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1.  INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 Justificación y razones de la evaluación.  

 

La iniciativa de la evaluación tiene un doble origen: 

 

Primero, dar cumplimiento a los requisitos de la subvención de cooperación internacional financiada 

por la AECID en donde se prevé una evaluación por razones de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Segundo, el valor que Médicos del Mundo da a la realización de evaluaciones de las intervenciones al 

considerar que los resultados de estas representan una herramienta de trabajo de gran valor con vistas 

a: 

• Aumentar la calidad de la ayuda para el cumplimiento de la misión de la organización. 

• Incrementar la transparencia con relación a las poblaciones con las que se trabaja, las 

autoridades locales, las autoridades nacionales y el nivel asociativo de la organización gestora 

Médicos del Mundo (MdM). 

• Ampliar el aprendizaje de la organización y compartirlo entre los proyectos y las contrapartes 

locales identificando aquellas prácticas con un valor añadido. 

 

En Médicos del Mundo existe una Unidad Calidad, Evaluación y Auditoría Interna, que se encarga de 

hacer seguimiento a las evaluaciones llevadas a cabo en los distintos proyectos ejecutados, asegurando 

que los aprendizajes y lecciones aprendidas reviertan en futuros proyectos.  

1.2 Objetivos específicos de la evaluación.  

 
Esta evaluación tiene como objetivos específicos: 

• Analizar el grado de cumplimiento de los objetivos y resultados planteados, es decir, la eficacia 
de este proyecto, así como la pertinencia, eficiencia, impacto y viabilidad. 

• Analizar, en vistas a los resultados de la evaluación, la posibilidad de continuación del proyecto 
estableciendo recomendaciones precisas y concretas para su mejora e implementación en las 
demás wilayas de los CRS. 

 

1.3 Tipo de evaluación. 

 
Se trata de una evaluación externa final de proyecto.  

1.4 Uso y expectativas de la evaluación. 

 

La evaluación tendrá un doble uso: 

- Por una parte, rendir cuentas a los donantes a través de una opinión externa sobre el impacto 
de su proyecto. 
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- Por otra parte, se espera una relación de conclusiones y recomendaciones para mejorar la 
ejecución, calidad y sostenibilidad de los proyectos de MdM. 

El Informe de evaluación será de uso para:  
• El personal de las entidades financiadoras del proyecto: AECID. 
• El personal técnico y voluntario de Médicos del Mundo, en sede y terreno. 
• Las contrapartes locales de las intervenciones en el área, en concreto el Ministerio de Salud 
Pública. 
 

2.  OBJETO Y ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN 

 

2.1 Lógica de la intervención: 

 
El personal de salud es un elemento indispensable para una atención médica de calidad, por esta razón 
con el proyecto se pretende proveer de medios y recursos que faciliten su labor, crear condiciones 
dignas de trabajo y aumentar su motivación y capacitación; en aras de favorecer la permanencia de 
estos en las plantillas del sistema saharaui de salud. Comenzando en la wilaya de Smara, se pretende 
crear un sistema de gestión de los RRHH que pueda después replicarse en las demás wilayas de los 
campamentos. 

El proyecto pretende incidir en su primer resultado “R.1 Mejorado el rendimiento del personal 

sanitario en términos de capacitación, recursos y satisfacción”. Se pretende realizar una serie de 
actividades que evalúen la situación del personal en cuanto a conocimientos, desempeño, 
conocimiento y aplicación de los protocolos para tener un esquema de gestión de los RRHH que 
determine los incentivos, dedicación, sistema de evaluación de desempeño, sistema informático para 
gestión de la información y un programa de formación del personal. 

El segundo resultado “ R.2. Definido el modelo de formación continuada para personal local de salud, 

incluyendo las medidas de conciliación necesarias para garantizar la participación de las profesionales 

sanitarias. En este resultado se busca crear un comité para la implantación de un sistema de formación 
continua, determinar los requisitos que deben cumplir las personas que pueden impartir este plan de 
formación continua y un sistema de evaluación de este. 

 
En un tercer resultado, R.3.” Mejorada la cobertura y calidad de los programas, con enfoque de 

género” Mediante una evaluación de los recursos con que se cuenta y los recursos necesarios, se busca 
establecer un sistema de seguimiento de la implementación de los programas y de recogida de la 
información sobre los programas con desagregación de los datos por sexos, cubertura… 

Por último, el resultado cuatro R.4.”: Incrementada la aceptación de los programas de salud por parte 

de la población”. Este resultado se implementa a través de una encuesta de satisfacción que permita 
aplicar medidas para mejorar la aceptación de la población, contrastándola con una encuesta final en 
que la satisfacción de la población beneficiaria debería mejorar y devolviendo a la comunidad los 
resultados de ambas encuestas. 
 

El OBJETIVO GENERAL del proyecto ha sido: Mejorar, con enfoque de género, la cobertura de las 
necesidades básicas de salud y atención sanitaria de la población saharauis refugiada en Tindouf.  
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Este proyecto se concibe como parte de un proceso de reforma sanitaria, fundamentalmente 
orientada a la recuperación de la capacidad de respuesta del sistema a través de la mejora inmediata 
de la gestión y organización del personal local.  
 

El OBJETIVO ESPECÍFICO del proyecto ha sido: O.E.1: Mejorar la capacidad de respuesta del sistema 
de salud a través de: la gestión del personal, la calidad y la rendición de cuentas, con enfoque de género 
en la wilaya de Smara.  
 

2.2 Colectivo meta de la intervención 

 
Los colectivos meta se puede clasificar en tres categorías, según el enfoque de DDHH: titulares de 
obligaciones, titulares de responsabilidades y titulares de derechos.  
 
El colectivo meta de esta intervención, esto es, a quien van dirigidas de manera directa una parte de 
las acciones del proyecto es el personal que trabaja en el sistema de salud tanto en la wilaya de Smara 
como en el Hospital Nacional de Rabouni y otros servicios centrales. En total hablamos de 190 personas 
que trabajan en la wilaya de Smara y 70 personas que trabajan en el Hospital Nacional de Rabouni y 
los servicios centrales, distribuidas en las siguientes categorías: 
 

ISCO-08 Grupo  Smara HNR 

221   A Titulaciones Superiores 5 15 

221 1 A Medicina Generalista  4   

221 2 A Medicina Especialista 1 15 

222   B 
Licenciatura/Titulación 
Media 42 35 

222 2 B Matrona 11 4 

222 1 B Enfermera/o 27 30 

226 1 B Dentista 1   

226 9 B Imagenología 1 1 

263 4 B Psicóloga/o 2   

321   C Técnico/a Especialista 17 6 

321 1 C Imagen 3 3 

321 3 C Farmacia 4 1 

321 2 C Laboratorio 3 1 

321 4 C Dentista/Higienista 1   

321   C Óptica 3   

321   C Fisioterapia 2 1 

321   C Nutrición 1   

332   D Auxiliares 46 4 

332 1 D Enfermería 30   

332 2 D Obstétrica 7   

332   D Farmacia 7   

332   D Vacunaciones 2   

325   E Personal Salud Comunitaria 43   
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325   E Partera Tradicional 15   

325   E Jefa de Barrio 28   

134     Gestoras/es Recursos 5   

134   A Directivos/as 3   

134   A Técnico/a Titulación Superior     

134   B Técnico/a Titulación Media 2   

334   C 
Técnico/a Función 
Administrativa 14   

334   C Técnico/a Gestión 2   

334   C Técnico/a Admisión/SIS 3   

334   C 
Secretaría 
Despacho/Programa 9   

325   D 
Personal Operario SS 
Auxiliares 18 10 

325   D Cocinera/o 2   

325   D Conductor/a 4 2 

325   D Vigilancia 2   

325   D Operaria/o 2   

325   D Limpieza 8 8 

325   D Otras     

      TOTAL: 190 70 

 

 

Además, identificamos como colectivo meta a la población saharaui residente en el Campamento de 
Samara, ya que las acciones encaminada a mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud 
mejorarán el acceso de toda la población que lo requiera a servicios a cuidados de salud tanto de 
prevención como atención y rehabilitación. La población de Samara es aproximadamente 50.700 
personas, según la cifra la última cifra de planificación facilitada por ACNUR, que se distribuye de la 
siguiente manera por edad y sexo. 
  

0 - 23 
meses 

2 - 4 
años 

5 - 11 
años 

12 - 14 
años 

15 - 17 
años 

18 - 49 
años 

50 - 59 
años 

60+ años 

Mujeres 1400 1800 3900 1700 1600 10900 1600 2400 

Hombres 1200 1500 4100 1700 1500 11200 1500 2700 

 

Dentro de esta, el fortalecimiento de la atención en dispensarios con los programas prioritarios de 
PNSR, PISIS y PNEC favorecerá sobre todo a la población infantil de 0- 5 años, a las mujeres entre 18 y 
49 años y las personas con enfermedades crónicas que en la wilaya de Smara ascienden a 1189 
pacientes con HTA y/o DM 1 y 2 solo entre las personas censadas hasta 2017. 825 mujeres y 362 
hombres. 
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3. ACTORES IMPLICADOS 

 

Los principales actores implicados en esta intervención son: 

 
Autoridad local en Salud (ALS) es el principal responsable en lo que se refiere a la prestación de 
servicios de salud y la institución saharaui encargada de coordinar las acciones encaminadas a mejorar 
la salud de la población saharaui. Dispone de una estructura orgánica.  
La Oficina de Personal de la ALS es la encargada de la administración, gestión y formación del personal 
sanitario de la ALS; tiene rango de Dirección Central; se encuentra situada dentro del organigrama de 
la ALS bajo las Direcciones de Administración junto con las Direcciones Centrales de Cooperación, 
Logística, Inspección y Control, y Secretaría y Archivo; y responde al Primer Secretario del AL. 
 

Otras entidades colaboradoras: 
 

Escuela de Enfermería “Ahmed Abdel Fatah”: Se creó en 1992, para formar personal de enfermería 
y matronería; la mayoría de los profesionales sanitarios que prestan atención en Campamentos 
provienen de la Escuela.  
 
Colegio de Médicos Saharauis: su papel principal sería el de participar activamente en los órganos 
de planificación y control del proyecto, así como apoyar los aspectos formativos y técnicos que se 
tenía previsto abordar: hospitales regionales, protocolos, organización de los programas (en especial 
el de enfermedades crónicas y de PISIS).  
 

 
Los actores implicados en la evaluación son los siguientes: 
 
- Unidad gestora de la evaluación: Médicos del Mundo actúa además como unidad 
mandataria de la evaluación, encargada de validar y supervisar la calidad del proceso, de la 
elaboración de los TdR, de la contratación del equipo evaluador, de la publicación y difusión 
de resultados. Esta unidad está formada por la Coordinadora de la Unidad de Crisis Complejas 
(sede), la Técnica de Proyectos encargada de Sahara (sede), las Coordinaciones de País y de 
Programas en Sahara y la Unidad de Calidad, Evaluación y Auditoría Interna (sede).  
 
El Comité de seguimiento de la evaluación estará formado por: 
 

• Por parte de MdM: la Técnica de Proyectos encargada de Sahara, la Coordinación de 
País en Sahara, Coordinación de programas en Sahara y la Unidad de Calidad, 
Evaluación y Auditoría Interna (sede). 

• Por parte de la entidad evaluadora, la persona designada en el contrato. 

• Por parte de AECID, la persona de referencia en la OTC 
 

Adicionalmente: 
 

• la Técnica de Proyectos encargada de Sahara facilitará al equipo evaluador la 
información del programa evaluado. 

• El equipo en el terreno facilitará las entrevistas y encuentros que sean necesarios 
con titulares, grupos de interés y socios locales. 
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4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

4.1 Dimensiones de la intervención a evaluar (proyecto, programa) geográficas, institucionales, 
temporales, y temáticas o sectoriales.  

 
A nivel sectorial, la intervención incide en el sector de la salud, priorizando el fortalecimiento 
de los sistemas públicos.  
A nivel geográfico, el programa se desarrolla en los Campos de Refugiados Saharauis, en la 
wilaya de Smara.  
 

A nivel temporal, la evaluación corresponde al período que abarca desde el inicio al final de la 
ejecución. Concretamente desde el 01/04/2018 al 1/02/2021.  
 
La evaluación se enfocará a aspectos de diseño de la intervención, de procesos de ejecución y 
de resultados. 
 
 

5. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

5. 1 Preguntas clave, objetivos específicos de la evaluación y criterios de evaluación. 

 

1.DISEÑO 
Opiniones y recomendaciones del evaluador sobre el diseño de la acción. 
  

• ¿Cuál ha sido el grado de participaron titulares de derechos y de obligaciones en todo el ciclo 
del proyecto – identificación, formulación, ejecución y evaluación? 

• Valoración sobre la coherencia interna de la matriz de formulación. 
  

 
2.PERTINENCIA. 
Adecuación de los resultados y los objetivos de la intervención al contexto en el que se realiza  
  

• ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población titular de 
derechos? ¿Se han evaluado y tenido en cuenta las necesidades, prioridades e intereses de las 
mujeres? 

• ¿Se han analizado las políticas de género existentes y se han incluido en el proyecto?,  ¿se 
encuentran identificados e incluidos los grupos más vulnerables dentro de la población 
beneficiaria del proyecto? ¿ se han diseñado medidas específicas para solventar su situacion?   

 
3.EFICACIA.  
Realización progresiva de acceso al derecho a la salud, tal y como se ha planteado en los resultados 
y el objetivo específico, al igual que mejora de las capacidades de titulares de deberes y de derechos 
apoyadas por el proyecto. 
 

• ¿Se ha alcanzado el objetivo especifico de la intervención? ¿ Se han alcanzado todos los 
resultados previstos de la intervención? ¿Se han logrado otros efectos no previstos?   
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• ¿Cómo ha favorecido el proyecto a la creación de capacidades para la reivindicación del 
derecho a la salud por parte de las y los titulares de derechos y obligaciones? 
  

4. EFICIENCIA 
Recursos tanto materiales, como financieros, técnicos, naturales y humanos consumidos para el 
logro del derecho a la salud. 
 

¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en resultados?  
¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han 
contribuido a alcanzar los resultados de la intervención?  

  
 
5. SOSTENIBILIDAD 
Grado en que los efectos en el acceso al derecho a la salud continuarán una vez finalizado el 
proyecto. 
  

• ¿Se han generado compromisos sólidos con las instituciones titulares de obligaciones para 
afianzar los resultados obtenidos con el proyecto? 

• ¿Se han coordinado actividades con otras organizaciones y/o redes-plataformas de promoción 
y defensa del derecho a la salud y género que trabajen en la zona? ¿Estas relaciones 
continuarán una vez terminada la intervención? 

• ¿Los beneficiarios/as del proyecto, especialmente los colectivos más vulnerables, podrán 
seguir beneficiándose de las mejoras introducidas en el proyecto una vez finalizado? 

  
  
6 . IMPACTO. 
Repercusión del proyecto sobre políticas y legislación en los niveles local y/o nacional que den 
muestra de un compromiso de cambio y análisis de otro tipo de efectos para la comunidad. 
  

• ¿Se ha producido un progreso, estancamiento o retroceso en los niveles nacional y local en el 
acceso al derecho a la salud desde la implementación del proyecto? ¿Por qué? 

• ¿Ha incidido el proyecto en que los titulares de obligaciones se replanteen sus prioridades de 
desarrollo y sus estrategias de intervención?, ¿En qué medida el proyecto ha incidido en una 
mejora de la situación de las mujeres? 

 
 

6. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 

6.1 Metodología y técnicas requeridas. 

Se espera que las personas que realicen la evaluación: 
- Realicen una revisión de las preguntas planteadas, así como de los criterios elegidos.  

- Desarrollen herramientas para la recopilación y el procesamiento de los datos, Realicen la 
devolución de resultados preliminares a los organismos vinculados con la intervención. 

 

A través de: 
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- Revisión y análisis de la documentación relacionada con el proyecto. 

- Dadas las restricciones a la movilidad que existen como consecuencia de la pandemia de la 
COVID-19, la propuesta de trabajo de campo deberá considerar el levantamiento de 
información a través de herramientas tecnológicas que permitan la comunicación a distancia 

 

6.2 Plazos. 

 

Plazos: el trabajo se dividirá en fase de gabinete y trabajo de campo y devolución de resultados: 
 
- Fase de gabinete: duración aproximada de una semana.    Febrero de 2021 
- Trabajo de campo a distancia: duración aproximada de dos semanas. Devolución preliminar a 
MdM y la OTC.  Febrero/marzo de 2021 
- Devolución de resultados preliminares, integración de comentarios. Abril de 2021 
- Presentación de los resultados finales: devolución en la Sede Central de MdM en Madrid. Mayo 

2021 
 

6.2 condiciones de la evaluación. 

 

• El/La consultora será pagada sólo en base a la cantidad definida y concedida en su contrato con 
Médicos del Mundo. 

• La responsabilidad de pagar el impuesto sobre la renta y las contribuciones al Seguro Nacional 
recae en el/la consultor/a y Médicos del Mundo no hará ninguna deducción de la tarifa por estas 
responsabilidades. 

• El/La consultora tendrá su propio equipo necesario (ordenador portátil, etc.). 
• El/la consultora realizará su trabajo mediante teletrabajo  
• El consultor/a pagará los gastos del personal de apoyo necesario para llevar a cabo el estudio 

(traductor, etc.). 
• La consultoría será apoyada por el equipo de Médicos del Mundo en los campamentos saharauis 

y desde la sede central en Madrid. 
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7. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

Documentos y fuentes de información a los que tendrá acceso el equipo evaluador.  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN CONTENIDOS UBICACIÓN 

Acuerdos de colaboración entre 
ONG y financieras 

 
Términos y alcance de los acuerdos y subvenciones. 

Marco presupuestario del proyecto 
 

Sede Central 

Formulaciones, reformulaciones y 
anexos 

Estructura, cronograma y resultados del proyecto. 
Detalle del contexto, indicadores y fuentes de 

información de la zona de intervención 
Sede Central 

Proyectos previos al desarrollo de 
este proyecto 

Histórico de la presencia de MdM en el área del proyecto 
y orígenes de este 

Sede Central 

Estudios de diagnóstico o de 
viabilidad relacionados con la 

intervención 

Fuentes de información sobre la situación sanitarias de la 
zona de intervención. 

Sede Central 

Plan estratégico MdM y Plan anual 
por objetivos 

Posicionamiento y estrategias para el desarrollo 
asociativo de MdM y de sus proyectos y acciones.  

Recoge las líneas clave de intervención de MdM tanto en 
terreno como en España. 

Sede Central 

Informes de seguimiento 
Recoge el desarrollo y progreso de los principales 

aspectos del proyecto en base a su formulación inicial 
Sede Central 

Informe final de proyecto 
Recoge el desarrollo y grado de cumplimiento de los 

principales aspectos del proyecto en base a su 
formulación inicial 

Sede Central 

Registros propios, memorias o 
informes de organismos públicos, 

políticas y planes estratégicos de la 
Autoridad Saharaui de Salud.( Plan 
estratégico de Salud, Plan de Salud 

y Genero) 

Estadísticas e informes de carácter sanitario que 
contextualizan las acciones y aportan información como 

fuentes de verificación 
Terrenos 

Política de género y de derechos 
humanos de MdM 

Posicionamiento y estrategias de MdM sobre el enfoque 
de género y su implementación en los proyectos. 

Sede Central 

Bases de justificación y de 
realización de evaluaciones de la 

AECID 

Criterios para cumplir para la realización de evaluaciones 
externas fijados por la AECID. 

Sede Central y AECID 

 

Además de estos documentos el equipo evaluador podrá solicitar toda la documentación que 
estime oportuna para la total comprensión del proyecto y su grado de realización.  
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8. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 

8.1 Productos esperados. 

 
1.- Borrador del Informe Final: deberá contener los aspectos claves de la evaluación realizada y una 
primera valoración de las preguntas y criterios planteados. Médicos del Mundo hará los comentarios 
oportunos a este borrador para consensuarlo. Este proceso puede generar más de una versión del 
informe borrador. 
2.- Informe final. Documento definitivo que debe responder a todas las cuestiones planteadas 
siguiendo el formato indicado en el apartado 8.2. 
3.- Presentaciones de los informes finales: se realizarán una presentación de los resultados en fechas 
a convenir. 

 
La evaluación dará lugar a la realización de un informe, redactado en castellano, de una longitud 
máxima de 60 páginas. Éste irá acompañado de un resumen ejecutivo, de un máximo de 5 páginas que 
deberá figurar al comienzo del Informe. Finalmente, se deberá presentar una ficha-resumen de la 
evaluación siguiendo el formato establecido por el CAD de la OCDE para el inventario de evaluaciones 
de esta institución. 
 

8.2 Formato del informe 

 
El formato del informe mencionado abajo será pues estrictamente respetado. 
 

1. Página de cubierta: 
- Título del informe de la evaluación: (operación, organización local, contraparte, país, 

sector/es de cooperación) 
- Periodo de evaluación; 
- Nombre de el/la evaluador/a; 
- Mención expresa de que el informe ha sido elaborado a petición de MdM en el marco 

de un proyecto financiado por la AECID, y que los comentarios que se encuentran 
reflejan únicamente la opinión del evaluador/a. 

 
2. Índice de materias. 
3. Resumen: 

- Nombre de las organizaciones locales contrapartes. 
- Objetivo de la operación evaluada. 
- Título de la operación. 
- Número del Contrato de Operación. 
- País de la operación. 
- Duración de la operación. 
- Fines y duración de la evaluación. 
-  Método utilizado: documentos analizados, visitas realizadas, programa de 
- entrevistas, etc.; 
- Principales conclusiones y recomendaciones por orden de prioridad 
- (máximo 5 páginas) 
 

4. El cuerpo principal del informe estará estructurado conforme a los objetivos específicos 
formulados en el punto 5. 
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4.1 Resumen ejecutivo  
4.2 Introducción 

 Antecedentes y Objetivo de la evaluación.  
 Preguntas principales y criterios de valor: definición. 

4.3 Descripción resumida de la intervención evaluada;  
4.4 Metodología empleada en la evaluación 

o Metodología y técnicas aplicadas. 
o Condicionantes y límites del estudio realizado.  

5. Análisis de la información recopilada y evidencias en torno a las cuestiones establecidas 
previamente. Interpretación de las evidencias en relación con las preguntas de evaluación 
enunciadas.  
6. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación establecidos.  
7. Lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones generales que indiquen buenas 
prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar las acciones de la intervención en 
ejecución o para futuras intervenciones, según proceda.  
8. Las recomendaciones derivadas de la evaluación clasificadas según el criterio elegido por el 
equipo evaluador  
9. Anexos en los que se incluirán: 

 Los TdR.  
 El plan de trabajo, la composición y la descripción de la misión. 
 Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar de información  
 Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas.  
 Entrevistas: listado de informantes, guion de entrevista, transcripciones y notas. 
 Encuestas: modelos, datos brutos recopilados y análisis estadístico.  
 Alegaciones y comentarios de 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. (Ver premisa de responsabilidad). 

 Ficha-resumen de la evaluación (modelo CAD24). 
 
Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo entregará 2 copias en papel 
de la versión definitiva del Informe Final, así como 1 Pendrive con el documento en formato 
electrónico.  
 

9. EQUIPO EVALUADOR 

 
El perfil de las personas que realicen la evaluación ha de ser con experiencia en cooperación al 
desarrollo, en programas de salud pública y en metodología en evaluación. Se valorará que sea 
sanitario y tenga conocimientos en género. Se exige conocimiento fluido del español, del francés y del 
contexto saharaui. 
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10. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORIÍA Y PUBLICACIÓN 

 

• Anonimato y confidencialidad. - La evaluación debe respetar el derecho de las personas a 
proporcionar información asegurando su anonimato y confidencialidad. 

• Responsabilidad. - Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre 
miembros del equipo o entre éstos y responsables del Programa, en relación con las conclusiones 
y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser 
sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 

• Integridad. -  Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no 
mencionadas específicamente en los términos de referencia, si ello fuera necesario para obtener 
un análisis más completo de la intervención. 

• Independencia. - El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención 
evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone. 

• Incidencias. - En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo de 
campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados inmediatamente 
a MdM. De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para 
justificar la no obtención de los resultados establecidos por la organización en los términos de 
referencia.  

• Convalidación de la información. - Corresponde al equipo evaluador garantizar la veracidad de la 
información recopilada para la elaboración de los informes, y en última instancia será responsable 
de la información presentada en el Informe de evaluación.  

• Derechos de autor y divulgación. -  Se aclara que todo derecho de autor recae en la entidad 
contratante de la evaluación. La divulgación de la información recopilada y del Informe final es 
prerrogativa de Médicos del Mundo. Sin embargo, la AECID se reserva el derecho de reproducir, 
distribuir o comunicar públicamente el informe de evaluación sin necesidad de acuerdo previo con 
dicha entidad, cuando así lo requiera el correcto desarrollo de procedimientos administrativos y 
lo hará con previa autorización de esta, cuando se requiera por otro tipo de motivos.  

• Régimen sancionador. - En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que 
la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado, no se efectuará 
la totalidad del pago de los dispuesto previamente.  
 

10. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
- Recepción de ofertas por parte de Médicos del Mundo: hasta el 04 de diciembre por correo 

electrónico de evaluacion@medicosdelmundo.org  y veronica.lazaro@medicosdelmundo.org 
- Valoración de las ofertas y comunicación de la propuesta seleccionada el día 23 de Diciembre. 
- Firma del contrato: Una vez recibida la validación de la AECID. 
- Se pondrá a disposición de los evaluadores que lo requieran la matriz del marco lógico del 

proyecto. 
 
El presupuesto máximo para la evaluación será de 5.000 Euros impuestos incluidos, en los que deberán 
estar incluidos todos los gastos tales como alojamiento y desplazamientos internos y viajes en España 
para la fase de gabinete y devolución de resultados en Madrid, así como traducción del documento al 
castellano en caso de ser necesario.  
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11. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
Las propuestas técnicas deberán respetar las siguientes características para presentarse: 
 
1-Portada donde se indique: 

- Nombre de la empresa o evaluador/a (autónomo/a) 
- Título de la evaluación (Evaluación intermedia y título del convenio) 
- Datos de contacto de la empresa o evaluador/a individual (autónomo/a) 

 
2-Oferta técnica que incluya: 

- CV detallado de la empresa (en su caso) 
- CV detallado de los integrantes del equipo evaluador de la empresa licitadora 
- CV detallado de la evaluadora o evaluador individual (en su caso) 

 
3-Metodología de trabajo 

- Propuesta de metodología de evaluación que incluirá una matriz de evaluación 
 
4-Plan de trabajo 
 
5-Presupuesto estimado para la realización de la evaluación en el que se incluyan todos los gastos 
derivados de la realización de la evaluación y forma de pago propuesta, en formato de factura 
proforma. 
 
Los criterios de valoración de las ofertas recibidas serán los siguientes: 
CRIT 

 
CRITERIO 

 

 
VALOR CRITERIO 

 
FACTORES 

 
VALOR FACTORES 

Experiencia 
profesional de la 
persona o equipo 

40% 
 

Experiencia en asistencias 
Técnicas similares. 
 
Conocimiento del contexto. 

25% 
 
 
15% 
 

Perfil académico de 
la persona o equipo 

30% 

Formación sanitaria  
 
Formación en Cooperación al 
Desarrollo 
 
 
Formación en género 
 

10% 
 
 
10% 
 
 
10% 

Calidad y valor 
técnico de la oferta 

 
30% 

Valor añadido a los objetivos 
de los TdR 
 
Valor añadido a la 
metodología propuesta en los 
TdR 

15%  
 
 
15% 
 

 
 


