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1. INTRODUCCIÓN  
 
Este documento contiene los Términos de Referencia (de ahora en adelante TdR) para efectuar la 
evaluación intermedia del Plan Estratégico 2019-2022.  
 
Anesvad es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) independiente y 
aconfesional con una experiencia en el campo de la cooperación de más de 50 años. Actualmente tiene 
presencia en 4 países de África subsahariana.  
 
Propósito 

Nuestro propósito como organización, la razón de nuestra existencia y nuestro para qué permanente 
es el de mejorar la salud de las personas y comunidades más desatendidas.  

Misión 

Nuestra Misión es luchar contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas en África Subsahariana 
fortaleciendo los sistemas públicos de salud desde un enfoque de derechos humanos.  

Las intervenciones de Anesvad se focalizarán en contribuir al control, eliminación y, cuando sea 
factible, erradicación de determinadas ETD que afectan de manera determinante a las condiciones de 
vida de las poblaciones en situación de vulnerabilidad de África Subsahariana. El despliegue de la 
estrategia de intervención deberá contribuir a la mejora del nivel general de salud de las poblaciones 
priorizadas. 

Anesvad promoverá, impulsará, acompañará y, en su caso, liderará procesos de transformación que 
contribuyan a la lucha efectiva contra las ETD en África Subsahariana y, en general, al efectivo ejercicio 
del derecho a la salud de poblaciones en situación de vulnerabilidad, facilitando la necesaria 
implicación y coordinación de múltiples actores, en especial de los Estados, y promoviendo que las 
personas y las comunidades sean los principales protagonistas de estos procesos. 
Anesvad asume el compromiso de facilitar que las personas en situación de vulnerabilidad puedan 
ejercer el derecho a la salud por sus propios medios, tanto públicos como comunitarios. 
El ámbito prioritario de actuación de Anesvad es la cooperación internacional para el desarrollo 
incluyendo la educación para la transformación social como área complementaria de trabajo.  
 
Visión 
Nuestra visión es la de un mundo en el que las enfermedades tropicales no sean desatendidas y las 
personas tengan la posibilidad de disfrutar de buena salud, y con ello, de más oportunidades de vivir 
una vida digna. 
 
 
2. ANTECEDENTES DE LA EVALUACIÓN 
 

La Fundación Anesvad aprobó en marzo del 2019 su actual Plan Estratégico (PE) con una vigencia de 4 
años, del 2019 al 2022 (ver anexo 1). Dicho PE vino precedido de un Plan Estratégico Transitorio a 2 
años que requirió de una prórroga de un año, es decir, transcurrió entre los años 2016 al 2018. Tuvo 
la denominación de transitorio ya que fue el primer plan de la Fundación una vez se definió un nuevo 
Modelo Fundacional,  una Nueva Estrategia de Intervención, y una Nueva Estrategia de Comunicación 
y Educación para la Transformación Social basadas ambas en centrar nuestro trabajo en las 
enfermedades tropicales desatendidas en África Subsahariana. 
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Desde finales del año 2019 la unión y actualización de estos dos documentos establecen las Señas de 
Identidad de Anesvad, documento que recoge el “ser y sentido” de nuestra Fundación, mientras que 
el actual PE es visto como el verdadero plan transitorio ya que establece por vez primera las bases de 
lo que supone ser consecuente con nuestras Señas de Identidad. 

El PE actual tiene en cuenta la necesidad de ser evaluado externamente a medio tiempo y a su 
finalización. Este documento trata de establecer los objetivos y particularidades de dicha evaluación 
intermedia.    

 
 
3. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Tipo de evaluación: Intermedia externa 
Período que cubre la evaluación: 1 de enero 2019 al 31 de diciembre del 2020 
 

La evaluación intermedia del PE tiene como objetivo general realizar un alto en el camino para analizar 
si vamos en la buena dirección, así como llevar a cabo los ajustes que se vean necesarios, destacar 
lecciones aprendidas y valorar los logros obtenidos hasta el momento. 

 

Como objetivos específicos se proponen los siguientes: 

 

 Objetivo 1: Revisión y actualización (ajuste) de los indicadores del PE 
 
Teniendo como marco principal las cuatro líneas estratégicas del PE, así como los 16 
objetivos estratégicos que de ellas se desprenden, es importante valorar: 
 
a) Si se cuenta con una línea de base clara por objetivo estratégico. De no ser así cómo 

podríamos construirla. 
 

b) Cuál es la capacidad que tienen los indicadores de ser medidos. Si hay dificultades, cómo 
las solucionamos. Es conveniente realizar estimaciones cuando su medición objetiva no 
sea posible. 
 

c) Cuál es la coherencia de los indicadores frente a los objetivos. Lográndolos nos 
aseguramos cumplir con el objetivo estratégico. 
 

d) Si los indicadores estratégicos están bien diseñados técnicamente. Responden a un 
marco temporal, son realistas, claros, etc. Nos permiten tomar decisiones en función de 
su análisis. 
 

e) Si es necesario incluir nuevos indicadores o es necesario eliminar alguno para dar 
seguimiento al cumplimiento del objetivo estratégico.   
 

f) Las suposiciones y precondiciones identificadas, siguiendo la lógica de la teoría del 
cambio, responden a la realidad y son útiles para el seguimiento del OE.  
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En la medida de lo posible, la revisión de los indicadores debería de dejar clara la línea de 
base de la que parten los OE, así como la metodología de seguimiento regular que requieren.  
 
Una vez actualizados los indicadores, estos nos servirán para poder trabajar los Planes 
Operativos Anuales del tercer año, así como para la toma de decisiones. 
  

 
 Objetivo 2: Evaluación de resultados 

 
Cerrado el segundo año del plan estratégico, es necesario analizar el nivel de consecución de 
los OE de cada línea del PE. Para ello es necesario: 
 
a) Definir la metodología que se considera más oportuna para medir el resultado de cada 

OE. 
 

b) Tomar como referencia los indicadores recién actualizados teniendo en consideración los 
posibles cambios que se hayan producido en los mismos durante su revisión (objetivo 1 
de la evaluación intermedia). 

 
c) Valoración global de la marcha de cada línea estratégica, identificando los aspectos 

positivos y de mejora más destacados. 
 
d) Recomendaciones y lecciones aprendidas: Con el ánimo de corregir el rumbo donde se 

considere necesario, queremos identificar los puntos de mejora tanto a nivel de avance 
en el cumplimiento de indicadores/OE, como en el seguimiento que requiere el PE, 
herramientas que disponemos para ello, etc.  

 
 
4. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El marco general de las preguntas de la evaluación será el establecido en el punto anterior dentro de 
los objetivos de la evaluación. 
 
Dada la variedad de temas a analizar en función de lo establecido en cada una de las cuatro líneas 
estratégicas, los criterios de la evaluación serán especificados por el equipo evaluador, como parte de 
la propuesta metodológica de evaluación.  
 
 
5. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
 
METODOLOGÍA  
El equipo evaluador será quien proponga en la oferta técnica lo más detallada posible la metodología 
y las técnicas de recopilación de información que considere más apropiadas justificando dicha elección. 
Los aspectos que se valoran en la propuesta metodológica se detallan en el apartado 10 de estos 
Términos de Referencia. 
 
PLAN DE TRABAJO 
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El equipo evaluador en su oferta detallará con claridad el plan de trabajo que seguirá durante su labor, 
describiendo en cada fase de la asistencia técnica la metodología utilizada, las tareas a desarrollar y 
los productos que presentará y sus plazos de entrega. Asimismo, elaborará un cronograma detallando 
la duración de cada una de las fases. 
 
 
6. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN  
 
El informe de evaluación constará de dos partes.  
 
La primera corresponde con el objetivo uno relacionado con la revisión de los indicadores del PE, 
trabajo a realizar en el año 2020. Será necesario presentar un informe con los siguientes puntos: 
 

1. Metodología empleada para la revisión de indicadores 
- Metodología y técnicas aplicadas. 
- Condicionantes y limitaciones del estudio realizado.  

2. Acciones llevadas a cabo. Cumplimiento del Plan de Trabajo 
3. Propuesta completa de indicadores revisada con las explicaciones que se consideren 

necesarias.  
4. Respuestas a los puntos establecidos en el objetivo 1 
5. Conclusiones y recomendaciones 

No hay límite de extensión, aunque nos ceñiremos a detallar lo relacionado con la revisión de 
indicadores. 
 
Se plantea una devolución de esta primera fase de la evaluación (objetivo 1) al Comité de Dirección y 
en plenaria. 
 
La segunda parte corresponde al objetivo 2 de la evaluación a trabajar en el año 2021. Será necesario 
presentar un informe con los siguientes puntos: 
 

1. Resumen ejecutivo 
2. Introducción 

- Antecedentes y objetivo de la evaluación.  
- Definición de las preguntas principales y los criterios de evaluación. 

3. Metodología empleada para la revisión de indicadores 
- Metodología y técnicas aplicadas. 
- Condicionantes y limitaciones del estudio realizado.  

4. Acciones llevadas a cabo. Cumplimiento del Plan de Trabajo 
5. Análisis de la información recopilada - respuestas a las preguntas de evaluación 

enunciadas. 
6. Respuestas a los puntos establecidos en el objetivo 2 
7. Lecciones aprendidas que puedan ser aplicadas en las acciones de la intervención en 

ejecución o para futuras intervenciones, según proceda. Recomendaciones derivadas 
de la evaluación clasificadas según considere el equipo evaluador (según criterios de 
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evaluación, a corto/largo plazo,…). Siempre que sea posible, mencionar el actor a 
quien va dirigida de manera particular la recomendación. 

8. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación establecidos. 
9. Anexos: 

- Los TdR 
- El plan de trabajo de la evaluación y su composición. 
- Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar información. 
- Comentarios de los distintos actores al borrador del informe si se considera 

pertinente, sobre todo si existen desacuerdos y no han sido reflejados en el cuerpo 
del informe. 

 
7. EQUIPO EVALUADOR  
 
El número de integrantes del equipo evaluador será propuesto por la entidad evaluadora (adjuntar 
CVs de equipo propuesto). El consultor/equipo evaluador deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
 Contar con una experiencia mínima de cinco años en evaluación de planes estratégicos en el 

sector de la cooperación. 
 

 Al menos un miembro del equipo debe ser experto en la temática de salud pública y/o derecho a 
la salud. 

 
 Conocimiento y experiencia en la aplicación del enfoque de género en desarrollo, así como en el 

ámbito de la comunicación, fundraising, gestión de personas y gestión financiera. 
 

Para el seguimiento de la evaluación, Anesvad formará una Comisión de Evaluación compuesta por el 
Director General, responsable de Gestión Interna, responsable de Monitoreo y Evaluación y el equipo 
evaluador, cuya función principal será asegurar la buena marcha del proceso de evaluación. Para ello 
se establecerán cauces de comunicación entre todos los componentes que permitan compartir la 
información y la toma de decisiones.  
 
El equipo evaluador nombrará un/a coordinador/a (Jefe de Equipo) que será responsable final del 
trabajo y la persona de contacto con la Comisión de Evaluación. 
 
 
8. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 
 
Anesvad considera fundamental que el equipo evaluador mantenga un comportamiento profesional y 
ético que respete las siguientes premisas: 
 
 Anonimato y confidencialidad. Respetar el derecho de las personas a proporcionar información 

asegurando su anonimato y confidencialidad durante la evaluación.  
 

 Responsabilidad. Mencionar en el informe los desacuerdos o diferencias de opinión sobre las 
conclusiones y/o recomendaciones, tanto las que surjan entre los miembros del equipo como en 
el Patronato.  
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 Integridad. Poner de manifiesto cuestiones necesarias para un análisis más completo del Plan 

Estratégico aunque no se mencionen específicamente en los TdR. 
 

 Independencia. Ninguna vinculación con la gestión o elementos que compongan el Plan 
Estratégico. 
 

 Convalidación de la información (veracidad). El equipo evaluador garantiza la veracidad de la 
información recopilada y será el responsable de la que refleje el informe de evaluación.  
 

 Incidencias. Todo problema que aparezca durante la evaluación, debe ser comunicado de 
inmediato a Anesvad. De no ser así, dichos problemas no podrán ser utilizados para justificar la 
falta de consecución de los resultados establecidos en los presentes TdR.  
 

 Derechos de autor y divulgación. Todo derecho de autor recae en la entidad contratante de la 
evaluación. La divulgación del informe final y la información recopilada es prerrogativa de 
Anesvad. En caso de publicación del informe el equipo evaluador será mencionado como autor 
del mismo. 

 
 
9. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
 
El calendario orientativo para todo el proceso de evaluación es el siguiente: 
NOTA: Dada la actual crisis sanitaria es posible que alguno de los plazos establecidos a continuación se 
puedan ver modificados 
 
 La firma del contrato entre Anesvad y el equipo evaluador tendrá lugar a lo largo del mes de junio 

del año 2020. 
 

 El inicio de la fase de gabinete tendrá lugar a la firma del contrato con una duración aproximada 
de 2-3 semanas. 
 

 El inicio de la fase 1 (objetivo 1) tendrá lugar el 1 de septiembre de 2020. 
 
 El inicio de la fase 2 (objetivo 2) tendrá lugar el 2 de enero de 2021. 

 
 El contrato tendrá una duración de 1 año entre la firma del contrato y la aprobación del informe 

final. 
 

 La versión preliminar del informe de la fase 1 deberá ser presentada antes del 5 de noviembre del 
2020. La versión final del informe de la fase 1, ya revisado por Anesvad, deberá ser presentada 
antes del 15 de noviembre del 2020.  

 
 La versión preliminar del informe de la fase 2 deberá ser presentada antes del 30 de abril del 2021. 

La versión final del informe de la fase 2, ya revisado por Anesvad, deberá ser presentada antes del 
31 de mayo del 2021.  

 
Estos plazos podrán variar ligeramente, en función de lo negociado con el equipo evaluador 
contratado, quedando estipulados en el contrato. 
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10.   PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA, ECONÓMICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 
El plazo para la presentación de la oferta de evaluación finaliza el 24 de mayo de 2020, inclusive. Debe 
realizarse por correo electrónico indicando como asunto: REF: Evaluación Intermedia PE19/22, a la 
atención de Pedro Fernández, dirección de correo: pedrofernandez@anesvad.org 
 
Las ofertas deberán contener los siguientes apartados y serán valoradas tal y como se recoge en el 
siguiente cuadro:  
 

 
 
  

APARTADOS A VALORAR DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS PUNTUACIÓN 

Propuesta metodológica 

Ej.: - Matrices de evaluación 
- Metodología participativa 
- Descripción de herramientas para la recogida de 
información 
- Cronograma detallado desglosando el trabajo por 
acciones 
- Disponibilidad de fechas para el trabajo 
- Propuestas de mejora a los TdR 

50% del total 

Perfil de los miembros del 
equipo evaluador 

- Perfil concreto del equipo y CV de cada miembro 
(según requisitos que se hayan puesto en el 
apartado correspondiente) 
- Conocimiento de la Fundación, su filosofía y 
enfoque de trabajo 

30% del total 

Oferta económica Valoración presupuesto presentado en función 
oferta técnica 20% del total 

PUNTUACIÓN FINAL  100 



 

10 

ANEXO 1 
 

PLAN ESTRATÉGICO  

2019-2022 
 

 

Propósito  

Mejorar la salud de las personas y comunidades más desatendidas.  

Misión 

Luchar contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) en África Subsahariana 
fortaleciendo los sistemas públicos de salud desde un enfoque de derechos humanos.  

Visión  
Un mundo en el que las enfermedades tropicales no sean desatendidas y las personas tengan 
la posibilidad de disfrutar de buena salud, y con ello, de más oportunidades de vivir una vida 
digna. 
 

Valores  

 independencia  
 responsabilidad  
 calidad, innovación y búsqueda de la excelencia 
 Colaboración, respeto y confianza  
 ética, transparencia y rendición de cuentas  
 construcción de ciudadanía y fortalecimiento de comunidades y sociedad civil  

 

Enfoques transversales 

 Género 
 Discapacidad 
 Interculturalidad 
 Sostenibilidad ambiental 

 

LE 1: Incidencia y Cooperación 

1. OE 1.1: Aunar esfuerzos entre actores relevantes que sirvan de espacio de 
influencia ante tomadores de decisiones. 

2. OE 1.2: Impulsar, en los países donde trabajamos iniciativas integradas e integrales 
de lucha contra las ETD de manifestación cutánea y sus determinantes sociales. 

3. OE 1.3: Apoyar y acompañar a socias locales en sus procesos de fortalecimiento 
institucional.  

4. OE 1.4: Promover la generación de evidencias que permitan identificar intervenciones 
con mayor impacto. 
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5. OE 1.5: Generar y participar en espacios de concertación entre países de cara a 
promover procesos de cambio en las políticas públicas en los países endémicos y en 
la Agenda de Salud Global. 

6. OE 1.6: Promover la transformación social entorno al contexto donde trabajamos. 

7. OE 1.7: Participar en la promoción de políticas públicas nacionales y locales en 
materia de ETD. 

 

LE 2: Comunicación externa 

 

1. OE  2.1: Lograr un posicionamiento de marca que nos identifique con nuestra misión, 
estrategia de intervención, con la incidencia política y social, y con el enfoque de 
género. 

2. OE 2.2: Mostrar el resultado de nuestro trabajo en torno a los cuatro pilares de 
Anesvad África-Salud-ETDMC-género. 

3. OE 2.3: Comunicar de manera clara la gestión del patrimonio socialmente 
responsable de Anesvad en diferentes foros y para diversos públicos. 

 

LE 3: Cultura organizacional 

 

1. OE 3.1: Reforzar la gestión de las personas dando claridad a nuestras 
responsabilidades, exigiéndonos profesionalmente, fortaleciendo nuestras 
capacidades y valorando nuestros logros.  

2. OE 3.2: Vivir los valores de Anesvad cumpliendo éticamente con nuestras 
responsabilidades, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la apropiación de nuestras 
señas de identidad, y comprometiéndonos a impulsar una cultura de generación de 
conocimiento compartido mediante actitudes propositivas, de colaboración entre 
personas, de igualdad entre hombre y mujeres y no discriminación. 

3. OE 3.3: Desarrollar instrumentos de gestión interna sencillos y adaptados a la realidad 
de Anesvad y del sector con el fin de lograr de manera eficiente los objetivos 
propuestos, generando una cultura de análisis y mejora continua y que vele por la 
equidad de género 

4. OE 3.4: Orientarnos hacia el mayor nivel de exigencia en materia de ética, 
transparencia, buen gobierno, rendición de cuentas y equidad de género, siendo 
referentes en su impulso y fortalecimiento tanto a nivel interno, como externo.   

 

LE 4: Gestión del patrimonio de Anesvad  

 

1. OE 4.1: Definición de un marco estratégico presupuestario responsable, riguroso y 
sensible a la equidad de género. 

2. OE 4.2: Gestionar de manera óptima el patrimonio inmobiliario y financiero de 
Anesvad. 


