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TERMINOS DE REFERENCIA ASISTENCIA TÉCNICA 

Encuesta de Satisfacción de personas usuarias de los Servicios de Salud en los 
Campamentos de Población Saharaui refugiada 

Donante: AECID 

Ref. Expediente nº 2017/AHE/000060004 

Título del proyecto: “Acceso a la salud de toda la población, a través de un refuerzo 

integral de la Atención Primaria de Salud en los Campamentos Saharauis en Argelia”. 

 
 
                                                                                                                                                                           
1. RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 
 
El principal objetivo del proyecto es que el  que el sistema público de salud saharaui sea 
capaz de hacer frente al contexto humanitario al que se enfrenta y evitar un agravamiento 
en la  salud de la  población saharaui. A continuación se explica la estrategia de 
intervención en cada una de las líneas de intervención:  
 
1. Proporcionando acompañamiento en la coordinación a nivel nacional y regional del 
programa de Salud Reproductiva (PNSR) y Salud Infantil (PISIS), análisis de datos y 
elaboración de informes para la toma de decisiones, formación, establecimiento de 
protocolos, sensibilización y atención de grupos vulnerables. 
2.  Reforzando la definición de prioridades y estrategias de la autoridad local en salud y las 
capacidades de gestión del Programa Nacional de Enfermedades Crónicas (PNEC), la 
promoción de salud a nivel comunitario, la incorporación del personal médico en la 
atención a pacientes descompensados/as, la provisión de medicación básica no cubierta 
por otras ONG, y el acceso a una atención especializada proporcionada por comisiones 
médicas. 
3.  Acompañando la implementación y seguimiento del Plan de Gestión del HNR (Hospital 
Nacional de Rabuni), la coordinación entre niveles asistenciales, la definición e 
implementación de protocolos sanitario-administrativos, la provisión de formación 
especializada, y la cobertura de servicios de medicina especializada (oftalmología, quirófano, 
etc.). 
4. Gestión de la autoridad local en salud: Apoyando en el seguimiento del Plan Estratégico 
de Salud, la obtención de indicadores y análisis para la toma de decisiones, la mejora de la 
calidad e incidencia, el apoyo a los mecanismos presupuestarios, y la provisión de 
formación continuada. 
5. Gobernanza: Manteniendo la Mesa de Concertación y Coordinación como principal 
elemento de coordinación del sistema de salud saharaui, la motivación de los profesionales 
a través del acompañamiento y formación, dotación de medios y desarrollo profesional, 
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incidiendo en la incorporación de la perspectiva de género tanto en la provisión de 
servicios de salud como en el establecimiento de prioridades estratégicas y operativas. 
  
2. JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto tiene prevista su finalización en diciembre de 2017. Durante su ejecución se 
han desarrollado actividades de fortalecimiento institucional y de mejora de la calidad de la 
atención sanitaria.  
 
Como parte del sistema de monitoreo y evaluación, se plantea en esta última etapa de cierre 
del convenio, la realización de una encuesta de satisfacción de usuarias y usuarios de los 
servicios de salud en los campamentos saharauis, y en su caso a profesionales de salud 
saharauis, especialmente en los servicios de salud sexual y reproductiva, de salud infantil y 
enfermedades crónicas, incorporando también elementos del derecho a la salud 
(disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad, equidad y participación, sostenibilidad 
y coordinación).  
 
Los resultados, a su vez, enriquecerán los datos obtenidos en el sistema de información 
sanitaria y en los estudios de corte de salud reproductiva, salud infantil, enfermedades 
crónicas y la evaluación final del convenio que en la actualidad se está realizando y que se 
presentará el informe en diciembre de 2017.  
 
 
3. OBJETIVOS Y PRODUCTOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

Objetivo General: Conocer el grado de satisfacción de los titulares de derechos acerca de 
la atención sanitaria recibida en los servicios sanitarios, así como los factores que 
contribuyen a ello. 

Resultados esperados/productos finales:  

- Elaboración de un modelo de encuesta de satisfacción de usuarios de servicios de 
salud, y una guía para su realización. 

- Desarrollo de sesiones de capacitación de voluntarios/as locales que colaborarán 
como encuestadores en la recogida de datos. 

- Control de calidad de los datos recogidos, y análisis de datos consolidados. 
- Redacción de un informe final y resumen ejecutivo, con los resultados del análisis 

de la información recogida.   

 
4. METODOLOGÍA 
 
En todas y cada una de las etapas de la asistencia técnica, el equipo consultor contará con el 
apoyo permanente del personal responsable de Médicos del Mundo en los Campamentos 
de Refugiados Saharauis de Tindouf, así como de los responsables en Sede Central. 
Concretamente las referencias para el trabajo serán: 
 
- Terreno: Coordinador país 
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- Sede de Madrid: Técnica de proyectos de Sáhara y Unidad de Calidad. 
 
La metodología a emplear en la presente asistencia técnica deberá ser establecida en la 
oferta, detallando el enfoque de la misma, tanto en el diseño, como en la ejecución así 
como las técnicas de investigación asociadas a ella. Se propone preferiblemente el empleo 
de metodología LQAS. La población total estimada sobre la que se diseñará la muestra es 
de 110.000 personas. 
 
Debe detallarse con claridad las fases de la asistencia técnica, con sus tiempos asociados, así 
como la correlación específica de las técnicas a emplear. La asistencia técnica deberá 
integrar el enfoque de derechos con perspectiva de género, tanto en el diseño, como en la 
ejecución y en los productos esperados.  
 
La propuesta deberá especificar las sesiones de devolución y presentación de los productos 
finales, tanto en España como en terreno.  
 
 
5. PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO. 
 
Se estima una duración de la asistencia técnica de un mes. A continuación se muestra el 
cronograma:  
 
Tareas/Meses 12 de 

octubre al 
19 de 

octubre 

20 de 
octubre a 3 

de 
noviembre 

4 de 
noviembre 

a 10 de 
noviembre 

Fase I: Trabajo de gabinete: Análisis de la información  y preparación de la 
agenda de terreno:  
 
Recopilación de información y revisión de 
información de referencia para la ejecución de la 
asistencia.  
 

8 días 

  

Preparación del modelo preliminar de encuesta de 
satisfacción de usuarios, y de la guía para su 
aplicación. 
 

  

Preparación de los materiales para la capacitación de 
encuestadores locales   

Fase II: Trabajo de campo: 
 

Definición del plan de trabajo en terreno  

14 días 

 
Pilotaje del modelo preliminar de encuesta   
Sesiones formativas para la capacitación de 
encuestadores locales.  
 

  

Realización de las encuestas en dispensarios y 
hospitales.  
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Fase III: Trabajo de gabinete: Elaboración del informe final 
 

Recopilación y análisis de datos. Control de calidad y 
análisis de datos. 
 

  

7 días Redacción del informe y resumen ejecutivo. 
 

  

Presentación de los productos de la Asistencia en las 
oficinas de Médicos del Mundo en España. 
 

  

 
Médicos del Mundo participará en el proceso de diseño de la encuesta, adaptándose a la 
metodología que como organización está implementando. 
 
El presupuesto total para el desarrollo de la asistencia es de 6.000 euros (incluido IVA). El 
precio incluye honorarios, dietas, seguros, gastos de viajes, desplazamientos, gastos 
administrativos y cualquier otro gasto que se pudiera generar en esta asistencia.  
 
El pago se efectuará  a la presentación de una factura por el/la experto/a y su aprobación 
por parte de Médicos Mundo.  
 
Modo de pago:  
 

1. 50% a la firma del contrato 

2. 50% al entregar y aprobarse la totalidad de los productos esperados. 

 

6. PERFIL PROFESIONAL 
 
- Profesional/es de Ciencias Sociales y Salud Pública. 
- Conocimientos de derechos y salud sexual y reproductiva y salud infantil.  
- Experiencia profesional en metodología de investigación cuantitativa y desarrollo y 

aplicación de cuestionarios.  
- Amplia experiencia en proyectos de Cooperación Internacional. 
- Valorable conocimiento del contexto de los Campamentos de Población Refugiada 

Saharauis.  
 
 

7. Seguridad 
 
La asistencia técnica se sujetará a las normas de seguridad establecidas por Médicos del 
Mundo en los Campamentos de Refugiados Saharauis durante su trabajo en terreno.  
 
 
8. Características de las ofertas  
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Las ofertas deben incluir los siguientes apartados:  
 
- Términos de referencia (si hay propuestas de modificación al presente documento) 
- Propuesta técnica con detalle de la metodología 
- Cronograma 
- Propuesta de devolución de la información 
- Presupuesto detallado 
- Currículo de la persona/equipo consultor 
- Memoria de trabajo de la empresa, detallando las acciones relacionadas a la presente 

asistencia técnica.  
 
 
 
9. Proceso de adjudicación 
 
Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2017.  
Recepción de ofertas: hasta el 5 de octubre de 2017. Dirección 
evaluacion@medicosdelmundo.org y teresa.lopez@medicosdelmundo.org 
Publicación de la resolución: 10 de octubre de 2017. 
Firma del contrato: 11 de octubre de 2017. 
 
 


