
Calle Veneras, 9 – 28013 – Madrid – España 
www.fuden.es 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 

“Servicio de asistencia técnica para Consultoría de asesoramiento, control de gestión y 
rendición de cuentas en el proyecto Implementación de la Estrategia de protección a personas 
vulnerables al COVID por enfermedades crónicas en comunidades vulnerables de 
Asunción” 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PPROYECTO Nº 2020/PRYC/001206 

NOMBRE PROYECTO Implementación de la Estrategia de protección a personas vulnerables 

al COVID por enfermedades crónicas en comunidades vulnerables de 

Asunción. 

DENOMINACIÓN Consultoría de asesoramiento, control de gestión y rendición de 

cuentas 

ENTIDAD FINANCIADORA Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AECID 

ENTIDAD EJECUTORA Fundación para el Desarrollo de la enfermería FUDEN (España) 

SOCIO LOCAL CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES -CEAMSO 

TIPO DE CONTRATO Contrato por servicios técnicos 

DURACIÓN 20 meses (mayo/21-febrero/23) 

Fecha presentación candidaturas 13-29/04/21 

Dirigir candidaturas fuden_cooperacion@fuden.es 

 
 

2. ANTECEDENTES 

El proyecto da respuesta a más de 5000 personas más vulnerables de Asunción capital de la Rca. del 

Paraguay, con necesidad de promover y mejorar su salud, caracterizadas por alta incidencia de 

enfermedades crónicas no trasmisibles, bajo acceso a redes y servicios de salud que las expone a los 

mayores riesgos ante la epidemia por covid. 

Se trabajará en 3 niveles, desde la región sanitaria, a nivel central, con las redes y servicios a nivel 

local y en articulación con comunidades a través de instancias de participación instaladas. Serán 

focalizadas diez servicios de atención primaria de salud, a partir de un diagnóstico inicial, y el diseño 

de indicadores de vulnerabilidad. 

Para una atención integral se aborda la dotación de infraestructura, el fortalecimiento de 

capacidades de los recursos humanos del Ministerio de Salud, validadas e incorporada a la oferta de 

formación del Instituto Nacional de Salud; se realizarán planes de promoción de salud con énfasis en 

gestión de riesgos articuladas con las fuerzas vivas comunitarias a través de sus organizaciones, 

promoviendo y capacitando a líderes y lideresas para la acción en salud. 

Las acciones en comunidad se basarán en la información de una línea de base de conocimientos,  
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actitudes y prácticas, acompañada por una campaña comunicacional por medios locales, impresiones de 

afiches y en formato testimonial para redes sociales. 

Se realizará evaluación externa y una sistematización de la experiencia que identifiquen buenas prácticas y 

lecciones aprendidas para la réplica de la estrategia basada en el modelo de atención a enfermedades 

crónicas no trasmisibles. 

 
3. OBJETIVOS, RESULTADOS Y ACTIVIDADES 

 

Objetivo general 
 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de familias más vulnerables de Asunción 

fortaleciendo las capacidades de las redes de servicio de salud. 
 

Objetivo Especifico 
 

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de familias más vulnerables de Asunción 

fortaleciendo las capacidades de las redes de servicio de salud. 

 

Resultados y actividades (ANEXO I) 

 
R1. Unidades de Atención de la Familia de la Capital cuentan con dotación para atender la situación 

de salud de la población más vulnerable 

 

R1.A1 Diagnóstico de situación del Modelo de Atención a ECNT   en la Región Sanitaria Capital 

R1. A2 Caracterización de las necesidades y recursos USF y servicios de salud prioritarios para 
implementación del Modelo de Atención a ECNT 

R1.A3 Dotación de material y equipos necesarios para atender las necesidades de salud básicas en la 
población intra y extra mural 
 

R2. Equipos de salud de la familia de Asunción capacitados en los componentes del Modelo de 

Atención a enfermedades crónicas 

 

R2.A1 Análisis de las necesidades formativas de los equipos de salud de la familia 

R2.A2. Diseño de la Formación / Capacitación de los equipos de salud de la familia 

R2.A3. Dotación de material y equipamiento de apoyo a la docencia 

R2.A4 Práctica tutorizada en Servicio de Salud 

R2.A5 Formación de los equipos de salud de la familia 
 

R3 Unidades de Salud de la Familia, de barrios más vulnerables de Asunción, implementan planes de 

promoción de salud con énfasis en reducción de riesgos de desastres 

 

R3.A1 Diseño y elaboración de planes de cuidados en los programas con enfasis en gestión de riesgo 

R3.A2 Diseño y elaboración del manual de planes de cuidados 

R3.A3 Diseño y elaboración de material divulgativo de educación para la salud 

R3.A4 Taller de presentación y puesta en marcha de los planes comunitarios 
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R3.A5 Taller de análisis y evaluación de resultados. 
 

R.4. Mujeres y varones, adultos y jóvenes, promueven la adopción de un estilo de vida de saludable y 

la prevención de las ECNT. 

 

R4.A1 Diseño e implementación de una estrategia comunicacional para el cambio de 
comportamiento. 

R4.A2 Conformación de grupos comunitarios enfocados en prevención y atención a enfermedades 
crónicas no trasmisibles. 

R4.A3 Campañas comunitarias de prevención y atención a enfermedades crónicas no trasmisibles. 

R4.A4 Encuentros de valoración de procesos 

R4.A5 Taller análisis y evaluación de resultados. 

 
  

4. ALCANCE, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Acompañamiento al socio local en las reuniones con entidades, seguimiento d e  servicios técnicos, 

cronograma y ejecución de actividades, apoyo en elaboración de informes económicos y apoyo en 

la rendición de cuentas a los actores involucrados. 

Asesoramiento en la sistematización de las estrategias desarrolladas al final del proyecto. 

 
5. PRODUCTOS ESPERADOS 

Informe bimensual del seguimiento de la ejecución técnica y económica del proyecto, identificando 

las estrategias para un   adecuado abordaje y resolución de problemas. 

Informe final de la actividad 

 
 

6. DURACIÓN DEL CONTRATO 
20 meses 

 
7. ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Asunción (Paraguay) 
 

8. PERFIL PROFESIONAL DEL/A CONSULTOR/A 
-Titulación académica superior, recomendable en salud, con experiencia demostrable en monitoreo 
evaluación y seguimiento de proyectos, así como en asesoramiento y gestión técnica de proyectos de 
cooperación al desarrollo  
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9. CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE ENTREGA DE PRODUCTOS ENTREGABLES Y PAGOS 
CORRESPONDIENTES. 

 
 

N° PRODUCTOS ENTREGABLES CRONOGRAMA DE 

ENTREGA 

% DE 

PAGOS  

 Informe bimensual del seguimiento de la ejecución 

técnica y económica del proyecto 

Primera semana mes 5 

(2 informes) 

20 % 

 Informe bimensual del seguimiento de la ejecución 

técnica y económica del proyecto 

Primera semana mes 

10 (2 informes) 

20 % 

 Informe bimensual del seguimiento de la ejecución 

técnica y económica del proyecto 

Primera semana mes 

15 mese (2 informes) 

20 % 

 Informe final de la actividad Al 20 mes 40 % 

Total: 14.800€ 100 % 

 
 

10. Criterios de valoración 
 

La puntuación total máxima que se podrá otorgar será de 100 puntos. Para el cálculo de la 
puntuación total correspondiente a cada proposición, se tendrán en cuenta los siguientes criterios, 
que determinan la proposición con mejor relación calidad-precio: 

 

1. Criterios Objetivos 51 

1.1 Propuesta económica 24 

1.2 Criterios técnicos 27 

1. Criterios Subjetivos 49 

2.1 Propuesta técnica 49 
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