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EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROYECTO “ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA COMUNIDADES 
DESPLAZADAS Y VULNERABLES EN BOLIVAR, VENEZUELA” 

Términos de Referencia 

 
 
Solicitante de la evaluación: Oficina de la Organización International para las Migraciones (OIM) en la República 
Bolivariana de Venezuela (Venezuela) 
 
Contexto de la Evaluación 
 
La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia 
a los migrantes y a la sociedad. En su calidad de principal organización internacional para las migraciones, la OIM 
trabaja con sus asociados de la comunidad internacional para: a) ayudar a encarar los crecientes desafíos que 
plantea la gestión de la migración a nivel operativo; b) fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; 
alentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y velar por el respeto de la dignidad humana y el 
bienestar de los migrantes1. 
 
Uno de los principales factores que obstaculiza la gestión de una migración segura, ordenada y regular y que 
contribuya al Desarrollo Sostenible de Venezuela es la crisis del sistema de salud del país. Esto se traduce en 
barreras para el goce efectivo e igualitario del derecho a la salud de sus habitantes (particularmente de aquellos 
en situación de mayor vulnerabilidad como poblaciones indígenas, en particular menores de cinco años, mujeres 
embarazadas, adolescentes, personas adultas mayores, y personas con enfermedades crónicas transmisibles 
como el VIH/SIDA y no transmisibles que requieren una atención continua y especializada) y en el resurgimiento 
de enfermedades que se consideraban erradicadas, como la malaria y el sarampión2. La OIM también ha 
identificado problemas generalizados de salud mental no atendidos relacionados con la dinámica de la migración. 
Resulta cada vez más común que los hospitales reporten escases de medicamentos, falta de electricidad y 
suministro continuo de agua potable, e inadecuadas condiciones de saneamiento. Esta situación es agravada por 
un creciente déficit de personal calificado en el área de salud, como resultado de la salida masiva de profesionales 
durante los últimos años3.  
 
El estado de Bolívar (este de Venezuela, en el límite con Brasil y Guyana) ha sido identificado por la IOM y otras 
agencias de las Naciones Unidas como uno de los territorios más afectados por la crisis económica y social y en el 
que confluyen además grupos armados al margen de la ley y de delincuencia organizada.  A esto se suma una 
intensa circulación de trabajadores temporales nacionales e internacionales vinculados a la actividad minera a la 
que se asocia un alto riesgo de malaria. Brotes de esta enfermedad, enfermedades respiratorias agudas, anemia 
entre mujeres embarazadas y lactantes, y problemas de salud mental entre la población de adultos mayores, son 
algunos de las manifestaciones de la crisis de salud que vive el Estado y que requieren intervención humanitaria 
de emergencia. 
 

 
1 https://www.iom.int/ 
2 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/201905016_venezuela_scaleup_sitrep_may2019_0_final_en.pdf 
3 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20190814%20HRP_VENEZUELA.pdf 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/201905016_venezuela_scaleup_sitrep_may2019_0_final_en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20190814%20HRP_VENEZUELA.pdf
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La OIM obtuvo en 2019 financiamiento de OFDA (Office of U.S. Foreign Disaster Assistance) para un proyecto de 
diez (10) meses titulado “Asistencia de emergencia para comunidades desplazadas y vulnerables en Bolívar, 
Venezuela”. El objetivo de esta intervención es contribuir al mejoramiento del acceso a los servicios de salud de 
grupos de población en situación de vulnerabilidad en los municipios de Piar y Gran Sabana, con énfasis en niños 
menores de cinco años, adolescentes (especialmente mujeres y adolescentes y jóvenes), mujeres embarazadas, 
adultos mayores y personas en situación de discapacidad.  
 
El proyecto se escribe en una estrategia de promoción de la salud preventiva en comunidades remotas, 
parcialmente indígenas, con opciones de diagnóstico y tratamiento, a través de equipos de salud móviles, 
derivaciones a hospitales y vigilancia epidemiológica. Al final de la intervención se espera haber beneficiado a un 
total de 4.240 personas: a) 2.400 recibirán servicios básicos de medicina general; b) 400 mujeres embarazadas 
serán atendidas con servicios ginecológicos; c) 1.280 menos de cinco años recibirán servicios básicos de pediatría; 
y d) 160 personas recibirán primeros auxilios psicosociales. El proyecto se estructuró en dos resultados (outcomes) 
con sus correspondientes productos (outputs):   
 

Resultado 1. Provisión de atención médica básica mejorada en Piar y Gran Sabana 

Producto 1.1:  
Las comunidades 
vulnerables en los 
municipios de Piar y Gran 
Sabana reciben servicios 
básicos de salud. 

Principales actividades: 

• Establecer equipos móviles de salud. 

• Proporcionar asistencia médica básica y apoyo psicosocial a la población objetivo, a 
través de 16 ferias de salud. 

• Desarrollar Procedimientos Operacionales Estándares para proporcionar asistencia 
médica a los beneficiarios, y derivación de pacientes. 

• Instalar dos generadores en dos hospitales en los municipios de Piar y Gran Sabana: 

• Implementar un mecanismo de retroalimentación de beneficiarios y monitoreo de 
resultados. 

Producto 1.2:  
Estrategia de vigilancia 
comunitaria en salud pública 
implementada a través de 25 
trabajadores comunitarios 
de salud. 

Principales actividades: 

• Selección de 25 trabajadores comunitarios de salud (TSC). 

• Entrenamientos iniciales y de actualización para los trabajadores de salud para 
mantener las habilidades y conocimientos adquiridos. 

• Vigilancia comunitaria de enfermedades. 

• Promoción del acceso a los servicios, brindando sesiones educativas de salud y ferias 
de salud. 

Producto 1.3: 
Mejorar el conocimiento 
sobre el cuidado básico de la 
salud en Piar y Gran Sabana, 
a través de redes 
comunitarias urbanas y 
rurales  
 

Principales actividades: 

• Desarrollo de un sistema de referencia basado en la comunidad como estrategia para 
mejorar los resultados en salud. 

• Realización de actividades educativas durante las ferias de salud, con un total de 16 
sesiones educativas llevadas a cabo por los equipos móviles de salud y los TSC juntos. 

Resultado 2. Mejorar el acceso de las personas venezolanas en Piar y Gran Sabana a medicamentes y suministros médicos. 

Producto 2.1: 
Las personas venezolanas 
vulnerables reciben 
tratamiento médico. 
 

Principales actividades: 

• Identificación de las necesidades de tratamiento médico entre las comunidades 
priorizadas:  la OIM ha observado que las necesidades más urgentes son tabletas 
antiparasitarias, medicamentos para la diabetes, hipertensión, antimicóticos, 
antihistamínicos, anticonvulsivos, antidiarreicos, antipiréticos, vitaminas: ácido fólico 
para mujeres embarazadas y multivitaminas y otros medicamentos específicos para 
comunidades vulnerables. 

• Adquisición de medicamentos básicos de acuerdo con las necesidades identificadas. 
La OIM adquirirá los kits IEHK 2017. 
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En cuanto a mecanismos de ejecución, las actividades del proyecto son implementadas y monitoreadas de manera 
directa por la OIM. La coordinación con la OMS y OPS en el marco del clúster de salud de Equipo Humanitario País 
de Naciones Unidas en el país, resulta fundamental en esta intervención, particularmente para la importación de 
los kits medicamentos. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), la Defensoría 
del Pueblo, las autoridades departamentales y municipales de salud y las organizaciones y líderes y lideresas 
comunitarias, son también considerados socios en esta intervención. 
 
A 22 de mayo de 2020, el proyecto ha completado su séptimo mes de ejecución, con algunas modificaciones frente 
a lo inicialmente formulado y enfrenta un complejo contexto político, logístico y de seguridad para su 
implementación, agravado por la crisis sanitaria por COVID-19. Las principales novedades de planeación y 
ejecución son las siguientes: 

 
• La cubertura geográfica planeada incluyó 8 comunidades en Piar and 8 en Grana Sabana. Sin embargo, debido 

a la falta de aprobación de las autoridades locales para trabajar en Piar, el proyecto se está implementando 
solamente en la municipalidad de Gran Sabana.  

• El retorno de personas venezolanas desde Brasil a través de Gran Sabana en el contexto de la crisis sanitaria 
por COVID-19 ha llevado a redireccionar recursos del proyecto a la asistencia de esta población en los PASI 
(Puntos de Atención Social Integral) en donde cumplen el periodo de cuarentena. 

• En Gran Sabana y específicamente en Santa Elena de Uairén se reportan casos de COVID-19 importados de 
Brasil y de transmisión comunitaria. Las medidas tomadas por el gobierno nacional incluyen el toque de queda 
para los municipios fronterizos y, a partir del 1 de junio, el modelo de “flexibilización dinámica” para los 
restantes.  

 
Propósito 
 
En línea con la Política de evaluación de la OIM (Instrucción 266/18), la Norma 4 de las Normas y estándares de 
evaluación del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG), y el plan de Monitoreo y Evaluación propuesto 
a OFDA para el proyecto, y ante los retos encontrados en su gestión, resulta crítico realizar una evaluación externa 
de sus procesos, que provea una perspectiva independiente sobre la implementación de las actividades y la 
generación de los productos, y que facilite la identificación de mejoras necesarias en el modelo que se ha venido 
aplicando.   
 
Así, el ejercicio apunta principalmente a soportar la rendición de cuentas ante el donante y a apoyar al equipo de 
OIM en Venezuela en la toma de decisiones sobre gestión de proyectos en salud. El logro de este propósito estará 
en todo momento supeditado al principio de acción sin daño en relación tanto del evaluador como del equipo del 
proyecto, sus socios y contrapartes y especialmente de las poblaciones objetivo, teniendo en cuenta la crisis 
sanitaria por COVID-19 y las condiciones de seguridad en el estado de Bolívar. Los objetivos específicos de la 
evaluación son los siguientes: 
 

• Motivar la reflexión en el equipo del proyecto sobre el nivel de desempeño alcanzado a nivel de actividades y 
productos y su correspondencia con las necesidades de asistencia de emergencia observadas.  

• Contar con una balance independiente e imparcial sobre la forma en la que OIM ha gestionado los riesgos del 
proyecto, especialmente los relacionados con el contexto institucional, político y de coordinación. 

• Recibir insumos relevantes para identificar las modificaciones que es necesario introducir en los procesos de 
gestión de proyectos de asistencia de emergencia en salud y de sus riesgos, como parte de los mecanismos 
de mejoramiento continuo. 

 
En cuanto a los usuarios u usos de esta evaluación de procesos, se han definido los siguientes: 
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• Los equipos de OIM en terreno: La evaluación misma les proporcionará a estos equipos un espacio de reflexión 
para derivar lecciones y prácticas de planificación y formulación, y para canalizar sus recomendaciones 
encaminadas al mejoramiento del modelo de intervención de la OIM.  

• El equipo de gestión del proyecto (Caracas): Las conclusiones de la evaluación le servirán al equipo para revisar 
las TdC que están siendo aplicadas y el modelo de intervención definido para este tipo de proyectos. La Misión 
además elaborará, implementará y dará seguimiento a una matriz de respuesta gerencial frente a las 
recomendaciones que arroje la evaluación.  

• Donante: OFDA podrá contar con una perspectiva independiente del estado de implementación del proyecto 
y las razones de este, como base para valorar el desempeño de la OIM y propuestas de proyectos similares 
que le sean puestas a consideración.  

 
Alcance  
 
La evaluación comprenderá la etapa de formulación y la de implementación y monitoreo hasta, como mínimo, el 
22 de mayo de 2020 (cierre del séptimo mes de ejecución). La fecha de corte para la recopilación de datos 
administrativos (de monitoreo del proyecto) será acordada durante la preparación del informe de inicio. Todos 
los efectos, actividades y productos hacen parte del objeto de esta evaluación, así como todas las áreas geográficas 
de intervención priorizadas en la formulación del proyecto.  
 
Criterios de Evaluación 
 
Esta evaluación se enmarca en los criterios estándar de evaluación para proyectos de acuerdo con las definiciones 
y lineamientos del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (DAC-OECD) y en su adaptación para el caso de la evaluación de acciones humanitarias (ALNAP)4. 
Específicamente, esta evaluación de procesos se concentrará en los criterios de relevancia, eficacia, eficiencia y 
cobertura y coordinación 
 
Además de los criterios de evaluación antes mencionados, se espera que en el ejercicio se consideren dos temas 
transversales de acuerdo con los lineamientos de la OIM: principios para la acción humanitaria5 y consideraciones 
de género en evaluaciones6.  
 
Preguntas de Evaluación 
 
A continuación, se presenta una relación de las preguntas bajo los criterios de evaluación priorizados y las 
perspectivas de género y los principios de acción humanitaria. Esta lista no es exhaustiva y será discutida en detalle 
con el evaluador teniendo en cuenta los objetivos del ejercicio y las condiciones de presupuesto, duración, acceso 
a fuentes de datos y restricciones operacionales por COVID-19, hasta que se consolide en la versión final del 
reporte de inicio (inception report). 
 
1. [Relevancia, Género] ¿La Teoría del Cambio (ToC) a partir de la cual fue formulado el proyecto es coherente 

con la realidad institucional y local y las necesidades de las poblaciones objetivo, especialmente los y las más 
vulnerables?  

2. [Eficacia y Principios de la Acción Humanitaria] ¿En qué medida se están implementando las actividades y 
generando los productos del proyecto según lo planeado y acatando los principios humanitarios? ¿Por qué? 

 
4 https://www.alnap.org/help-library/evaluation-of-humanitarian-action-guide 
5 https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-
Action.pdf 
6 https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-evaluation-guidance-2018.pdf   
https://www.alnap.org/help-library/integrating-human-rights-and-gender-equality-in-evaluations 

https://www.alnap.org/help-library/evaluation-of-humanitarian-action-guide
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-evaluation-guidance-2018.pdf
https://www.alnap.org/help-library/integrating-human-rights-and-gender-equality-in-evaluations
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3. [Eficiencia y Género] ¿La asistencia está siendo brindada por el proyecto en un tiempo acorde con el nivel de 
urgencia de la asistencia en salud requerida por hombres, mujeres, niños y niñas? 

4. [Cubertura, Género] ¿Hasta qué punto las actividades del proyecto están llegando a los hombres, mujeres, 
niños y niñas más vulnerable de acuerdo con los criterios de priorización definidos en la formulación? 

5.  [Eficacia y Género] ¿Están los y las beneficiarias del proyecto satisfechos/as con la asistencia recibida como 
resultados de las actividades del proyecto? ¿Por qué? ¿Hay diferencias de género en los niveles de 
satisfacción? 

6.  [Coordinación] ¿Hasta qué punto están funcionado mecanismos de coordinación con otras agencias de 
Equipo Humanitario País y con los gobiernos y autoridades de salud a nivel nacional, estatal y municipal, para 
facilitar la implementación del proyecto? 

 
 
Metodología y métodos de evaluación. 
 
Esta evaluación de procesos seguirá un diseño no experimental en el que se aplicarán métodos cualitativos y de 
recolección y análisis de datos para dar respuesta a las preguntas de evaluación seleccionadas. La propuesta 
metodológica deberá privilegiar un enfoque de evaluación centrada en el uso7 (Utilization-Focused Evaluation) y 
estar guiada por la Teoría de Cambio (ToC).  
 
Es necesario suponer que las restricciones de acceso a las fuentes de información de manera presencial 
continuarán mayoritariamente vigentes durante el periodo de realización de la evaluación y que por tanto la 
persona evaluadora deberá priorizar los métodos de recolección remota de datos, al tiempo que aplica 
mecanismos de triangulación y de minimización del riesgo de sesgo sistemático o de selección para asegurar la 
validez de los hallazgos. Así, algunos de los métodos y fuentes que se pueden razonablemente considerar son los 
siguientes: 
 

Método: Posibles fuentes: 

Revisión 
documental 

Documentos de formulación: 

• Documento de proyecto y presupuesto en la versión inicialmente aprobada por el donante 

• Documento de proyecto y presupuesto en la versión final en caso de modificaciones durante 
implementación 

• Plan de monitoreo de los resultados  

• Documentación de soporte para los cambios solicitados al documento y presupuesto de proyecto. 
 
Documentos operaciones: 

• Organigrama del proyecto 

• Plan de trabajo  

• Listado de contrapartes gubernamentales  

• Actas de comités de coordinación de proyecto 

• Tabla resumen de funciones efectivas del personal del proyecto 

• Comunicaciones oficiales recibidas de contrapartes gubernamentales en relación con el proyecto 

• Relaciones de contrataciones, compras y adquisiciones para el proyecto indicando monto y tiempo 
de proceso 

• Ejecución presupuestal detallada por actividad y producto del proyecto 

• Informes financieros presentados al donante 
 
Documentación de monitoreo: 

• Instrumentos de recolección de datos 

• Bases de datos usados para el monitoreo del proyecto 

 
7 https://www.betterevaluation.org/es/approach/evaluaci%C3%B3n-centrada-en-el-uso 
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• Registros de beneficiarios  

• Informes de visitas de monitoreo de proyecto (2) 

• Registros fotográficos de eventos en desarrollo del proyecto. 

• Resultados de encuesta CAP aplicadas (alrededor de 160 hasta el 9 de junio). 

• Resultados de encuestas de recordación de mensajes (alrededor de 160 hasta el 9 de junio). 

• Resultados de encuesta de satisfacción, posteriores a la implementación de jornadas médicas, 
entrega de medicamentos, derivación de casos a centros asistenciales y aplicaciones de sesiones 
educativas (alrededor de 160 hasta el 9 de junio). 

Entrevistas 
telefónicas a 
beneficiarios 
o 
contrapartes 
locales 

Entrevistas estructuradas o semiestructuradas a beneficiarios o contrapartes locales de proyectos, como: 

• Mientras de las comunidades en donde se han realizado las actividades 

• Líderes y lideresas de las comunidades asistidas 

• Personas asistidas en los PASI.  

• Directora del Hospital Vera Zurita de Santa Elena de Uairen  

• Líder y miembros del equipo de los trabajadores de salud 

• Personal de seguridad de los PASI  

Entrevistas 
telefónicas o 
en línea a 
equipo del 
proyecto, 
contrapartes 
y socios 
estatales o 
nacionales 

Entrevistas estructuradas o semiestructuradas al equipo del proyecto, incluyendo: 

• Coordinador del Proyecto (Caracas) 

• Asistente Administrativa del Proyecto (Puerto Ordaz) 

• Asistente Administrativo de Proyectos (Santa Elena de Uairen)  

• Oficial de Monitoreo y Reportes (Caracas) 
 
Entrevistas estructuradas o semiestructuradas a socios o contrapartes del proyecto a nivel departamental 
o nacional: 

• Director Instituto de Salud Pública de Bolívar 

• Miembros del Equipo Humanitario de Naciones Unidades en Venezuela 

• Representantes de la OMS y la OPS en Venezuela 

• Representante del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) 

• Representante de la Defensoría del Pueblo  

• Coordinadora municipal de salud  

Cuestionarios  Alternativamente o como complemento a las entrevistas, el evaluador también puede optar por aplicar 
cuestionarios, con la idea de solicitar información técnica específica u obtener ampliación de información 
incluida en la documentación del proyecto. Algunas de las fuentes que se pueden considerar para el uso 
de cuestionarios son: 

• Coordinador del Proyecto (Caracas) 

• Asistente Administrativa del Proyecto (Puerto Ordaz) 

• Asistente Administrativo de Proyectos (Santa Elena de Uairen)  

• Oficial de Monitoreo y Reportes (Caracas) 

• Líder y miembros del equipo de los trabajadores de salud 

 
Debido a la crisis sanitaria por COVID-19, el muy limitado acceso a servicio de internet en Bolívar y la falta de 
medios de transporte confiables y regulares a la zona, no se consideran viables la aplicación de entrevistas 
presenciales, grupos focales de discusión presenciales, observación directa en terreno o big data como métodos 
de recolección de datos para esta evaluación de procesos. El/la evaluador(a) podrá proponer otros métodos 
compatibles con el principio de Acción sin Daño y que resulten adecuados para responder a las preguntas de 
evaluación propuestas. En este contexto altamente restrictivo, se espera que el reporte de inicio contemple en 
detalle los mecanismos de aseguramiento de calidad de los datos y de mitigación de las limitaciones del diseño 
propuesto.  
 
La evaluación debe seguir los Principios de Protección de Datos de la OIM, las normas y estándares de evaluación 
del Grupo de Evaluación de Naciones Unidas (UNEG, por sus siglas en inglés), particularmente los relativos a la 
interacción con beneficiarios del proyecto. El/la evaluador(a) debe considerar en concreto UNEG Ethical Guidelines 
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for Evaluation8 y UNEG Code of Conduct for Evaluation in the UN System9. Los lineamientos de la OIM están 
contenidos en los documentos: MA/88. Manual de protección de datos de la OIM; y IN/138: Principios de 
protección de datos de la OIM10. La obtención de consentimiento informado por parte de las fuentes de datos es 
una condición sine qua non para su recolección y uso.  
 
 
Productos esperados 
 
Los siguientes son los productos y entregables esperados a partir del proceso de evaluación. Todos ellos deben 
ser elaborados en idioma español y editados en un nivel adecuado para su publicación: 
 
Informe de inicio (inception report) de acuerdo con el formato indicado en el Anexo No.1. Constituye la propuesta 
detallada del (de la) evaluador(a) e incluye la matriz de evaluación y los instrumentos de recolección de datos. Su 
aprobación por parte de la gerencia de la evaluación es requisito para avanzar a la etapa de recolección datos y 
su calidad se valorada según los criterios incluidos en el Anexo No.2 
 
Una sesión virtual de presentación y discusión de los hallazgos preliminares, una vez concluida la etapa de 
recolección de datos y antes de iniciar la preparación del informe de evaluación.  
 
Borrador del informe de evaluación de acuerdo con el formato indicado en el Anexo No. 3, en donde se presenten 
los hallazgos y conclusiones frente a las preguntas de evaluando derivadas de la evidencia encontrada. Su calidad 
serpa valorado según los criterios incluidos en el Anexo. No. 4 y se espera que su extensión máxima sea de 25 
páginas excluyendo anexos, portada, índice y listas (acrónimos, tablas, figuras, etc.). 

 
Versión final del informe de evaluación una vez consideradas las observaciones presentadas a la versión borrador 
por la gerencia de la evaluación. 

 
Hoja informativa sobre la evaluación, elaborada de acuerdo con el formato indicado en el Anexo No. 5 y 
diligenciado según la guía del Anexo No. 6. No suple el resumen ejecutivo que hace parte del informe de 
evaluación. 
 
Diligenciamiento de la sección de recomendaciones de la matriz de repuesta gerencial del Anexo No. 6, incluyendo 
a quién va dirigida y su nivel de prioridad, con base en las recomendaciones de la versión final del reporte. 
 
 
Plan de trabajo 
 

Actividad 
Duración 
(días) 

Responsable 
Localiza

ción 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Reunión de inicio y entrega de 
repositorio documental 

0,25 Evaluador(es) (EE), 
Coordinador del 
proyecto (CP) y 
gerente de la 
evaluación (GE) 

Virtual        

Revisión documental inicial 2 EE En sede        

Entrevistas introductorias 2 EE, GE  Virtual  X
● 

     

 
8 http://www.unevaluation.org/document/detail/102 
9 http://www.unevaluation.org/document/detail/100 
10 https://www.iom.int/data-protection 

http://www.unevaluation.org/document/detail/102
http://www.unevaluation.org/document/detail/100
https://www.iom.int/data-protection
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Preparación del informe de 
inicio 

3 EE En sede        

Revisión, ajuste y aprobación de 
informe de inicio 

1,5 GE En sede        

Elaboración de versiones finales 
de instrumentos de recolección 
de datos 

1 EE En sede        

Programación de entrevistas 0,5 EE, GE Virtual        

Realización de entrevistas 4 EE Virtual        

Diligenciamiento de 
cuestionarios 

1 Fuentes 
seleccionadas 

En sede        

Realización de reunión de 
presentación de hallazgos 
preliminares 

0,25 EE, GE, CP Virtual        

Análisis documental 2 EE En sede        

Análisis de entrevistas 2 EE En sede        

Análisis de cuestionarios 2 EE En sede        

Preparación del borrador del 
informe final 

3 EE En sede        

Revisión del informe final 2 GE En sede        

Finalización del informe final  2 EE En sede        

Presentación del informe final 0,5 EE, GE Virtual        

Elaboración de la hoja 
informativa 

1,5 EE Online        

Pre-diligenciamiento de la 
matriz de respuesta gerencial. 

5 EE En sede        

 
Las actividades de aseguramiento de la calidad, que deben considerar son como mínimo:  
 
a. Se realiza una reunión al comienzo del proceso de evaluación para favorecer que el gerente de evaluación, 

el/la evaluador(a) y otras partes interesadas converjan en un entendimiento común de los términos de 
referencia y del proceso y de sus roles y responsabilidades.  

b. Una vez finalizada la etapa de recolección de datos, el/la evaluador(a) hará una presentación de los hallazgos 
preliminares para identificar conjuntamente posibles omisiones, malinterpretaciones y déficits de información 
y tomar medidas para resolverlos antes de que inicie la redacción del informe final. 

c. El/la evaluadora implementará mecanismos que le permitan documentar el nivel de triangulación de los datos 
que soportar cada hallazgo presentado y hará explícitos en su informe los niveles de evidencia disponible en 
cada caso. 

d. El/la evaluador/a incluirá en el informe de inicio una descripción precisa de los métodos de análisis de datos 
y su nivel de confiabilidad asociado a los mismos, particularmente en relación con los datos cualitativos. 

e. La OIM conformará un grupo de referencia para dar retroalimentación a los productos de evaluación que 
incluye personal experto en evaluación y proyectos del sector salud. Los comentarios serán presentados de 
manera unificada por la gerencia de la evaluación. 

f. En la valoración de los productos de la evaluación se aplicarán las guías del UNEG que se incluyen como anexo 
a estos términos de referencia. 
 

Presupuesto 
 
Le tiempo estimado para la realización de esta evaluación de acuerdo con el plan de trabajo indicado en la sección 
anterior es un máximo de dos meses, con base en un equipo de dos profesionales en evaluación independientes, 
uno(a) senior y otro(a) junior. El presupuesto total disponible es del USD 9.000. Por las razones expuestas en varios 
puntos de estos términos de referencia, no se contemplan viajes/desplazamientos a terreno. 
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Descripción  Persona  Tarifa estimada 
(USD) por mes 

Número 
de meses 

Subtotal 

Evaluador Senior Encuestador nacional  3 000 2 6 000 

Evaluador Junior Encuestador nacional  1 500 2 3 000 

Total    9 000 

 

 
Elaboró: Biffi Marta Chiara (M&E and Reporting Officer, IOM Venezuela) 
Revisó:  Alejandro Carnero (Coordinador de Programas), Jhonn Rey (Oficial Regional de M&E) 
Aprobó: Jorge Vallés (Jefe de Misión, IOM Venezuela) 
Fecha de aprobación: Junio 10 de 2020. 
 
 
Anexos: 
 
I. Formato para el reporte de inicio 

 

Informe de Inicio 

de Evaluación.docx
 

 
II. Estándares de calidad de UNEG para informes de inicio 
 

ToR and 

IncepReport Quality Checklist - UNEG.pdf
 

 
III. Formato para el informe final 
 

Informe Final de 

Evaluación.docx
 

 
IV. Estándares de calidad de UNEG para informes finales 
 

EvalReport Quality 

Checklist - UNEG.pdf
 

 
V. Formato para la Hoja Informativa (Evaluation Brief) 
 

Evaluation Brief 

Template.pub
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VI. Guía para la elaboración de la Hoja Informativa 
 

ME Guidance - 

Developing an Evaluation Brief FINAL.pdf
 

 
VII. Forma de Matriz de Respuesta Gerencial 
 

Matriz de 

Respuesta Gerencial Evaluaciones.docx
 

 


