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1.1 Contexto 

El informe del Estado Mundial de la Población 2013 del FPNU (Fondo de 

Población de Naciones Unidas) señala que Ecuador es uno de los países de 

Latino América con el porcentaje más alto (21 %) de mujeres de 20 a 24 años 

que informan haber dado a luz antes de los 18 años, una cifra sólo superada 

por países del África Subsahariana y 3 países de América central y República 

Dominicana  

La agencia de la ONU enfatiza que las cifras podrían ser mayores si 

incluyeran a las niñas menores de 15 años, un "tema invisible" para los 

gobiernos de la región y el resto del mundo. 

Sin embargo, el FPNU constata que América Latina y el Caribe es la única 

región donde los partos de niñas de menos de 15 años están en aumento y se 

prevé que sigan aumentando levemente hasta 2030. 

Ecuador todavía padece de desigualdades de género y mantiene un alto 

porcentaje de embarazos adolescentes: según el FPNU, entre 2005 y 2010, 

cien de cada mil mujeres de entre 15 y 19 años tenían al menos un hijo en 

Ecuador
1
). 

La tendencia nacional del incremento del embarazo en adolescentes menores 

de 15 años en la última década, es del 74%, y en mayores de 15 años es del 

9%. Según el censo de población y vivienda del 2010, 121.288 adolescentes 

entre 15 y 19 años (es decir un 17.2%), dieron a luz al menos una vez.  

 

A nivel socio económico: 

Ecuador sigue siendo uno de los países menos desarrollados de América 

Latina, aunque en los últimos años se ha realizado una fuerte inversión social. 

Es un estado pluricultural y multiétnico, con marcadas diferencias sociales y 

económicas.  

Existe una fuerte correlación entre pobreza y la pertenencia a grupos étnicos 

identificados como indígenas y afro-descendientes.  

El analfabetismo se sitúa por encima de la media nacional en el caso de las 

mujeres. Y si se combinan dos factores de exclusión (indígena y mujer) las 

diferencias se profundizan.  

                                                 
1
 “Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes”, Estado de la Población Mundial 

2013, FPNU 
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A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades para mejorar la 

situación de las poblaciones más pobres, implementados a través de políticas 

públicas proactivas para la reducción de la pobreza, hay que destacar que la 

riqueza sigue repartiéndose de manera desigual.  

 

A nivel de educación: 

Estos fenómenos de desigualdad son aún más preocupantes cuando parecen 

repetirse generación tras generación. Esto se visibiliza en el hecho que el 

acceso a la educación sigue siendo muy desigual. Un ejemplo claro es la 

educación en relación a la etnia, donde un 26.7 % de los niño-as indígenas se 

encuentran total o parcialmente privados de educación, al igual que el 22,2 % 

de los afrodescendientes y el 17,7 % de las personas de otros orígenes étnico
2
.   

Dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres o 

están embarazadas por primera vez. Las proporciones de maternidad en la 

adolescencia son hasta 4 veces más altas entre las que no tienen educación 

(43% comparadas con las de mayor nivel educativo, 11% con secundaria 

completa). En efecto, el matrimonio y el embarazo son las dos razones más 

comunes por las cuales las adolescentes no terminan la escuela secundaria. 

Las mujeres que no terminan los estudios tienen menos oportunidades de 

trabajo y menos ingresos que las demás y es más probable que aumenten sus 

condiciones de pobreza y las de su descendencia. Un embarazo en la 

adolescencia se traduce en 2,5 años de escolaridad menos para las mujeres. Y 

por cada hijo adicional, las mujeres disminuyen un año en la escolaridad. 

 

El contexto en Santo Domingo 

Santo Domingo, por su posición geográfica, es una zona estratégica para las 

Regiones Sierra y Costa. Constituida como Provincia hace nueve años, tiene 

un crecimiento desordenado y no programado donde confluyen distintas etnias 

(mestizos, cholos, afro-ecuatorianos, montubios, indígenas de la Sierra e 

indígenas de la nacionalidad Tsáchila). Además, cuenta con una población 

colombiana emigrada por razones económicas y por el conflicto armado.  

A partir de 1973 comienza en Santo Domingo la legalización de cooperativas 

de vivienda, muchas de las cuales fueron producto de invasiones a haciendas o 

fincas preexistentes. A finales de 2012, existían numerosas cooperativas y 

asentamientos en los que se registraba una carencia de abastecimiento, de 

cobertura y acceso a servicios básicos (alcantarillado, agua para consumo o 

recogida de basuras). Las condiciones en cuanto a la salud están determinadas 

por unas condiciones socioeconómicas deficitarias y por las bajas coberturas 

de infraestructura sanitaria básica, por lo que la situación para niños, niñas y 

adolescentes (NNA) no es adecuada. Además el desempleo, el maltrato 

infantil y la violencia intrafamiliar son el denominador común del 80% de las 

familias, añadido a situaciones de marginación y violencia.  

La población de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, según el 

Censo Nacional, se concentra en edades jóvenes, con un total de 368.013 

personas, 51% de mujeres y 49% de hombres, con una mayoría de población 

adolescente de entre 10 y 19 años
3
.  

Santo Domingo es una Provincia que carece de recursos, sobre todo en los 

                                                 
2
 CEPAL - Comisión Económica para América latina y el Caribe, 2012 

3
 datos INEC – Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010. 
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asentamientos menos desarrollados donde los servicios ofrecidos a las 

poblaciones son muy limitados. El acceso a los servicios básicos presenta 

porcentajes deficitarios: sólo el 34% de la población tiene acceso a agua 

potable, el 40% a letrinas, el 46% a disposición de basuras, y el 80% a luz. El 

índice de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) alcanza los 

69.56, y el índice de extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas es 

de 31.03.  

Este censo 2010 del INEC indica también que la mayoría de la población no 

está afiliada a la seguridad social. Otro dato interesante concierna la población 

económicamente activa: solo el 32% de las mujeres declaran tener un empleo, 

cuando el 70% de los hombres trabajan. Eso indica una brecha de género, que 

es a la vez causa y consecuencia de la problemática del embarazo precoz. 

 

 

2. 1. Proyecto a evaluar 

Objetivo del proyecto 2015 – 2017:  
El proyecto tiene como objetivo de contribuir a mejorar la salud sexual y 

reproductiva de las y los adolescentes en la Provincia de Santo Domingo con 

un énfasis en el embarazo precoz, trabajando en estrecha colaboración con los 

servicios públicos a cargo de esas temáticas, apoyándoles y complementando 

su acción por capacitaciones específicas y por acciones directas con la 

población beneficiaria (particularmente las y los adolescentes) cuando sea 

necesario y pertinente. 

 

Este objetivo se sustenta en tres ejes:  

- Eje uno: Fortalecimiento Institucional:  

Se trabaja directamente con las instituciones públicas responsables de 

implementar las políticas de Salud Sexual y Reproductiva; las actividades del 

presente programa están enfocadas en la capacitación de los agentes públicos 

de las instituciones competentes en los temas del programa, según un modelo 

en cascada. Los agentes concernidos por esas capacitaciones pertenecen al 

Ministerio de Salud (médicos, enfermeras, psicólogos, técnicos de atención 

primaria de salud – TAPS, miembros de los comités de salud), al Ministerio 

de Educación (docentes), y al Ministerio de Inclusión Económica y Social-

MIES (educadoras de los CIBV y CNH). 

- Eje dos:  La prevención del embarazo precoz a través de un programa 

específico de capacitación específicamente diseñado para el público target y 

de coaching del personal de salud pública de la Provincia (Dirección 

provincial de salud, profesionales de salud y trabajadores auxiliares de salud 

de los distritos y circuitos) para la información y la sensibilización de las y los 

adolescentes sobre la Salud Sexual y Reproductiva (SSR), y el seguimiento de 

las políticas de salud.   

- Eje tres: La protección de las adolescentes embarazadas y de sus hijos, 

a través de la capacitación específica y un coaching de los profesionales y 

auxiliares Parvularias de los centros infantiles al cuidado de estos niños y 

niñas, a la promoción de una educación sin violencia y al apego precoz;  la 

formación de los profesionales de salud (médicos y psicológicos) al 

seguimiento adecuado del embarazo precoz para garantizar un parto seguro, 

de las madres adolescentes y de sus hijos; así como una asesoría directa para 

los casos los más graves, en cuanto los actores públicos locales lo pidan.  
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La propuesta metodológica: 

El objetivo del proyecto es conseguir que los servicios de salud de los 3 

Distritos de la Provincia de Santo Domingo: 

- realicen prevención en SSR para los y las adolescentes en colaboración con 

redes de jóvenes y medios de comunicación.  

- aseguren la detección y el seguimiento de las menores embarazadas a nivel 

médico y psicológico (elaboración y seguimiento de un plan de vida). 

- aseguren, en colaboración con los servicios de la pequeña infancia, una 

educación sin violencia a los hijos de padres de familia adolescentes. 

La metodología elegida se basa en el fundamento de no sustituirse al Estado. 

Se trata de trabajar directamente con las instituciones públicas responsables de 

implementar las políticas de Salud Sexual y Reproductiva. 

 

 El modelo en cascada utilizado consiste en impartir a pequeños grupos de 

profesionales de los servicios públicos de salud y trabajo social en cada 

circuito elegido, capacitaciones sobre habilidades en SRR, SMI, buen trato, 

apego precoz, inclusión socio económica, y técnicas de capacitación.  

A su vez, los integrantes de cada grupo transmiten las capacitaciones que 

recibieron a otros grupos pequeños de profesionales y así sucesivamente, 

hasta que las habilidades profesionales se transmitan al personal de base.  

El enfoque del proyecto se centra en el fortalecimiento institucional a través 

de capacitaciones para alcanzar un impacto a largo plazo. Además, en el 

contexto actual del Ecuador, es más pertinente llevar un trabajo a nivel 

institucional que de atención directa, ya que el Estado dispone de los recursos 

necesarios para asegurar una continuidad de estas acciones.  

No obstante, para casos específicos en los cuales los servicios públicos 

necesitarían un apoyo, Niñez y Vida proveerá el apoyo adecuado. 

 

Metodología eje 1 prevención 

El primer eje: Fortalecimiento institucional. 

La mayoría de las actividades del presente eje están enfocadas en la 

capacitación de los agentes públicos de las instituciones competentes en los 

temas del programa, según un modelo en cascada. Los agentes concernidos 

por esas capacitaciones pertenecen al Ministerio de Salud (médicos, 

enfermeras, psicólogos, técnicos de atención primaria de salud – TAPS, 

miembros de los comités de salud), al Ministerio de Educación (docentes), y 

al Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES (educadoras de los 

CIBV y CNH). 

Por otro lado, se capacitará a 120 estudiantes en enfermería en tres años, vía la 

introducción de un módulo específico en su carrera académica que les 

permitirá realizar actividades de sensibilización en SSR en los centros de 

salud, con un enfoque « modelo de vida » que privilegia la proximidad de 

edad entre los estudiantes y los adolescentes del grupo meta, para que el 

mensaje de sensibilización sea mejor entendido y para incentivar la 

participación de este grupo en las actividades desarrolladas por el proyecto.  

Estos estudiantes serán seguidos durante su formación por el personal 

encargado de la capacitación (coaching).  

180 jóvenes de la Provincia de Santo Domingo serán también formados de la 

misma manera para poder participar activamente en las actividades SSR 
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desarrolladas en las comunidades.  

El enfoque del proyecto se centra en el fortalecimiento institucional a través 

de capacitaciones para alcanzar un impacto a largo plazo. Además, en el 

contexto actual del Ecuador, es más pertinente llevar un trabajo a nivel 

institucional que de atención directa, ya que el Estado dispone de los recursos 

necesarios para asegurar una continuidad de estas acciones.  

No obstante, para casos específicos en los cuales los servicios públicos 

necesitarían un apoyo, Niñez y Vida proveerá el apoyo adecuado. 

 

Eje dos: Promoción y prevención:  se centra en la prevención del 

embarazo precoz. 

Se diseñara un módulo de formación específico basado en el plan de 

formación ya existente del Ministerio de Salud, añadiendo casos prácticos y 

una dimensión de formación en cascada. Ese módulo será elaborado por un/a 

especialista en SSR contratado/a por Niñez y Vida. Las formaciones al 

personal de los centros de salud (enfermeras, médicos, TAPS, psicólogos, 

educadoras) serán impartidas por agentes del Ministerio de Salud, con el 

apoyo del/de la especialista en SSR a nivel de seguimiento y de coaching. 

Niñez y Vida asegurará la entrega del material de formación a los centros y 

sub-centros de salud en los distritos y circuitos de la Provincia.  

Las capacitaciones en cascada permitirán a los profesionales de los centros y 

sub-centros de salud impartir sensibilizaciones en SSR dentro de las 

estructuras de salud, dirigidas a los y las adolescentes de la Provincia de Santo 

Domingo, y dentro de los colegios en el marco del ENIPLA. Por su parte, 

Niñez y Vida realizará sensibilizaciones a través otros canales no previstos en 

el marco de los servicios públicos pero en concertación con ellos, entre otros:  

- animaciones de cine foro, con distribución de preservativos y 

posibilidades de entrevistas personales con las enfermeras para los asistentes;  

- organización de campañas de sensibilización con la colaboración de 

grupos de adolescentes y de diferentes medios de comunicación. 

 

Metodología eje 3 protección 

El tercer eje se centra en la protección de las adolescentes embarazadas, de las 

madres adolescentes y de sus hijos.  

Este eje se compone de dos elementos: uno de protección médica, otro de 

sensibilización a prácticas educativas sin violencia y de apego precoz.  

 

a) Para el lado médico, los agentes del Ministerio de Salud capacitarán al 

personal de los centros de salud a la detección de casos de adolescentes 

embarazadas y de madres adolescentes vulnerables, y al acompañamiento 

individual de esos casos. El personal de los centros de salud capacitado en un 

enfoque de “atención integral” asegurará el seguimiento y las referencias 

medicales necesarias y adecuadas para cada caso. Se introducirá también un 

seguimiento individual psicológico de “buen trato” a través de la elaboración 

de un plan de vida para cada adolescente embarazada o ya madre. Ese plan de 

vida, elaborado y desarrollado a través de sesiones de acompañamiento, les 

permitirá buscar oportunidades de inserción social y económica.  

b) Para el lado de educación sin violencia y de apego precoz, las 

actividades se enfocarán en el fortalecimiento de las capacidades del personal 

de los centros de acogida para la pequeña infancia (CIBV, CNH). El personal 
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de estos centros tiene un rol primordial en la identificación y referencia de 

casos de maltratos infantiles, que siguen siendo muy frecuentes en la 

Provincia de Santo Domingo. Se capacitarán pues a la metodología de “buen 

trato” desarrollada por Niñez y Vida, que tiene como objetivo cambiar los 

comportamientos y reducir la violencia intrafamiliar, así como a metodologías 

para desarrollar el apego precoz antes y después del nacimiento, para prevenir 

esa violencia.  

Además de esas capacitaciones, Niñez y Vida implementará ambientes 

“lúdicos” que favorezcan el buen trato y el desarrollo cognitivo, físico y 

emocional de los niños y niñas en algunos centros de acogida para la pequeña 

infancia.  

El personal capacitado de esos centros será responsable de acompañar a los 

padres adolescentes a través de charlas y de un seguimiento individual para 

que estos adopten comportamientos y prácticas educativas más adecuadas 

para la educación de sus hijos.  

Las capacitaciones del personal de los centros y sub-centros de salud tendrán 

un componente de « coaching » para la elaboración de planes de vida que 

consisten en la búsqueda de oportunidades para los padres adolescentes y sus 

familias. Se realizará un seguimiento individualizado para acompañarles en 

ese plan de vida.  

De forma complementaria a este acompañamiento, se garantizará la formación 

profesional de unas 300 madres adolescentes con educación baja y 

económicamente vulnerables, con el apoyo de las instituciones públicas 

competentes, para que puedan integrar profesionalmente (por ejemplo como 

proveedores de comida, de limpieza…) los centros de infancia, de salud, de 

educación. El presente proyecto apoyará a la creación y a la gestión de 

microempresas (cooperativas) para favorecer esa inserción laboral. 

Dentro de las actividades de coaching, se sensibilizará también a los y las 

adolescentes y a sus familias a la posibilidad de participación en los comités 

de gestión de las unidades de salud, y en los clubes de madres embarazadas 

para revindicar sus derechos, haciendo hincapié en la importancia de la SSR. 

Estos comités permiten un control ciudadano de cada centro y sub centro de 

salud y tienen un papel esencial en la gestión de esos centros, particularmente 

en lo que concierne el eje prevención. Los clubes de madres embarazadas 

permiten a mujeres embarazadas reunirse para compartir experiencias e 

informaciones. 

 

Indicadores: 

6.000 adolescentes (54,6% mujeres) de los distritos de intervención en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas de 12-18 años se beneficiarán 

de una prevención primaria que les permitirá reducir los riesgos de embarazos 

precoces y protegerse de manera adecuada en las relaciones sexuales. 2.400 

adolescentes serán formados y capacitados por la Fundación Niñez y Vida, y 

3.600 por los agentes profesionales formados con el proyecto. 

• 600 madres o embarazadas adolescentes tendrán un seguimiento por 

parte de profesionales capacitados y gozarán de una protección durante su 

embarazo y el primer año de crianza, garantizando un parto seguro y un 

mayor apego precoz entre madres e hijos, cumpliendo con las normas del 

MSP. 

• 238 niño/as de madres adolescentes van a tener un seguimiento de 
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mayor calidad y acogida en los centros de salud, en los CIBV y en los CNH. 

• 40 jóvenes ejercerán de "formador de formadores". Recibirán 

formación sobre salud sexual y reproductiva y prevención del embarazo 

precoz. El 60% de estos jóvenes realizarán unas prácticas sobre dicha 

formación en establecimientos educativos o unidades de salud. 

• 240 personas responsables de la implementación de la política de SSR 

del MSP (Ministerio de Salud pública), agentes públicos de la salud, de la 

educación y de  la infancia (69,2% mujeres) serán formados según sus 

necesidades profesionales para mejorar su trabajo en el tema de SSR con 

adolescentes y apego precoz. 

 

 

3.- Objetivo de la 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

3.1 Cuadro general 

 

- La evaluación se concentrará sobre los resultados 

alcanzados en relación a los resultados previstos 

(pertinencia, impacto) así como sobre la estrategia utilizada 

para alcanzarlos (eficacia, eficiencia). 

- La evaluación aportará recomendaciones operativas y 

estratégicas sobre las opciones futuras de la nuevas acciones 

a partir del próximo año.  

- La evaluación comentará las opciones que se dibujan sobre 

la replicabilidad de su estrategia e intercambios posibles con 

otras instituciones.  

 

3.2 Los términos de referencia específicos para esta evaluación 

son: 

 

a) Cuáles fueron los puntos fuertes, puntos débiles o por 

desarrollar (lecciones aprendidas) del proyecto? 

b) Fue pertinente, eficiente, eficaz y viable, la propuesta 

metodológica de trabajo en “Cascada” (capacitar a los 

profesionales de salud para que presten un mejor servicio a 

las  embarazadas?). 

c) Dentro de las estrategias de prevención del embarazo 

prematuros fue pertinente, eficiente, eficaz y con viabilidad, 

la estrategia de “cine foro” y murales en las instituciones? 

d) En el trabajo con los grupos de Adolescentes embarazadas y 

en periodo de lactancia fue pertinente la estrategia utilizada? 

Fue eficaz, fue eficiente y tiene posibilidades de viabilidad 

dentro de los Clubes de Madres y de los DECES 

(Departamentos de Consejería Estudiantil)?. 

e) Analizar la percepción de los beneficiarios sobre los 

servicios ofrecidos por el proyecto. 

f) Analizar los resultados y el impacto de la intervención. 

g) Analizar la pertinencia de la zonas/sectores de intervención 

elegidas/os para la ejecución del proyecto. 

h) Analizar la pertinencia de “substitución” a los servicios 

públicos y privados disponibles en la zona de intervención 

así como las sinergias y colaboraciones realizadas con estos 



 

___________________________________________________________________ 
Page 9 de 12 

TDR Ecuador: Evaluación Proyecto Salud Sexual y Reproductiva en Santo Domingo Fase 2015-2017 

servicios, y la viabilidad de las acciones principales 

estimuladas por el proyecto. 

i) Analizar la pertinencia del concepto de “Educación sexual” 

frente a la situación existente en las zonas de intervención. 

 

3.3 Producto final esperado 

 

Los evaluadores deberán entregar los siguientes productos, en 

formato electrónico :  

- 1 informe preliminar, indicando la matriz de evaluación, la 

metodología, los borradores de instrumentos de recojo de datos, el 

plan de trabajo de campo  

- 1 Informe de Evaluación de 25 páginas como máximo 

(excluyendo anexos), redactado en español, con los anexos 

compuestos por las entrevistas realizadas, bibliografía utilizada, 

actas de reunión, y otros documentos relevantes. Este informe 

deberá contemplar un “Resumen ejecutivo” de 3 páginas máximo, 

con el análisis de los resultados y efectos del proyecto de acuerdo 

con los presentes TdR definidos en el punto 2.2, incluyendo las 

recomendaciones correspondientes.  

- 1 cuadro recapitulativo con las principales conclusiones y 

recomendaciones (separar el corto, mediano y largo plazo) y las 

lecciones aprendidas. 

- 1 presentación Powerpoint de los resultados y 

recomendaciones 

 

 

4.- Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

4.1 Metodología de la EE 

 

Esta evaluación será conducida por un equipo mixto interno-

externo (compuesto por un profesional de la salud de la delegación 

de Tdh en Colombia, y por un/a experto/a nacional contratado para 

este mandato), buscando así combinar las ventajas de una 

evaluación interna (como por ejemplo el conocimiento de la cultura 

organizacional, de los procesos y prácticas de trabajo, de los 

objetivos estratégicos programáticos ; un proceso de aprendizaje 

que se queda en la institución; entre otras ventajas), con una 

evaluación externa (nuevas perspectivas; mayor objetividad; entre 

otras ventajas). 

Se hará con la metodología siguiente:  

Análisis pre-evaluativa de los documentos de referencia.   

Análisis post-evaluativa de los documentos que NyV pueda 

entregar a los evaluadores durante la EE. 

Aplicación de « preguntas abiertas » sobre la base de los 

documentos disponibles. 

Visitas de las zonas de intervención. 

 

 

4.2 Personas/instituciones por entrevistar durante la EE 
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- Primero y de manera prioritaria un numero representativo de 

beneficiarios; (profesionales de los Ministerios de Salud, de 

Educación, de Instituciones Educativas, adolescentes de las 

diferentes instituciones, mujeres adolescentes embarazadas 

o en periodo de lactancia y sus familias). 

- Las principales contrapartes locales, públicas y privadas que 

han ayudado/participado en la ejecución del proyecto; 

- El principal financiador (Terre des Hommes) ; 

- Los equipos directivos y operativos de NyV ; 

- Otros… 

 

 

5.- Fechas, lugar y 

agenda de visita de la 

evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

5.1 Fechas y lugar 

 

La evaluación tendrá lugar del 2 al 21 de noviembre del 2017, con 

los siguientes fases para la evaluación: 

 

 

Fases Fechas Tarea   

I 2 y 3 de 

noviembre 

preparación y análisis de la 

documentación y sesiones de 

información  

II 6 al 10 de 

noviembre 

trabajo en terreno  

III 13 al 16 de 

noviembre 

Análisis de las informaciones y 

redacción del informe preliminar  

IV 17 al 21 de 

noviembre 

Retroalimentación, ajustes y entrega 

del informe final 

 

 

5.2 Organización (agenda de visita de zonas de intervención) 

 

El programa de visita a Santo Domingo y Quito será preparado por 

Guillermo Ordoñez, Director Ejecutivo de la Fundación Niñez y 

Vida. 

 

 

5.3 Obligación del equipo de evaluadores 

- Conocer, firmar y aplicar la Política de Salvaguardia de la 

Infancia (PSI) de la Fundación Niñez y Vida. 

- Respetar los dispositivos de seguridad de la Fundación 

Niñez y Vida. 

- Respetar los principios éticos (confidencialidad) durante el 

trabajo de recojo de datos, incluyendo la protección de datos 

sensibles. 
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6.- Presupuesto y 

modalidades del 

mandato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Perfil buscado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Procedimiento de 

selección 

 

 

 

6.1 Presupuesto 

3’000 USD (tres mil dólares), bajo modalidad de honorarios 

profesionales, incluido IVA, y que serán pagados de la manera 

siguiente: 

- Primer pago: 30% a firma del contrato 

- Segundo pago: 40% a entrega del informe preliminar 

- Tercer pago: 30% a entrega del informe final  

Los gastos de transporte Quito-Santo Domingo (de ser necesario), 

gastos de alimentación y alojamiento en Santo Domingo, serán 

cubiertos por Tdh aparte.  

 

6.2 Modalidades de mandato 

- Cf. Contrato de mandato especifico. 

 

 

 

7.1. Perfil buscado 

Para el/la evaluador/a externo/a, se requiere el perfil siguiente: 

- Formación en salud pública recomendada, preferiblemente 

con especialización en derechos humanos y/o derechos del 

niño.  

- Experiencia comprobada y documentada en evaluación de 

proyectos de cooperación. 

- Experiencia directa en trabajo con niños, niñas y 

adolescentes sería un valor agregado. 

- Buen manejo de metodologías cualitativas de recolección y 

análisis de datos. 

- Altas capacidades de análisis, síntesis, redacción y 

comunicación  

- Capacidad para trabajar en equipo multidisciplinario 

 

 

 

8. Procedimiento para aplicar:  

Las personas interesadas deberán presentar una oferta técnica que 

incluya (máximo 2  páginas) : 

- La comprensión de las cuestiones clave de la evaluación y de los 

Términos de Referencia (TdRs) :  

- La metodología y las herramientas propuestas  

- Un CV actualizado (máximo 4 paginas) 

- Un ejemplo de estudios similares (si es posible) 

- Contactos de referencia. 

 

Los candidatos deberán enviar el conjunto de esta documentación 

en formato electrónico a Véronique Henry (vhe@tdh.ch) y a 

Guillermo Ordoñez (guillermo.ordonez@tdh.ch), precisando en el 

título “Evaluación proyecto Salud Sexual y Reproductiva”, al más 

tardar el lunes 16 de octubre del 2017 a las 6 pm. 

 

  

mailto:vhe@tdh.ch
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9.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Documentos de referencia 

 

1.- Manual de Ciclo de Proyecto de Tdh (GCP) 

2.- Planificación Estratégica del proyecto 2015 al 2017  

3.- Informes operativos de NyV 

4.- Documentos varios 

 

 

 


