
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Términos de referencia para la contratación de servicios externos para 
llevar a cabo una línea de base mixta para el proyecto “Mejorado el acceso 
al derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y chicas 
adolescentes  del ámbito rural de los distritos de Anantapur y Kurnool 
(India)”.  
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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 los 
estados de Andhra Pradesh y de Telengana, de algunas de las comunidades más 
desfavorecidas y excluidas del sistema. 
 
La Fundación es una organización fundamentada en la filosofía de la acción. Con su 
forma de pensar y actuar, Vicente Ferrer ha sido capaz de transmitir 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 trabaja en 5 grandes áreas de intervención alineadas con 
la agenda 20 - 30 y con las políticas nacionales de la India. Estas áreas de intervención 
son:  
 
 Igualdad de género;  
 Derechos y oportunidades para las personas con discapacidad;  
 Acceso a la salud y al bienestar;  
 Promoción de modos de vida sostenibles y el acceso a infraestructuras básicas;  
 Fomento de la inclusión a través de la movilización social y el empoderamiento. 

 
La Fundación Vicente Ferrer (FVF por sus siglas y en adelante) se dispone a abrir una 
licitación mixta para realizar la línea de base de un proyecto cofinanciado por la 
cooperación descentralizada española en el ejercicio 2020. 
 

2.- OBJETO DE LA CONSULTORIA 
 
La línea de base que se llevará a cabo deberá permitir valorar las distintas actividades 
enmarcadas en el proyecto y sacar hallazgos que permitan si necesario reorientar la 
intervención dada la situación y el contexto marcado por la Pandemia de la Covid19 
que se está viviendo en todo el mundo. 
Muy concretamente a través de este ejercicio pretendemos siempre y cuando sea 
sanitariamente oportuno, establecer y definir las situación actual de las personas 
titulares de derechos en el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva.  
 

3.- METODOLOGIA Y ENFOQUE 

Entendemos la línea de base como una herramienta que debería poder ofrecer 
evidencias sobre la situación actual del proyecto relacionadas con las personas 
beneficiarias antes del inicio de éste, su contexto, en definitiva el punto de partida, 
para poder comparar la información con los avances que se vayan dando durante la 
implementación de la intervención, y establecer las medidas correctivas que se puedan 
dar en caso de ser necesarias. En este sentido la línea de base debería de poder analizar 
las dinámicas del contexto y especialmente, los factores externos que puedan 
contribuir al logro de los objetivos y resultados a través de la implementación del 
proyecto.  
A través de este proyecto, pretendemos promover y realzar la importancia de una 
buena salud sexual y reproductiva para todas las mujeres indiferentemente de su ciclo 
vital la mujer y de forma inclusiva y transversal.  



 

 
 
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 externo.  

La Fundación Vicente Ferrer dotará de todo el material necesario relativo a la 
formulación del proyecto, con el fin de poder familiarizarse por completo con el 
proyecto. 

Entrevistas virtuales y/o telefónicas con el personal de la Fundación Vicente Ferrer, 
personal de Rural Development trust. 

 

Segunda fase: Terreno1 
 
Se realizará una vez terminada la fase anterior y tendrá una duración aproximada de 
10 días2 en función de la situación.  
La fase de terreno se caracteriza esencialmente para conocer los distintos actores del 
proyecto, ver las actividades in situ, poder llevar a cabo todas aquellas entrevistas 
como cuántas actividades sean necesarias para la buena consecución del ejercicio   
 

Tercera Fase: Síntesis y socialización 

Se espera de esta fase que se socialicen los primeros hallazgos antes de empezar con 
la redacción del informe de la Línea de base. Esta socialización incluirá a los distintos 
equipos de la Fundación Vicente Ferrer, de Rural Development Trust, así como con las 
titulares de derechos directamente involucradas en el proyecto. 

 

Cuarta Fase: Redacción del informe final 

Entendemos esta fase como final. Con la de la redacción del informe de la Línea de 
base encontraremos una contextualización inicial y los primeros indicadores que 
contribuirán a revisar la intervención y adaptar sus actividades en el caso que fuera 
necesario.  

 

5.- PRODUCTOS ESPERADOS  

 
1 Debido a la situación de la Covid19, los viajes desde España están restringidos pero si es posible el movimiento 
interno dentro del país, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.  
 
2 Creemos que con 10 días se deberían poder llevar a cabo todas las actividades previstas sin, embargo dejamos estos días como 
una estimación en el caso que se dieran cambios no previstos. 



 

La consultora deberá redactar 1 informe en castellano, además también se incluirá la 
matriz de seguimiento y aprendizaje de un máximo de 50 páginas de extensión.  

 

6.- PERFIL 

Para la Fundación Vicente Ferrer cualquier ejercicio externo 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 Español3/a y un/una 
o dos expertos/as Indios/as. 

La/s persona/s (3 como máximo) que lleven a cabo dicho ejercicio contarán con una 
contrastada experiencia en este tipo de actividades y en tareas de evaluación, en 
especial con la temática del proyecto objeto de la misma. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y teniendo presente la pandemia del 
Covid19, consideramos que lo más pertinente es que el idioma requerido para llevar 
a cabo dicho ejercicio sea el telugu y el inglés (aunque el informe final tendrá que 
estar redactado en castellano). 

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

1- Al menos uno de los miembros del equipo deberá contar con formación 
específica en metodologías y aplicación de técnicas de investigación social 

2- Profesional con dilatada formación y experiencia en cooperación al desarrollo 
internacional; Experiencia demostrable en el diseño y elaboración de líneas de 
base, evaluación intermedia, final y/o de impacto de proyectos de desarrollo 
(al menos 5 estudios elaborados de los cuales 3 deberán estar referidos al país 
de intervención y/o en el sector de actuación)  

3- Capacidad contrastada en la elaboración de informes técnicos narrativos; 

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

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

6- Excelente manejo del inglés y del español; 

7- Manejo del 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 respetar los siguientes puntos: 

A) Propuesta para la realización de la línea de base para el proyecto mencionado con: 

Oferta técnica de los servicios profesionales propuestos; 

 
3 Dada la situación sanitaria la/el profesional de España no contemplamos que se pueda desplazar, pero si hacer 
tándem con la/el profesional local.  



 

Oferta económica de los servicios profesionales propuestos: 

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

C) CV de los integrantes del equipo evaluador; 

D) Metodología de trabajo; 

E) Plan de trabajo; 

F) Presupuesto detallando en euros todos los gastos necesarios para la realización de 
la consultoría. 

 

Los/las solicitantes presentarán las propuestas acompañadas de una carta de 
presentación de los CVs y de una copia del Pasaporte. Deberán ser presentadas por 
correo electrónico a la siguiente dirección: proyectos@fundacionvicenteferrer.org 
 
Las propuestas podrán entregarse no más tarde del 10/05/2021 17:00 hora Española 
indicando en el asunto “licitación_evaluacionesfinales_FVF2021_1”. 
 
Una vez cerrado el plazo de la convocatoria, todas las propuestas serán analizadas 
por fecha de entrada. 
 
 

Tras la notificación y publicación en nuestra página web: 
https://fundacionvicenteferrer.org/es/ejercicios-de-consultoria 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% 

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

Calidad y valor técnico de la oferta: 40% 

Precio de la oferta recibida en relación al resto de ofertas: 20% 
  
 
 
9.- PLAZOS y PLAN DE TRABAJO 
 
A continuación marcamos la propuesta del plan (orientativo) de trabajo de la 
evaluación. 
 

mailto:proyectos@fundacionvicenteferrer.org
https://fundacionvicenteferrer.org/es/ejercicios-de-consultoria


 

 

 

10.- COSTE 
El coste estipulado para realizar este ejercicio de consultoría externa es de 
7.100 euros IVA incluido. 
 

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

- Transporte desde la estación de Tren de Anantapur hasta Rural Development 
Trust y viceversa 

- Alojamiento y manutención durante la estancia en Anantapur 

 

11.- PREMISAS DE LA CONSULTORIA 

El trabajo de la línea de base 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 de expertos es propiedad de la 
Fundación Vicente Ferrer. 

La Línea de base 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.  

Actividad Abril Mayo Junio Julio Agosto
Apertura licitación x
Recepción de propuestas x x

Comunicación de la consultora 
seleccionada x
Firma de convenio x
Trabajo de Gabinete (desde - hasta) x
Viaje de misión x x
Socilización /sintesis x
Entrega del informe x
Feedback de la FVF del primer borrador x
Entrega del informe final x x
Pago (hasta) x

2021



 

13.- ANEXOS AL PROYECTO 

Proyecto: 

1.- Título:  

Mejorado el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y 
chicas adolescentes  del ámbito rural de los distritos de Anantapur y Kurnool (India) 

 

Antecedentes:  

En un contexto marcado por la pobreza, la exclusión como consecuencia del rígido 
sistema de castas vigentes en estas áreas rurales de India y por el sistema patriarcal, 
el proyecto plantea cuatro líneas de actuación para la consecución del objetivo 
marcado: 1)Aumentar la información, educación y concienciación de 39.302 titulares 
de derecho (1.360 chicas adolescentes y 37.942 mujeres sobre los temas relativos a la 
salud sexual y reproductiva y los derechos relacionados. 2) Aumentar la concienciación 
sobre la SSR y sus derechos relacionados entre la sociedad civil con especial atención 
sobre las organizaciones de la sociedad y los chicos adolescentes. 3) Mejorar el acceso 
y la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva de uso público para al menos 
39.302 mujeres mediante el aumento de la formación del personal y de los recursos en 
el Hospital de Bathalapalli y de la red de salud comunitaria. 4) Mejorar las capacidades 
de gestión, los conocimientos sobre la SSR y la concienciación sobre los derechos 
sexuales y reproductivos entre el personal de la contraparte local RDT 

 

OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

OBJETIVO GENERAL 

Promovido el derecho a la SSR en el distrito de Anantapur y Kurnool. (Andhra 
Pradesh). 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Mejorado el acceso al derecho a la SSR para 39.302 mujeres y chicas adolescentes de 
las áreas rurales de los distritos de Anantapur y Kurnool, a través de la mejora de la 
calidad y las capacidades de los servicios sanitarios de uso público, de mejores 
prácticas de salud de autocuidado y de la sensibilización de las propias mujeres y de 
la sociedad civil.  
 
 

RESULTADOS  

R1 
Aumentada la información, educación y concienciación de 39.302 titulares de 
derecho (1.360 chicas adolescentes y 37.942 mujeres) de los 
distritos de Anantapur y Kurnool sobre los temas relativos a la salud sexual y 



 

reproductiva y los derechos relacionados. 
 
R1.A1 Talleres en educación sexual para chicas adolescentes en Institutos 
 
R1.A2 Talleres en educación sexual para chicas adolescentes en aldeas 
 
R1.A3 Talleres para mujeres embarazadas a nivel de área 
 
R1.A4 Talleres para madres lactantes y en postparto 
 
R1.A5 Charlas de sensibilización para mujeres integrantes de sangham sobre cánceres 
ginecológicos 
 
R1.A6 Preparación de materiales de sensibilización y comunicación en cánceres 
ginecológicos y factores de riesgo en el embarazo 
 
R1.A7 Impresión y distribución de materiales de sensibilización para chicas y chicos 
adolescentes 
 
R1.A8 Actividad en prevención de la anemia (formación y profilaxis) 
 
R1.A9 Sensibilización para chicas adolescentes y mujeres adultas sobre 
distintas metodologías de manejo de la higiene menstrual 
 
R1.A10 Selección de institutos de secundaria para la provisión de 
incineradoras de compresas, instalación de las mismas y formación 
al personal del centro 
 

RE2 : Aumentada la concienciación sobre la SSR y sus derechos relacionados entre la 
sociedad civil de los distritos de Anantapur y Kurnool con especial atención sobre las 
organizaciones de la sociedad y los chicos adolescentes. 

R2.A1 Sesiones de formación para Organizaciones de Base en SSR y cáncer cervical 
 
R2.A2 Formación para CHW en cánceres ginecológicos 
 
R2.A3 Talleres en educación sexual para chicos en Institutos 
 
R2.A4 Sesiones de formación a pares (peer to peer) en higiene, salud sexual, 
nutrición y prevención del COVID 19 
 
R2.A5 Formación para HO y CHW en distintos métodos de manejo de la higiene 
menstrual 
 
R2.A6 Formación para profesoras de institutos en higiene menstrual y educación en 
salud sexual y reproductiva 
 
R2.A7 Celebraciones en el marco de la Semana Internacional de Promoción de la 
Lactancia Materna a nivel de Hospital 
 
RE3: Mejorado el acceso y la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva 
de uso público para  menos 39.302 mujeres mediante el aumento de la formación del 



 

personal y de los recursos en el Hospital de Bathalapalli y de la red de salud 
comunitaria de los distritos de Anantapur y Kurnool 
 
R3.A1 Formación interna para personal médico en ecografías y pruebas diagnósticas 
 
R3.A2 Formación externa y asistencia a congresos por parte del personal médico 
 
R3.A3 Formación externa y prácticas en otros centros para el personal de enfermería 
 
R3.A4 Formación para enfermeras en parto respetuoso, derechos SSR e higiene 
menstrual 
 
R3.A5 Formación de refuerzo en lactancia para personal de enfermería 
 
R3.A6 Formación para CHW en higiene menstrual y lactancia materna 
R3.A7 Revisiones y consultas obstétricas y ginecológicas en el hospital de Bathalapalli 
 
R3.A8 Intervenciones obstétricas y ginecológicas, incluyendo el parto institucional en 
el hospital de Bathalapalli 
 
R3.A9 Detección, tratamiento y/o referencia de pacientes de cánceres ginecológicos, 
en especial, cáncer cervical 
 
R3.A10 Revisiones, asesoramiento, tratamiento y/o referencia en la Unidad de 
Tratamiento de la Infertilidad en el Hospital de Bathalapalli 
 
R3.A11 Asesoramiento continuo para madres en lactancia materna a nivel 
Hospitalario R3.A12 Detección de embarazos de riesgo en terreno y acompañamiento 
de las pacientes 
 
R3.A13 Seguimiento en terreno de mujeres embarazadas y en postparto, 
asesoramiento y acompañamiento 
 
RE4: Mejoradas las capacidades de gestión, los conocimientos sobre la SSR y la 
concienciación sobre los derechos sexuales y reproductivos entre el personal de la 
contraparte local RDT 
 
R4.A1 Talleres para HO y HSTLs sobre metodologías participativas para la educación 
en salud. 
 
R4.A2 Taller para HO y HSTLs en programas de salud del gobierno en el área de SSR. 
 
R4.A3 Se destina y forma a una ANM a nivel hospitalario como enlace con las 
pacientes y la red de salud 
comunitaria 
 
R4.A4 Preparación de un estudio sobre las preferencias de la población diana en 
cuanto a manejo de la 
higiene menstrual 
 
R4.A5 Grupos de discusión participativos con pacientes en el hospital de Bathalapalli 
 
R4.A6 Estudios de Línea de Base y de Evaluación Final 
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