TÉRMINOS DE REFERENCIA
Nombre de la consultoría: Sistematización de la experiencia y las lecciones aprendidas del componente
salud en la emergencia por las inundaciones en Piura.
Entidad Responsable: Save the Children
Proyecto: Salud y Protección de la niñez y adolescencia en la respuesta humanitaria.
Ubicación: Piura
1. ANTECEDENTES
Save the Children es la organización líder en defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo.
Trabajamos en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y niñas
y defendiendo sus derechos. Trabajamos en conjunto con nuestros socios, para impulsar avances en la
forma en que el mundo trata a los niños y niñas, con el fin de generar cambios inmediatos y duraderos en
sus vidas.
Save the Children International es una organización con mandato full spectrum (humanitario y de
desarrollo). Esta es la única manera en que seremos capaces de asegurar que algunos de los derechos
fundamentales que los niños tienen, como la supervivencia, la seguridad y el acceso constante a la protección
se puede garantizar. Como parte de un compromiso de trabajar con los niños a través de intervenciones
humanitarias Save the Children apoyará los programas tanto en la aparición súbita y situaciones de
emergencias.
En el marco de las inundaciones en el presente año que impactaron a Perú, Save the Children ha decidido
responder a esta emergencia brindando ayuda a familias y niñas y niños en aspectos de agua y saneamiento,
salud, vivienda, educación y protección a la niñez.
Se ha reportado el incremento de los casos de niños y niñas con riesgos de salud o de nutrición. Ante esto
se ha planteado una intervención que apoyará la recuperación del funcionamiento de los programas y
servicios; la generación de capacidades en el personal de salud, líderes comunitarios y otros actores claves;
el reforzamiento de la promoción de la salud, educación comunitaria y la comunicación para reducir el
riesgo de enfermedad en la población expuesta. Así mismo, se fortalecieron las coordinaciones con los
diferentes niveles de gobierno, los subsectores de salud y con los otros sectores, específicamente para el
desarrollo de las campañas de salud a cargo de la DIRESA en los refugios y comunidades identificadas o la
conformación de los equipos de monitores de salud para el monitoreo diario a niños y niñas en situación
de riesgo referidos al sistema de salud.
2. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:
Recoger las experiencias, cambios y lecciones aprendidas generados por el proyecto “Salud y Protección
de la niñez y adolescencia en la respuesta humanitaria”
Objetivos específicos:
 Reconstrucción de los hitos del proyecto e identificar las principales etapas del proceso.
 Identificar metodologías, estrategias y enfoques de trabajo que hayan favorecido la mejorar las
condiciones de salud en la población objetivo.




Descripción, pertinencia y utilidad de la estrategia de Plumpy Nut como estrategia de respuesta a
la emergencia para mejorar las condiciones de nutrición infantil.
Identificar, analizar y compartir las buenas prácticas del proyecto con personal de salud, agentes
comunitarios de salud y familias en los diferentes procesos; para su posible replica futura.

3. ACTIVIDADES CLAVE PARA LA CONSULTORÍA:
1. Diseñar el plan de trabajo (metodología de sistematización, logística, cronograma)
2. Analizar los documentos del proyecto y otros documentos pertinentes.
3. Coordinar la selección de la muestra de zonas y de actores a conformar parte del estudio.
4. Coordinar con el equipo ejecutor de SC la logística requerida para el trabajo de campo.
5. Conducir el recojo de datos en campo, así como el procesamiento y análisis de la información acopiada.
6. Presentar al equipo ejecutor los informes de campo que dé cuenta de las actividades realizadas.
7. Procesar y analizar la información recogida y preparar el documento de la consultoría preliminar. Este
documento preliminar deberá ser compartido y discutido por el equipo de SC, e incorporar sus
observaciones.
8. Entregar el Documento final consensuado y revisado
El documento deberá ser diseñado y elaborado desde un enfoque de derechos de infancia y considerando
la Teoría del Cambio de Save the Children International:
 Ser la voz: incidir y difundir las mejores prácticas y políticas a favor de los derechos de la niñez,
asegurando que sus voces sean escuchadas.
 Crecimiento de resultados a escala: apoyar la efectiva implementación de buenas prácticas y políticas
dirigidas a niños y niñas, para desarrollar un impacto sostenible a escala.
 Ser innovadores: desarrollar y proveer evidencia basada en logros, soluciones a problemas de manera
innovadora.
 Trabajar en asocio: trabajo con niños y niñas, organizaciones, sector privado y del estado y otras, para
desarrollar capacidades para asegurar el ejercicio de derechos de niños y niñas.
4. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA:
Producto 1: Plan de trabajo, en el que se deberá consignar la metodología a emplear, así como los
instrumentos, las acciones y el cronograma;
Producto 2: Informe preliminar de la sistematización;
Producto 3: Informe final, que deberá recoger los comentarios aportados por el equipo técnico sobre el
informe preliminar. Se espera tener un producto que pueda ser publicado. Anexos como las entrevistas,
testimonios, instrumentos elaborados para la consultoría y fotografías del proceso. Resumen ejecutivo del
informe final como versión amigable.
5. PERFIL DEL/LA SISTEMATIZADOR/A:
1. Formación en Comunicación, Trabajo Social, Ciencias Sociales y afines, con experiencia en procesos
participativos, en especial en situaciones de emergencias y desastres.
2. Formación y experiencia de trabajo desde un enfoque intercultural y de derechos de la niñez y
adolescencia.
3. Experiencia previa en la realización de sistematizaciones. Con experiencia en diseño de instrumentos
cualitativos y análisis de información.
4. Capacidad analítica y de síntesis.
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5. Capacidad de escuchar, reflejar y en el reporte final ser la voz de las niñas y niños beneficiarios del
proyecto.
6. Habilidades de redacción con buen estilo y ortografía
6. CRONOGRAMA:
Actividad

Fecha

Publicación TDR
Recepción de CV y propuestas técnicas
Selección de Propuesta técnica
Firma del contrato e inicio de la consultoría
Entrega del primer producto
Entrega del segundo producto
Entrega del tercer producto

26 de agosto
31 de agosto
1 de septiembre
2 de septiembre
5 de septiembre
26 de septiembre
30 de septiembre

7. ÁMBITO DE LA CONSULTORÍA
El trabajo de campo se desarrollará en los distritos de Catacaos, Cura Mori, La Arena, La Unión y
Tambogrande, Piura, Perú.
8. PRESUPUESTO
Para la implementación de esta consultoría se cuenta con un presupuesto de 14.000 soles incluido IGV y a
todo costo.
La forma de pago se realizará de acuerdo al siguiente detalle:
- 40 % a la firma del contrato y presentación de Plan de Trabajo de la Consultoría.
- 30 % a la entrega del Documento Preliminar.
- 20 % a la presentación de Documentos Final.
9. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Toda propuesta de consultoría debe ser presentada antes del 31 de agosto de 2017. La propuesta debe
incluir la metodología, presupuesto detallado y un perfil profesional (no más de 3 páginas).
La propuesta debe ser enviada a:
Alberto Gallego, coordinador de calidad de programas: alberto.gallego@savethechildren.org
Manolo Quispe, especialista de salud: manolo.quispe@savethechildren.org
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