
 

 
Términos de Referencia Consultor/ Consultora para el Desarrollo de Línea de 

Base, Refinamiento de Indicadores 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Caritas Suiza (CaCh) es una organización de beneficencia multidisciplinaria y de 
asistencia mutua cuya sede se encuentra en Lucerna, su principal objetivo 
estratégico es "combatir la pobreza con partenarios sólidos". Coopera con 
organizaciones de la sociedad que trabajan por el empoderamiento de la 
población marginada para la reivindicación de sus derechos y la satisfacción de 
sus necesidades básicas. 
 
Desde enero de 2016, Caritas Suiza está financiando el proyecto  “Atención 
integral a niñas y adolescentes mujeres víctimas de violencia y/o en situación de 
calle; y prevención de la marginalidad a nivel comunitario en la ciudad de El Alto – 
Bolivia” P160026, que está siendo desarrollado por ENDA ELALTO. El objetivo del 
proyecto es, disminuir la vulnerabilidad y la marginalidad de por lo menos 240 
niñas y adolescentes víctimas de violencia y en situación o riesgo de calle, a 
través de una atención integral y la promoción de su inclusión socio económica, en 
los centros que Enda dispone en la ciudad de El Alto: Minka para niñas y 
adolescentes víctimas de violencia; y Fraternidad para adolescentes mujeres en 
situación de calle. 
 
ENDA ELALTO, es una organización no gubernamental sin fines de lucro que 
trabaja en la ciudad de El Alto desde 1988, desarrollando proyectos sociales 
dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. 
 
II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA  

 
2.1 El objetivo de la consultoría es desarrollar un marco y metodología de 

indicadores para dar seguimiento y medir el avance del proyecto,  así 
como generar la información necesaria para formular las evaluaciones 
(intermedia y final) del mismo.  

 
2.2 Al comienzo del Proyecto, será contratado un consultor externo para 

recoger los indicadores de la línea de base, y posteriormente definir el 
sistema de monitoreo de los resultados del mismo y participar en el taller 
de cierre.  

 
III.  ACTIVIDADES DE CONSULTORIA  
Levantamiento de los datos de la línea de base e indicadores y diseño de un 
Sistema de Recolección / Seguimiento de Información sobre indicadores  
 

3.1 Desarrollar y levantar una línea de base, clarificando los indicadores del 
Marco Lógico (se agregarán indicadores intermedios donde fuera 
apropiado), para facilitar el seguimiento de la operación. Los indicadores 



 

deberán ser específicos, medibles, realistas, acordados con Enda El Alto y 
sujetos a un cronograma de ejecución.  

 
3.2 El consultor también propondrá y definirá el funcionamiento de un 

mecanismo simple, pero efectivo para la recolección de información sobre 
indicadores a lo largo de la ejecución del proyecto. Desarrollará 
herramientas de recolección de datos, tales como encuestas y otras que 
considere oportuno. El sistema deberá generar los datos precisos que 
permitan evaluar al término del primer año del proyecto, el desempeño del 
mismo en términos de resultados e impactos y hacer una segunda 
evaluación a los 18 meses de ejecución del proyecto. Ambas evaluaciones 
serán nombradas evaluación intermedia y final. 

 
IV.- PRODUCTOS  
Productos esperados con la consultoría  

 
4.1 El análisis de la línea de base, indicadores finales e intermedios, 

incluyendo el marco lógico que se entregará a la firma del contrato, 
revisado y otra información de soporte.  

 
4.2 El diseño de un Sistema de Monitoreo de Resultados / Seguimiento de 

Información sobre indicadores, de un Sistema de recolección.  
 

4.3 El Manual para el sistema de recolección de información y seguimiento: El 
consultor preparará un manual describiendo los principales elementos del 
sistema de recolección de datos y seguimiento, las tareas y 
responsabilidades de quienes estarán a cargo de recolectar la información 
apropiada en cuanto a los indicadores y el calendario recomendado para 
la recolección de la información.  

 
V. INFORMES  
El consultor deberá entregar cinco días después de la firma del contrato el plan de 
trabajo para realizar la línea de base, con cronograma y metodología. 
Posteriormente, hará entrega del trabajo final con un informe y documentos de 
respaldo.  
 
VI. LUGAR Y PLAZO DE LA CONSULTORIA  
El trabajo de consultoría tendrá una duración de 30 días naturales a partir de la 
contratación,  hasta la entrega de la línea de base y otros productos. Se realizará 
en instalaciones del consultor y de Enda El Alto, con los insumos propios del 
consultor.  
 
VII. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN  
El consultor reportará a la Lic. Patricia Beltrán, Coordinadora y al Lic. Alexander 
Porco, Director de proyectos de Enda El Alto. 
 
 



 

 
VIII. PERFIL DEL CONSULTOR Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORIA  
 
El trabajo podrá ser realizado por un consultor que tenga experiencia en la gestión 
y evaluación de proyectos y diseño de Línea de Base. Todos los productos 
deberán ser presentados a los responsables de Enda El Alto para su revisión y 
aprobación.  
 

8.1 El consultor estará supervisado por Alexander Porco, quien será su 
contacto en colaboración con la Coordinadora del proyecto Patricia 
Beltrán.  
 

8.2 Para la Línea de Base (LB) se realizará un contrato de monto fijo por la 
entrega de ésta, debiendo el consultor presentar una propuesta 
financiera que incluya impuestos. El pago se realizará de la siguiente 
manera 20% a la firma del contrato y 80% a la presentación y aprobación 
del trabajo. 

 
8.3 La consultoría iniciará el  25 de abril/2016 y terminará el 25 de 

mayo/2016. 
 

8.4 La organización considerará la posibilidad de seleccionar al consultor de 
línea de base de acuerdo con su desempeño, para que sea quien realice 
las evaluaciones intermedia y final.  

 
8.5 Presentación de ofertas, El Consultor deberá hacer llegar a las oficinas 

de Enda El Alto a la atención de la Lic. Patricia Beltrán, Coordinadora de 
la organización: sobre cerrado claramente identificado y marcado como 
PROPUESTA LINEA DE BASE conteniendo: i) una carta de postulación 
indicando su disponibilidad de tiempo; ii) metodología para la realización 
del trabajo (máx. 5 páginas); (ii) un plan de trabajo (máx. 5 Págs.); (iii) su 
CV y (iv) Propuesta económica. 

 
8.6 La dirección es la siguiente: 

Centro Minka, calle Juan Matienzo No. 650, zona Villa Tejada 
Rectangular El Alto, Teléfono 2811645 (Referencia: a dos cuadras de la 
estación del teleférico Línea Amarilla, en dirección al Obelisco) 

 
8.7 Las propuestas se recibirán máximo hasta el día 22 de abril a Hrs. 12:30 

 
8.8 La Selección se hará basada en calidad y costo (SBCC). La ponderación 

será 60% técnica y 40% precio.  
 

La adjudicación se hará a la propuesta evaluada como la mejor. Bajo 
ninguna circunstancia se incrementará el monto acordado una vez que el 
contrato haya sido firmado.  



 

 
IX. OTRAS CONDICONES ESPECIALES  
El consultor contratado debe ceder los derechos de autor, patentes y cualquier 
otro derecho de propiedad, en los casos en que procedan esos derechos, sobre 
los trabajos y documentos producidos dentro de los contratos de consultoría 
financiados con los recursos del Proyecto. 
 


