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Descripción de Cargo  

CONSULTORÍA DE EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE - BOGOTÁ, 

TUNJA & CIÉNAGA  

 

Área/ Departamento:   GERENCIA PROGRAMA TUNJA Grado del Cargo: N/A 

Reporta a: (cargo): Gerente de Programa - Tunja 

Ubicación(s): Bogotá, Tunja, Boyacá y Ciénaga, Magdalena, Colombia 

Días y horas de trabajo: Trabajo de Consultoría profesional no sujeto a horario de trabajo 

Necesidad de viajar: Viajes entre los sitios de los proyectos entre Bogotá, Magdalena, y Boyacá 

Personal bajo su cargo: 

(directly & indirectly) 
Ninguno 

Título de la investigación 

(Consultoría) : 

Investigación del Proyecto: Desafíos y prácticas para la salud inmigrante en 

Colombia 

Duración de la 

investigación 
(Consultoría): 

Abril 1, 2021 a Mayo 31, 2021 

 

Llamado de Medical Teams International:   
“Atreviéndose  a amar como Jesús, rompemos valientemente las barreras a la salud y restauramos la 

integridad en un mundo herido.”  

 
 
HISTORIA 

 
El llamado de Medical Teams International (Medical Teams) es: “Atreviéndose a amar como Jesús, rompemos 

valientemente las barreras de la salud y restauramos la integridad en un mundo herido”. Para seguir este 

llamado, Medical Teams ha establecido un nuevo programa en Tunja (Boyacá) y en Ciénaga (Magdalena) que 
brindar atención primaria en  y preventiva en salud, la cual es una necesidad crítica para  los migrantes 

venezolanos vulnerables y colombianos retornados, que no tienen acceso a servicios de salud básicos --
especialmente para mujeres embarazadas y lactantes, niños menores de 5 años y mujeres en edad 

reproductiva. Esta atención no solo reduce el sufrimiento y las enfermedades prevenibles, sino que también 

reduce la sobrecarga de trabajo de las entidades de salud básica y de emergencia. 
 

El término del proyecto es de corto  plazo, por lo que  para poder evaluar en el  corto plazo los resultados  de 

las actividades realizadas, identificar los aprendizajes y hacer  recomendaciones  para su mejora, se está 
encargando un breve estudio en lugar de una evaluación del proyecto. 
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OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA:           

      

La producción de un breve estudio centrado en las barreras de salud, comportamientos, conocimientos y 
desafíos de acceso que enfrentan los migrantes, especialmente los caminantes, así como documentar 

aprendizajes y prácticas prometedoras en intervenciones que contribuyan directamente a reducir la 
morbilidad y mortalidad materna e infantil entre las poblaciones migrantes. 

 

El objetivo es informar las futuras intervenciones de salud centradas en las poblaciones migrantes, incluidas 
las que están en tránsito (especialmente dado el contexto cambiante desde que comenzó la pandemia Covid-

19). 

 
El estudio incluirá: 

- Breve revisión de la literatura de las “mejores prácticas” existentes y la investigación sobre programas 
de salud para migrantes, tanto de nuevos asentamientos como “en tránsito”. 

- Discusiones de grupos focales con migrantes (aprendizaje de conocimientos, actitudes y prácticas, así 

como satisfacción de los servicios); 
- Entrevistas con informantes clave con migrantes, actores de la salud, ONG, gobierno local y otros 

actores clave; 
- Datos de beneficiarios no identificables del proyecto de Equipos médicos, incluidos datos iniciales de 

encuestas de satisfacción; 

- Insights de datos e informes relevantes, externos al proyecto. 
 

El estudio final será en español e inglés (ya sea traducido por el consultor o un servicio de traducción de alta 
calidad organizado por el consultor). 

 

 
 ESCALA Y ENTREGABLES           

 

Entregable Duración 

A. Un plan de trabajo acordado que describa el calendario de actividades 
planificado del consultor, considerando razonablemente el tiempo necesario 

para visitas  de campo, las encuestas individuales  y las revisiones, el cual 
debe ser presentado al momento de la firma  del contrato. 

.05 días 

B. Presentar una metodología fundamentada en consultas con el personal de 

Medical Teams International y las partes interesadas, incluidos el diseño de las 
preguntas para las entrevistas  y las herramientas metodológicas relevantes 

que serán utilizadas para el estudio. 

3 días 

C. Envíar  un primer borrador de antecedentes y una breve revisión de la 

literatura (2 páginas) para el informe. 

2 días 

D. Realizar evaluaciones de campo, grupos focales y entrevistas con informantes 

clave. 

10 días 
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E. Presentar un informe de borrador del estudio para ser revisado y 

complementado por parte de  Medical Teams International 

5 días 

F. Presentar un producto final del estudio en español 4 días 

G. Presentar la traducción final del estudio en inglés. 2 días 

 

Tiempo total: 27 días 

 

DURACIÓN Y UBICACIÓN          

El tiempo estimado para esta consultoría es de 27 días, distribuidos entre marzo, abril y mayo de 2021. Sin 

embargo, el cronograma final dependerá de la propuesta del consultor y estará finalizado en el contrato del 
consultor y el entregable A. 

 

Todos los entregables deben completarse antes del 31 de mayo de 2021. 
 

El consultor trabajará de forma remota, con reuniones periódicas con el personal de Medical Teams y las partes 

interesadas. Los viajes hacia y desde lugares de campo (Tunja y Ciénaga) deben incluirse en el presupuesto 
general del consultor. 

 
 

ARREGLOS INSTITUCIONALES         

El consultor reportará al Gerente del Programa del Medical Teams para Tunja, con cierta supervisión del 
Gerente del Programa para Santa Marta, el Director de País y el Asesor MEAL. El consultor se coordinará con los 

equipos de campo en ambas ubicaciones de campo. 
 

El consultor proporcionará sus propias herramientas comerciales (computadora portátil, conexión a Internet, 

etc.) y los costos y arreglos de viaje serán cubiertos por el consultor (a través de sus honorarios), no Medical 
Teams. Medical Teams puede proporcionar asesoramiento y datos de contacto para servicios de viajes y 

hoteles en las áreas del proyecto. 
 

Medical Teams proporcionará todos los documentos e información existentes relacionados con las actividades 

del proyecto y proporcionará aportes escritos y verbales a los entregables de acuerdo con el plan de trabajo, 
así como una respuesta oportuna a las preguntas o solicitudes del consultor. 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

A) Amplio conocimiento del sector y sistema de salud colombiano. 
B) Experiencia demostrada en la implementación y evaluación de proyectos de salud comunitaria, 

especialmente aquellos dirigidos a migrantes y refugiados. 

C) Sólida experiencia en la realización de investigaciones primarias cualitativas y cuantitativas. 
D) Capacidad para trabajar con fluidez (escrita y verbal) en inglés y español. 

E) Disponibilidad de tiempo completo durante el término de la investigación. 
F) Presupuesto. 
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HITOS DE PAGO  

Pago 1 Entregables A, B, C 50% 

Pago 2 Entregables D, E, F y cualquier 
finalización o enmienda a todos 

los otros entregables 

50% 

 

Para todos los entregables e hitos, el pago no depende de la simple finalización de las actividades asociadas 

con los entregables y el calendario de pagos, sino más bien la finalización de la actividad y el entregable a 

satisfacción de Medical Teams International. El pago se realizará sobre la base de la aprobación satisfactoria 

de cada hito, incluida la finalización exitosa de las acciones y tareas de seguimiento acordadas. 

 

PROCESO DE APLICACIÓN   

Para postularse, envíe un CV, una propuesta resumida (incluido el presupuesto y un plan de trabajo de alto 

nivel) y cualquier documento de respaldo (incluidas muestras escritas) a recruitmentco@medicalteams.org 

antes del miércoles 17 de marzo de 2021. 

 

 

APROBACIÓN 

Este TOR está aprobado por: 

 

Nombre y Designación: Steve Cooke, Country Director  

Fecha: 26 February 2021 

 

 


