
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Términos de referencia para la contratación de servicios para llevar a 
cabo una evaluación final externa del proyecto “Mejora en el acceso a los 
servicios de salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos de 

las mujeres y chicas adolescentes vulnerables de las regiones de 
Bk.K.Samudran, Kadiri y Bathalapalli , distrito de Anantapur, India” 

 
Proyecto financiado por el Ayuntamiento de Madrid en la Convocatoria de 

subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo de 2017. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La Fundación Vicente Ferrer es una ONG de desarrollo comprometida con el proceso 

de transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India, en el 

estado de Andhra Pradesh y de algunas de las comunidades más desfavorecidas y 

excluidas del sistema de castas indio: dálits, grupos tribales y backward castes. 

La Fundación es una organización humanista fundamentada en la filosofía de la 

acción. Con su forma de pensar y actuar, Vicente Ferrer ha sido capaz de trasmitir su 

compromiso para erradicar las desigualdades y movilizar las conciencias, a la vez que 

involucraba a las personas en su propio cambio. Su forma de entender el desarrollo 

ha dado lugar a un modelo ejemplar en el marco de la cooperación. 

La Fundación Vicente Ferrer (FVF por sus siglas y en adelante) se dispone abrir una 

convocatoria para realizar la evaluación final de un proyecto cofinanciado por la 

cooperación descentralizada española en el ejercicio 2017. 

2.- OBJETO DE LA CONSULTORIA 

La evaluación de este proyecto deberá permitir valorar la profundidad alcanzada por 

el proyecto, tanto en su aspecto sectorial como en los aspectos transversales (enfoque 

de género, derechos humanos, fortalecimiento de las capacidades locales, estrategias 

y procesos de participación, potenciación de la organización, enfoque de derechos, y 

sostenibilidad ambiental). 

El establecimiento de mecanismos de evaluación resulta absolutamente necesario para 

constatar los avances logrados con la ejecución del proyecto, para determinar la 

coherencia de esos avances respecto a los objetivos perseguidos, y para revisar las 

planificaciones diseñadas, en función de las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

de la evaluación. 

3.- METODOLOGIA Y ENFOQUE 

La evaluación se llevará a cabo siguiendo los criterios clásicos establecidos por el CAD 

en el 1991: la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y el impacto. 

Además de estos criterios creemos conveniente sumar el criterio de enfoque de género 

y grado de participación de las/os beneficiarias/os en el desarrollo del proyecto.  El 

ejercicio propuesto es una evaluación externa y final, que permitirá apreciar los 

resultados del proyecto de forma objetiva e independiente, en la que se analizará el 

marco lógico de la intervención y la incidencia e integración de las líneas transversales 

y que constará de cuatro fases principales: fase de documentación y entrevistas, fase 

de terreno, fase de síntesis y fase de reporting. El sistema de recopilación de los datos 

combinará la revisión y el análisis de toda la documentación disponible sobre el 

proyecto (documento de formulación, informes de seguimiento y final, registros, 

listados…) con la realización de entrevistas con informantes clave, la realización de 

entrevistas con grupos focales, y con la observación directa de los resultados del 

proyecto en trabajo de campo por parte del equipo evaluador. 

4.- FASES DE LA CONSULTORÍA 



    

 

Primera fase: Trabajo de gabinete: Recogida y análisis de documentación y 

entrevistas (duración aproximada de 3 semanas)  

Se iniciará una vez contratado el equipo evaluador.  

La Fundación Vicente Ferrer dotará de todo el material necesario (informes de India, 

formulaciones e informes de justificación parcial y final realizados por el equipo técnico 

de España, presupuesto, incidencias y reformulaciones en el caso de darse, (así como 

anexos) con el fin de poder familiarizarse por completo del proyecto sujeto a ser 

evaluado;  

Entrevistas presenciales o por skype tanto al personal de la Fundación Vicente Ferrer  

(FVF por sus siglas) como de Rural Development (RDT, por sus siglas). 

 

Segunda fase: Terreno  

Se realizará una vez terminada la fase anterior y tendrá una duración aproximada de  

10 días (viaje incluido).  

La fase de terreno se caracteriza esencialmente para conocer los distintos actores del 

proyecto, ver las actividades in situ, poder llevar a cabo todas aquellas entrevistas como 

cuántas actividades sean necesarias para la buena consecución del ejercicio de 

evaluación.  

 

Tercera Fase: Síntesis 

Se espera en esta fase, una devolución de las primeras impresiones del trabajo 

realizado en terreno con los distintos actores que se consideren clave.  

Esta fase de devolución se deberá de preparar con un power point en Inglés y en Telugu 

(idioma oficial de la zona de intervención) con el fin que todas las personas que asistan 

puedan seguir el retorno de información por parte del equipo evaluador.  

 

Cuarta Fase: Redacción del informe final 

Entendemos esta fase como la de la redacción y entrega de un informe borrador y 

posteriormente y tras socialización y aportaciones el informe final de la evaluación final 

realizado por la consultoría. Dicho informe (borrador) deberá de entregarse no más tarde 

de 15 días después de la misión en terreno. A lo largo de la semana la FVF entregará 

sus comentarios y con un plazo máximo de 5 días la consultora deberá de despejar 

cualquier duda y cerrar el documento. 

 

5.- PRODUCTOS ESPERADOS 

Una vez en el terreno y antes de empezar la redacción de los informes, se espera una 

presentación del balance de la misión en inglés y telugu en el que se expondrán las 

valoraciones e impresiones de la misión en el terreno y se socializará con todos los 

actores clave del proyecto.  

La consultora deberá redactar 1 informe de evaluación redactado en castellano (dado 

que se entregará al Ayuntamiento de Madrid) con un máximo de 40 páginas anexos 

incluidos consolidando por un lado los resultados de la evaluación y por otro el trabajo 

de gabinete. 



    

 

 
6.- PERFIL 

Para la Fundación Vicente Ferrer cualquier ejercicio de evaluación es un proceso de 

aprendizaje interno, por este motivo se priorizará aquellas candidaturas que a ser 

posible estén compuestas por un equipo mixto, un/a experto/a Española y un/una 

experto/a Indio/a. 

La/s persona/s (2 como máximo) que lleven a cabo dicho ejercicio mixto contarán con 

una contrastada experiencia en tareas de evaluación, y en especial en las temáticas 

sectoriales del proyecto objeto de la misma. 

El idioma requerido para llevar a cabo dicho ejercicio será el inglés (aunque el informe 

final tendrá que estar redactado en castellano). 

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

1- Profesional del área de las ciencias sociales (antropología, ciencias políticas, 

sociología y económicas) o ambientales, o en salud pública;   

2- Capacidad contrastada en la elaboración de informes técnicos narrativos y 

financieros; 

3- Experiencia de trabajo en comunidades rurales, y en especial en países con 

IDH (Índice de Desarrollo Humano) medio y/o bajo; 

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

5- Excelente manejo del inglés y del español; 

6- Manejo del telugu (la lengua del estado de Andhra Pradesh) imprescindible en 

el caso del /la experto/a Indio/a. 

7.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

Las propuestas técnicas deberán respectar los siguientes puntos: 

A) Propuesta para la evaluación para el proyecto mencionado con: 

Oferta técnica de los servicios profesionales propuestos; 

Oferta económica de los servicios profesionales propuestos: 

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

C) CV de los integrantes del equipo evaluador; 

D) CV de la empresa licitadora; 

E) Metodología de trabajo; 

F) Plan de trabajo; 

G) Presupuesto detallando en euros todos los gastos necesarios para la realización dela 

consultoría. 

Los/las solicitantes presentarán las propuestas acompañadas de una carta de 

presentación de los CVs y de una copia del Pasaporte. Deberán ser presentadas por 

correo electrónico a la siguiente dirección: proyectos@fundacionvicenteferrer.org 



    

 

Las propuestas podrán entregarse no más tarde del día 16/03/2020 (10:00 hora 

Española) indicando en el asunto “licitación_evaluacionesfinales_FVF2020”. 

 

Una vez cerrado el plazo de la convocatoria, todas las propuestas serán analizadas. 

La Fundación Vicente Ferrer dará respuesta no más tarde del 23/03/2020 

Tras la notificación y publicación en nuestra página web: 

https://fundacionvicenteferrer.org/es/ejercicios-de-consultoria 

 la Fundación Vicente Ferrer firmará un contrato con los proveedores de servicio. 

8.- CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Todas las ofertas serán evaluadas en función de la siguiente tabla: 

Experiencia profesional de la persona o equipo de trabajo: 25% 

Perfil académico y trayectoria de la persona o equipo de trabajo: 15% 

Calidad y valor técnico de la oferta: 40% 

Precio de la oferta recibida en relación al resto de ofertas: 20% 

9.- PAGOS 

Salvo requerimiento por parte de la consultoría y acuerdo previo, los pagos de 

honorarios se efectuarán una vez recibido y confirmado el producto final. 

10.- PLAZOS y PLAN DE TRABAJO 

A continuación marcamos la propuesta del plan (orientativo) de trabajo de la 

evaluación. 

https://fundacionvicenteferrer.org/es/ejercicios-de-consultoria


    

 

 

 

11.- COSTE 

Coste estipulado para el ejercicio de evaluación: 7.500 euros.  

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

- Vuelo intercontinental: España – India – España 

- Alojamiento y manutención durante la estancia en Anantapur 

- Visado 

- Seguro de viaje 

12.- PREMISAS DE LA EVALUACIÓN 

El trabajo de evaluación deberá regirse por las siguientes cláusulas deontológicas, 

siendo imprescindible su observancia por todas las personas integrantes del equipo 

evaluador o por la persona evaluadora. 

Toda la documentación proporcionada por el equipo evaluador es propiedad de la 

Fundación Vicente Ferrer. 

La Evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar información 

asegurando su anonimato y confidencialidad. 

Se aclara que todo derecho de autor recae en la entidad contratante de la evaluación. 

La divulgación de la información recopilada y el informe final es prerrogativa de la 

ONGD. 

 

ACTIVIDAD Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Apertura licitación 17/02/2020

Recepción de las propuestas 

(fecha hasta) 16/03/2020

Resolución de la propuesta 

(fecha hasta) 23/03/2020

Firma de convenio y trabajo 

de gabinete (fecha hasta) 30/03/2020

Gestión del viaje 02/04/2020

Viaje de misión terreno 

(fechas hasta) 27/04/2020

Síntesis 05/05/2020

Entrega del primer informe 

borrador (fecha hasta) 18/05/2020

Feedback FVF del primer 

informe borrador (fecha 

hasta) 25/05/2020

Entrega del informe final 

(fecha hasta) 01/06/2020

Pago 05/06/2020



    

 

13.- ANEXO 

Proyecto: 

1.- Mejora en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos de las mujeres y chicas adolescentes vulnerables de las regiones de 

Bk.K.Samudran, Kadiri y Bathalapalli , distrito de Anantapur, India 

2.- Introducción 

Objetivos de la evaluación: 

- Análisis de pertinencia del proyecto, con referencia al contexto donde se ha llevado 

a cabo, teniendo además en cuenta los problemas de la población beneficiaria y la 

complementariedad con otras acciones y políticas nacionales.  

- Comprobación externa de la consecución de los objetivos, resultados y actividades 

planteadas al inicio. Esto es se medirá la eficacia de la actuación, analizando 

además el propio diseño de la matriz de planificación del proyecto  

- Análisis de la eficiencia de la intervención, analizando los costes del proyecto y los 

resultados realmente conseguidos. En este mismos sentido se deberá tener en 

cuenta si la temporalidad del proyecto ha sido la adecuada 

- Análisis del impacto de la intervención, no sólo en cuanto a los resultados esperados 

si no también teniendo en cuenta los que se han podido producir y no fueron tenidos 

en cuenta en un principio. Es fundamental en este proyecto el impacto de género 

del mismo.  

- Estudio de viabilidad en sus siete elementos principales: sociocultural, económico, 

medioambiental, políticas de apoyo, desarrollo institucional, género y tecnología 

utilizada.  

- Los resultados de esta evaluación deben ser una herramienta de aprendizaje de la 

propia organización para la implementación de futuros proyectos en los que volcar 

la experiencia del proyecto ejecutado y los resultados obtenidos. Por esta razón 

esta evaluación requiere el análisis y la presentación de recomendaciones de 

actuación para  el diseño para siguientes fases de actuación 

3.- Descripción de la intervención: 

- OBJETIVO GLOBAL DE DESARROLLO: 

OG: Asegurar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva y los 

derechos reproductivos, incluyendo la planificación familiar, la información y la 

educación para las poblaciones empobrecidas del distrito de Anantapur, la India.  

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: 

OE: Mejorado el estado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las 

adolescentes de las regiones de B.K. Samudram, Kadiri y Bathapalli (distrito de 

Anantapur) a través del acceso a los servicios ginecológicos del Hospital de 

Bathalapalli, el fortalecimiento de la red rural sanitaria y el aumento de formación e 

información    

RESULTADOS ESPERADOS: 



    

 

- RE.1Aumentada la información,educación y conciencación de 16610 adolescentes 

y mujeres de las regiones de B.K.Samudram, Kadiri y Bathapalli  sobre los temas 

relativos a la salud sexual y reproductiva y los derechos relacionados. 

- RE.2.  Aumentada la concienciación sobre los derechos y salud sexual y 

reproductiva en al menos 260 comunidades de las regiones de B.K. Samudram, 

Kadiri y Bathalapallocon especial atención sobre las organizaciones de la sociedad 

civil y educativa y la población adolescente 

-  R3 Mejorado el acceso y la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva 

para al menos 48.000 pacientes a través del aumento de la formación del personal 

y de los recursos en el Hospital de Bathalapalli y de la red de salud comunitaria de 

las regiones de B.K Samudram, Bathalapalli y Kadiri 

- RE.4. Mejorado el programa de salud sexual y reproductiva de la contraparte local 

a través de la formación y el acceso a herramientas para recopilar y estandarizar 

datos relativos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres 

- ACTIVIDADES: 

Actividad 1.1. Preparación del pre y pos test para medir los cambios en conocimientos 

y actitud en relación a las sesiones de concienciación e información y porsterior análisis 

de resultados 

Actividad 1.2: Talleres para las chicas adolescentes en los centros de educación 

secundaria de las regiones de Kadiri, B.K. Samudram y Bathalapalli (3 por año en cada 

colegio) 

Actividad 1.3:Talleres de mujeres embarazadas a nivel de terreno (oficinas RDT en las 

regiones) 

Actividad 1.4:Talleres post- parto a nivel de  terreno  

Actividad 1.5:Formación de las Community Health workers, sobre cancer cervical  

Actividad 1.6.  Sesiones de sensibilización para las mujeres de los sanghams sobre 

cancer cervical  

Actividad 1.7. Preparación e impresión de los materiales de sensibilización sobre la 

prevención del cancer de cervix y de pecho y otros materiales para las actividades de 

sensibilización y asesoramiento en el Hospital  

Actividad 1.8. Preparación e impresión de los materiales para los talleres en los centros 

de educación secundaria 

Actividad 2. 1.Preparación de los pre y post test sobre adquisición de conocimientos y 

cambio de actitudes para los talleres con los adolescentes en los centros de educación 

secundaria, así como la posterior recogida y elaboración de resultados 

Actividad 2.2. Formación en salud sexual y reproductiva con especial atención en el 

cancer cervical y de mama para los miembros de los CDCs y la juventud local  

Actividad 2.3 .Talleres para el profesorado de los centros de educación secundaria del 

Gobierno sobre salud sexual y reproductiva  



    

 

Actividad 2..3 Realización de los talleres para los chicos adolescentes en los centros 

de enseñanza secundaria del Gobierno. 

Actividad 2.4. Talleres para chicos y chicas adolescentes de los centros de enseñanza 

secundaria del Gobierno con metología de  grupo de pares 

Acticidad 2.5. Formación entre pares en los centros de ensezanza secundaria del 

Gobierno 

 

R3.A1. Formación para el personal médido del dpto de ginecología y ostetricia del H 

de Bathalapalli en el uso escaner de ultrasonidos llevada a cabo por un médico español, 

cooperante voluntario  

R3.A2. Fomación del personal medico del dpto de ginecología y obstetricia  del H. de 

Bathalapalli a través de la asistencia a conferencias y congresos sobre ginecología y 

obstetricia 

R3.A3. Formación externa para el personal de enfermería en temas especializados de 

ginecología y obstetricia  

R3.A4 Formación para el personal de enfermería sobre empatía, capacidades de 

relaciones personales etc realizada por una enfermera-matrona española, cooperante 

voluntaria 

R3.A5 Formación para el personal de enfermería sobre buenas prácticas y hábitos sobre 

lactancia impartido por enfermera-matrona española, cooperante voluntaria  

R3.A6  Formación a las Community Health Workers por parte de  enfermera-matrona 

española, cooperante voluntaria, en diversos temas sobre salud sexual y reproductiva 

R3.A7. Formación interna para el personal de enfermería en partos de alto riesgo y el 

uso del cardiógrafo 

R3.A8. Funcionamiento diario del departamento de ginecología y obstetricia, 

proveyendo los servicios antenatalas, partos seguros y servicios postnatales a las 

madres y a las mujeres que sufren de cuaqluier otro problema ginecológico  

R3.A11.Funcionamiento del departamento de ginecología y la unidad de detección de 

cancer para proveer los servicios requeridos sobre el cancer cervical.  

R3.A12.Instalación de la nueva unidad de fertilidad en el Hospital de Bathalapalli 

(formación, materiales, espacio, protocolos etc.)  

R3.A.13. Funcionamiento de la unidad de infertilidad en el H. de Bathalapalli   

R3.A14. Sesiones de consejo e información para mujeres embarazadas y puérperas en 

el hospital para mejorar su conocimiento y práctica en lactancia.  

R3. A15. Formación de refresco a las CHW en la detección de embarazos de alto riesgo.  

R3. A16. Formación de refresco para las HO en la detección de embarazos de alto 

riesgo  



    

 

R3. A17. Detección de casos de embarazo de alto riesgo a nivel de terreno (aldeas) que 

sean referidos al H. de Bathalapalli 

R3. A18. Seguimiento en terreno (aldeas)  de las mujeres embarazadas y las nuevas 

madres por parte de la de las HO y las CHW 

 

Actividad 4.1. Taller para las HO y otros miembros del personal del sector de salud en 

técnicas participativas para mejorar el trabajo que realiza el sector de salud a nivel 

de terreno (en las aldeas de referencia) 

R4.A2.Taller para las HO y otros miembros del personal del sector salud en los 

programas del gobierno sobre salud sexual y reproductiva.   

R4.A3. La enfermera “ANM” (antenatal mother) se encuentra en el Hospital de 

Bathalapalli para mejorar el seguimiento de las mujeres embarazadas y las nuevas 

madres desde el terreno. Sirve como nexo de union entre el hospital y el sector de 

salud rural en terreno.    

R4.A4. Estudio en salud reproductive en 3 mandales seleccionados como muestra, así 

como con un grupo de control en la region de Bathalapalli Study. El estudio será 

realizado con una consultora externa que formará al personal local.  

R4.A5. Grupos de discusión con pacientes del Hospital (mujeres embarazadas y nuevas 

madres)  y posterior taller para mostrar los resultados del primer taller. Evaluación 

durante el segunda año de las implicaciones en la implementación del programa 

 

 

INDICADORES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN: 

Indicadores OE 

Indicador objetivamente  verificable: IOV.2  

Al finalizar la ejecución del proyecto 2150 mujeres embarazas y puérperas, así como 

sus maridos y sus madres, han recibido información, educación y concienciación sobre 

temas de salud sexual y reproductiva en 32 talleres realizados por el personal del 

sector de salud rural en las regiones de B.K.Samudram, Kadiri y Bathalapalli 

Fuente de verificación: FV.2.1. Listados de participación y fotografías 

FV 2.2. Informes de las enfermeras rurales sobre los talleres 

 

Indicador objetivamente  verificable: IOV.3 Al finalizar la ejecución del proyecto las 

comunidades rurales de las regiones de B.K.Samudram, Kadiri y Bathalapalli han 

recibido información, educación y concienciación a través de sesiones informativas 

realizadas a 13.000 mujeres de los sanghams de mujeres y 480 miembros de los comités 

de desarrollo comunitario de 260 aldeas 



    

 

Fuente de verificación: FV.3 

FV 3.1. Informes de las Hos  

FV 3.2. Listados de registro. Fotografías 

Indicador objetivamente  verificable: IOV.4 Al finalizar el proyecto se ha mejorado la 

calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva del Hospital de Bathalapalli y 

de la red rural de salud de referencia, a través de la formación recibida por parte del 

personal médico, de enfermería y las trabajadoras comunitarias de la salud.  

Fuente de verificación: FV.4 

F.4.1. Listados de asistencia y  fotografías de las sesiones de formación 

FV.4.2 materiales de enseñanza, facturas,  

FV 4.3  Informe de evaluación externa  

Indicador objetivamente  verificable: IOV.5 Al finalizar el proyecto se ha mejorado la 

calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva del Hospital de Bathalapalli a 

través de la puesta en marcha de una unidad específica de fertilidad.  

Fuente de verificación 

F.V5.1. Informes y fotografías 

F.V.5.2 Facturas de equipos y suministros 

F.V.5.3. Informes del hospital  

F.V.5.4. Materiales de sensibilización e información 

Indicador objetivamente  verificable: IOV.6. Al finalizar el proyecto  se han realizado 

al menos 5.746 citologías en el hospital de Bathalapalli de las cuales el 75 han sido 

referidas desde la red rural de salud gracias a la formaciones realizadas sobre el cáncer 

cervical en las aldeas.  

Fuente de verificación 

FV6.1. Informes del hospital 

F.V.6.2. Informes realizados por las enfermeras rurales 

Indicador objetivamente  verificable: IOV.7. Al finalizar el proyecto al menos 48.504 

mujeres empobrecidas, rurales y de castas bajas han sido atendidas, tratadas y 

aconsejadas por los servicios sanitarios del departamento de obstetricia y ginecología 

del H. de Bathalapalli.  

 

Fuente de verificación 

FV7.1. Informes del hospital 



    

 

F.V.7.2. Informes realizados por las enfermeras rurales 

Indicador objetivamente  verificable: IOV.8. Al finalizar el proyecto se ha mejorado el 

funcionamiento del sector de salud de la contraparte local en referencia al análisis y 

recopilación de datos de estadísticas relacionadas con la salud sexual y reproductiva 

para poder realizar mejoras actuaciones en este campo en el futuro 

F.V.8.1. Copia del estudio externo sobre datos en salud reproductiva e infancia 

F.V.8.2. Infomes de la contraparte local 

F.V.8.3. Informe de evaluación externa 

 

Indicadores del grado de consecución de los resultados: 

Indicadores para el Resultado 1: 

 

Indicador objetivamente identificable nº1: IOV.1.1 De las 2.400 chicas adolescentes de 

las  que serán analizadas el 25% que serán analizadas en las regiones de B.K.Samudram, 

Kadiri y Bathalapalli son diagnosticadas con anemia severa y derivadas para su 

tratamiento durante la ejecución del proyecto 

Fuente de verificación: FV.1.1 

Informes de las Health Organizers sobre los resultados de las pruebas y el seguimiento 

de los casos 

 

Indicador objetivamente identificable nº 2: IOV.1.2 60 centros de educación secundaria 

en las regiones de B.K. Samudram, Kadiri y Bathalapalli realizan 90 talleres sobre salud 

sexual y reproductiva incluyendo higiene menstrual y nutrición a los que asisten al 

menos 2400  chicas durante la ejecución del proyecto. 

Fuente de verificación: FV.1.2.1. Listados de registro   

FV.1.2.2. Fotografías 

FV.1.2.3. Folletos informativos distribuidos a las adolescentes 

FV.1.2.4. Paquetes sanitarios con compresas repartidos entre las adolescentes 

Indicador objetivamente identificable nº 3: IOV.1.3 60 % de las chicas que han asistido 

a los talleres han mejorado sus conocimientos y hábitos higiénicos, menstruales y 

nutricionales 

Fuente de verificación: FV.1.3 

Resultados de los pre y post test sobre conocimientos y hábitos  

 

I.O.V.1.4. Se realizan al menos 32 talleres dirigidos a 2.150 mujeres embarazadas y 

puérperas, así como a  sus madres y maridos en las oficinas de la contraparte local en 

las regiones de B.K.Samudram, Kadiri y Bathalapalli  

F.V.1.4. Listados de asistencia, informes de las Health Organizers y fotografías 

I.O.V.1.5. 75 % de las mujeres embarazadas y sus madres muestran un notable aumento 

en sus conocimientos sobre los cuidados antenatales y la necesidad de chequeos 

 

F.V.1.5. Entrevistas y grupos de discusión tras los talleres. Pequeño estudio con los 

datos recogidos 

I.O.V.1.6. 85% de las mujeres asistidas en el H. de Bathalapalli acuden 7 días después 

del parto a realizarse un chequeo durante la ejecución del proyecto 



    

 

F.V.1.6. Cartillas "mother and child" médicas revisadas en el segundo taller en las 

aldeas de muestreo   

 

I.O.1.7. 85 % de las puérperas muestran buenas prácticas en cuanto a lactancia, 

inmunización y otros indicadores tras recibir los consejos y el apoyo de las enfermeras 

y las HO  

 

F.V.1.7. Cartillas "mother and child" médicas revisadas en el segundo taller en las 

aldeas de muestreo   

Cartillas "mother and child" médicas revisadas en el segundo taller en las aldeas de 

muestreo   

 

I.O.V.1.8. 13.000 lideresas de los sanghams de mujeres de 260 aldeas en las regiones 

de B.K. Smaudram, Kadiri y Bathalapalli han aumentado sus conocimientos sobre el 

cáncer cervical y la necesidad de realizarse citologías a través de reuniones y sesiones 

de información con la CHW 

 

F.V.8.1. Fotografías y listados de asistencia 

F.V.8.2. Entrevistas y grupos de discusión tras los talleres 

 

 

 

 

Indicadores para el Resultado 2: 

 

Resultado esperado del objetivo específico: RE.2.  Aumentada la concienciación sobre 

los derechos y salud sexual y reproductiva en al menos 260 comunidades de las regiones 

de B.K. Samudram, Kadiri y Bathalapallocon especial atención sobre las organizaciones 

de la sociedad civil y educativa y la población adolescente 

Indicador objetivamente identificable nº1: IOV.2.1 Al finalizar el proyecto 120 

profesores y profesoras de los centros de educación secundaria de las regiones de 

Bathalapalli, Kadiri y B.K.Samudram han recibido formación sobre salud sexual y 

reproductiva  

Fuente de verificación: FV.2.1. Informes de las Health Organizers 

FV.2.1.2. Listados de registro y fotografías  

FV 2.1.3. Tests de evaluación realizados al profesorado 

Indicador objetivamente identificable nº 2: IOV.2.2. 60%  de las profesoras/es que 

asisten a los talleres se sienten más seguras a la hora de enseñar temas de salud sexual 

y reproductiva y han mejorado el método de enseñanza sobre esta materia. 

Fuente de verificación: FV.2.2.1 Tests de evaluación realizados al profesorado  

FVF 2.2.2 Grupo de discusión (muestreo) con el profesorado 

Indicador objetivamente identificable nº 3: I.O.V.2.3. Al finalizar el proyecto 640 

chicos estudiantes de secundaria han recibido formación sobre salud sexual y 

reproductiva en 32 talleres realizados en 16 centros de educación secundaria de las 

regiones de B.K. Samudram, Kadiri y Bathalapalli 

Fuente de verificación: FV.2.3.1 Listados de asistencia y fotografías 

FV 2.3.2. Folletos distribuidos entre los adolescentes 

I.O.V.2.4. 75% de los chicos que han participado en los talleres aumentan sus 

conocimientos sobre salud sexual y reproductiva 

 

FV2.4.1. Resultados de los pre y post test sobre conocimientos y actitudes 



    

 

I.O.V.2.5. Al finalizar el proyecto 240 miembros de CDCs  de las aldeas de las regiones 

de B.K. Samudram, Kadiri y Bathalapalli  han participado en sesiones de sensibilización 

sobre salud sexual y reproductiva, siendo al menos el 75% de ellos hombres 

 

FV 2.5.1. Informes de las enfermeras rurales  

FV 2.5.2. Listados de registro. Fotografías 

I.O.V.2.6. Durante el primer año de ejecución 60 chicas y chicos de 14 aldeas de la 

zona de referencia participan en una red de pares para permitirles adoptar y transmitir 

nuevas actitudes y comportamientos sobre la salud sexual y reproductiva en 150 

sesiones   

 

FV 2.6.1. Informes de las enfermeras rurales 

FV 2.6.2. Listados de registro. Fotografías 

I.O.V.2.7.Durante el segundo año de ejecución del proyecto al menos 600 chicas y 

chicos de las regiones de Bathalapalli, Kadiri y B.K. Samudram reciben información 

sobre actitudes y comportamientos relacionados con la salud sexual y reproductiva 

para su día a día, a través de los compañeros y compañeras formados en los grupos de 

pares.  

FV 2.7.1. Informes de las enfermeras rurales 

FV 2.7.2. Listados de registro. Fotografías 

 

Indicadores para el Resultado 3: 

 

Indicador objetivamente identificable nº1: IOV.3.1 Se realiza un programa de 

formación para 8 miembros del personal médico guiado por  especialistas médicos o 

técnicos durante 60 días, centrándose en escáneres de ultrasonido para el control del 

feto y de la madre, durante el primer año de ejecución 

Fuente de verificación: FV.3.1 Listados de asistencia y fotografías, 

FV.3.1. Materiales de evaluación e informes  

 

I.O.V.3.2. 5 miembros del personal médico del dpto ginecológico del hospital de 

Bathalapalli acuden a al menos 5 congresos y conferencias por año relacionadas con la 

salud sexual y reproductiva (cuidados antenatalas, embarazos de alto riesgo, cancer  

de cérvix, e infertilidad), durante el período de ejecución del proyecto.  

 

Fuente de verificación: FV.1.2. Facturas pago de las matrículas 

F.V.3.2. Informes  

I.O.V.3.3.Programa sobre empatía y buenas prácticas durante el parto llevado a cabo 

para 15 enfermeras en el hospital de Bathalapalli durante 15 días seguido de un mes 

de seguimiento, durante el primer año de ejecución del proyecto y realizado por una 

enfermera española.  

 

Fuente de verificación: FV.3.3.1 Listados de asistencia y  fotografías,  

FV.3.3.2 materiales de enseñanza, facturas,  

FV 3.3.3  materiales de evaluación e informes  

 

I.O.V.3.4.Programa formativo sobre fomento y buenas prácticas de lactancia dirigido 

a 10 de las enfermeras durante 2 semanas durante el primer año de ejecución y 

traspaso de los conocimientos por parte de 2 de ellas traspasarán a las mujeres 

embarazadas y puérperas durante el segundo año de ejecución 

Fuente de verificación: FV.3.4.1 Listados de asistencia y  fotografías,  



    

 

FV.3.4.2 materiales de enseñanza, facturas,  

FV 3.4.3  materiales de evaluación e informes  

I.O.V.3.5. 80% de las enfermeras que participan en los dos talleres mejoran sus 

conocimientos sobre las temáticas tratadas 

 

FV 3.5.1  materiales de evaluación e informes 

I.O.V.3.6. 4 enfermeras senior participan en formaciones internas y externas en 

embarazos de alto riesgo y en uso del cardiógrafo durante la ejecución del proyecto  

Fuente de verificación: FV.3.6.1 Listados de asistencia y  fotografías,  

FV.3.6.2 materiales de enseñanza, facturas,  

FV 3.6.3  materiales de evaluación e informes 

I.O.V.3.7. 1.150 pacientes por cada uno de los años de ejecución del proyecto son 

admitidos en el dpto de ginecología y obstetricia en el Hospital de Bathallapalli  

FV 3.7.1 Estadísticas del hospital  

 

I.O.V.3.8. 70.000 visitas y consultas realizadas cada año durante la ejecución del 

proyecto en el departamento de Ginecología y Obstetricia en el H. de Bathallapali 

FV 3.8.1 Estadísticas del hospital  

 

I.O.V.3.9. 7,500 mujeres tienen un seguimiento especial por parte del dpto de 

ginecología y obstetricia por considerarse partos de riesgo de las cuales 300 han sido 

referidas por parte de las Health Organizers por cada año de ejecución del proyecto 

FV 3.9.1 Estadísticas del hospital  

 

I.O.V.3.10. El índice de cesáreas realizadas en menos al 8% en los partos realizados por 

año en el hospital de Bathalapalli durante la ejecución del proyecto 

FV 3.10.1 Estadísticas del hospital 

I.O.V.3.11 EL 60% de las mujeres con partos en el hospital de Bathalapalli han acudido 

a chequeos antenatales al menos 9 veces (una de ellas test fetal no estresante, una 

ecografía) durante el período de ejecución del proyecto 

FV 3.11.1 Estadísticas del hospital 

I.O.V.3.12. Al menos 2873 citologías son realizadas por cada año de ejecución del 

proyecto en el hospital de Bathalapalli de las cuales el 75 han sido referidas desde la 

red rural de salud 

 

FV 3.12.1 Estadísticas del hospital 

I.O.V.3.13. 15 casos de cáncer de cervix detectados y tratados en el hospital por año 

de ejecución del proyecto  

FV 3.13.1 Estadísticas del hospital 

I.O.V.3.14. 1500 mujeres embarazadas y 1500 puérperas tienen un seguimiento por 

parte de la red rural de salud y las Health Organizers de las 460 aldeas cubiertas por 

cada año de ejecución del proyecto 

FV 3.14.1 Estadísticas del hospital 

I.O.V.3.15 38 HO reciben formación sobre cuidados antenatales y embarazos de alto 

riesgo por parte de una ginecóloga del H. de Bathalapalli durante el primer año de 

ejecución 

Fuente de verificación: FV.3.15.1 Listados de asistencia y  fotografías,  

FV.3.15.2 materiales de enseñanza, facturas,  

FV 3.15.3  materiales de evaluación e informes 

I.O.V.3.16 Al finalizar el proyecto el 90%  de las 260 CHW que reciben formación  

pueden identificar correctamente al menos 3 signos de partos de atgo riesgo uniéndolo 



    

 

con la patología y mencionando correctamente el protocolo y tratamientos a 

embarazos normales 

Fuente de verificación: FV.3.16.1 informes de evaluación 

I.O.V.3.17. Al finalizar el proyecto 1000 pacientes han acudido a la unidad de fertilidad 

puesta en marcha durante el primer año de ejecución del proyecto 

F.V.3.17.1 Informes y fotografías 

F.V.3.17.2 Facturas de equipos y suministros 

F.V.3.17.3. Informes del hospital  

F.V.3.17.4. Materiales de sensibilización e información 

 

 

Indicadores para el Resultado 4: 

 

Indicador objetivamente identificable nº1: I.O.V.4.1. Al finalizar el primer año de 

ejecución se ha realizado un Taller de formación de 3 días en técnicas participativas 

para recoger datos  y un taller sobre legislación y planes gubernamentales dirigido al 

personal del sector de salud de la contraparte local 

Fuente de verificación: FV.4.1.1 Informes, fotografías y listado de asistencia 

I.O.V.4.2. 80% de los participantes de los talleres aumentan sus conocimientos sobre 

los temas tratados 

Fuente de verificación: FV.4.2.1 Evaluación cuantitativa y cualitativa sobre salud 

sexual y reproductiva 

I.O.V.4.3. Realizado un estudio externo sobre datos en salud reproductiva e infancia 

en 3 mandales seleccionados como grupo de control durante el primer año del proyecto 

en el que se formará al personal local en la recogida y análisis de datos relacionados 

con mortalidad y morbilidad materna, entre otros 

Fuente de verificación: FV.4.3.1  TdR y contrato consultora externa. I 

FV 4.3.2. Informe final y documentación interna.  

FVF 4.3.3. Base de datos con la información recogida.  

I.O.V.4.4. Puesto permanente en el H de Bathalapalli de una enfermera ANM (antenatal 

mother nurse) que se encarga del seguimiento de al menos 4.000 mujeres que vayan a 

hacerse los chequeos  con apoyo de la red rural de salud 

FV 4.4.1. Informes de la ANM enfermera 

I.O.V.4.5. Taller participativo con 40 mujeres embarazadas y puérperas con el fin de 

conseguir feedback del funcionamiento del departamento durante el primer año del 

proyecto 

FV 4.5.1. Informes , actas, y otros documentos internos. Fotografías 

I.O.V.4.6. 4 grupos de discusión/entrevistas realizadas a madres y mujeres 

embarazadas para conseguir feedback sobre el funcionamiento del departamento 

durante el primer año del proyecto y los resultados serán analizados y compartidos con 

el personal local  

FV 4.6.1 Informes , actas, y otros documentos internos. Fotografías 

 


