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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
EVALUACIÓN FINAL EXTERNA 

PROYECTOS de COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
 
 
Publicación de los términos de referencia para la realización de dos evaluaciones externas finales de 
dos proyectos de cooperación internacional ejecutados por Médicos del Mundo en Sierra Leona: 
 
(1) Proyecto: “Mejorada la Salud Sexual y Reproductiva de la población del distrito de Koinadugu, 

con especial atención a los grupos vulnerables”. 

 
(2) Proyecto: “Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil y las redes sociales para la 

reducción de problemas de Salud Sexual y Reproductiva en las zonas rurales de las comarcas de 

Kasunko y Nieni, así como en la ciudad de Kabala, comarca de Wara Wara Yagala, en el Distrito de 

Koinadugu en Sierra Leona. Fase 2”. 

 
La decisión de publicar estas dos evaluaciones juntas es adjudicar ambas al mismo equipo evaluador 
y la realización la recogida de datos e información en terreno durante una única visita, teniendo en 
cuenta que ambas intervenciones tienen similares ejes de actuación, así como contrapartes locales, 
no obstante las actividades de uno y otro proyecto están claramente diferenciadas. 
 
Por lo tanto, se presentarán dos propuestas de evaluación, una para cada proyecto. El presupuesto 
total máximo para ambas contrataciones asciende a 16.000 euros (impuestos incluidos). 
 
El plazo de presentación de las propuestas será el del 19 de noviembre hasta el 6 de diciembre de 
2021 a la siguiente dirección de correo electrónico: evaluacion@medicosdelmundo.org 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
EVALUACIÓN FINAL EXTERNA 

PROYECTO de COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
 

 
 
Título del proyecto: “Mejorada la Salud Sexual y Reproductiva de la población del distrito de 
Koinadugu, con especial atención a los grupos vulnerables”. 
Área de intervención: Comarca de Diang y en la ciudad de Kabala (comarca de Wara Wara Yagala), 
Distrito de Koinadugu, Sierra Leona. 
Socios locales:  

- Principal: Ministerio de Salud y Saneamiento de Sierra Leona a nivel distrital y la ONG local 
Mand Salone. 

- Otros: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Ministerio de Género y Asuntos de la 
Infancia. 

Periodo de ejecución de la intervención: 1/07/2019- 31/10/2021 
 
 
1. Antecedentes y contexto. 
 
Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a 
la salud para todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas o 
víctimas de violencias sociales generalizadas, catástrofes naturales, conflictos armados o violencia 
política. Las personas voluntarias y profesionales que forman parte de nuestra organización tienen 
como principal misión, trabajar para lograr el cumplimiento efectivo del derecho universal a la salud 
y el disfrute de una vida digna. 
 
La presencia de Médicos del Mundo España (MdM) en Sierra Leona se remonta al año 2003, en plena 
fase de reconstrucción después del conflicto armado que asoló el país durante cerca de 15 años. 
Nuestra presencia en el país se ha mantenido de forma constante hasta la fecha. 

 
Encargado por:  Médicos del Mundo - España 
Fecha de cierre de recepción de propuestas: 06/12/2021 
Fecha de inicio de la evaluación:  14/12/2021 
Fecha de finalización de la evaluación: 14/02/2022 
Duración: Aproximadamente dos meses. 
Contrato:  Consultoría Externa 
Ubicación: España y Sierra Leona. 
Financiador: Xunta de Galicia 
Presupuesto: 6.000 euros. 
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El contexto de Sierra Leona puede considerarse como “complejo” debido a muchos factores, entre 
los que se destacan los siguientes: una sociedad empobrecida económica y socialmente, una historia 
de colonialismo y esclavitud, un conflicto armado todavía reciente, corrupción, un perfil 
epidemiológico complicado por la combinación de enfermedades tropicales, elevada malnutrición, 
servicios de salud precarios, la reciente epidemia del ébola y sus devastadores efectos sobre el 
sistema sanitario, y la actual pandemia COVID19. 
Todo ello hace que el país se sitúe, continuadamente, de acuerdo con los diferentes Informes 
Nacionales sobre Desarrollo Humano (IDH) elaborados anualmente por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en las últimas posiciones. 
 
Desde el comienzo del trabajo de Médicos del Mundo en Sierra Leona, nuestro socio principal ha 
sido el Ministerio de Salud. Junto a él, históricamente, se han abordado líneas de intervención de 
refuerzo de los derechos sexuales y reproductivos y los servicios de salud materno-infantil, en 
consonancia con el pensamiento estratégico de la organización y los enfoques de derechos, de 
género, intercultural y de protección medioambiental. 
La intervención objeto de evaluación se centra en el fortalecimiento de los servicios de Atención 
Primaria de Salud (APS), con foco en los programas de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), mediante 
el refuerzo institucional, junto al desarrollo de capacidades comunitarias, así como de la 
sensibilización y movilización social para la promoción de la salud. 
 
 
2. Propósito, objetivos y utilidad de la evaluación. 
 
El propósito de esta evaluación es obtener información para el aprendizaje como organización y la 
rendición de cuentas a los financiadores. La evaluación propuesta persigue los siguientes objetivos: 
 

1. Valorar en qué medida el proyecto han contribuido a lograr los resultados esperados, 
así como su impacto en la población meta. Proporcionar una valoración sobre el cumplimiento 
de las metas. 
2. Valorar la implementación del proyecto y poner de manifiesto las principales fortalezas 
y debilidades durante su ejecución. 
3. Valorar la coordinación de Médicos del Mundo en la zona de intervención con las 
instituciones y agentes clave locales. 
4. Conocer los factores que maximizan o favorecen el cumplimiento de objetivos y los 
resultados esperados. 

 
En cuanto a la utilidad de la evaluación, se espera: 

 
a) Mejorar la formulación y gestión de los proyectos futuros de la organización para 
desarrollar nuevas y mejores intervenciones a través de la utilización de la información 
obtenida. 
b) Proporcionar una base para la divulgación de los resultados alcanzados, 
aumentando la transparencia y rendición de cuentas hacia los socios locales y agentes 
intervinientes, de forma que se fomente su apropiación de los resultados de los proyectos. 
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3. Alcance de la evaluación. 
 
El objeto de esta evaluación es el proyecto “Mejorada la Salud Sexual y Reproductiva de la población 
del distrito de Koinadugu, con especial atención a los grupos vulnerables” ejecutado en Koinadugu 
entre el año 2019 y el 2021. 

 
 

4. Criterios y preguntas de evaluación. 
 
Los criterios para la evaluación de la intervención son los siguientes: 
 

Pertinencia  

- Adecuación a las necesidades y posibilidades de la población beneficiaria.  
- Adecuación a las prioridades y capacidades del socio local. 
- Alineación respecto a los planes y políticas locales. 
 
Eficacia 

- Herramientas, metodologías o instrumentos utilizados. 
- Logro de Resultados Esperados. 
- Alcance del Objetivo Específico. 
- Eficacia desde la perspectiva del objetivo general.  
- Factores internos y externos que han condicionado o dificultado la eficacia. 
- Otros resultados generados no previstos inicialmente 
 
Eficiencia  

- Alcance resultados: presupuesto/coste. Medidas de control presupuestario que han 
garantizado la eficiencia. 

- Alcance resultados: recursos humanos utilizados. 
- Alcance resultados: recursos materiales utilizados. 
- Alcance resultados: coste/eficacia. 
- Factores externos condicionando o dificultado la eficiencia. 
 
Impacto 

- Efectos en la población beneficiaria (previstos y no previstos). 
- Efectos en la población no beneficiaria. 
- Factores que han condicionado o dificultado la generación de impactos.  
 
Sostenibilidad 

- En relación con la población beneficiaria y socios locales. 
- Factores que condicionan o dificultan la sostenibilidad. 
 
Criterios complementarios: 

- Participación y coordinación con otros actores y socios locales. 

- Apropiación 

- Cobertura  

- Capacidad institucional 

- Visibilidad de la ayuda   

 
Criterios transversales: 
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- Enfoque de Derechos. 

- Enfoque de género  

- Enfoque antropológico.  

- Factores de protección medioambiental 

 

Los criterios de evaluación estructurarán el análisis realizado y el informe de evaluación que deberá 
ofrecer una respuesta clara a los criterios. 
 
 
5. Información básica y objetivos de los proyectos. 
 
Objetivo general: Contribuir al ejercicio del derecho a la salud de la población del Distrito de 
Koinadugu, Sierra Leona. 
Objetivo específico: Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de la población del distrito de 
Koinadugu, con especial atención a los grupos vulnerables. 
 
Para alcanzar este objetivo se definieron los siguientes resultados: 
 
- Resultado esperado 1: Fortalecido el sistema público de salud a través de la promoción de la 

transversalización de la igualdad de género y la mejora de la calidad, disponibilidad y 
accesibilidad a los servicios de salud sexual y reproductiva dirigidos a toda la población del 
distrito de Koinadugu, con énfasis en la reducción de la mortalidad materna, y con atención 
particular a grupos vulnerables (Mujeres en Edad Fértil, adolescencia, personas en situación de 
prostitución). 

- Resultado esperado 2: Fomentado el tejido social y la participación comunitaria del distrito de 
Koinadugu, para la promoción de la igualdad de género, de la salud sexual y reproductiva, con 
énfasis en la reducción de la mortalidad materna, y de la prevención y actuación ante la 
violencia basada en género, con especial atención a los grupos vulnerables. 

- Resultado esperado 3: Promovidos espacios para la visibilización, denuncia e incidencia política 
para la mejora de los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género. 

 
 
6. Metodología. 
 
La evaluación deberá basarse en una metodología claramente establecida con un diseño riguroso. 
Para articular de manera sistematizada y lógica el enjuiciamiento sobre el objeto de esta evaluación, 
la propuesta técnica tendrá como eje una matriz de evaluación. 
 
Es responsabilidad del equipo evaluador presentar en su propuesta tanto el marco teórico-
metodológico adecuado al propósito y los objetivos de la evaluación (ajustado al tiempo y los 
recursos disponibles para llevarla a cabo) como un planteamiento coherente que permita 
operacionalizar en la matriz de evaluación los criterios y las preguntas de evaluación. 
 
En su propuesta el equipo evaluador especificará cómo y hasta qué punto se van a incluir en el 
análisis los enfoques transversales contemplados en Médicos del Mundo (derechos humanos, 
género, antropológico y medioambiental). 
 
La evaluación se basará en metodologías que consulten a los actores locales, así como a los/as 
beneficiarios/as y al equipo implementador. Para ello, se realizarán entrevistas individuales, y 
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grupos focales, entre otras técnicas. Se deberán utilizar técnicas cualitativas y cuantitativas. 
 
El equipo de evaluación analizará la teoría del cambio del proyecto lo que permitirá analizar cómo 
se han estructurado los elementos de la intervención, su implementación en la práctica y el logro de 
objetivos y resultados. 
 
 
7. Comité de gestión y seguimiento de la Evaluación. 
 
El Comité de gestión y seguimiento de la Evaluación de Médicos del Mundo estará integrado por la 
Unidad de Calidad, Evaluación y Auditoría Interna de Médicos del Mundo, por otra varias referentes 
del Departamento de Programas Internacionales, entre ellos, la coordinación regional África, la 
referente de enfoques trasversales y la técnica de proyectos Sierra Leona; así como, la coordinación 
país de MdM en Sierra Leona. No obstante, se establecerá un calendario, con plazos específicos 
acordados con dicho equipo.   
 
Las competencias del Comité de gestión serán las siguientes: 

• Diseñar y aprobar los términos de referencia. 
• Valorar las ofertas para la selección del equipo evaluador. 
• Elección de la propuesta y equipo de evaluación. 
• Mantener un diálogo permanente con el equipo evaluador. 
• Facilitar al equipo evaluador toda la información y acceso a interlocutores necesarios 

para su trabajo. 
• Coordinar con la consultoría las fechas límites de entrega, modalidad de trabajo y 

datos generales. 
• Asesorar y supervisar metodológicamente el proceso de evaluación. 
• Supervisar la calidad del proceso y los documentos e informes que se vayan 

generando para enriquecerlos con sus aportaciones y asegurar que se da respuesta 
a sus intereses y demandas de información sobre la intervención. 

• Velar por el cumplimiento de los plazos. 
• Validar el informe preparatorio y aprobar los diferentes productos de evaluación. 
• Facilitar la difusión de los resultados de la evaluación. 

 
El interlocutor del Equipo Evaluador será la Unidad de Calidad, Evaluación y Auditoría Interna.  El 
comité de Gestión y Seguimiento se reunirá con el Equipo Evaluador antes del inicio de la evaluación, 
tras la presentación del informe preliminar y cuantas veces se solicite por cualquiera de las partes. 
 
El proceso de evaluación requerirá una presencia mínima en Koinadugu, Sierra Leona, de dos 
semanas, para la recogida de información durante el mes de enero de 2022. 
 
 
8. Productos entregables y calendario. 
 
Los entregables deben incluir los siguientes documentos: 
 
1. Documento de planificación de evaluación. Este será un documento inicial en formato digital 
Word, que incluya la descripción detallada de la metodología para dar respuesta a los criterios de 
evaluación, así como las fuentes de información propuestas y procedimiento de recopilación de 
datos. Dicho informe inicial, deberá indicar el calendario detallado de las tareas que se llevarán a 
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cabo (plan de trabajo) y los resultados.  
El Tiempo para su entrega será el 17 de diciembre 2021. 
Este plan inicial será discutido entre las partes interesadas a fin de ajustarlo, antes del 22 de 
diciembre de 2021. 
 
2. El Informe de evaluación, el cual será realizado por parte de equipo evaluador, deberá estar 
en castellano, en formato digital Word y PDF, y ser sencillo, claro y conciso. No superará las 70 
hojas cada uno. A continuación, se establece la estructura a tener en cuenta para el informe:  
 

o Un resumen ejecutivo. 
o Breve introducción: 

• Antecedentes y objetivo de la evaluación. 
• Preguntas de evaluación. 
• Metodología y técnicas cualitativas y cuantitativas utilizadas. 
• Condicionantes y limitaciones del estudio realizado. 

o Breve descripción del contexto y de la intervención. 
o Análisis de datos y conclusiones, en base a los criterios de evaluación, que deberán basarse 

en datos e información cuantitativa y cualitativa. 
En este apartado se pretende aportar información sintética mediante. Para presentar una 
información más exhaustiva se podrán utilizar los anexos. 

o Recomendaciones. El análisis incluirá lecciones aprendidas que se desprendan de las 
conclusiones generales, indiquen buenas prácticas y que puedan ser extrapoladas y 
retroalimentar las acciones del Proyecto. Se formularán en forma de indicaciones específicas 
que contribuyan a mejorar el diseño, procedimientos de gestión, resultados e impactos de 
las actuaciones. 

o Anexos, en los que se incluirán los TdR, la propuesta de evaluación, la composición del equipo 
evaluador, el plan de trabajo, las herramientas de recopilación de información aplicadas 
(información bruta recogida), entre otros elementos que puedan facilitar el proceso 
evaluativo. 

 
Este informe de evaluación se realizará en dos fases: 
 

- 1ª fase. Se entregará un borrador del Informe de evaluación, que será revisado el equipo 
de Médicos del Mundo, quienes propondrán comentarios u observaciones. La fecha 
estimada para la entrega del dicho borrador es el 31 de enero de 2022. 

 
- 2ª fase. Informe de Evaluación Final. Entrega del informe de evaluación final que incluirá la 

retroalimentación realizada al borrador por parte del equipo de Médicos del Mundo y la 
presentación del informe. La fecha estimada es el 14 de febrero de 2022. 

 
 
9. Presupuesto y forma de pago. 
 
El presupuesto máximo para este informe de evaluación asciende a 6.000 euros (impuestos 
incluidos). 
 
Los pagos se realizarán en dos instancias. La primera, de 3.000 euros, al recibir el borrador de 
informe de evaluación del primer proyecto, en enero de 2022 y tras la recepción de la factura 
correspondiente con cargo al proyecto. La segunda, de 3.000 euros, tras la recepción del informe de 



8 

 

 

evaluación final, la realización de la presentación y la recepción de la factura correspondiente. 
 
El presupuesto deberá incluir todos los gastos e impuestos, los cuales deberán ser asumidos por 
la persona/empresa consultora, conteniendo los gastos que resulten del viaje a terreno y 
reuniones. 
Nota: las reuniones con el equipo de Médicos del Mundo España podrán mantenerse en formato 
online. No así las reuniones con las entidades y actores locales, ni con beneficiarios/as de los 
proyectos. 
 
 
10. Premisas de la evaluación. 
 
La evaluación se guiará por los Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo del CAD  
de la OCDE y por el Marco de Seguimiento y Evaluación de Médicos del Mundo. A lo largo del  
proceso de evaluación el equipo evaluador deberá observar las siguientes premisas: 
 
INDEPENDENCIA: Las personas integrantes de los equipos de evaluación deben poder trabajar con 
libertad y sin injerencias y no serán objeto de presiones con el fin de modificar el contenido de sus 
informes o valoraciones.  
 
IMPARCIALIDAD Y ÉTICA: Para asegurar la imparcialidad, deberá garantizarse que los equipos de 
evaluación sean seleccionados con la debida concurrencia, cuenten con conocimientos y experiencias 
suficientes para el desempeño de las tareas encargadas y se encuentren libres de sesgos. A su vez, 
los integrantes de las unidades y los equipos de evaluación deberán comunicar previamente los 
posibles conflictos de intereses, prestarán un tratamiento respetuoso y no discriminatorio a todas las 
personas y colectivos implicados en los procesos de evaluación, y desempeñarán sus tareas con 
integridad y honestidad.  
 
TRANSPARENCIA: Una comunicación clara en relación con el propósito, las preguntas clave y los usos 
previstos de los resultados de las evaluaciones maximizarán la transparencia de las evaluaciones. Para 
garantizar la transparencia de la función evaluadora se requiere que los equipos de evaluación 
externos sean contratados en base a criterios y procedimientos claros y previamente establecidos, y 
que los principales productos de las evaluaciones sean difundidos a todas las partes interesadas a 
través de medios adecuados.  
 
CONFIDENCIALIDAD: Durante el desarrollo de las evaluaciones se deberá garantizar el respeto a la 
intimidad y el adecuado tratamiento de los datos personales. Especialmente en contextos de 
conflicto o riesgo para la integridad personal, se extremarán las medidas para evitar posibles daños 
derivados de la identificación de las personas que participen en las evaluaciones.  
 
ORIENTACIÓN A RESULTADOS: El sistema de seguimiento y evaluación debe centrarse en analizar en 
qué medida el trabajo de Médicos del Mundo contribuye a los objetivos establecidos en las políticas, 
estrategias e intervenciones (proyectos y programas).  
 
CREDIBILIDAD: Para que los productos de las evaluaciones resulten creíbles y asumibles por los 
diferentes actores implicados, las evaluaciones deben responder a las necesidades de información, 
han de llevarse a cabo en los momentos oportunos, y han de realizarse de una forma sistemática y 
metodológicamente robusta de tal modo que los hallazgos y recomendaciones resulten fundados. 
Los equipos de evaluación recibirán la cooperación oportuna y se garantizará el acceso a toda la 
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información disponible que resulte necesaria para el ejercicio de su labor. Médicos del Mundo se 
compromete a garantizar que el seguimiento y la evaluación se lleven a cabo de acuerdo con una alta 
calidad en base a estándares internacionales aceptados y basados en datos y observaciones 
confiables.  
 
UTILIDAD: El seguimiento y la evaluación deben satisfacer las necesidades de información de las 
distintas audiencias. Con el fin de incrementar las posibilidades de apropiación y el uso de los 
resultados, se fomentará la incorporación de los actores implicados en las estructuras de gobernanza 
de las evaluaciones, se establecerán sistemas de seguimiento de las medidas adoptadas, y la 
comunicación de los hallazgos y recomendaciones se realizará de forma clara, concisa y concreta, 
utilizando formatos adaptados a las diferentes audiencias. 
 
 
11. Requisitos y experiencia. 
 
Los/las solicitantes, sea una entidad, una persona o varias personas, deben cumplir los siguientes 
requisitos. 
 
Experiencia: 
 

- Conocimiento en evaluación de programas internacionales, preferentemente en el ámbito 
de la salud sexual y reproductiva. 

- Conocimientos sobre pertinencia cultural y los enfoques transversales: enfoque de género, 
enfoque de derechos y enfoque de protección medioambiental. 

- Experiencia y conocimientos de los contextos en las que se ha ejecutado el proyecto. 
 
Se valorará positivamente las propuestas que establezcan la participación de personas con sólida 
experiencia en el país y buen conocimiento del contexto ligado a la intervención. 
Se requerirá una experiencia mínima de 3 años en trabajos similares dentro del tercer sector, 
experiencia previa en diseño y liderazgo de evaluaciones, habilidades de gestión de procesos, 
evaluación de proyectos bajo metodologías participativas. 
 
 
12. Propuestas y fecha de cierre de recepción de candidaturas. 
 
La propuesta técnica, basada en el contenido de estos términos de referencia, debe incluir:  

- Experiencia en trabajos similares, el reparto de responsabilidades entre las personas del 
equipo (si fuera un equipo) y CV, así como su disponibilidad. 

- El Plan de trabajo. 

- Una propuesta metodológica detallada. 
 
El periodo establecido para la recepción propuestas será del 19 de noviembre al 6 de diciembre 
de 2021. Los solicitantes deben enviar su propuesta técnica (experiencia, disponibilidad, plan de 
trabajo y propuesta metodológica), presupuesto, calendario a evaluación@medicosdelmundo.org 
indicando en el asunto: Sierra Leona- Propuesta de evaluación- nombre de la 
persona/equipo/entidad evaluadora 
  
La adjudicación de la evaluación se realizará en el transcurso de los días posteriores, previéndose 
la firma del contrato de consultoría externa el 13 de diciembre de 2021.  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
EVALUACIÓN FINAL EXTERNA 

PROYECTO de COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
 

 
Título del proyecto: Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil y las redes sociales para la 
reducción de problemas de Salud Sexual y Reproductiva en las zonas rurales de las comarcas de 
Kasunko y Nieni, así como en la ciudad de Kabala, comarca de Wara Wara Yagala, en el Distrito de 
Koinadugu en Sierra Leona. FASE 2. 
Área de intervención: Comarcas de Kasunko y Nieni y en la ciudad de Kabala (comarca de Wara 
Wara Yagala). 
Socios locales:  

- Principal: Ministerio de Salud y Saneamiento de Sierra Leona a nivel distrital y la ONG local 
Mand Salone. 

- Otros: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Ministerio de Género y Asuntos de la 
Infancia. 

Periodo de ejecución de la intervención: 20/11/2019- 19/11/2021 
 
 
1. Antecedentes y contexto. 
 
Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a 
la salud para todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas o 
víctimas de violencias sociales generalizadas, catástrofes naturales, conflictos armados o violencia 
política. Las personas voluntarias y profesionales que forman parte de nuestra organización tienen 
como principal misión, trabajar para lograr el cumplimiento efectivo del derecho universal a la salud 
y el disfrute de una vida digna. 
 
La presencia de Médicos del Mundo España (MdM) en Sierra Leona se remonta al año 2003, en plena 

 
Encargado por:  Médicos del Mundo - España 
Fecha de cierre de recepción de propuestas: 06/12/2021 
Fecha de inicio de la evaluación:  14/12/2021 
Fecha de finalización de la evaluación: 14/03/2022 
Duración: Aproximadamente tres meses. 
Contrato:  Consultoría Externa 
Ubicación: España y Sierra Leona. 
Financiador: Gobierno de Navarra. 
Presupuesto: 10.000 euros. 
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fase de reconstrucción después del conflicto armado que asoló el país durante cerca de 15 años. 
Nuestra presencia en el país se ha mantenido de forma constante hasta la fecha. 
 
El contexto de Sierra Leona puede considerarse como “complejo” debido a muchos factores, entre 
los que se destacan los siguientes: una sociedad empobrecida económica y socialmente, una historia 
de colonialismo y esclavitud, un conflicto armado todavía reciente, corrupción, un perfil 
epidemiológico complicado por la combinación de enfermedades tropicales, elevada malnutrición, 
servicios de salud precarios, la reciente epidemia del ébola y sus devastadores efectos sobre el 
sistema sanitario, y la actual pandemia COVID19. 
Todo ello hace que el país se sitúe, continuadamente, de acuerdo con los diferentes Informes 
Nacionales sobre Desarrollo Humano (IDH) elaborados anualmente por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en las últimas posiciones. 
 
Desde el comienzo del trabajo de Médicos del Mundo en Sierra Leona, nuestro socio principal ha 
sido el Ministerio de Salud. Junto a él, históricamente, se han abordado líneas de intervención de 
refuerzo de los derechos sexuales y reproductivos y los servicios de salud materno-infantil, en 
consonancia con el pensamiento estratégico de la organización y los enfoques de derechos, de 
género, intercultural y de protección medioambiental. 
La intervención objeto de evaluación se centra en el fortalecimiento de los servicios de Atención 
Primaria de Salud (APS), con foco en los programas de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), mediante 
el refuerzo institucional, junto al desarrollo de capacidades comunitarias, así como de la 
sensibilización y movilización social para la promoción de la salud. 
 
 
2. Propósito, objetivos y utilidad de la evaluación. 
 
El propósito de esta evaluación es obtener información para el aprendizaje como organización y la 
rendición de cuentas a los financiadores.  
 
La evaluación propuesta persigue los siguientes objetivos: 

1. Valorar en qué medida el proyecto han contribuido a lograr los resultados esperados, 
así como su impacto en la población meta. Proporcionar una valoración sobre el cumplimiento 
de las metas. 
2. Valorar la implementación del proyecto y poner de manifiesto las principales fortalezas 
y debilidades durante su ejecución. 
3. Valorar la coordinación de Médicos del Mundo con las instituciones y agentes clave 
locales. 
4. Conocer los factores que maximizan o favorecen el cumplimiento de objetivos y los 
resultados esperados. 

 
En cuanto a la utilidad de la evaluación, se espera: 

 
c) Mejorar la formulación y gestión de los proyectos futuros de la organización para 
desarrollar nuevas y mejores intervenciones a través de la utilización de la información 
obtenida. 
d) Proporcionar una base para la divulgación de los resultados alcanzados, 
aumentando la transparencia y rendición de cuentas hacia los socios locales y agentes 
intervinientes, de forma que se fomente su apropiación de los resultados de los proyectos. 
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3. Alcance de la evaluación. 
 
El objeto de esta evaluación es el proyecto “Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil y las 
redes sociales para la reducción de problemas de Salud Sexual y Reproductiva en las zonas rurales de 
las comarcas de Kasunko y Nieni, así como en la ciudad de Kabala, comarca de Wara Wara Yagala, en 
el Distrito de Koinadugu en Sierra Leona. FASE 2.” ejecutado en Koinadugu entre el año 2019 y el 
2021. 

 
 

4. Criterios y preguntas de evaluación. 
 
Los criterios para la evaluación de la intervención son los siguientes: 
 

Pertinencia  

- Adecuación a las necesidades y posibilidades de la población beneficiaria.  
- Adecuación a las prioridades y capacidades del socio local. 
- Alineación respecto a los planes y políticas locales. 
 
Eficacia 

- Herramientas, metodologías o instrumentos utilizados. 
- Logro de Resultados Esperados. 
- Alcance del Objetivo Específico. 
- Eficacia desde la perspectiva del objetivo general.  
- Factores internos y externos que han condicionado o dificultado la eficacia. 
- Otros resultados generados no previstos inicialmente 
 
Eficiencia  

- Alcance resultados: presupuesto/coste. Medidas de control presupuestario que han 
garantizado la eficiencia. 

- Alcance resultados: recursos humanos utilizados. 
- Alcance resultados: recursos materiales utilizados. 
- Alcance resultados: coste/eficacia. 
- Factores externos condicionando o dificultado la eficiencia. 
 
Impacto 

- Efectos en la población beneficiaria (previstos y no previstos). 
- Efectos en la población no beneficiaria. 
- Factores que han condicionado o dificultado la generación de impactos.  
 
Sostenibilidad 

- Sobre la población beneficiaria y socios locales. 
- Factores que condicionan o dificultan la sostenibilidad. 
 
Criterios complementarios: 

- Participación y coordinación con otros actores y socios locales. 

- Apropiación 

- Cobertura  

- Capacidad institucional 
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- Visibilidad de la ayuda   

 
Criterios transversales: 

- Enfoque de Derechos. 

- Enfoque de género  

- Enfoque antropológico.  

- Factores de protección medioambiental 

 

 
Los criterios de evaluación estructurarán el análisis realizado y el informe de evaluación que deberá 
ofrecer una respuesta clara a los criterios. 
 
 
5. Información básica y objetivos de los proyectos. 
 
Objetivo general: Contribuir a la reducción de problemas de Salud Sexual y Reproductiva en el 
distrito de Koinadugu, Sierra Leona. 
Objetivo específico: Contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil para la reducción de problemas 
de Salud Sexual y Reproductiva en el distrito de Koinadugu, comarcas de Kasunko, Nieni y Wara Wara 
Yagala. 
 
Para alcanzar este objetivo se definieron los siguientes resultados: 
 
- Resultado esperado 1: La calidad de la atención sanitaria en el sector de la Salud Sexual y 

Reproductiva, con enfoque de género, ha sido reforzada en las zonas de cobertura del chiefdom 
de Kasunko, Nieni y Wara Wara Yagala al final del proyecto. 

- Resultado esperado 2: La implicación de la ciudadanía a nivel comunitario para prevenir los 
problemas ligados a la salud sexual y reproductiva, con enfoque de género, ha sido 
incrementada al fin de la intervención en los chiefdoms de Kasunko, Nieni y Wara Wara Yagala. 

- Resultado esperado 3: El vínculo entre la sociedad civil a nivel comunitario y las estructuras 
sanitarias ha sido afianzado al finalizar el proyecto en los chiefdoms de Kasunko, Nieni y Wara 
Wara Yagala. 

 
 
6. Metodología. 
 
La evaluación deberá basarse en una metodología claramente establecida con un diseño riguroso. 
Para articular de manera sistematizada y lógica el enjuiciamiento sobre el objeto de esta evaluación, 
la propuesta técnica tendrá como eje una matriz de evaluación. 
 
Es responsabilidad del equipo evaluador presentar en su propuesta tanto el marco teórico-
metodológico adecuado al propósito y los objetivos de la evaluación (ajustado al tiempo y los 
recursos disponibles para llevarla a cabo) como un planteamiento coherente que permita 
operacionalizar en la matriz de evaluación los criterios y las preguntas de evaluación. 
 
En su propuesta el equipo evaluador especificará cómo y hasta qué punto se van a incluir en el 
análisis los enfoques transversales contemplados en Médicos del Mundo (derechos humanos, 
género, antropológico y medioambiental). 
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La evaluación se basará en metodologías que consulten a aliados estratégicos y actores locales, así 
como a los/as beneficiarios/as, equipo implementador. Para ello, se realizarán entrevistas 
individuales, y grupos focales, entre otras técnicas. Se deberán utilizar técnicas cualitativas y 
cuantitativas. 
 
El equipo de evaluación analizará la teoría del cambio del proyecto lo que permitirá analizar cómo 
se han estructurado los elementos de la intervención, su implementación en la práctica y el logro de 
objetivos y resultados 
 
7. Comité de gestión y seguimiento de la Evaluación. 
 
El Comité de gestión y seguimiento de la Evaluación de Médicos del Mundo estará integrado por la 
Unidad de Calidad, Evaluación y Auditoría Interna de Médicos del Mundo, por otra varias referentes 
del Departamento de Programas Internacionales, entre ellos, la coordinación regional África, la 
referente de enfoques trasversales y la técnica de proyectos Sierra Leona; así como, la coordinación 
país de MdM en Sierra Leona. No obstante, se establecerá un calendario, con plazos específicos 
acordados con dicho equipo.   
 
Las competencias del Comité de gestión serán las siguientes: 

• Diseñar y aprobar los términos de referencia. 
• Valorar las ofertas para la selección del equipo evaluador. 
• Elección de la propuesta y equipo de evaluación. 
• Mantener un diálogo permanente con el equipo evaluador. 
• Facilitar al equipo evaluador toda la información y acceso a interlocutores necesarios 

para su trabajo. 
• Coordinar con la consultoría las fechas límites de entrega, modalidad de trabajo y 

datos generales. 
• Asesorar y supervisar metodológicamente el proceso de evaluación. 
• Supervisar la calidad del proceso y los documentos e informes que se vayan 

generando para enriquecerlos con sus aportaciones y asegurar que se da respuesta 
a sus intereses y demandas de información sobre la intervención. 

• Velar por el cumplimiento de los plazos. 
• Validar el informe preparatorio y aprobar los diferentes productos de evaluación. 
• Facilitar la difusión de los resultados de la evaluación. 

 
El interlocutor del Equipo Evaluador será la Unidad de Calidad, Evaluación y Auditoría Interna.  El 
comité de Gestión y Seguimiento se reunirá con el Equipo Evaluador antes del inicio de la evaluación, 
tras la presentación del informe preliminar y cuantas veces se solicite por cualquiera de las partes. 
 
El proceso de evaluación requerirá una presencia mínima en Koinadugu, Sierra Leona, de dos 
semanas, para la recogida de información durante el mes de enero de 2022. 
 
 
8. Productos entregables y calendario. 
 
Los entregables deben incluir los siguientes documentos: 
 
1. Documento de planificación de evaluación. Este será un documento inicial en formato digital 
Word, que incluya la descripción detallada de la metodología para dar respuesta a las preguntas 
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de evaluación, así como las fuentes de información propuestas y procedimiento de recopilación de 
datos. Dicho informe inicial, deberá indicar el calendario detallado de las tareas que se llevarán a 
cabo (plan de trabajo) y los resultados.  
 
El Tiempo para su entrega será el 17 de diciembre 2021. 
Este plan inicial será discutido entre las partes interesadas a fin de ajustarlo, antes del 22 de 
diciembre de 2021. 
 
2. El Informe de evaluación, el cual será realizado por parte de equipo evaluador, deberá estar 
en castellano, en formato digital Word y PDF, y ser sencillo, claro y conciso. No superará las 70 
hojas cada uno. A continuación, se establece la estructura a tener en cuenta para el informe:  
 

o Un resumen ejecutivo. 
o Breve introducción: 

• Antecedentes y objetivo de la evaluación. 
• Preguntas de evaluación. 
• Metodología y técnicas cualitativas y cuantitativas utilizadas. 
• Condicionantes y limitaciones del estudio realizado. 

o Breve descripción del contexto y de la intervención. 
o Análisis de datos y conclusiones, en base a los criterios de evaluación, que deberán basarse 

en datos e información cuantitativa y cualitativa. 
En este apartado se pretende aportar información sintética mediante. Para presentar una 
información más exhaustiva se podrán utilizar los anexos. 

o Recomendaciones. El análisis incluirá lecciones aprendidas que se desprendan de las 
conclusiones generales, indiquen buenas prácticas y que puedan ser extrapoladas y 
retroalimentar las acciones del Proyecto. Se formularán en forma de indicaciones específicas 
que contribuyan a mejorar el diseño, procedimientos de gestión, resultados e impactos de 
las actuaciones. 

o Anexos, en los que se incluirán los TdR, la propuesta de evaluación, la composición del equipo 
evaluador, el plan de trabajo, las herramientas de recopilación de información aplicadas 
(información bruta recogida), entre otros elementos que puedan facilitar el proceso 
evaluativo. 

 
Este informe de evaluación se realizará en dos fases: 
 

- 1ª fase. Se entregará un borrador del Informe de evaluación, que será revisado el equipo 
de Médicos del Mundo, quienes propondrán comentarios u observaciones. La fecha 
estimada para la entrega del dicho borrador es el 28 de febrero de 2022. 

 
- 2ª fase. Informe de Evaluación Final. Entrega del informe de evaluación final que incluirá la 

retroalimentación realizada al borrador por parte del equipo de Médicos del Mundo. La fecha 
estimada es el 14 de marzo de 2022. 

 
 
9. Presupuesto y forma de pago. 
 
El presupuesto máximo para este informe de evaluación asciende a 10.000 euros (impuestos 
incluidos). 
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Los pagos se realizarán en dos instancias. La primera, de 3.000 euros, al recibir el borrador de 
informe de evaluación del primer proyecto, en febrero de 2022 y tras la recepción de la factura 
correspondiente con cargo al proyecto. La segunda, de 7.000 euros, tras la recepción del informe de 
evaluación final, la realización de la presentación y la recepción de la factura correspondiente. 
 
El presupuesto deberá incluir todos los gastos e impuestos, los cuales deberán ser asumidos por 
la persona/empresa consultora, conteniendo los gastos que resulten del viaje a terreno y 
reuniones. 
Nota: las reuniones con el equipo de Médicos del Mundo España podrán mantenerse en formato 
online. No así las reuniones con las entidades y actores locales, ni con beneficiarios/as de los 
proyectos. 
 
 
10. Premisas de la evaluación. 
 
La evaluación se guiará por los Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo del CAD  
de la OCDE y por el Marco de Seguimiento y Evaluación de Médicos del Mundo. A lo largo del  
proceso de evaluación el equipo evaluador deberá observar las siguientes premisas: 
 
INDEPENDENCIA: Las personas integrantes de los equipos de evaluación deben poder trabajar con 
libertad y sin injerencias y no serán objeto de presiones con el fin de modificar el contenido de sus 
informes o valoraciones.  
 
IMPARCIALIDAD Y ÉTICA: Para asegurar la imparcialidad, deberá garantizarse que los equipos de 
evaluación sean seleccionados con la debida concurrencia, cuenten con conocimientos y experiencias 
suficientes para el desempeño de las tareas encargadas y se encuentren libres de sesgos. A su vez, 
los integrantes de las unidades y los equipos de evaluación deberán comunicar previamente los 
posibles conflictos de intereses, prestarán un tratamiento respetuoso y no discriminatorio a todas las 
personas y colectivos implicados en los procesos de evaluación, y desempeñarán sus tareas con 
integridad y honestidad.  
 
TRANSPARENCIA: Una comunicación clara en relación con el propósito, las preguntas clave y los usos 
previstos de los resultados de las evaluaciones maximizarán la transparencia de las evaluaciones. Para 
garantizar la transparencia de la función evaluadora se requiere que los equipos de evaluación 
externos sean contratados en base a criterios y procedimientos claros y previamente establecidos, y 
que los principales productos de las evaluaciones sean difundidos a todas las partes interesadas a 
través de medios adecuados.  
 
CONFIDENCIALIDAD: Durante el desarrollo de las evaluaciones se deberá garantizar el respeto a la 
intimidad y el adecuado tratamiento de los datos personales. Especialmente en contextos de 
conflicto o riesgo para la integridad personal, se extremarán las medidas para evitar posibles daños 
derivados de la identificación de las personas que participen en las evaluaciones.  
 
ORIENTACIÓN A RESULTADOS: El sistema de seguimiento y evaluación debe centrarse en analizar en 
qué medida el trabajo de Médicos del Mundo contribuye a los objetivos establecidos en las políticas, 
estrategias e intervenciones (proyectos y programas).  
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CREDIBILIDAD: Para que los productos de la evaluación resulten creíbles y asumibles por los 
diferentes actores implicados, las evaluaciones deben responder a las necesidades de información,  
 
 
han de llevarse a cabo en los momentos oportunos, y han de realizarse de una forma sistemática y 
metodológicamente robusta de tal modo que los hallazgos y recomendaciones resulten fundados. EL 
equipo de evaluación recibirá la cooperación oportuna y se garantizará el acceso a toda la 
información disponible que resulte necesaria para el ejercicio de su labor. Médicos del Mundo se 
compromete a garantizar que el seguimiento y la evaluación se lleven a cabo de acuerdo con una alta 
calidad en base a estándares internacionales aceptados y basados en datos y observaciones 
confiables.  
 
UTILIDAD: El seguimiento y la evaluación deben satisfacer las necesidades de información de las 
distintas audiencias. Con el fin de incrementar las posibilidades de apropiación y el uso de los 
resultados, se fomentará la incorporación de los actores implicados en las estructuras de gobernanza 
de las evaluaciones, se establecerán sistemas de seguimiento de las medidas adoptadas, y la 
comunicación de los hallazgos y recomendaciones se realizará de forma clara, concisa y concreta, 
utilizando formatos adaptados a las diferentes audiencias. 
 
 
11. Requisitos y experiencia. 
 
Los/las solicitantes, sea una entidad, una persona o varias personas, deben cumplir los siguientes 
requisitos. 
 
Experiencia: 

- Conocimiento en evaluación de programas internacionales, preferentemente en el ámbito 
de la salud sexual y reproductiva. 

- Conocimientos sobre pertinencia cultural y los enfoques transversales: enfoque de género, 
enfoque de derechos y enfoque de protección medioambiental. 

- Experiencia y conocimientos de los contextos en las que se ha ejecutado el proyecto. 
 
Se valorará positivamente las propuestas que establezcan la participación de personas con sólida 
experiencia en el país y buen conocimiento del contexto ligado a la intervención. 
Se requerirá una experiencia mínima de 3 años en trabajos similares dentro del tercer sector, 
experiencia previa en diseño y liderazgo de evaluaciones, habilidades de gestión de procesos, 
evaluación de proyectos bajo metodologías participativas. 
 
 
12. Propuestas y fecha de cierre de recepción de candidaturas. 
 
La propuesta técnica, basada en el contenido de estos términos de referencia, debe incluir:  

- Experiencia en trabajos similares, el reparto de responsabilidades entre las personas del 
equipo (si fuera un equipo) y CV así como su disponibilidad. 

- El Plan de trabajo. 

- Una propuesta metodológica detallada. 
 
El periodo establecido para la recepción propuestas será del 19 de noviembre al 6 de diciembre 
de 2021. Los solicitantes deben enviar su propuesta técnica (experiencia, disponibilidad, plan de 
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trabajo y propuesta metodológica), presupuesto, calendario a evaluación@medicosdelmundo.org 
indicando en el asunto: Sierra Leona- Propuesta de evaluación- nombre de la 
persona/equipo/entidad evaluadora 
 La adjudicación de la evaluación se realizará en el transcurso de los días posteriores, previéndose 
la firma del contrato de consultoría externa el 13 de diciembre de 2021.  


