértil que participan en los talleres.

Para el Resultado 2:

A2.1: Formación  al personal local de terreno (CHW, HO y Health-STL) implicado en
el proyecto sobre la importancia de la salud sexual y reproductiva y su atención.

A2.2: Formaciones internas en diferentes aspectos de la salud sexual y reproductiva
para el equipo médico del Hospital de Bathalapalli.

A2.3: Formaciones internas  en diferentes aspectos de la salud sexual y reproductiva
para el equipo de enfermeria del Hospital de Bathalapalli.

A2.4: Formación externa para 1 doctor y 1 enfermera en cursos/seminarios externos.

A2.5: Transferencia de conocimientos y aptitudes por parte de un dr/a español/a a
los doctores y  enfermeras del Hospital de Bathalapalli.
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Para el Resultado 3:

A3.1: Visites de seguimiento por parte de las CHW y las HO a las mujeres embarzadas
en sus comunidades.

A3.2: Acompañamiento por parte de las CHW de las mujeres con riesgos al Hospital
de Bathalapalli.

A3.3: Registro de las mujeres para realizarse chequeos prenatales y postnatales.

A3.4: Chequeos médicos ginecológicos.

A3.5: Control, Prevención  y tratamiento en la transmisión parental  del VIH y otras
enfermedades infecciosas.

A3.6: Compra de los equipos,  materiales y medecinas propuestas.

A3.7: Registro de mujeres embarazadas para realizarse un parto institucional.

A3.8: 2 Talleres de capacitación para 200 mujeres y un taller para 250 mujeres en el
Hospital de Bathalapalli.

A3.9: Distribución de panfletos informativos sobre servicios a los que se pueden
acceder en el Hospital.

A3.10:  Atención de partos normales y cesáreas por parte del personal cualificado del
Hospital.

A3.11: Hospitalización mujeres que han dado a luz e inicio del programa nutricional y
atenciones médicas necesarias.

A3.12: Registro recién nacidos.

A3.13: Asesoramiento a las nuevas madres en cuidados y hábitos para los recién
nacidos y ella misma.

A3.14: Chequeos postnatales de mujeres y recién nacidos por personal cualificado.

INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN:

Indicadores OE:

IOE 1. 1. Al finalizar el proyecto al menos un 65% de las mujeres que acceden a
los servicios de salud sexual y reproductiva residen en el radio de acción de 60 km
desde el Hospital de Bathalapalli.

IOE 1. 2. Al finalizar el proyecto al menos 2.961 mujeres se han registrado por
primera vez en el Hospital de Bathalapalli para realizarse chequeos prenatales.

IOE 1. 3. Al finalizar el proyecto se han atendido un mínimo de 2.118 partos por
personal cualificado.
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IOE 1. 4. Al finalizar el proyecto se han llevado a cabo  talleres con 452 chicas
adolescentes,  72 chicos adolescentes , 324 chicas adolescentes no escolarizadas
y 269 mujeres en edad fértil en Salud Sexual y Reproductiva.

IOE 1. 5. Al finalizar el proyecto el personal médico y sanitario del proyecto ha
recibido formación interna en materia de salud materno-infantil y derechos
sexuales y reproductivos.

Indicadores del grado de consecución de los resultados:

I.O.V.R.1

-Al finalizar el proyecto:

- 452 chicas adolescentes estudiantes de 8 institutos en dos áreas de la región de
Bathalapalli (Dharmaravam y Kothacheruvu) han realizado 3 talleres de
capacitación sobre salud sexual y reproductiva.

- 72 chicos adolescentes estudiantes de 8 institutos en dos áreas de la región de
Bathalapalli (Dharmaravam y Kothacheruvu) han realizado 1 taller de
capacitación sobre salud sexual y reproductiva.

- 324 chicas adolescentes no escolarizadas y 269 mujeres en edad fértil han
realizado 1 taller de capacitación sobre salud sexual y reproductiva en sus
comunidades.

- Al menos un  75% de las chicas adolescentes asistentes a los talleres  han
aumentado  sus niveles de hemoglobina.

- Al menos un 35% de las chicas adolescentes asistentes a los talleres han
aumentado de peso.

-Al menos un 65% de las chicas/os adolescentes asistentes a los talleres han
aumentado sus conocimientos sobre salud sexual y reproductiva.

I.O.V.R.2

Al finalizar el proyecto:

- Al menos el 90% de las CHW han asistido a los talleres de campo en materia de
salud sexual y reproductiva.

- Las 4 HO han participado  en los talleres de formación en el ámbito del Hospital
de Bathalapalli.

- 15 Doctores y 21 enfermeras han sido formados en materias de salud materno-
infantil y salud sexual y reproductiva en el ámbito del Hospital de Bathalapalli.

- Al menos 1 doctor y 1 enfermera han participado en una formación externa al
Hospital.

- Al menos 1 doctor/a español ha realizado transferencia de conocimientos al
personal sanitario del Hospital de Bathalapalli.
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I.O.V.R.3

Al finalizar el proyecto:

- Se han atendido al menos una media de 165 partos en el Hospital de
Bathalapalli, 1980 en 12 meses.

- El 28% de los partos se han llevado a cabo mediante cesárea.

- Como mínimo un 70% de las mujeres que han parido en el hospital se han
visitado un mínimo de 3 veces durante su embarazo.

- Como mínimo un 90% de las mujeres que han tenido su bebé en el hospital se
han visitado un mínimo de una vez durante su embarazo.

- Al menos 650 mujeres han participado en los talleres llevados a cabo en el
ámbito del Hospital de Bathalapalli en materia de salud sexual y reproductiva.

- Fuentes de Verificación de los indicadores:

F.F.V.V. I.O.E.

-Fotografías actividades Hospital y talleres de salud sexual y reproductiva.

-Registros Hospital de Bathalapalli.

-Registro partos atendidos Hospital de Bathalapalli.

-Registros Hospitalarios recién nacidos UCI y Control transmisión parental VIH.

-Cartillas de registro.

F.F.V.V. de I.O.V.R.1

-Fotografías.

-Muestra de las Actas de los  talleres.

-Perfil de los y las adolescentes participantes.

-Registro peso y control hemoglobina de las y los adolescentes participantes.

-Facturas materiales didácticos.

-Ejemplos de materiales didácticos.

-Encuesta de apropiación de conocimientos por parte de los y las participantes en
los talleres.

F.F.V.V. de I.O.V.R.2

-Fotografías.

-Perfil de las CHW y HO asistentes a los talleres.
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-Perfil del equipo sanitario participante en los talleres.

-Facturas funcionamiento e implementación de las formaciones.

-Ejemplos de panfletos, pósters, DVD´s y otros materiales realizados para los
talleres en el Hospital de Bathalapalli.

-Guía para las madres embarazadas.

F.F.V.V. de I.O.V.R.3

-Registro de mujeres registradas en el Hospital para realizar chequeos.

-Registro de partos atendidos.

-Fotografías actividades seguimiento mujeres en el Hospital de Bathalapalli.

-Facturas de equipo, material y suministros del Hospital.


