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RESUMEN EJECUTIVO  
 
El presente informe corresponde al ejercicio de evaluación final mixta del proyecto 
“Mejorando la calidad de vida de las personas afectadas por lepra en India”, financiado por 
la Generalitat Valenciana y ejecutado por la Fontilles, Gandhi Memory Leprosy Foundation, 
Santha Jeeva Jyothy y Lepra India Health in Action. 
 
La evaluación ha tenido como objetivo ampliar el aprendizaje de las organizaciones 
implicadas, mejorar la calidad de los proyectos, la gestión y la transparencia con el fin de 
favorecer el desarrollo de capacidades y generar cambios para el desarrollo de las personas 
involucradas. Asimismo, la evaluación se ha planteado los siguientes objetivos específicos: 

− Analizar y valorar el diseño de la intervención. (pertinencia y diseño) 

− Valorar el proceso analizando la forma de gestión y aplicación de los recursos del 

proyecto en relación con el diseño, coordinación y ejecución de las actividades, 

actores, participación de la población, enfoque de género y metodologías 

empleadas. (Eficiencia, Cobertura, Participación, Apropiación y Alineamiento). 

− Analizar hasta qué punto se han conseguido los objetivos y resultados propuestos. 

(eficacia e Impacto). 

Se ha promovido un enfoque de evaluación de género, centrado y orientado hacia las 
personas y basado en sus derechos, así como un entorno participativo, transparente y 
orientado al empoderamiento, a la reflexión y el aprendizaje enfatizando la importancia de 
escuchar y valorar las múltiples voces, narrativas y riqueza de conocimiento que la 
diversidad de actores puede aportar a la evaluación. A través de la aplicación de un enfoque 
eminentemente cualitativo y participativo, este proceso de evaluación ha buscado 
promover espacios colectivos de análisis y aprendizaje, en los que, tanto la organización 
socia como la población titular de derechos, han podido compartir diferentes perspectivas y 
experiencias en relación con la ejecución de las acciones del proyecto. 
 
Las técnicas utilizadas durante el ejercicio de evaluación han sido:  
 

− Revisión de documentación en la que se han incluido documentos del proyecto, del 
contexto y sus políticas, de organismos internacionales, de ILEP así como otras 
evaluaciones de otros proyectos de lepra. 

− 39 entrevistas semi-estructuradas a personal de organizaciones socias y los 

hospitales y centros que dependen de ellas (GMLF, SJJ y LEPRA), personal de salud 

de los centros dependientes de las organizaciones socias, personal de instituciones 

públicas de salud y pacientes. 

− 3 Grupos de discusión con titulares de derechos, principalmente mujeres, 
estudiantes y grupo de ayuda mutua. 

− Observación Directa de hospitales, centros de salud y centros de rehabilitación. 
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Principales conclusiones por criterio 
 

En relación a la pertinencia: 

- El proyecto surge de la experiencia de trabajo de muchos años de los tres socios locales, 

de la identificación realizada por cada uno de ellos así como de la línea de base 

elaborada al inicio del mismo. 

- Las acciones implementadas en el marco del proyecto se consideran pertinentes para la 

situación de la lepra en India, así como el estigma asociado a la misma y se han dirigido a 

la población más vulnerable tal y como fue definido en el diseño del proyecto. 

- El diseño del proyecto presenta debilidades en la incorporación del enfoque de género 

por no incluir la identificación de diferentes necesidades de mujeres y hombres en 

relación a la lepra ni de acciones para incidir sobre ello, con la excepción de las acciones 

llevadas a cabo por SJJ se diseñaron acciones concretas para el empoderamiento de las 

mujeres. 

 

La coherencia interna del proyecto se ha podido verificar en el nivel de objetivos y   

resultados pero presenta alguna debilidad en el nivel de actividades y resultados 

principalmente en los dos primeros resultados. En el caso de los indicadores incluidos en la 

matriz, en mayoría son adecuados pero presentan debilidades para medir los procesos de 

coordinación, derivación y de empoderamiento. En el caso de los indicadores del Objetivo 

Específico a pesar de haberse contemplado en el documento de formulación en 

concordancia con la línea de base, no han sido medidos en las diferentes fases del proceso 

(informes de seguimiento y final) utilizando el mismo criterio, ya que no se han incluido los 

datos de los beneficiarios indirectos (familiares y convivientes de PALs) en la medición de 

dichos indicadores.  

 

En relación al alineamiento, el proyecto se enmarca en las líneas definidas por el NLEP, en la 

nueva Estrategia Mundial contra la Lepra 2016-2020: avancemos rápidamente hacia un mundo 

sin lepra de la OMS, con la estrategia de ILEP definida en el MoU firmado entre ILEP y el 

NLEP para los años 2013 -2017 y con el Plan estratégico de Fontilles. 

 

Respecto a la eficiencia,  

- El proyecto ha contado con mecanismos de coordinación entre el representante de 

Fontilles y los socios locales pero no se han identificado mecanismos ni espacios para la 

coordinación entre ellos. Con las instituciones públicas se realizan coordinaciones a 

nivel local con los centros de salud y con ILEP se realizan 3 ó 4 reuniones al año con 

todas las organizaciones miembro con presencia en cada uno de los estados. 

- Las organizaciones socias cuentas con sistemas de información en los que registran los 

casos de las PAL y el seguimiento de los mismos y a los que reportan también al sistema 

de información del NLEP pero en relación a las acciones concretas del proyecto, no se 

ha identificado ningún sistema ni herramienta de seguimiento conjunto para las tres 

organizaciones. 
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- En relación al gasto, la proporción es adecuada para un proyecto de estas 

características, por lo que se considera que se ha hecho un uso eficiente de los recursos 

económicos. 

 

La apropiación de los socios locales del proyecto forma parte del trabajo que llevan 

realizando desde hace años y está incluido en sus planificaciones, sin embargo, el personal 

de salud de los centros de salud del sistema público que ha participado en las formaciones 

manifiesta interés por las mismas pero al mismo tiempo algunos de ellos afirman que la 

lepra no es un problema. 

Respecto a la participación, los socios locales han participado en todas las fases del 

proyecto siendo ellos los líderes de la intervención en cada uno de los territorios y, en el 

caso de las PAL, a pesar de que el proyecto parte de un enfoque menos asistencialista y más 

orientado al empoderamiento, la participación de la población en el proyecto todavía es 

muy baja, con la excepción de la experiencia de SJJ en Bangalore donde se han creado GAM 

por las PAL y una Asociación de pacientes. 

 

En relación a la eficacia: 

 

- Se han fortalecido las acciones institucionales a través de la mejora de la coordinación 

con los servicios públicos de salud, principalmente a nivel local con los centros de salud 

y la notificación de nuevos casos al NLEP, las campañas de detección activa y 

seguimiento de casos y formación del personal de salud. 

- Se ha mejorado la atención integral que reciben las PAL a través de la formación del 

personal de salud, la promoción de encuentros comunitarios y de grupos comunitarios y 

de ayuda mutua, la distribución de calzado ortopédico y la realización de cirugía 

reconstructiva. 

- Se han puesto en marcha acciones para incrementar la rehabilitación de las PAL en las 

comunidades apoyando la gestión de ayudas y la concesión de microcréditos. 

- Se ha contribuido a la reducción del estigma a través de las acciones de IEC. 

- No se han puesto en marcha acciones para la atención de las diferentes  necesidades de 

mujeres y hombres ni de empoderamiento de las mujeres así como tampoco se ha 

podido confirmar que se registren los datos desagregados por sexo, más allá de los 

casos registrados en el NLEP que sí lo están pero no para el resto de atenciones ni 

actividades. 

 

En relación a la cobertura, el proyecto ha ido destinado paras las personas que inicialmente 

fue diseñado, esto es PAL que viven en las zonas de intervención. 

 

A la sostenibilidad de las acciones contribuirá la dilatada trayectoria de trabajo de los tres 

socios locales y su reconocimiento por parte de la población. Algunas acciones que se han 

puesto en marcha pueden contribuir también a la sostenibilidad, como son: (1) generación 

de capacidades del personal de salud, (2) acciones de empoderamiento con las PAL y (3) 

algunos convenios con el gobierno de India en los que el gobierno pone al personal, como 

es el caso del centro de Pogiri. 
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En relación al impacto, el proyecto ha contribuido a mejorar el acceso a la atención, sus 

disponibilidad y aceptabilidad de los servicios de salud dirigidos a las PAL aunque se 

identifican algunas debilidades para garantizar el derecho a la salud como son: (1) 

dificultades de acceso de las PAL con discapacidad que tienen que viajar para ser 

intervenidos y (2) el estigma asociado a la lepra de la sociedad y, dentro de ella, del personal 

de salud. 

 

Recomendaciones 

 

Las conclusiones del ejercicio de evaluación han dado lugar a las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Concentración de las acciones: Se recomienda a la hora de diseñar la continuidad del 

proyecto realizarlo acorde al contexto geográfico, los tiempos, actores y ámbitos de 

trabajo. Si bien todos los ámbitos, actores y temas son pertinentes, en función del 

tiempo establecido se recomienda concentrar geográficamente para facilitar el 

seguimiento de las acciones. 

2. Coordinación e intercambio de experiencias: Se recomienda aprovechar la experiencia 

de los tres socios locales y establecer mecanismos de coordinación e intercambio de 

experiencias entre ellos identificando para ello buenas prácticas, como en el caso del 

empoderamiento y participación en Bangalore que puedan ser transferidas. 

3. Incidencia política: Se recomienda diseñar una línea de trabajo de incidencia política con 

las instituciones públicas de India para visibilizar a la lepra como un problema de salud 

pública en India y garantizar el derecho a la salud de las PAL. 

4. Aceptabilidad de los servicios de salud: Se recomienda seguir trabajando en la 

formación del personal de salud y orientar ésta hacia un enfoque más participativo y de 

empoderamiento con el fin de mejorar la aceptabilidad de las PAL de los servicios de 

salud. Asimismo se recomienda trabajar también la aceptabilidad y empoderamiento 

con las PAL y evaluar todas las formaciones que se impartan. 

5. Seguimiento conjunto como herramienta de fortalecimiento y sostenibilidad: Se 

recomienda incorporar a los socios locales en los procesos de planificación y 

seguimiento del proyecto con el fin de realizar un seguimiento más estratégico, mejorar 

la apropiación del proyecto con una visión general. 

6. Fortalecer la prevención de discapacidades y autocuidado: Se recomienda generar una 

dinámica de aprendizaje basado en la prevención de las discapacidades y de las 

diferentes formas de autocuidado dirigido a reducir el impacto de las lesiones causadas 

por la enfermedad. 

7. Fortalecer la rehabilitación socioeconómica de las PAL afectadas por discapacidades: 

Se recomienda revisar las acciones que han sido apoyadas por microcréditos para 

orientar las nuevas realizando un acompañamiento de las mismas. 
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8. Incorporación del enfoque de género: Se recomienda incorporar acciones que 

permitan abordar la atención y la vivencia de la enfermedad reduciendo las 

desigualdades de género. Algunas acciones podrían ser: (1) desagregar los datos por 

sexo y realizar un análisis mensual de la cantidad de mujeres y hombres que van a los 

servicios de salud y su evolución para orientar la atención y/o prevención (2) incorporar 

el género en la formación del personal de salud, (3) incluir acciones de empoderamiento 

en los territorios donde no hay, que pueden ser reuniones de pacientes donde se 

aborden estos temas donde el trabajo no sea muy comunitario. 

9. Estigma: Se recomienda trabajar campañas concretas sobre el estigma y la 

discriminación con población general y con personal de salud. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Fontilles decidió abrir un proceso de licitación para la contratación de una consultora 

externa para la realización de la evaluación final mixta del proyecto “Mejorando la calidad 

de vida de las personas afectadas por lepra en India” ejecutado por la Fontilles, Ghandi 

Memory Leprosy Foundation (GMLF), Santha Jeeva Jyothy (SJJ) y Lepra India Health in 

Action (LEPRA). (Anexo 1. Términos de referencia). 

 

Como resultado de este proceso de licitación, se realizó el encargo de la evaluación a 

SANART que cuenta con una experta en Cooperación Internacional y Salud Pública, Inma 

Gisbert Civera (Anexo 2. Propuesta técnica de SANART).  

 

El equipo de evaluación ha estado formado por Inma Gisbert Civera como evaluadora 

externa, Fátima Moll, técnica de proyectos de Fontilles, enfermera y experta en lepra y B. 

Vijayakrishnan (Vijay), representante de Fontilles en la India. Asimismo, el equipo ha estado 

apoyado en todo momento por el Eduardo de Miguel e Inma Rodrigo del Área de 

Cooperación Internacional en la sede de Fontilles en Valencia. 

 

La tarea de una evaluadora externa nunca es fácil, no se puede pretender conocer el 

trabajo de una organización después de unas semanas de interacción de la misma forma 

que las personas que trabajan en ella en el día a día. Una evaluación busca captar lo que se 

ha hecho y el impacto de las medidas adoptadas y siempre, la organización sabrá mejor que 

la persona que evalúa aquello que se hizo y, aún antes de la evaluación, tendrá una buena 

idea sobre el impacto de las acciones. Para la evaluación de este proyecto Fontilles propuso 

llevar a cabo una evaluación mixta por el interés de la organización de formar parte en los 

procesos de evaluación y “acortar” la distancia entre la parte evaluadora y la evaluada, así 

como para fomentar la cultura de evaluación y de participación del personal en todos los 

procesos.  

El carácter mixto de esta evaluación ha ofrecido, por un lado, la experiencia y el 

conocimiento del trabajo de Fontilles, del contexto y, específicamente en lepra, que poseen 

las personas implicadas de Fontilles, tanto en sede como en terreno, y la “mirada fresca” 

desde su experiencia en Cooperación Internacional y Salud Pública, de la evaluadora 

externa.  

Por ello, con esta evaluación hemos pretendido nombrar y poner por escrito aquellos 

aspectos y factores, algunos de los cuales ya son conocidos por Fontilles y sus socios locales 

(GMLF, SJJ y LEPRA), pero el objetivo ahora es que estas palabras ayuden a identificar las 

lecciones aprendidas, a tomar decisiones y que sirvan de plataforma para el cambio. 
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2. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

Fontilles lleva trabajando en India desde el año 1983 y su trabajo ha ido evolucionando 

alineándose con el Programa Nacional para la Erradicación de la lepra en India (NLEP) y las 

recomendaciones de la OMS orientándose hacia la rehabilitación física y socioeconómica de 

las personas afectadas por lepra para facilitar la integración en sus comunidades. 

En el caso de los socios que forman parte del proyecto, Fontilles empezó a colaborar en el 

año 2003 con LEPRA y con Saint Joseph Leprosy Center (SJLC). En el caso de LEPRA la 

colaboración se ha centrado en proyectos de cirugía reconstructiva y prevención de 

discapacidades causadas por la lepra a través del SJLC en Sanawad y en Jabalpur a través 

del Jabalpur Medical College (JMC) y el Victoria District Hospital (VDH). 

Con SJJ Fontilles lleva trabajando desde 2012 en Bangalore y con la GMLF desde 2014 en 

Chilakalapalli. 

Siguiendo lo solicitado en los Términos de referencia (TdR) publicados por Fontilles, el 

objetivo general de la evaluación ha sido ampliar el aprendizaje de las organizaciones 

implicadas, mejorar la calidad de los proyectos, la gestión y la transparencia con el fin de 

favorecer el desarrollo de capacidades y generar cambios para el desarrollo de las personas 

involucradas. 

Asimismo, la evaluación se ha planteado los siguientes objetivos específicos: 

− Analizar y valorar el diseño de la intervención. (pertinencia y diseño) 

− Valorar el proceso analizando la forma de gestión y aplicación de los recursos del 

proyecto en relación con el diseño, coordinación y ejecución de las actividades, 

actores, participación de la población, enfoque de género y metodologías 

empleadas. (Eficiencia, Cobertura, Participación, Apropiación y Alineamiento). 

− Analizar hasta qué punto se han conseguido los objetivos y resultados propuestos. 

(eficacia e Impacto). 

Tanto Fontilles como sus tres socios locales (GMLF, SJJ y LEPRA) han asumido el 

compromiso de la evaluación y comparten el interés de generar procesos de aprendizaje y 

fortalecer capacidades para mejorar la calidad de las intervenciones incorporando a la 

gestión y a la planificación las lecciones aprendidas. 

Por ello, el aprendizaje ha sido fundamental en todo el proceso con el fin de generar un 

flujo continuo de información relevante que permita la mejora de los procesos y para que 

permita el aprendizaje y la rendición de cuentas a todos los agentes relevantes de la 

intervención, tanto en el país donante como, principalmente, en el país socio y, por ello, se 

ha trabajado desde una metodología participativa con un enfoque de la evaluación 

orientado a la utilidad y al aprendizaje. 
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El alcance de la evaluación ha estado delimitado por el período de ejecución del proyecto el 

cual inició el 2 de marzo de 2015 y finalizó el 1 de marzo de 2016.  

 

En relación al alcance geográfico, el proyecto se ha llevado a cabo en cinco distritos:  

• Distrito de Vizianagaram y Srikakulam, Estado de Andrha Pradesh. 

• Distrito de Bangalore, Estado de Karnataka. 

• Distrito de Khargone y Jabalpur, Estado de Madhya Pradesh. 

Por lo que durante el trabajo de campo se ha recogido información en todos ellos. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: DEFINICIÓN DE CADA CRITERIO Y 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
El proceso de evaluación se ha organizado por criterios de evaluación y, para ello, se 

elaboró una matriz con los criterios, las preguntas, indicadores y técnicas de evaluación.       

(Anexo 2). 

 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN POR CRITERIO 

Pertinencia: Análisis sobre la adecuación de los objetivos y resultados de la intervención al contexto 

en que se realizan las intervenciones del proyecto y a las necesidades de la población a la que va 

dirigido. 

• ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades identificadas al inicio de, 

proyecto y diferenciadas por sexo de la población titular de derechos y responsabilidades? 

• ¿Se encuentran identificados e incluidos en el proyecto los grupos más vulnerables dentro de la 

población titular de derechos? ¿Se han implantado medidas para empoderar a estas personas? 

¿Existen mecanismos dentro del proyecto durante su implementación para identificar a 

población excluida? 

• ¿Se ha adaptado la intervención a los posibles cambios desde el momento de la definición de la 

intervención y durante la misma? 

Eficiencia: Análisis del uso de los recursos tanto materiales, como financieros, técnicos, naturales y 

humanos consumidos para la mejora de la calidad de vida de la población afectada por lepra así 

como de los mecanismos de gestión y coordinación que han facilitado la gestión. 

• ¿Se cuenta con un sistema de información que le permita una gestión eficiente por resultados 

del proyecto y de la institución? ¿Se han respetado los presupuestos iniciales? 

• ¿Se considera adecuada la relación del coste de las actividades desarrolladas con los resultados 

obtenidos? ¿Se podrían haber alcanzado resultados similares con un consumo de recursos 

sustancialmente menor? 

• ¿Se han respetado los cronogramas y los tiempos previstos? 

• ¿En qué medida la colaboración institucional, las relaciones con los socios locales y otros actores 

presentes en la zona y los mecanismos de gestión articulados han contribuido a alcanzar los 

resultados de la intervención? 
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• ¿Ha sido adecuada y suficiente la coordinación interna (Fontilles, GMLF, SJJ y LEPRA) y externa 

(con el resto de agentes)? 

Eficacia: Análisis del grado de cumplimiento de los resultados planteados en el proyecto. 

• ¿Se han alcanzado los objetivos específicos de la acción? ¿y los resultados previstos? ¿Hasta qué 

punto y con qué limitaciones? 

• ¿En qué medida se ha mejorado la calidad de vida de las personas afectadas por lepra y sus 

familias? 

• ¿En qué medida se han fortalecido las acciones institucionales para la detección de las personas 

afectadas por lepra, prevención, su adecuado registro, tratamiento y seguimiento? 

• ¿En qué medida se ha mejorado la atención integral que reciben las personas afectadas por lepra 

en cualquier estado de la enfermedad? 

• ¿En qué medida se ha incrementado la rehabilitación socioeconómica de las personas afectadas 

por lepra en las comunidades de base? 

• ¿En qué medida se ha reducido el estigma de la población? 

Cobertura/ Diversidad cultural: Análisis de los colectivos destinatarios del proyecto y la adecuación 

de las intervenciones indagando en los factores causales de los posibles sesgos hacia determinados 

colectivos o en las barreras de acceso. 

• ¿Las actuaciones desarrolladas en el marco del proyecto han alcanzado a todos los colectivos 

destinatarios? 

• ¿Los procesos y productos de la intervención respetan las diferencias culturales nacionales, 

lingüísticas de la comunidad? 

Diseño/Coherencia interna: Análisis de las lógicas de la matriz de planificación (MPP) con especial 

incidencia en la calidad y claridad de los indicadores establecidos y las fuentes de verificación 

relacionadas. 

• ¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos propuestos? ¿Se han enunciado 

los objetivos, resultados e indicadores de manera adecuada? 

• ¿En qué medida se ha incorporado el enfoque de derecho, género y pertinencia cultural en el 

diseño del proyecto? 

• ¿Complementa la intervención otras estrategias o programas aplicados en el mismo territorio, 

sean estos del estado o sector de agentes de cooperación o de organizaciones de la sociedad 

civil del país socio? 

Apropiación: Análisis del liderazgo de las instituciones de los países socios sobre sus políticas y 

estrategias de desarrollo y de los actores implicados sobre el proyecto. 

• ¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño del proyecto? 

• ¿En qué medida se están apropiando de los objetivos, resultados y actividades del proyecto los 

socios locales (titulares de obligaciones y de responsabilidades)? ¿Han ejercido un liderazgo 
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efectivo estos titulares? 

• ¿En qué medida existe una apropiación del enfoque de género y pertinencia cultural por parte de 

los titulares de obligaciones y responsabilidades? 

Participación: Análisis de la implicación de los agentes que han sido implicados en las diferentes 

etapas de la planificación y la ejecución valorando su incidencia en la toma de decisiones así como 

las acciones del proyecto dirigidas a fomentar la participación de la población titular de derechos. 

• ¿Cuál ha sido el grado de participación de las personas titular de derechos, responsabilidades y 

de obligaciones en el proyecto (identificación, formulación y ejecución? 

• ¿Se han generado espacios de participación real para la población titular de derechos desde el 

proyecto? 

• ¿En qué medida los titulares de derechos y líderes comunitarios participan en la toma de 

decisiones en materia de salud de la población y sus comunidades? 

Impacto: Análisis de la ejecución y de los efectos positivos y negativos de la intervención 

identificando las acusas que han contribuido a dichos resultados. 

• ¿Se está produciendo un avance, estancamiento o retroceso en el acceso al Derecho a la salud 

(DAS) en la zona de cobertura desde la implementación del proyecto? 

• ¿Se ha contribuido a aumentar las capacidades de gestión social de la salud en la población? 

• ¿Se han producido impactos positivos y/o negativos no previstos? 

• ¿Se ha logrado detener el deterioro de la salud entre la población? 

Alineamiento: Compromiso de los donantes para prestar su ayuda teniendo en cuenta y 

participando en las estrategias de desarrollo, lo que implica la coordinación de las actuaciones de 

los donantes. 

• ¿Se han tenido en cuenta las políticas de salud que promueve el gobierno de India y otros 

programas de desarrollo donde se desarrolla el proyecto ? 

• ¿Se consideran adecuados los compromisos adquiridos en los convenios marcos con las 

instituciones públicas? 

• ¿La intervención incluye mediadas específicas para fortalecer las capacidades de las instituciones 

locales? ¿Se ha logrado? 

Sostenibilidad: Análisis de la probabilidad de que titulares de obligaciones, responsabilidades y de 

derechos continúen más allá del tiempo con el mantenimiento y gestión de lo realizado y con la 

puesta en marcha de nuevas actuaciones. 

• ¿Se han generado compromisos sólidos entre los socios del proyecto con las instituciones 

titulares de obligaciones para afianzar los resultados obtenidos con los proyectos? 

• ¿La población titular de derechos, especialmente los colectivos más vulnerables podrán seguir 

beneficiándose de las mejoras introducidas en el proyecto, una vez finalizado? 
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• ¿Se ha elaborado una estrategia de salida y/o continuación del proyecto? 

• ¿Tienen capacidad de gestión suficiente las contrapartes y socios locales para garantizar el 

mantenimiento de los resultados previstos? 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA 

El proyecto objeto de esta evaluación, “Mejorando la calidad de vida de las personas 

afectadas por lepra en India” ha sido ejecutado por Fontilles, GMLC, SJJ y LEPRA y 

financiado por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana mediante 

convenio firmado el 19 de diciembre de 2014. 

El objetivo general del proyecto ha sido contribuir a la lucha contra la lepra en India en 

coordinación con los sistemas de salud y otros agentes locales y el objetivo específico 

mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por lepra y sus familias en cinco 

distritos de India (Bangalore, Khargone, Vizianagaram, Jabalpur y Srikakulam). 

Se presenta a continuación una tabla resumen con los resultados del proyecto y las 

actividades ejecutadas en cada uno de ellos: 

RESULTADOS ACTIVIDADES 

R1. Fortalecidas las acciones 

institucionales para la 

detección de personas 

afectadas por lepra, 

prevención, su adecuado 

tratamiento, registro y 

seguimiento. 

R1 A1. Reuniones de coordinación y capacitación de personal 

sanitario a nivel local y a nivel general. 

R1 A2. Realización de Campañas de detección activa y/o encuestas 

especiales en algunas áreas. 

R1 A3. Seguimiento de casos en tratamiento. 

R1 A4.- Seguimiento de casos con alto riesgo para la prevención de 

discapacidades. 

R1 A5. Revisión de las personas que han terminado el tratamiento 

hace 5 años o antes. 

R1 A6.- Talleres de actualización de la formación sobre tratamiento y 

prevención de lepra en los centros sanitarios y de atención primaria. 

R1 A7.- Reuniones de seguimiento del proyecto con servicios 

sanitarios locales, otras organizaciones y agentes locales para la 

atención integral de las personas afectadas por lepra. 

R2. Mejorada la atención 

integral que reciben las 

personas afectadas por lepra 

en cualquier estado de la 

enfermedad. 

R2 A8. Talleres de formación con personal sanitario para mejorar la 

atención, tratamiento, seguimiento y posterior rehabilitación de las 

personas afectadas por lepra. 

R2 A9.- Fortalecimiento del mecanismo de referencia con la 

participación efectiva de los trabajadores de salud local acreditados y 

del centro de salud general. 

R2 A10.- Asesoramiento pre y post tratamiento en personas con 

reacción o neuritis para prevenir discapacidades.  

R2 A11.- Organización de campos de autocuidado para discapacitados 

con la participación de la comunidad y las autoridades locales. 

R2 A12.- Seguimiento de los casos con afectación en la función 

nerviosa. 
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R2 A13.- Realización de cirugías reconstructivas en los Hospitales de 

referencia. 

R2 A14.- Realización del seguimiento post-operatorio. 

R3. Incrementada la 

rehabilitación 

socioeconómica de las 

personas afectadas por lepra 

en las comunidades de base. 

R3 A15. Participación de los grupos de autoayuda locales en los 

planes de bienestar gubernamentales. 

R3 A16. Creación de grupos de autoayuda con las personas afectadas 

en las comunidades. 

R3 A17. Talleres de Rehabilitación social en comunidades de base. 

R3 A18. Análisis de la situación de los grupos y los miembros de la 

familia. 

R3 A19. Talleres participativos sobre habilidades sociales, liderazgo, 

comunicación, derechos humanos y económicos. 

R3 A20. Creación de las unidades de calzado adaptado para personas 

con discapacidades. 

R3 A21. Realización y provisión de calzado adaptado para las 

personas con discapacidad física. 

R4.- Reducido el estigma en 

la población a través de 

acciones de Información, 

Educación y Comunicación 

(IEC). 

R4 A22. Actividades del programa de educación escolar. 

R4 A23. Creación de grupos focales y reuniones con organizaciones 

locales y centros de atención primaria. 

R4 A24. Actividades de sensibilización con la población en general 

como exposición y otros lugares públicos. 

R4 A25.- Coordinación y formación de voluntariado para la 

comunicación y difusión de actividades de IEC con otras ONG, Grupos 

de Auto-Ayuda y Sociedad Civil Organizada. 
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5. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA EVALUACIÓN 

Se ha llevado a cabo una evaluación de objetivos y de proceso. La evaluación de objetivos o 

diseño valora: (1) si el proyecto ha contribuido a alcanzar, y en qué grado, los estados 

predeterminados que mejoran la situación de la población beneficiaria y en el caso concreto 

de este proyecto, si ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas 

por lepra y sus familias en cuatro distritos de India (Bangalore, Khargone, Vizianagaram, 

Jabalpur y Srikakulam) y (2) si la lógica del proyecto se ha verificado en la práctica, 

valorando las hipótesis que orientaron la intervención (pertinencia y coherencia). Se 

analizarán además las estrategias planteadas para garantizar la sostenibilidad de las 

acciones y su efectividad (eficacia y viabilidad/sostenibilidad). 

La evaluación de proceso trata de analizar el funcionamiento de la intervención en el 

contexto social en el que se desarrolla valorando los procesos generados por ella y sus 

efectos, tanto positivos como negativos, esperados o no, que la citada intervención está 

provocando y analizando los procesos de comunicación generados así como la relación 

entre todos los actores implicados. (apropiación, participación, impacto y alineamiento). 

 

La combinación de los dos tipos de evaluación ha permitido una valoración de los 

resultados alcanzados hasta el momento, un análisis de los procesos (coordinación, 

participación y seguimiento) puestos en marcha y una revisión de los alcances de la 

intervención en el contexto concreto. 

Los criterios de evaluación se han organizado por dimensiones buscando una visión 

articulada e interdependiente de las dimensiones de diseño, proceso y resultados junto a 

los criterios la matriz de evaluación: 

 

DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN CRITERIOS 

Diseño En base a los objetivos, se ha analizado 
si la lógica del proyecto se ha verificado 
en la práctica valorando las hipótesis 
que orientaron la intervención. 

Pertinencia 

Coherencia 

Procesos Se han valorado los mecanismos y 
espacios generados por el proyecto. 

Eficiencia 

Apropiación 

Participación 

Resultados Se han valorado los insumos concretos 
generados por el proyecto, así como la 
calidad de los bienes y servicios; se han 
analizado también las estrategias 
planteadas para garantizar la 
sostenibilidad de las acciones y su 
efectividad. 

Eficacia 

Sostenibilidad 

Impacto 
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En relación a los enfoques, el proceso de evaluación ha valorado de qué forma se ha 

logrado incorporar a la intervención el enfoque de género en desarrollo y el enfoque de 

derechos en el diseño y en la implementación valorando el alcance logrado. Asimismo, se ha 

puesto especial atención en valorar las acciones orientadas hacia la promoción de un 

enfoque de trabajo con las personas afectadas por lepra (PAL) menos asistencialista y más 

basado en la generación de capacidades e integración en sus comunidades. Para ello, se ha 

promovido un enfoque de evaluación de género, centrado y orientado hacia las personas y 

basado en sus derechos. Asimismo, se ha promovido un entorno participativo, transparente 

y orientado al empoderamiento, a la reflexión y el aprendizaje enfatizando la importancia 

de escuchar y valorar las múltiples voces, narrativas y riqueza de conocimiento que la 

diversidad de actores aporta a la evaluación.  

 

Respecto a los actores que han participado en la evaluación, éstos se han clasificado de la 

siguiente manera: 

SOCIO LÍDER 
TITULES DE 

OBLIGACIONES 

TITULARES DE 

RESPONSABILIDADES 

TITULES DE 

DERECHOS 

Fontilles Programa Nacional de 

Lepra (NLEP) 

Centros de salud y 

personal de salud del 

sistema público de 

salud 

GMLF 

SJJ 

LEPRA 

PAL 

 

La evaluación ha tenido un enfoque metodológico mixto; se han utilizado algunas fuentes 

secundarias de carácter cuantitativo (datos a nivel nacional e internacional, registros e 

historias médicas) con el fin de conocer los avances y los logros del proyecto y, con el fin de 

lograr una comprensión más profunda de la manera en que las personas que han estado 

implicadas en el proyecto, así como conocer cómo las personas destinatarias (personal de 

salud, población titular de derechos, grupos de mujeres, grupos de ayuda mutua y líderes 

comunitarios), perciben e interpretan los cambios que se han producido durante el proceso 

de implementación del proyecto, se ha trabajado con un enfoque cualitativo. El enfoque 

cualitativo ha permitido conocer más de cerca las experiencias individuales y colectivas, y ha 

posibilitado la aproximación a múltiples aspectos de la realidad a través del lenguaje, de las 

representaciones y los discursos de las personas. 

Se ha llevado a cabo el uso de las siguientes técnicas: 

TÉCNICA UTILIZADA DESCRIPCIÓN O GRUPO DESTINATARIO 

Revisión documental Revisión de documentación en la que se han incluido documentos del 

proyecto, del contexto y sus políticas, de organismos internacionales, de 

ILEP así como otras evaluaciones de otros proyectos de lepra. (Anexo 4. 

Listado de documentación revisada). 



  

Entrevistas semi-

estructuradas 

Total: 39 

− Personal de organizaciones socias y los hospitales y centros que 

dependen de ellas (GMLF, SJJ y LEPRA) 

− Personal de salud de los centros dependientes de las organizaciones 

socias. 

− Personal de instituciones públicas de salud. 

− Pacientes 

Grupos de discusión 

Total: 3 grupos 

− Mujeres 

− Estudiantes 

− Grupo de ayuda mutua 

Observación directa − Hospitales, centros de salud y centros de rehabilitación. 

 

El proceso de evaluación ha constado de 3 fases que se han llevado a cabo en 8 semanas entre el 11 de 

mayo y el 30 de junio de 2016. El contenido, desarrollo y los productos de cada una de las fases se 

presentan a continuación en la siguiente tabla: 

FASE DESCRIPCIÓN PRODUCTO 

Fase 1.  

Trabajo de gabinete  

(11 -22 mayo)  

Estudio y análisis de la información relevante, 

así como la preparación de los instrumentos 

de recogida de información. Se analizaron los 

documentos a fin de conocer en profundidad 

el planteamiento y el desarrollo del proyecto. 

Para ello, se realizó una reunión con el equipo 

técnico en sede de Fontilles y se mantuvieron 

contactos con el representante de Fontilles 

en India.  

Plan de trabajo detallado para la 

evaluación: métodos, 

herramientas, indicadores y 

fuentes, calendario previsto de 

los trabajos e itinerario, matriz de 

evaluación y mapa de actores 

Fecha de entrega: 22 de mayo 

Fase 2.  

Trabajo de campo  

(23 mayo – 4 junio) 

 

Aplicación de la metodología y las técnicas de 

investigación, recopilando toda la información 

necesaria. Los contactos y concreción de la 

agenda estuvieron a cargo del representante 

de Fontilles en India que, junto con la técnica 

sanitaria de proyectos de Fontilles participó 

en todo el trabajo de campo. Se visitaron los 

cinco distritos objeto de la intervención en los 

que se realizaron entrevistas, grupos y 

observación.  

Presentación en power point de 

los hallazgos preliminares de la 

evaluación. 

 

Fase 3.  

Elaboración Informe  

(5-30 junio)  

 

Sistematización de todos los datos 

recopilados en las fases anteriores en un 

marco de análisis que ha permitido triangular, 

contrastar y completar la información 

recogida, para un tratamiento riguroso de la 

misma.  

La información recopilada se ha organizado 

atendiendo a las unidades de análisis (esto es, 

Informe de Evaluación Preliminar 

Fecha de entrega: 20 de junio 

Informe de Evaluación Final 

Fecha de entrega: 30 de junio 
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los criterios de evaluación y las dimensiones 

de análisis) definidas en la matriz de 

evaluación.  

 

6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 

6.1. Diseño 
En este apartado se analizará en base a los objetivos, si la lógica del proyecto se ha verificado en 

la práctica, valorando las hipótesis que orientaron la intervención al inicio respondiendo de esta 

manera a los criterios de pertinencia y coherencia. 

 

6.1.1. Pertinencia 
Análisis sobre la adecuación de los objetivos y resultados de la intervención al contexto en que se 

realizan las intervenciones del proyecto y a las necesidades de la población a la que va dirigido. 

 

El proyecto surge del trabajo de las tres organizaciones socias, GMLF, SJJ y LEPRA, todas ellas 

con gran experiencia en lepra en el distrito en el que trabajan y con experiencia de trabajo 

conjunto con Fontilles y el proyecto pretende continuar ese trabajo ya realizado de manera 

bilateral con cada uno de los socios dándole una visión de programa en la que las acciones de 

cada uno de ellos contribuyen a un objetivo común en diferentes distritos de India. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2014 se detectaron 213.899 nuevos 

casos de lepra en el mundo, de los cuales un 58,8% (125.785 casos) de detectaron en la India, y de 

éstos un 9,03% son niños y niñas menores de 15 años, un 36,9% son mujeres y un 4,6% tienen un 

grado II de discapacidad. Asimismo, once estados de la India, entre los que se encuentran los 

tres en los que se ha desarrollado el proyecto, son endémicos y agrupan alrededor del 90% de 

estos casos y, a pesar de no contar con estudios sobre ello, el estigma y la discriminación que 

sufren las PAL en India es un problema asociado a la enfermedad.  

 

Las necesidades fueron identificadas por cada una de las organizaciones previamente a la 

formulación del proyecto y, una vez formulado se elaboró una línea de base de los cinco 

distritos de intervención. En cada uno de estos distritos las intervenciones se dirigen a la 

población más vulnerable, en relación a su estado de salud y a su condición socioeconómica tal y 

como fue definido desde el diseño del proyecto y las personas entrevistadas afirman que el 

hecho de tener lepra en India ya te convierte en población vulnerable por las discapacidades 

asociadas y sus efectos en la vida productiva así como por el vínculo de la enfermedad con la 

pobreza. 

 

En relación a la incorporación del enfoque de género en el diseño del proyecto, aunque desde la 

formulación se propone la incorporación del mismo, no se ha podido verificar en el diseño del 

proyecto la identificación de diferentes necesidades de mujeres y hombres en relación a la lepra 

ni de acciones para incidir sobre ello, solamente en las acciones llevadas a cabo por SJJ se 

diseñaron acciones concretas para el empoderamiento de las mujeres. 
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6.1.2. Coherencia interna/Diseño 
Análisis de las lógicas de la matriz de planificación (MPP) con especial incidencia en la calidad y 

claridad de los indicadores establecidos y las fuentes de verificación relacionadas. 

 

La coherencia interna pretende valorar la correspondencia entre los problemas identificados y 

los objetivos propuestos en la formulación del proyecto, la calidad de la matriz de planificación, 

así como la lógica entre las actividades, resultados esperados y objetivos (lógica vertical) y 

durante el proceso de evaluación, se ha llevado a cabo un análisis del diseño del proyecto con el 

fin de valorar si ha resultado útil para la implementación ya que éste debe facilitar la ejecución 

en el sentido que ayude a visibilizar la consecución de los resultados esperados y, a su vez de los 

objetivos. 

 

En el análisis realizado se ha podido observar que el proyecto planteaba como objetivo general 

contribuir a la lucha contra la lepra en India en coordinación con los sistemas de salud y otros 

agentes locales y, para ello proponía el siguiente objetivo específico: 

 

OE. Mejorar la calidad de vida de las PAL y sus familias en cinco distritos de India (Bangalore, 

Khargone, Vizianagaram, Jabalpur y Srikakulam).  

 

Y como resultados esperados los siguientes: 

 

R1. Fortalecidas las acciones institucionales para la detección de PAL, prevención, su adecuado 

tratamiento, registro y seguimiento. 

 

R2. Mejorada la atención integral que reciben las PAL en cualquier estado de la enfermedad. 

 

R3. Incrementada la rehabilitación socioeconómica de las PAL en las comunidades de base. 

 

R4. Reducido el estigma en la población a través de acciones de información, educación y 

comunicación (IEC). 

 

En el análisis realizado se ha podido verificar en la matriz de planificación la lógica de 

intervención entre los resultados esperados y los objetivos, es decir, se visibiliza la vinculación 

directa entre cada uno de los resultados y los objetivos que evidencia que si se alcanzaba ese o 

esos resultados se conseguía el objetivo. Sin embargo, al bajar al nivel de actividades, tal vez por 

la manera como están redactados los resultados, se presentan algunas duplicidades entre el 

resultado 1 y el 2. Esta situación puede observarse en las actividades relacionadas con la 

formación del personal de salud y las relacionadas con el seguimiento de casos y las referencias 

y contrarreferencias ya que en el 1 se mezclan acciones para el fortalecimiento institucional con 

acciones para la atención integral que están incluidas en el resultado 2, por ello, se podría haber 

orientado el fortalecimiento institucional hacia la coordinación , formación y la promoción y/o 

activación de protocolos para la referencia y contrarreferencia y el resto de actividades 

relacionadas con la atención integral incluirlas en el resultado 2. 
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En relación a los indicadores de la matriz, éstos son adecuados pero en algunos resultados se 

presentan debilidades para medir los procesos de coordinación, derivación y de 

empoderamiento. En el caso de los indicadores del Objetivo Específico a pesar de haberse 

contemplado en el documento de formulación en concordancia con la línea de base, no han sido 

medidos en las diferentes fases del proceso (informes de seguimiento y final) utilizando el 

mismo criterio, ya que no se han incluido los datos de los beneficiarios indirectos (familiares y 

convivientes de PALs) en la medición de dichos indicadores durante la fase de elaboración del 

informe final.  

 

 

6.1.3. Alineamiento 
Compromiso de los donantes para prestar su ayuda teniendo en cuenta y participando en las estrategias de 

desarrollo, lo que implica la coordinación de las actuaciones de los donantes. 

 
El Gobierno de India apostó a partir del año 2005 por la por la integración de  la lepra en los 

servicios de salud y el cierre de los centros especializados de titularidad pública, pasando con 

ello de una visión de un programa vertical basado en la enfermedad a la inclusión en los servicios 

de salud para brindar una atención integral. En este sentido, algunos de los informantes clave 

manifestaban que con este proceso de integración se ha perdido calidad en la atención porque 

los y las profesionales de salud no tienen una formación específica en lepra y porque con ello 

también se ha visto afectada la detección al eliminar la detección activa de casos y al tratarse 

solamente aquellos casos que llegan a los servicios de salud. El trabajo de las ONG en lepra es 

importante porque contribuye a paliar estas carencias, tanto por el nivel de formación y 

especialización de sus trabajadores/as como por la detección activa en áreas de difícil acceso a 

los servicios de salud. 

 

El proyecto se enmarca en el Programa Nacional para la Erradicación de la Lepra (NLEP) del 

Gobierno de India contribuyendo a algunas de las principales estrategias definidas en él, que 

son: (1) detección precoz y tratamiento completo para nuevos casos, (2) diagnóstico precoz y 

tratamiento multiterapia (MDT) temprano, (3) implicación de las Agentes comunitarias de salud 

(ASHA) en la detección y tratamiento, (4) fortalecer la prevención de discapacidades y los 

servicios de rehabilitación, y (5) Actividades de IEC para mejorar la asistencia a centros de 

atención primaria y reducir el estigma. Asimismo, uno de los socios locales, SJJ es la única 

organización local en Bangalore que ha sido reconocida por el Estado de Karnataka como 

capacitada para realizar el diagnóstico, la supervisión del tratamiento y el control. 

 

Respecto al marco internacional, las acciones del proyecto están alineadas con la nueva 

Estrategia Mundial contra la Lepra 2016-2020: avancemos rápidamente hacia un mundo sin lepra de 

la OMS cuyo objetivo es reforzar las medidas de control de la enfermedad y evitar 

discapacidades a través de tres pilares: (1) reforzar la implicación de los gobiernos, la 

coordinación y las alianzas, (2) detener la lepra y sus complicaciones y (3) acabar con la 

discriminación y fomentar la inclusión. En este sentido el proyecto incluye un resultado para 

fortalecer las acciones institucionales para la detección, tratamiento, registro y seguimiento 

(R1), otro para mejorar la atención (R2) y otros dos para la rehabilitación socioeconómica y la 

reducción del estigma (R3 y R4). 
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En relación a la estrategia de la Federación Internacional de asociaciones de lucha contra la lepra 

(ILEP), el proyecto se enmarca en el Memorando de entendimiento (MoU) firmado entre ILEP y 

el NLEP para los años 2013 -2017, el cual está en coherencia con las políticas de la OMS y define 

algunas líneas a nivel nacional y otras a nivel estatal a la que las organizaciones miembro 

contribuyen, como son: (1) mejorar la detección de casos, (2) mejorar la gestión de los casos, (3) 

mejorar el monitoreo, supervisión y evaluación, (4) desarrollar la experiencia en lepra, (5) 

incrementar la participación de las PAL y (6) reducir el estigma. 

 

Respecto al Plan Estratégico de Fontilles, el proyecto se alinea con el cambio de enfoque desde 

una visión más asistencialista de abordaje de la enfermedad a una más centrada en un enfoque 

de derechos que pone el énfasis en el empoderamiento de la población titular de derechos. 

Asimismo, el proyecto se enmarca en el primer objetivo estratégico que es apoyar proyectos de 

lucha contra la lepra en países endémicos y proyectos de lucha contra enfermedades 

relacionadas con la pobreza. En relación al enfoque de género, el proyecto no ha incorporado 

ninguna de las herramientas para la gestión de proyectos que recomienda el Plan estratégico, 

que son: (1) datos desagregados por sexo y edad, (2) análisis y planificación de género, (3) 

indicadores sensibles al género y, (4) actividades concretas dirigidas a la igualdad de género. En 

este sentido es importante mencionar que sí se desagrega por sexo la información sobre el 

registro de casos que se reporta al NLEP pero no en el resto de las actividades del proyecto. 

 

6.2. Proceso 
En este apartado se valoran los procesos, mecanismos y espacios generados por el proyecto 

respondiendo de esta manera a los criterios de eficiencia, apropiación y participación. 

 

6.2.1. Eficiencia 
Análisis de los recursos materiales, financieros, técnicos, naturales y  humanos consumidos para el 

logro del DAS.   

 
Los mecanismos de coordinación que, a pesar de no ser exclusivos del proyecto han contribuido 

a su eficiencia son: 

 

− Fontilles cuenta con un representante en India que es la persona que realiza la coordinación 

con los tres socios locales realizando dos visitas de seguimiento a cada uno de ellos durante 

el período de implementación del proyecto. El trabajo de los tres socios locales es muy 

disperso geográficamente situándose cada uno de ellos en un estado diferente lo que 

dificulta la coordinación. A pesar de ello se ha podido identificar algún espacio de 

coordinación e intercambio de personal entre distritos de un mismo estado pero ningún 

mecanismo ni espacio formal que ponga en común el trabajo realizado en los cinco distritos 

y por los tres socios locales. 

− A nivel gubernamental, se realizan coordinaciones entre los socios locales y los centros de 

salud tanto en el envío del registro de casos como en la derivación de pacientes. En el caso 
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de SJJ, la colaboración con centros de salud, los grupos de ayuda mutua (GAM) y otras 

asociaciones locales es muy buena y se valora que ha sido de gran ayuda. En el caso de 

Jabalpur tienen mucho apoyo desde la Dirección del Hospital y desde el Distrito, siendo la 

persona responsable de la Oficina de lepra del distrito (DLO) la misma persona que la 

responsable del proyecto.  

− ILEP tiene una persona responsable en cada uno de los estados de India y esa persona es la 

encargada de la coordinación a nivel estatal y nacional con el DLO y el NLEP. Asimismo, cada 

una de las organizaciones miembro informa a ILEP del inicio de un nuevo proyecto y se 

realizan 3 ó 4 reuniones anuales de coordinación entre todas las organizaciones miembro en 

la que también participa el representante del NLEP y de la OMS en India y se realiza un 

informe anual. Durante el trabajo de campo se pudo identificar que en el caso del Estado de 

Karnataka la coordinación entre ILEP y el NLEP es buena pero existen debilidades con la 

coordinación con SJJ.  

 

Respecto al seguimiento, las organizaciones locales cuentan con sistemas de información en los 

que registran los casos de las PAL y el seguimiento de los mismos y a los que reportan también 

al sistema de información del NLEP. Sin embargo, en relación a las acciones concretas del 

proyecto, a pesar de haberse intentado desde la representación de Fontilles en India, no se ha 

logrado tener un sistema o herramienta de seguimiento conjunto para las tres organizaciones; el 

trabajo de cada organización es diferente y llevan años realizando el seguimiento a su manera 

por lo que ha resultado complicado y finalmente el seguimiento se ha realizado a través de los 

informes semestrales de la Generalitat Valenciana y de manera constante con las visitas y a 

través del teléfono. 

 

Durante la implementación del proyecto no ha habido rotación del personal en ninguno de los 

tres socios locales ni en la representación país de Fontilles, lo cual ha permitido una continuidad 

y un mejor desempeño de los puestos de trabajo. Esta permanencia del equipo, y una clara 

estrategia de fortalecimiento interno, han contribuido a un empoderamiento del equipo y a una 

asunción de responsabilidades y tareas.  

 

En relación al análisis del gasto del proyecto, se presenta a continuación cómo ha sido la 

distribución por partidas en el cual observamos que un 39,76% del proyecto se ha destinado a 

personal, principalmente local, un 51,66% a equipos y materiales y un 8,90% a otros servicios 

profesionales como son la línea de base, auditoría y evaluación:  
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39,76% 

51,66% 

8,90% 

Personal 

Equipos y materiales 

Servicios (línea de base, 
auditoría y evaluación) 

 
 

Teniendo en cuenta que muchas de las acciones llevadas a cabo de proyecto son principalmente 

de atención así como de seguimiento y de acciones comunitarias, las cuales precisan de personal 

especializado para ello, se considera que la distribución del gasto es adecuada para un proyecto 

de estas características. 
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6.2.2. Apropiación 
Análisis del liderazgo de las instituciones de los países socios sobre sus políticas y estrategias de 

desarrollo y de los actores implicados sobre el proyecto. 

 

Las instituciones locales no han participado directamente en el diseño del proyecto pero sí, a 

través del DLO se recogen sus sugerencias y necesidades. Asimismo, han participado en la 

formación del personal de salud y en las acciones de coordinación.  

 

En el caso de las organizaciones locales, el proyecto forma parte del trabajo que llevan 

realizando desde hace años y está incluido en sus planificaciones operativas y en el caso de uno 

de los socios, LEPRA de su planificación estratégica. 

 

En relación al personal de salud de los centros de salud y hospitales del sistema público, las 

personas entrevistadas manifiestan que la formación en sospecha y diagnóstico de lepra es 

fundamental y que sería necesario mejorar la formación del personal de salud en esta línea pero 

al mismo tiempo afirman que la lepra ya no es un problema y no muestran mucho interés por 

este tipo de formación. Por el contrario, la visión del personal de salud que trabaja en las ONG 

locales trata con su trabajo de romper con esta idea que considera errónea. 

 

6.2.3. Participación 
Análisis de la implicación de los agentes que han sido implicados en las diferentes etapas de la 

planificación y la ejecución valorando su incidencia en la toma de decisiones así como las acciones 

del proyecto dirigidas a fomentar la participación de la población titular de derechos. 

 

A partir  de la escalera de la participación, creada por Sherry Arnstein en 19691, y de la 

adaptación hecha por la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador 

sobre gestión, monitoreo y evaluación de proyectos, se ha hecho un análisis de los actores del 

proyecto.   

 

 

 

Definición Actores Actividades 

Autodesarrollo Toman iniciativas 
sin esperar 
intervenciones 
externas 

SJJ 

GMLF 

LEPRA 

Identificación e 
implementación 

Participación interactiva Participan en 
todas las fases del 
proyecto 

SJJ 

GMLF 

LEPRA 

Identificación e 
implementación 

                                                
1 Arntsein, Sherry. “A Ladder of Citizen Participation”. Journal of the American Planning Association. Vol 35. No. 4. Julio de 1969. Pp. 
216-224. 
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Participación funcional Participan en 
grupos para 
responder a 
objetivos del 
proyecto, pero no 
participan del 
seguimiento ni de 
la formulación del 
proyecto 

GAM 

SJJ ( Grupos 
comunitarios)2 

 

Formación de los 
GAM por parte 
de PAL y gestión 
de los mismos. 

Formación de 
una asociación 
de pacientes. 

Participación por incentivos Participan 
previendo trabajo 
u otros recursos a 
cambio de ciertos 
incentivos 

Personal de 
salud 

 

Formaciones y 
campañas 

Participación por consulta Son escuchados, 
suministran 
información, pero 
no tienen 
incidencia en las 
decisiones que se 
toman 

Población 
titular de 
derechos y 
ASHA  

Actividades en la 
comunidad 

Pasividad Solo se les informa Pacientes Consulta 

 

Como puede observarse, los socios locales son los que han definido e identificado las acciones 

del proyecto y el rol de Fontilles ha sido darle una carácter más integral a la intervención de las 

acciones de los tres socios locales en cinco distritos de India. 

 

En relación a la participación de la población titular de derechos así como de los profesionales 

de salud, a pesar de que el proyecto parte de un enfoque menos asistencialista y más orientado 

al empoderamiento, la participación de la población en el proyecto todavía es muy baja y se 

queda en una participación por consulta en la que la población es escuchada pero no tiene 

incidencia en la toma de decisiones y, en el caso de las consultas, los y las pacientes tienen un rol 

muy pasivo. En este sentido es importante mencionar dos cosas: (1) por un lado, la dificultad que 

supone un cambio de enfoque, tanto para profesionales como para las PAL que han 

permanecido tradicionalmente al margen de los procesos de participación y, (2) por otro lado, la 

experiencia de SJJ en Bangalore donde se han creado GAM por las PAL y una asociación de 

pacientes que participan en la identificación de sus necesidades. En este sentido, hay que 

señalar que SJJ se creó por un grupo de personas voluntarias, la mayoría afectadas por la lepra o 

que habían estado afectadas  en Bangalore en el año 1988.  

 

En el caso de LEPRA en Jabalpur, aunque todavía presentan debilidades en este ámbito, cuentan 

con un técnico en rehabilitación comunitaria lo que facilita el enfoque más comunitario y de 

empoderamiento de la enfermedad. En Sanawad se realiza también un trabajo de incorporación 

                                                
2 En el caso de SJJ se incluye a la población en la identificación del proyecto a través de foros comunitarios 
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de las PAL que han sido operadas en la parte activa del trabajo en lepra en la sensibilización y 

detección en su comunidad.  
 

6.3. Resultados 

En este apartado se establece una valoración de los insumos concretos generados por el 

proyecto, así como la calidad de los bienes y servicios; se analizan además las estrategias 

planteadas para garantizar la sostenibilidad de las acciones y su efectividad (eficacia, 

sostenibilidad, cobertura e impacto). Asimismo, y dado que el proyecto tiene como marco el 

enfoque de derecho a la salud, en el apartado de eficacia se realiza una valoración de los 

avances a los que ha contribuido el proyecto en este sentido. 

 

6.3.2. Eficacia 
 

Análisis del grado de cumplimiento de los resultados planteados en el proyecto. 

Para valorar el logro de los resultados del proyecto, se han medido, por un lado los avances en 

los indicadores incluidos en la matriz así como algunos relacionados con la cobertura en salud 

complementándolos con un análisis cualitativo de las opiniones y valoraciones de los 

informantes claves al respecto, así como también de la revisión de documentación facilitada. El 

análisis de eficacia también ha valorado la ejecución de las actividades previstas y su 

contribución al logro de los resultados, así como también la identificación de las principales 

dificultades encontradas durante la ejecución.  

Asimismo, se ha pretendido analizar las acciones del proyecto desde un enfoque de derechos 

con el fin de conocer los avances en relación al derecho a la salud (DAS) y en enfoque de trabajo 

con las personas afectadas por lepra (PAL) menos asistencialista y más basado en la generación 

de capacidades e integración en sus comunidades. 

En relación a la contribución a la lucha contra la lepra, el indicador seleccionado para ello fue la 

reducción de un 5% del número de casos de lepra con grado II entre los nuevos casos 

detectados. En el momento de la elaboración del presente informe solo se dispone de los casos 

del año 2014 por la OMS, por lo que no se puede valorar esta reducción. 

Con respecto al objetivo específico de mejora de la calidad de vida de las PAL en los cinco 

distritos, según los registros de las organizaciones socias, durante el período de implementación 

del proyecto 37.065 PAL han recibido atención y tratamiento adaptado a sus necesidades, que 

corresponde al 52,9% de lo que estaba previsto en el indicador, 10.461 PAL, que corresponde a 

un 34,87% de lo previsto han accedido a servicios de rehabilitación socioeconómica y 168.960 

PAL, un 281% de lo previsto, han participado en actividades de IEC. En los dos primeros casos la 

diferencia notable entre lo esperado y lo conseguido se justifica al no haber introducido el dato 

“beneficiarios indirectos” en la fase de elaboración del in forme final y si haberlo hecho durante 

la elaboración de la línea de base y la formulación y el diseño del proyecto. Este datos es muy 

relevante por el impacto que tiene sobre todo entre familiares y convivientes, cualquier acción 

dirigida a las PALs. 
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Se presenta a continuación un análisis por cada uno de los resultados del proyecto: 

R1. Fortalecer las acciones institucionales para la detección de PAL, prevención, su adecuado 

tratamiento, registro y seguimiento. 

En el marco del proyecto, con el fin de fortalecer las acciones institucionales se han llevado a 

cabo acciones de coordinación con los servicios públicos de salud, campañas de detección activa 

y seguimiento de casos y formación del personal de salud. 

En relación a las acciones de coordinación, se ha podido verificar que en los cinco distritos la 

comunicación con los centros de salud del sistema público de salud es fluida así como la 

derivación de pacientes y la notificación de casos en el sistema del DLO del NLEP utilizando los 

formatos definidos por el NLEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal técnico del proyecto está perfectamente coordinado para confirmar la adecuada 

derivación de casos y en algunos de los distritos el personal acompaña directamente al enfermo 

al centro donde debe recibir el tratamiento o cirugía; en otros, se dispone de los contactos 

telefónicos del personal gubernamental de cada uno de los centros de salud del área de 

intervención y, cuando hay una derivación de un caso, se les llama directamente para confirmar 

que ha llegado.  

Las ASHA reportan información de los casos sospechosos al trabajador de campo del sistema 

público y/o al centro de salud. En el caso de las personas beneficiarias de la cirugía 

reconstructiva vienen derivados por parte de ellas o del fisioterapeuta que colabora en el 

proyecto donde se realiza una selección aquellos casos con discapacidad en mano, pies o 

párpados que están en una fase corregible.  
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Asimismo es importante mencionar las debilidades del sistema público de salud para la atención 

a las PAL las cuales, en la mayoría de los casos valoran la atención de los centros de referencia 

de las organizaciones socias de manera más positiva que la recibida en los centros de salud del 

sistema público realizándose en el caso de SJJ derivaciones de los centros de salud públicos al 

centro de referencia. A pesar de esta comunicación, no se ha podido confirmar que existan 

cauces formales para esta comunicación y coordinación ni tampoco entre los centros de salud-

centros de referencia y la red de salud comunitaria (ASHAs). 

Respecto a las acciones de detección activa, a pesar de no estar promovidas por el NLEP, sí 

están indicadas en zonas de difícil acceso a la salud, por lo que las organizaciones socias han 

realizado acciones en este sentido en el marco del proyecto. En el caso de SJJ en Bangalore, se 

ha llegado a 101.960 personas de los que se han diagnosticado 105 casos nuevos durante el 

período de implementación del proyecto. Asimismo, la autoconsulta, es decir, las personas que 

acuden a los servicios de salud por sí mismas, ha aumentado con respecto al año anterior, 

siendo en 2015 de 66 casos y el año anterior de 29 casos.  

En relación al seguimiento de los casos diagnosticados, durante el período de implementación 

SJJ ha realizado seguimiento a 244 PAL y todas ellas fueron evaluadas a nivel neurológico, 9 de 

ellas recibieron tratamiento para leproreacciones y 2 fueron intervenidas quirúrgicamente en 

hospitales públicos por problemas relacionados con la enfermedad. En comparación con los 

datos del año anterior, se puede observar que ha aumentado el número de PAL a las que se les 

da seguimiento siendo en 2014 136,  recibiendo tratamiento para leproreacciones 26 personas y 

siendo operadas 5. 

El personal de salud de los centros de salud del sistema público presentan debilidades en su 

formación para la atención adecuada a las PAL, por ello, en el marco del proyecto se diseñaron 

acciones formativas en las que han participado 1241 ASHAs y 368 profesionales de la salud 

(promotores/as de salud y personal de enfermería). Asimismo, se ha formado también a los y las 

líderes de los grupos de autoayuda (142 en Chilakalapalli y 84 en Bangalore). 

Todas estas formaciones son valoradas positivamente y han contribuido a la mejora de la calidad 

de los servicios pero, al no realizarse evaluaciones de esta formación (pre y postest), no se ha 

podido obtener información sobre cómo ésta ha contribuido a mejorar las capacidades.  

En relación a las necesidades de las personas con problemas asociados a la enfermedad, se ha 

distribuido calzado protector y kits de autocuidado en los cinco distritos como indica la tabla.  

Distrito PAL que han recibido calzado protector y kits de 

autocuidado 

Bangalore 105 

Jabalpur 281 (199 para grado I y 82 para grado II) 
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Chilakalapalli 841 

Sanawad 7 

Srikakulam 450 

TOTAL 1.684 

 

R2. Mejorar la atención integral que reciben las PAL en cualquier estado de la enfermedad. 

En este resultado se pretendía mejorar la atención integral a través de la formación del personal 

de salud, el asesoramiento pre y post tratamiento, el fortalecimiento del mecanismo de 

referencia con la participación de los agentes comunitarios de salud, la promoción del 

autocuidado y la realización de cirugías reconstructivas. 

Durante el trabajo de campo se ha podido confirmar que en el caso del trabajo de la GMLF en 

Pogiri y Chilakalapalli las PAL afirman que la atención ha mejorado y que se han iniciado acciones 

que antes no existían como son los talleres de calzado ortopédico, los cuales han contribuido a 

mejorar la calidad de vida de los y las pacientes. En este sentido es importante mencionar que en 

esos distritos el gobierno del estado de Andhra Pradesh ha comenzado a encargar calzado al 

taller por la calidad del mismo y porque se han sentido con la responsabilidad de hacerlo como 

institución pública titular de obligaciones al ver que lo hace una ONG.  

En relación a los agentes comunitarios, en Bangalore se han llevado a cabo encuentros 

comunitarios con autoridades sanitarias y con miembros de grupos de apoyo comunitarios para 

mejorar la atención y recuperación de las PAL. 

Respecto al enfoque de género y aunque es algo que va a aparecer en diferentes apartados a lo 

largo del informe, durante el trabajo de campo se ha podido observar que se identifica un menor 

acceso a la atención por parte de las mujeres afectadas por lepra debido a los horarios así como 

por las demandas generadas por su rol reproductivo, la prioridad a nivel familiar de que acudan 

los hombres a los servicios de salud frente a las mujeres y porque no lo hacen si no van 

acompañadas por sus maridos. Asimismo, no se han puesto en marcha acciones para la atención 

de las diferentes necesidades de mujeres y hombres ni de empoderamiento de las mujeres así 

como tampoco se ha podido confirmar que se registren los datos desagregados por sexo.  

R3. Incrementar la rehabilitación socioeconómica de las PAL en las comunidades de base. 

En el marco del proyecto se han puesto en marcha acciones para la rehabilitación 

socioeconómica de las PAL como son el apoyo para solicitar ayudas del gobierno para mejora de 

la vivienda o para conseguir la titularidad de las mismas y ayudas para el transporte. Durante el 

período de implementación se ha apoyado en estas gestiones para las PAL en los siguientes 

distritos: 
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Distritos PAL apoyadas en gestiones sobre vivienda y 

pensiones 

Bangalore 13 

Jabalpur 128 

Chilakalapalli 1.482 

 

Asimismo, a través del proyecto en el caso de la intervención llevada a cabo por SJJ en 

Bangalore se han concedidos microcréditos, concretamente un fondo inicial de 25.000 rupias 

que son gestionadas por la asociación de pacientes que está formada por 22 PAL y en Jabalpur 

90 PAL han recibido subsidio por post cirugía ortopédica. 

En relación a las diferentes manifestaciones y vivencias de la enfermedad entre mujeres y 

hombres, en el trabajo de campo se pudo conocer, concretamente en Sanawad casos de 

mujeres que han sido abandonadas por sus maridos por el hecho de tener lepra, algo que al 

contrario no ocurre y que es aceptado como algo “normal”. 

R4. Reducir el estigma en la población a través de las acciones de Información, Educación y 

Comunicación (IEC). 

Todas las personas entrevistadas afirman que el estigma y el autoestigma de las PAL continua 

siendo un problema tanto para su desarrollo personal y comunitario como para la atención que 

reciben así como para la motivación de los y las profesionales de salud para trabajar en lepra y 

que éste es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. 

En este sentido, en el marco del proyecto se han puesto en marcha acciones de IEC en escuelas, 

reuniones, exposiciones, pases de videos, charlas en mercados, distribución de folletos en 

centros de salud y formación de grupos de estudiantes, voluntarios y antiguos pacientes para 

participar en reuniones o charlas. 

6.3.3. Cobertura 
Análisis de los colectivos destinatarios del proyecto y la adecuación de las intervenciones indagando 

en los factores causales de los posibles sesgos hacia determinados colectivos o en las barreras de 

acceso. 

 

Las acciones del proyecto se han dirigido a la población a la que inicialmente se definió y no se 

han identificado barreras en el acceso de estas personas aunque las personas responsables de 

las intervenciones manifiestan que les gustaría ampliar las zonas de intervención ya que hay PAL 

a las que no llegan.  
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En relación a la atención y a los materiales elaborados en el marco del proyecto, estos han sido 

atendidos y elaborados en las lenguas locales. 

 

6.3.4. Sostenibilidad 
Análisis de la probabilidad de que titulares de obligaciones, responsabilidades y de derechos 

continúen más allá del tiempo con el mantenimiento y gestión de los realizado y con la puesta en 

marcha de nuevas actuaciones. 

 

Partiendo de la idea que la sostenibilidad en proyectos que brindan principalmente atención en 

salud como éste es complicada junto con la debilidad del sistema público para la atención de la 

lepra, las acciones llevadas a cabo por el proyecto no se podrán continuar en su totalidad sin la 

financiación externa pero se identifican algunas acciones que pueden contribuir a la 

sostenibilidad de las mismas, como son: 

- La generación de capacidades del personal de salud que contribuye a instalar 

capacidades y mejorar la calidad de la atención. 

- Las acciones de empoderamiento con las PAL llevadas a cabo en Bangalore a través de la 

formación de GAM y de una asociación de pacientes que contribuye a promover la 

sensibilización así como el ejercicio del derecho a la salud y su desarrollo personal y 

comunitario. 

- Algunos convenios con el gobierno de la India como en el caso del centro de Pogiri 

donde es el gobierno el que pone al personal de salud o el taller de elaboración del 

calzado que se ha convertido también en proveedor del sistema público. 

 

6.3.5. Impacto 
Análisis de la ejecución y de los efectos positivos y negativos de la intervención identificando las 

acusas que han contribuido a dichos resultados. 

Durante el trabajo de campo se ha podido constatar que existe un consenso generalizado entre 

las organizaciones socias, la población titular de derechos y los actores sociales consultados 

sobre los logros del proyecto y los cambios positivos que ha propiciado en las comunidades 

rurales en las que se ha intervenido. Es importante mencionar, que sería muy difícil afirmar que 

estos impactos se derivan solo de una intervención de 12 meses, ya que el proyecto ha 

contribuido a seguir fortaleciendo un enfoque de trabajo de años de los tres socios locales, pero 

sí se ha considerado pertinente mencionar algunos de ellos. 

 

En relación al DAS, las acciones llevadas a cabo por el proyecto han contribuido a: (1) mejorar el 

acceso a la atención, tanto a nivel geográfico como económico ya que los centros de referencia 

se encuentran en áreas rurales , excepto en el caso de la clínica de SJJ en Bangalore y la atención 

se da de manera gratuita, (2) mejorar la disponibilidad de estos servicios brindando atención de 

calidad que es valorada por los y las pacientes y, (3) mejorar la aceptabilidad de los servicios de 

salud. 

A pesar de ello, se han podido identificar las siguientes debilidades para garantizar el acceso al 

DAS y en relación al enfoque más participativo, comunitario y orientado hacia el 

empoderamiento: 



 

 

34 

 

- Las dificultades de acceso de las PAL con discapacidad que tienen que viajar para ser 

intervenidas. 

- El estigma asociado a la lepra de la sociedad y, dentro de ella, del personal de salud. 

- La necesidad de trabajar en aceptabilidad y el enfoque de género con el personal de 

salud para empoderar a las PAL y promover la participación. 

7. CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN 

 
Se presentan a continuación las principales conclusiones del proceso de evaluación organizadas 

por los criterios de evaluación que se han explicado anteriormente. 

 

En relación a la pertinencia: 

- El proyecto surge de la experiencia de trabajo de muchos años de los tres socios locales, de 

la identificación realizada por cada uno de ellos así como de la línea de base elaborada al 

inicio del mismo. 

- Las acciones implementadas en el marco del proyecto se consideran pertinentes para la 

situación de la lepra en India, así como el estigma asociado a la misma y se han dirigido a la 

población más vulnerable tal y como fue definido en el diseño del proyecto. 

- El diseño del proyecto presenta debilidades en la incorporación del enfoque de género por 

no incluir la identificación de diferentes necesidades de mujeres y hombres en relación a la 

lepra ni de acciones para incidir sobre ello, con la excepción de las acciones llevadas a cabo 

por SJJ se diseñaron acciones concretas para el empoderamiento de las mujeres. 

 

La coherencia interna del proyecto se ha podido verificar en el nivel de objetivos y   resultados 

pero presenta alguna debilidad en el nivel de actividades y resultados principalmente en los dos 

primeros resultados. En el caso de los indicadores incluidos en la matriz, en mayoría son 

adecuados pero presentan debilidades para medir los procesos de coordinación, derivación y de 

empoderamiento. 

 

En relación al alineamiento, el proyecto se enmarca en las líneas definidas por el NLEP, en la 

nueva Estrategia Mundial contra la Lepra 2016-2020: avancemos rápidamente hacia un mundo sin 

lepra de la OMS, con la estrategia de ILEP definida en el MoU firmado entre ILEP y el NLEP para 

los años 2013 -2017 y con el Plan estratégico de Fontilles. 

 

Respecto a la eficiencia,  

- El proyecto ha contado con mecanismos de coordinación entre el representante de Fontilles 

y los socios locales pero no se han identificado mecanismos ni espacios para la coordinación 

entre ellos. Con las instituciones públicas se realizan coordinaciones a nivel local con los 

centros de salud y con ILEP se realizan 3 ó 4 reuniones al año con todas las organizaciones 

miembro con presencia en cada uno de los estados. 

- Las organizaciones socias cuentas con sistemas de información en los que registran los 

casos de las PAL y el seguimiento de los mismos y a los que reportan también al sistema de 

información del NLEP pero en relación a las acciones concretas del proyecto, no se ha 
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identificado ningún sistema ni herramienta de seguimiento conjunto para las tres 

organizaciones. 

- En relación al gasto, la proporción es adecuada para un proyecto de estas características, 

por lo que se considera que se ha hecho un uso eficiente de los recursos económicos. 

 

La apropiación de los socios locales del proyecto forma parte del trabajo que llevan realizando 

desde hace años y está incluido en sus planificaciones, sin embargo, el personal de salud de los 

centros de salud del sistema público que ha participado en las formaciones tiene manifiesta 

interés por las mismas pero al mismo tiempo algunos de ellos afirman que la lepra no es un 

problema. 

Respecto a la participación, los socios locales han participado en todas las fases del proyecto 

siendo ellos los líderes de la intervención en cada uno de los territorios y, en el caso de las PAL, a 

pesar de que el proyecto parte de un enfoque menos asistencialista y más orientado al 

empoderamiento, la participación de la población en el proyecto todavía es muy baja, con la 

excepción de la experiencia de SJJ en Bangalore donde se han creado GAM por las PAL y una 

Asociación de pacientes. 

 

En relación a la eficacia: 

 

- Se han fortalecido las acciones institucionales a través de la mejora de la coordinación con 

los servicios públicos de salud, principalmente a nivel local con los centros de salud y la 

notificación de nuevos casos al NLEP, las campañas de detección activa y seguimiento de 

casos y formación del personal de salud. 

- Se ha mejorado la atención integral que reciben las PAL a través de la formación del 

personal de salud, la promoción de encuentros comunitarios y de grupos comunitarios y de 

ayuda mutua, la distribución de calzado ortopédico y la realización de cirugía reconstructiva. 

- Se han puesto en marcha acciones para incrementar la rehabilitación de las PAL en las 

comunidades apoyando la gestión de ayudas y la concesión de microcréditos. 

- Se ha contribuido a la reducción del estigma a través de las acciones de IEC. 

- No se han puesto en marcha acciones para la atención de las diferentes  necesidades de 

mujeres y hombres ni de empoderamiento de las mujeres así como tampoco se ha podido 

confirmar que se registren los datos desagregados por sexo, más allá de los casos 

registrados en el NLEP que sí lo están pero no para el resto de atenciones ni actividades. 

 

En relación a la cobertura, el proyecto ha ido destinado paras las personas que inicialmente fue 

diseñado, esto es PAL que viven en las zonas de intervención. 

 

A la sostenibilidad de las acciones contribuirá la dilatada trayectoria de trabajo de los tres socios 

locales y su reconocimiento por parte de la población. Algunas acciones que se han puesto en 

marcha pueden contribuir también a la sostenibilidad, como son: (1) generación de capacidades 

del personal de salud, (2) acciones de empoderamiento con las PAL y (3) algunos convenios con 

el gobierno de India en los que el gobierno pone al personal, como es el caso del centro de 

Pogiri. 
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En relación al impacto, el proyecto ha contribuido a mejorar el acceso a la atención, sus 

disponibilidad y aceptabilidad de los servicios de salud dirigidos a las PAL aunque se identifican 

algunas debilidades para garantizar el derecho a la salud como son: (1) dificultades de acceso de 

las PAL con discapacidad que tienen que viajar para ser intervenidos y (2) el estigma asociado a 

la lepra en la sociedad y, dentro de ella, del personal de salud. 
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8. LECCIONES APRENDIDAS 

 
Durante el proceso de evaluación se ha identificado una lección aprendida, que es: 

 

LA1. Incorporación de las PAL en las acciones del proyecto, tanto en la formación de grupos de 

ayuda mutua como en las actividades de IEC. 
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9. RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN. 

 
Las recomendaciones que se presentan a continuación pretenden contribuir al diseño y la 

gestión de futuras iniciativas en los distritos donde trabajan los socios locales. 

 

Como recomendación 0 y con el fin de facilitar este proceso de aprendizaje así como el diseño 

de acciones futuras, se considera indispensable que se compartan los resultados de la 

evaluación y propiciar un ejercicio de reflexión sobre los mismos con todas las organizaciones 

socias así como documentar y difundir los logros y el aprendizaje acumulado del proyecto de 

cara a facilitar la replicabilidad de algunos aspectos. 

 

Recomendación Nº 1: Concentración Dirigida a: Fontilles 

Se recomienda a la hora de diseñar la continuidad del proyecto realizarlo acorde al 

contexto geográfico, los tiempos, actores y ámbitos de trabajo. Si bien todos los 

ámbitos, actores y temas son pertinentes, en función del tiempo establecido se 

recomienda concentrar geográficamente para facilitar el seguimiento de las acciones. 

Recomendación Nº 2:  Coordinación e 

intercambio de experiencias 

Dirigida a: Fontilles, SJJ, GMLF y LEPRA 

Se recomienda aprovechar la experiencia de los tres socios locales y establecer 

mecanismos de coordinación e intercambio de experiencias entre ellos identificando 

para ello buenas prácticas, como en el caso del empoderamiento y participación en 

Bangalore que puedan ser transferidas. 

Recomendación Nº 3: Incidencia política Dirigida a: SJJ, GMLF y LEPRA 

Se recomienda diseñar una línea de trabajo de incidencia política con las instituciones 

públicas de India para visibilizar a la lepra como un problema de salud pública en India 

y garantizar el derecho a la salud de las PAL. 

Recomendación Nº 4: Aceptabilidad de los 

servicios de salud 

Dirigida a:  Fontilles, SJJ, GMLF y 

LEPRA 

Se recomienda seguir trabajando en la formación del personal de salud y orientar ésta 

hacia un enfoque más participativo y de empoderamiento con el fin de mejorar la 

aceptabilidad de las PAL de los servicios de salud. Asimismo se recomienda trabajar 

también la aceptabilidad y empoderamiento con las PAL y evaluar todas las 

formaciones que se impartan. 

Recomendación Nº 5: Seguimiento conjunto 

como herramienta de fortalecimiento y 

sostenibilidad 

Dirigida a: Fontilles, SJJ, GMLF y LEPRA 

Se recomienda incorporar a los socios locales en los procesos de planificación y 
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seguimiento del proyecto con el fin de realizar un seguimiento más estratégico, 

mejorar la apropiación del proyecto con una visión general. 

Recomendación Nº 6: Fortalecer la 

prevención de discapacidades y autocuidado  

Dirigida a: Fontilles, SJJ, GMLF y LEPRA 

Se recomienda generar una dinámica de aprendizaje basado en la prevención de las 

discapacidades y de las diferentes formas de autocuidado dirigido a reducir el impacto 

de las lesiones causadas por la enfermedad. 

Recomendación Nº 7: Fortalecer la 

rehabilitación socioeconómica de las PAL 

afectadas por discapacidades 

Dirigida a: Fontilles, SJJ, GMLF y LEPRA 

Se recomienda revisar las acciones que han sido apoyadas por microcréditos para 

orientar las nuevas realizando un acompañamiento de las mismas.  

Recomendación Nº 8: Incorporación del 

enfoque de género 

Dirigida a: Fontilles, SJJ, GMLF y LEPRA 

Se recomienda incorporar acciones que permitan abordar la atención y la vivencia de 

la enfermedad reduciendo las desigualdades de género. Algunas acciones podrían ser: 

(1) desagregar los datos por sexo y realizar un análisis mensual de la cantidad de 

mujeres y hombres que van a los servicios de salud y su evolución para orientar la 

atención y/o prevención (2) incorporar el género en la formación del personal de 

salud, (3) incluir acciones de empoderamiento en los territorios donde no hay, que 

pueden ser reuniones de pacientes donde se aborden estos temas donde el trabajo no 

sea muy comunitario. 

Recomendación Nº 9:  Estigma  Dirigida a: Fontilles, SJJ, GMLF y LEPRA 

Se recomienda trabajar campañas concretas sobre el estigma y la discriminación con 

población general y con personal de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

 

 

Anexo 1. Términos de referencia 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

EVALUACIÓN FINAL EXTERNA MIXTA 

PROYECTO 5010/2014 

 

“MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS AFECTADAS 

POR LEPRA EN INDIA” 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

- Breve presentación de Fontilles.  
 

Fontilles es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, cuyo objetivo es acabar con la lepra y 
sus consecuencias, así como luchar contra las enfermedades ligadas a la pobreza, con proyectos de cooperación 
sanitaria en los países afectados y apoyar el desarrollo sostenible de estos países.  

Fontilles pertenece a la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo España (CONGDE), a la Coordinadora Valenciana 
de ONGD (CVONGD) y a la Federación Internacional de lucha contra la lepra (ILEP).  

El “Plan Director de la Cooperación Internacional de Fontilles 2013 – 2017”, recoge los principios, objetivos, 
prioridades sectoriales y geográficas así como los enfoques, mecanismos y planteamientos generales que 
caracterizan las intervenciones de Fontilles en Cooperación internacional.    

El enfoque de la evaluación para la Asociación Fontilles consiste en acompañar los procesos en los que interviene 
con el fin de analizar la calidad de los mismos e incorporar lecciones aprendidas y otros elementos de la experiencia 
en nuevos  proyectos. Interpreta la evaluación como proceso de mejora y evolución continua.    

- Objeto de evaluación. 
 

En fecha de 19 de Diciembre de 2014, la Asociación Fontilles y la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de 
Bienestar Social para la realización del proyecto “Mejorando la calidad de vida de las personas afectadas por la lepra 
en India” y cuyo objeto es la atención de las personas afectadas por la lepra en los estados de Karnataka, Madhya 
Pradesh y Andhra Pradesh (India). 

Este convenio de colaboración se encuentra amparado por el acuerdo del Consell de 28 de noviembre de 2014 y 
publicado en el DOCV en fecha de 19 de Diciembre de 2014, y que establece que “el presupuesto del programa 
134.10, Cooperación Internacional al Desarrollo, incluye, en su anexo de transferencias de capital, la línea 
nominativa T4012 con objeto de colaborar con la Asociación Fontilles en iniciativas relacionadas con la cooperación 
internacional al desarrollo y realización de actuaciones directamente en terceros países, con una dotación de 
100.000 euros”. 

En el momento de finalización del proyecto que da lugar a este convenio de colaboración, el Programa de 
Cooperación al Desarrollo queda orgánicamente adscrito a la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperació de la GVA. La cláusula primera del convenio detalla las actividades a realizar por la 
entidad beneficiaria. El convenio recoge además las obligaciones de las partes firmantes y la normativa aplicable en 
la gestión de los fondos. Se anexa a este documento copia del convenio citado (Anexo 1).    
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Los socios locales de la Asociación Fontilles para la puesta en marcha y ejecución de este proyecto son los 
siguientes: 

GANDHI MEMORIAL LEPROSY FOUNDATION - GMLF 

Chilakalapalli – 535557 

(Balijioeta Mandalam) Vizianagaram Dt.  

Estado de Andhra Pradesh 

Director del Proyecto: V.Prabhakara Rao 

E-mail adress: prabhaa.vrudhula@gmail.com 

SHANTHA JEEVA JYOTHI 

348, Jalakanteswarapura, Shanthinagar. 

Bangalore -560 030, 

Estado de Karnataka  

Director del proyecto: Edwin P S Sundaram 

E-mail: sjj@sancharnet.in 

LEPRA INDIA HEALTH IN ACTION 

Krishnapuri Colony, 

West Marredpally, 

Secunderabad, 

Estado de Madhya Pradesh 

Director del proyecto: Dr. J. Subbanna 

E mail: subbanna@leprahealthinaction.in 

Tanto Fontilles como sus tres socios locales, asumen el compromiso de definir los presentes Términos de Referencia 
y llevar a cabo la evaluación final externa mixta. Ambas organizaciones comparten el interés de generar procesos de 
aprendizaje y fortalecer capacidades para mejorar la calidad de las intervenciones, incorporando a la gestión y 
planificación los logros y lecciones aprendidas.  

Por ello, se ha elegido la modalidad de evaluación final externa mixta, es decir, va a participar una empresa 
consultora externa, personal técnico de Fontilles y personal técnico de las organizaciones locales. Entre el personal 
técnico de Fontilles se cuenta con B. Vijayakrishnan (Vijay), representante de Fontilles en India desde el año 2007, 
experto en proyectos de lucha contra la lepra y coordinador de este proyecto en India. 

Resulta necesario planificar el proceso de evaluación y como entidad responsable de la gestión del proyecto y en 
colaboración con los socios locales elaboramos los Términos de Referencia para la contratación de la empresa 
consultora externa. Dichos Términos de Referencia establecen el marco y alcance de la evaluación a realizar. Para 
todo ello, utilizamos las indicaciones de la “Guía para la gestión de la Evaluación Final de proyectos subvencionados 
por la Generalitat” del año 2015. 

- Tipo de evaluación. 
 

La evaluación que se pretende realizar es una evaluación final externa mixta. Para ello se contratará a una empresa 
consultora con experiencia en gestión de evaluaciones de proyectos de cooperación para el desarrollo y de manera 
específica en el sector salud dentro de la cooperación al desarrollo. A esta consultora externa le corresponde el 
trabajo principal de la evaluación en la que también va a participar una técnica de Fontilles y el representante de 
Fontilles en India, además del personal técnico de las tres organizaciones locales que han participado en la ejecución 
del proyecto. 
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Con este tipo de evaluación final externa mixta pretendemos un doble objetivo. Por un lado, aumentar la 
independencia y credibilidad de la evaluación por la objetividad y experiencia que debe aportar la consultora 
externa que se quiere contratar. Y por otro lado, queremos contar con las aportaciones del personal que ha 
trabajado en todo el ciclo del proyecto, informaciones cualitativas y cuantitativas que a su vez hagan la evaluación 
más útil como proceso de mejora continua. Perseguimos que la participación de personal técnico que conoce el 
contexto y todo lo acontecido durante el año del proyecto nos garantice una evaluación más acorde a la realidad y 
poder fortalecer capacidades para nuevos proyectos.  

Sin perder de vista la objetividad del evaluador externo, valoramos como muy importante su capacidad para 
trabajar e implicar en la evaluación al personal de Fontilles experto en lepra. En este sentido, los técnicos de 
Fontilles participan no solo como parte de esta organización sino también como expertos en la materia objeto del 
proyecto, la lucha contra la lepra y sus consecuencias. 

El proyecto ha tenido una duración de 12 meses y ha finalizado el 01 de Marzo de 2016. Comenzó el 02 de Marzo de 
2015 y se ha ejecutado en el tiempo previsto. También se realizó el Informe de Línea de Base previo al inicio del 
proyecto.  

Durante la ejecución del proyecto se han realizado tareas internas de seguimiento. En la evaluación se pretenden 
analizar los siguientes elementos: 

o Valoración del diseño.- Examinar la lógica del modelo de intervención diseñado. 
o Valoración del proceso. – Analizar la forma de gestión y aplicación de los recursos del proyecto en relación 

con el diseño, coordinación y ejecución de actividades, actores, participación de la población, enfoque de 
género y metodologías empleadas.  

o Valoración de objetivos.- Revisar hasta qué punto se han conseguido los objetivos y resultados propuestos.   
 
 

- Objetivos generales, expectativas y utilidad de la evaluación. 
 

Pese a que la iniciativa de la evaluación final externa proviene de un requerimiento institucional es cierto que tanto 
Fontilles como nuestros socios locales, asumimos este reto como algo más y por ello proponemos la evaluación final 
externa mixta. 

Así, el propósito general de esta evaluación consiste en ampliar el aprendizaje de las organizaciones implicadas, en 
mejorar la calidad de los proyectos, la gestión y la transparencia. Todo ello con el fin de favorecer el desarrollo de 
capacidades y generar cambios para el desarrollo de las personas involucradas.  

El potencial uso de la información extraída de la evaluación se dirige a la toma de decisiones respecto a nuevos 
proyectos, asumir cambios e incorporar elementos que faciliten el seguimiento e impactos positivos en la población. 
También se utilizarán las conclusiones para adoptar las medidas y herramientas necesarias para mejorar la gestión 
en ambas organizaciones y para establecer un catálogo de recomendaciones y su puesta a disposición de las 
autoridades locales a cargo del Programa Nacional de Lucha contra la Lepra.   

 

2.- OBJETO DE LA EVALUACIÓN Y ANTECEDENTES.  

Título del proyecto: “MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LEPRA EN INDIA” 

Ubicación:  

- Distritos de Vizianagaram y Srikakulam, Estado de Andrha Pradesh (India). 
- Distrito de Bangalore, Estado de Karnataka (India). 
- Distritos de Khargone y Jabalpur, Estado de Madhya Pradesh (India). 

 

Período de ejecución: 12 meses 

Fecha de inicio: 02 de Marzo de 2015 

Fecha final: 01 de Marzo de 2016 

Coste total del proyecto: 130.211 euros 
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Subvención de la Generalitat Valenciana: 100.000 euros (76,8 %) 

Población beneficiaria:  

Área  Geográfica 
Total población 

(aprox.) 
Total 

beneficiarios 
Hombres Mujeres > 15 años 

Karnataka State           

Bangalore (Part)* 1.210.295 120.000 62.000 58.000 19.000 

           

Madhya Pradesh**           

Khargone 1.873.046 22.000 13.000 9.000 1.200 

Jabalpur 2.460.714 6.500 3.400 3.100 900 

            

Andhra Pradesh           

Vizianagaram 2.348.059 42.986 27.060 15.926 34.036 

Srikakulam 2.748.177 21.580 14.011 7.569 15.039 

      

TOTAL 10.640.291 213.066 119.471 93.595 70.175 

 

*La población del área del proyecto consiste en 39 secciones municipales de la ciudad de Bangalore, que es el área 
de intervención de SJJ 

**Los proyectos de SJLC (Khargone) y Jabalpur incluyen pacientes de cirugía reconstructiva, atención de casos con 
complicaciones, úlceras y otros tratamientos. Jabalpur además incluye algunas actividades a nivel comunitario 
(prevención y IEC) 

Tradicional y culturalmente las personas afectadas por la lepra que son beneficiarias de proyectos de salud 
permanecen al margen de los procesos de participación previa a la asistencia sanitaria que recibían. Esto era debido, 
además de por factores culturales, al propio enfoque de los proyectos de carácter eminentemente asistencial y en el 
que el papel de los beneficiarios se concretaba exclusivamente en la visita al hospital o centro de salud para recibir 
la atención médica correspondiente.   

Cuestiones como el estigma principalmente dificultaban el acceso de las personas afectadas por la lepra a los 
servicios que necesitaban y en consecuencia sus síntomas y dolencias se agravaban. A partir del cambio de enfoque 
de los proyectos y sobre todo de la introducción de las campañas activas de detección a nivel comunitario, y casa 
por casa y de las campañas de sensibilización, los pacientes cambian su rol y cada vez más se incorporan a los 
proyectos enfoques participativos en todas las fases del mismo.  

Las características de dicha participación son: 

- en algunos casos no están formalizadas, no existe una metodología formal, pero los beneficiarios 
participan del diseño de las propuestas. 

- en otros casos se acaban incorporando a algunos de los diferentes cuadros de las organizaciones 
beneficiarias, tanto a nivel de mando (juntas, socios, asambleas) como cuadros técnicos (personal laboral o 
voluntarios), y desde los diferentes espacios de participación de estas organizaciones elaboran sus 
propuestas. 

- en otros casos, como en Bangalore, se crean grupos de atención comunitaria basados en el principio de 
participación, donde las comunidades locales así como los pacientes toman parte en las actividades de los 
proyectos. Las propias organizaciones locales en este caso, animan a las personas afectadas por la lepra a 
crear pequeñas organizaciones para la defensa de sus derechos, así como a monitorear el buen 
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funcionamiento de los programas y demandar de las autoridades locales la correcta gestión de los 
programas. 

- En cualquier caso, todas las actividades de IEC dentro de este proyecto y en general, son organizadas con la 
participación de los líderes comunitarios locales. 

- También las campañas de detección activa se organizan y articulan con la participación de las propias 
comunidades beneficiarias. 

 
El principal criterio utilizado para la selección de beneficiarios/as ha sido el de atender a las personas afectadas por 
la lepra en el marco de las actividades del proyecto y del área de cobertura del mismo.  
 
Algunos pacientes son referidos desde los centros de atención primaria a las ONGs especializadas cuando aquellos 
no pueden atender a los beneficiarios de manera adecuada. En otros casos son referidos directamente por el Oficial 
Médico a cargo del programa de lepra o por pequeñas organizaciones de base con implantación en la comunidad y 
que saben de casos sociales con necesidades reales y concretas. Igualmente pueden ser referidos por los promotores 
de salud comunitarios (ASHAs) que colaboran con el programa de lepra y están en constante coordinación con los 
socios locales. 
 
Los beneficiarios de la cirugía reconstructiva parten de un diagnóstico previo a cargo del promotor de salud (ASHA) 
o del fisioterapeuta que colabora en el proyecto o con el socio local. Los casos que se ajustan a los criterios médicos 
y son susceptibles de ser operados (casos con discapacidades en mano, pies o párpados y están en una fase 
corregible) son seleccionados y animados a recibir dicha operación.  
 
Para la rehabilitación socioeconómica, tanto la adecuada necesidad y adecuación  son y han sido valoradas por los 
trabajadores sociales vinculados al proyecto. En la mayoría de los casos esa adecuación parte de la premisa de la 
falta de ingresos por parte de los beneficiarios y sus discapacidades y adaptación a una actividad laboral. Otro 
criterio tenido en cuenta es haber perdido un puesto de trabajo a causa de la lepra.  
 
Normalmente esta labor previa de identificación es realizada por los grupos de participación comunitaria, de gran 
implantación y respeto social. 

 
En cuanto a las actividades y campañas de IEC suelen organizarse donde los socios locales detectan acciones 
discriminatorias contra personas afectadas por la lepra. Otros factores como la aparición de casos nuevos en fases 
avanzadas suele ser determinante a la hora de planificar las campañas de IEC. A veces también estas propias 
campañas son demandadas desde las propias comunidades en el marco de acciones de sensibilización o información 
en salud en general. 
 

Con este proyecto hemos pretendido contribuir a la lucha contra la lepra que se lleva a cabo en India, uno de los 
países con mayor número de casos hoy en día. La estrategia global del proyecto consiste en coordinarnos con los 
sistemas de salud y los agentes sociales de las áreas donde se van a ejecutar las actividades.  

Nos planteamos como objetivo específico del proyecto mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por lepra 
y sus familias en cinco distritos de India, como son Bangalore, Khargone, Jabalpur, Vizianagaram y Srikakulam.  

Para lograrlo el proyecto establece las siguientes temáticas concretas:  

- Fortalecer la el sistema de seguimiento de la enfermedad, con apoyo y formación en planificación y 
supervisión de los casos.  

- Fortalecimiento de los conocimientos sobre la enfermedad creando capacidades en varios niveles, como 
personal sanitario, activistas de salud acreditados, personas de organizaciones civiles,…etc.  

- Apoyo a los servicios de prevención de discapacidades y rehabilitación médica.  
- Rehabilitación socioeconómica y participación comunitaria.  
- Coordinación de actividades de Información, Educación y Comunicación para luchar contra el estigma de la 

enfermedad.  
 

Al tratarse de un proyecto de salud que se alinea con el Programa de Erradicación de la Lepra (NLEP) y con las 
organizaciones de ILEP que trabajan en India bajo las recomendaciones de la OMS; podemos decir que el proyecto 
se ha basado en las estrategias indicadas por dicho marco. Así, existen grandes conexiones con las acciones de lucha 
contra la lepra en India.  

Además, las actividades llevadas a cabo se estructuran para lograr los cuatro resultados esperados que tienen la 
lógica vertical y horizontal que requiere el proyecto así como las conexiones oportunas para el buen seguimiento de 
los casos. 
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Los resultados que esperamos haber obtenido son los siguientes:  

R1.- Fortalecida la capacidad de los socios locales para la detección de personas afectadas por lepra, prevención, su 
adecuado tratamiento, registro y seguimiento.  

R2.- Mejorada la atención integral que reciben las personas afectadas por lepra en cualquier estado de la 
enfermedad.  

R3.- Incrementada la rehabilitación de las personas afectadas por lepra en las comunidades de base.  

R4.- Reducido el estigma en la población a través de acciones de Información, Educación y Comunicación (IEC).   

Mecanismos previstos de coordinación con otros agentes presentes en la zona.  

Los mecanismos de coordinación de Fontilles en las zonas de intervención en India se establecen a dos niveles: 

- a nivel gubernamental a través de los servicios de salud existentes en la forma explicada en el punto a). 

- a nivel no gubernamental a través de ILEP que en el caso de India adopta la forma de ILEP India y actúa como una 
federación que engloba a los 9 miembros de ILEP activos en este país y como un solo interlocutor ante el Gobierno. 
Cada uno de los miembros de ILEP presentes en India tiene a su vez un delegado que ejerce la representación de 
cada ONG activa en el país y ejerce las funciones de coordinación de los diferentes proyectos. 

El sistema de coordinación de ILEP es sencillo. Cada miembro de ILEP asume la representación de un estado de los 
que componen el país. A su vez ILEP nombra un representante a nivel nacional. La coordinación a nivel nacional o 
estatal con las autoridades sanitarias locales las asume el respectivo miembro de ILEP que coordina este estado o a 
nivel nacional.  

Cuando un miembro de ILEP inicia un proyecto en un estado debe dar cuenta a ILEP y al coordinador de ILEP de ese 
estado. A partir de entonces la coordinación de los proyectos a nivel estatal la llevan a cabo las ONGs que trabajan en 
dicho estado.  

Anualmente todas las ONGs de ILEP en India se reúnen entre tres o cuatro veces para coordinar acciones y 
estrategias. Normalmente las actividades relacionadas con la formación y la producción de materiales de formación 
y/o sensibilización se llevan a cabo desde ILEP India y no de manera particular por las ONGs que actúan en el país. A 
dichas reuniones se invita a las autoridades sanitarias del país implicadas en el NLEP. 

Anualmente y coincidiendo con la asamblea general de ILEP se invita a los representantes en India para que den 
cuenta de su trabajo, del estado de la cuestión y de las propuestas de futuro. En estas sesiones plenarias suele 
invitarse también al responsable del NLEP en India y a algún responsable de la OMS en India (SEARO). 

El coordinador nacional de ILEP India emite un informe anual donde da cuenta del trabajo realizado por todos los 
miembros en el país y propone acciones de futuro. Igualmente ILEP emite un informe anual donde aparecen 
recogidos todos estos datos: que ONG está a cargo de la coordinación nacional y/o estatal y la relación de todos los 
proyectos por estados y nombre de la ONG que lo está implementando. 

En cuanto a los socios locales, la relación de Fontilles con cada uno de ellos es diferente.  

LEPRA INDIA HEALTH IN ACTION 

Fontilles empezó a colaborar en el año 2003 con la ONG local LEPRA INDIA y el Saint Joseph Leprosy Center en la 
construcción de una unidad quirúrgica. Anteriormente (desde el año 1996) Fontilles y LEPRA ya habíamos 
colaborado en otros estados como Orissa o Bihar siempre en proyectos de lucha contra  la lepra. 

Desde el año 2003 la colaboración con LEPRA India se centra en el estado de Madhya Pradesh en proyectos de 
cirugía reconstructiva y prevención de discapacidades causadas por la lepra a través del SJLC en Sanawad y en 
Jabalpur a través del Jabalpur Medical College (JMC) y el Victoria District Hospital (VDH). 

LEPRA es una ONG india creada en el año 1989 que trabaja en el campo de la lucha contra las enfermedades 
prevalentes en India (lepra, tuberculosis, malaria, VIH/sida) y la promoción de la salud comunitaria. Actualmente 
LEPRA trabaja en los estados de Andhra Pradesh, Orissa, Bihar y Madhya Pradesh, con una población cubierta 
estimada de 12 millones de beneficiarios. La organización dirige su actividad hacia los grupos más vulnerables, 
pobres y marginados de las comunidades beneficiarias, como son los grupos tribales, infancia, mujeres, población de 
los “slums” e inmigrantes. El trabajo de LEPRA se articula en torno a cinco ejes: lepra, malaria, tuberculosis, 
VIH/sida y discapacidades (incluyendo este último, la lucha contra la ceguera). En el campo de la lucha contra la 
lepra, todas las actividades se desarrollan bajo los parámetros del Programa Nacional de lucha contra la Lepra del 
Gobierno de India, con quien LEPRA India colabora desde sus inicios. Fontilles colabora con LEPRA con el objetivo 
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último de conseguir la integración de los servicios relacionados con la lepra en el sistema general de salud. Salvo las 
actividades de seguimiento, detección de casos y distribución de los tratamientos, el resto de actividades, sobre todo 
las que tienen que ver con la prevención y tratamiento de discapacidades o la reinserción de las personas afectadas 
por la lepra, sigue en manos de ONGs, por este motivo, LEPRA se ha especializado en la gestión y prevención de 
discapacidades causadas por la lepra. Estos servicios incluyen formación para el auto cuidado, fisioterapia, cuidado 
de ojos y úlceras, provisión de calzado ortopédico y prótesis, etc. En el campo de la rehabilitación socioeconómica, 
LEPRA dirige todos sus esfuerzos a procurar a las personas afectadas por la lepra una vida digna y productiva. Esto 
incluye subsidios para las personas mayores sin recursos, becas de estudio, microcréditos para la puesta en marcha 
de actividades productivas, distribución de herramientas para el auto empleo, etc. 

LEPRA no enfoca el trabajo solo hacia las personas afectadas por la lepra sino también hacia las comunidades, con el 
fin de reducir el estigma y facilitar la detección temprana de casos y la integración. En ese sentido, LEPRA promueve 
actividades de información y sensibilización a diferentes niveles, en las escuelas, administraciones, población en 
general, etc. 

SHANTHA JEEVA JYOTHI (SJJ) 

SJJ se creó por un grupo de voluntarios, la mayoría enfermos o ex enfermos de lepra en el año 1988 en Bangalore. SJJ 
centran su trabajo en un área urbana, Bangalore, con una población de 1.085.000 personas y organizada en 19 
divisiones municipales donde SJJ trabaja y coordina los proyectos de lucha contra la lepra. SJJ  lleva a cabo varias 
actividades como la rehabilitación basada en la comunidad, el tratamiento de la lepra, acciones de sensibilización, 
creación de capacidades, promueve microcréditos, realiza otras capacitaciones sobre saneamiento ambiental y la 
defensa de los derechos humanos. Además, ha promovido más de 300 grupos de autoayuda y 1.350 personas se han 
curado de lepra sin desarrollar discapacidades. Santha Jeeva Jyothi también colabora con las organizaciones 
gubernamentales y de desarrollo local, trabaja para promover los servicios de atención primaria con especial 
atención a los niños, niñas y mujeres que viven en zonas de escasos recursos, favorecer la detección temprana y 
tratamiento de la lepra y contribuir a la reducción de riesgos sociales y económicos. 

Fontilles y SJJ colaboran en diferentes proyectos de cooperación sanitaria y de lucha contra la lepra en Bangalore 
desde aproximadamente el año 2012. 

GANDHI MEMORIAL LEPROSY FOUNDATION - GMLF 

GMLF, ubicada en Chilakalapalli h es una de las ONGD más antiguos de la India que trabaja por la erradicación de la 
lepra. Para la gestión de este proyecto se coordina y colabora con el New Hope Leprosy Trust.  El hospital de NHLT 
cuenta con una plantilla de 12 personas, 21 camas para pacientes con lepra y colabora con las actividades del 
programa de Prevención de Discapacidades y Rehabilitación Medica en el distrito de Vizianagaram. El gobierno del 
estado de Andhra Pradesh ha adjudicado el distrito completo de Vizianagaram al Gandhi Memorial Leprosy 
Foundation para que implemente sus Programas. Respecto a la experiencia, el Proyecto de Control de la Lepra del 
GMLF en Chilakalapalli, en el distrito de Vizianagaram comenzó a ejecutarse en 1.953. Fue uno de los 13 proyectos 
implementados por GMLF para probar en el campo la nueva estrategia de Mapeo, Educación y Tratamiento (MET) 
para el control de la lepra. Desde que la estrategia fue aceptada por las comunidades, la recomendación del GMLF 
también fue aceptada por el Gobierno de India y comenzó un nuevo Programa de Control de la Lepra en 1954 -55 
con MET como estrategia. Por tanto, GMLF es una organización pionera en el campo de la leprología.  

El proyecto de GMLF, además del diagnóstico y tratamiento, contempla proveer estos servicios: (a) Servicios de 
campo basados en la Prevención de Discapacidades y Rehabilitación Médica, (b) Prevención de discapacidades y 
prevención del empeoramiento de las discapacidades por casos activos y personas curadas facilitándoles las 
prácticas de autocuidados con el apoyo del personal de salud general, personal del proyecto y compañeros de las 
organizaciones de la sociedad civil que participan en el programa, (c) Suministrar el calzado apropiado a los 
pacientes con problemas en los pies y prevenir úlceras y daños en ellos, (d) Programa de Mejora de la calidad de 
vida para pacientes pobres con apoyo de los planes de generar ingresos y rehabilitación socioeconómica (e) 
Servicios de base del Hospital y hospitalización y gestión de las complicaciones de la enfermedad como reacción, 
neuritis, úlceras y fisioterapia para la Rehabilitación en las Comunidades de Base y (f) Cirugía Reconstructiva. 
Fontilles trabaja con GMLF y NLT desde el año 2014. 

3.- ACTORES IMPLICADOS.  

- Actores implicados en el proyecto a evaluar.  
 

o Autoridades Locales de Salud 
o Responsables Estatales de Programa de Lepra  
o Activistas Sociales Acreditadas (ASHAS) 
o Responsables de los grupos de autoayuda 
o Personal Médico de los Hospitales de referencia y Centros de Salud 
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o Líderes comunitarios 
o Beneficiarios 
o Técnicos de los socios locales 
o Representante de Fontilles en India 

 

- Actores implicados en la evaluación. 
 

o Asociación Fontilles.- ONGD gestora y responsable del proyecto ante la Generalitat Valenciana.  
o Socios locales. 
o Consultora externa.- Tras la aprobación de los TdR se procederá a la contratación de la misma 

tras comparar las ofertas recibidas y que resulten más acordes a los TdR y requerimientos de las 
organizaciones responsables.  

 

4.- ALCANCE DE LA EVALUACIÓN. 

La evaluación se centrará en el período de ejecución del proyecto que inició el 02 de Marzo de 2015 y que finalizó el 
01 de Marzo de 2016.  

Geográficamente, la evaluación abarca el municipio de Bangalore (estado de Karnataka) y comunidades 
seleccionadas de los distritos de Khargone y Jabalpur (estado de Madhya Pradesh) y Vizianagaram y Srikakulam 
(estado de Andhra Pradesh), en India. 

Tal y como ya se ha indicado anteriormente, la evaluación realizará principalmente 3 análisis con especial atención 
al enfoque de género, derechos humanos y los aspectos sociales de la población (lucha contra el estigma y la 
exclusión social). 

- Valoración del diseño. 
- Valoración del proceso. 
- Valoración de objetivos y resultados.  

 
5.- PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Tal y como se recomienda en la ”Guía para la gestión de la Evaluación Final de Proyectos subvencionados por la 

Generalitat. 2015” y en el “Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española”, los criterios de evaluación 
a tener en cuenta para el análisis son los recomendados por el CAD (Comité de Ayuda al Desarrollo) de la OCDE: 
pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y viabilidad.  

- Pertinencia.- Consiste en valorar la adecuación de los resultados y los objetivos del proyecto al contexto en el 

que se realiza. Con este análisis se estudia la calidad del diagnóstico que sustenta la intervención, analizando 

su correspondencia con las necesidades observadas en la población beneficiaria.  

- Eficiencia.- Hace referencia al estudio y valoración de los resultados alcanzados en comparación con los 

recursos empleados.  

- Eficacia.- Trata de medir y valorar el grado de consecución de los objetivos inicialmente previstos, es decir, 

persigue juzgar la intervención en función de su orientación a resultados.  

- Impacto.- La evaluación de  impacto trata de identificar los efectos generados por la intervención, positivos o 

negativos, esperados o no, directos e indirectos, colaterales e inducidos. El análisis de los impactos se centra 

en la determinación de los efectos netos atribuibles a la actuación.  

- Viabilidad.- El enjuiciamiento de la viabilidad se centra en la valoración de la continuidad en el tiempo de los 

efectos positivos generados con la intervención una vez retirada la ayuda. 

“Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española” (2007). 

 

Consideramos que con el análisis de estos cinco criterios será posible obtener la información necesaria, no obstante 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios complementarios: Coherencia, apropiación, alineamiento, participación 
y cobertura. 

- Coherencia.-Se realiza a dos niveles. Uno interno, que valora la articulación de los objetivos de la 
intervención con los instrumentos propuestos para lograrlos y su adecuación a los problemas. Otro 
externo, que analiza la compatibilidad de la intervención con otras estrategias y programas con los que 
pueda tener sinergias o complementariedad. 

- Apropiación.- Valora hasta qué punto las instituciones de los países socios ejercen un liderazgo efectivo 
sobre sus políticas y estrategias de desarrollo, lo que implica la coordinación de las actuaciones de los 
donantes.  
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- Alineamiento.- Su análisis debe reflejar el compromiso de los donantes para prestar su ayuda teniendo en 
cuenta y participando en las estrategias de desarrollo, lo que implica la coordinación de las actuaciones 
con los donantes.  

- Armonización.- Valora la coordinación entre los donantes internacionales para evitar la dispersión de sus 
actuaciones, aprovechar las ventajas comparativas de cada uno y construir un programa de ayuda más 
estable y predecible para el país socio, armonizando y simplificando los procedimientos allá donde fuera 
posible.  

- Participación.- El análisis de la participación se centra en la determinación de los agentes que han sido 
implicados en las diferentes etapas de la planificación y la evaluación, valorando su incidencia en la toma 
de decisiones.  

- Cobertura.- Se centra en el análisis de los colectivos beneficiarios y en la valoración de su adecuación a los 
destinatarios, indagando en los factores casuales de los posibles sesgos hacia determinados colectivos o las 
barreras de acceso. 

“Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española” (2007). 

 

 

 

- Preguntas orientativas para la evaluación. 
 

PERTINENCIA: Adecuación de la intervención al contexto. 

¿Corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria? 

¿Fue el diseño de la intervención lógico, coherente y relevante? 

¿Se ha adaptado la intervención a los posibles cambios desde el momento de la definición de la intervención y 
durante la misma?  

EFICIENCIA: Asignación óptima de los recursos del proyecto. 

¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento? 

¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 

¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? 

¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han contribuido a 
alcanzar los resultados de la intervención? 

EFICACIA: Grado de consecución de los objetivos. 

¿Se ha mejorado la calidad de vida de las personas afectadas por lepra y sus familias? 

¿Se han fortalecido las acciones institucionales para la detección de personas afectadas por lepra, prevención, 
su adecuado tratamiento, registro y seguimiento? 

¿Se ha mejorado la atención integral que reciben las personas afectadas por lepra en cualquier estado de la 
enfermedad? 

¿Se ha incrementado la rehabilitación socioeconómica de las personas afectadas por lepra en las comunidades 
de base? 

¿Se ha reducido el estigma en la población? 

¿Se han logrado otros efectos no previstos? 

¿Han encontrado dificultades los destinatarios para acceder a las actividades de la intervención? 

IMPACTO: Efectos globales de la intervención. 

¿Se ha contribuido a aumentar las capacidades de gestión social de la salud en la población? 

¿Se ha logrado detener el deterioro de la salud entre la población? 
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¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre la población beneficiaria? 

¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre los beneficiarios? 

VIABILIDAD: Sostenibilidad futura de la intervención. 

¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa? 

¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento y continuidad de las actividades? 

¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional del sector de salud? 

¿Se ha incorporado un enfoque de género en la intervención? ¿Se tiene en cuenta los aspectos culturales y del 
enfoque de derechos?  

 

COHERENCIA: Idoneidad de la estructura interna de la intervención a su complementariedad con otras 
intervenciones.  

¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos propuestos? 

¿Han sido adecuadas las actividades programadas para lograr los resultados y objetivos de la intervención? 

¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados en el mismo territorio, sean estos 
del estado o sector o población objetivo por otros agentes de cooperación, donantes y el país socio? 

¿Se aprovechan las sinergias que se puedan establecer entre estos programas y la intervención? 

APROPIACIÓN: Liderazgo del socio local. 

¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la intervención? 

¿En qué medida participan las instituciones locales en la aplicación y gestión de la intervención? 

¿En qué medida ha participado la población beneficiaria en todo el proceso? 

ALINEAMIENTO: Asimilación de estrategias y procedimientos locales. 

¿Se han tenido en cuenta las políticas de salud que promueve el gobierno de India y otros programas de 
desarrollo del país donde se ejecuta el proyecto? 

¿La intervención incluye medidas específicas para fortalecer las capacidades de las instituciones locales? ¿Se 
ha logrado?  

PARTICIPACIÓN: Papel desempeñado por la población beneficiaria. 

¿Se ha delimitado claramente quiénes van a participar en el proyecto, y cómo? 

¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, ¿en qué medida? 

¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 

¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento de las personas beneficiarias y 
las organizaciones locales? 

¿Se ha logrado el empoderamiento? 

COBERTURA: Colectivos atendidos. 

¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los colectivos destinatarios? 

¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los beneficiarios el acceso a los servicios de la intervención? 

¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los identificados durante el diseño de la intervención?  
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6.- METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO. 

La metodología y las técnicas de recopilación y análisis de información deben ser definidas por el equipo evaluador 
seleccionado. Las propuestas de los equipos evaluadores contendrán los enfoques metodológicos y las técnicas que 
consideren más adecuadas. 

Desde Fontilles se tiene especial interés en el análisis del enfoque de género y del enfoque basado en derechos 
humanos.  

Los trabajos del equipo evaluador se realizarán según las fases del Plan de Trabajo.   

- Fase de estudio preliminar. 
 

En esta fase Fontilles facilitará al equipo evaluador toda la información disponible sobre el proyecto, y aquellos 
documentos e informaciones que se consideren pertinentes para la preparación exhaustiva de la evaluación.  

Para finalizar esta fase será necesario que el equipo evaluador defina un Plan de Trabajo que incluya un calendario 
concreto y una propuesta de actividades a desarrollar durante el trabajo de campo y los resultados esperados en las 
siguientes fases del proceso de evaluación final.  

En definitiva, el producto esperado de la fase de estudio preliminar será el documento de diseño de la evaluación. 
Este documento establecerá los plazos para las tareas y productos de la evaluación. Se concretarán los objetivos, las 
herramientas de recopilación y proceso de datos, metodologías, cronograma de actividades en terreno, entrevistas, 
definición de informantes claves y preparación del trabajo de campo.  

El plazo de esta fase de estudio preliminar podrá iniciar desde la firma del contrato con la consultoría evaluadora y 
deberá finalizar en un plazo máximo de 10 días, antes del inicio del trabajo de campo.  

- Trabajo de campo. 
 

Esta fase de la evaluación que tendrá lugar sobre el terreno donde se ha ejecutado el proyecto, deberá realizarse 
durante un máximo de 15 días. En este momento tendrá lugar la aplicación de las metodologías definidas, las 
entrevistas, reuniones…etc. y todo lo previsto para la recopilación y el análisis de la información.  
 

Al finalizar el trabajo de campo se deberá programar y realizar una reunión de devolución de resultados 
preliminares con los principales actores vinculados a la intervención. 

- Informe de evaluación.  
 

Finalizado el trabajo de campo procederá presentar dos informes de evaluación final.  

o Borrador del informe de evaluación. Este documento debe contener los avances y resultados de la 
evaluación. La utilidad de este informe consiste en que sea enviado a Fontilles y socios locales con 
el fin de poder debatir y hacer aportes a posibles aspectos que surjan de la información de la 
evaluación. El plazo máximo para enviar el borrador del informe de evaluación será de 15 días 
anterior al plazo de entrega del informe final de evaluación a la Generalitat Valenciana. Las 
organizaciones dispondrán de 5 días de plazo para hacer aportaciones y devolver el borrador a la 
consultoría para la elaboración del informe final de evaluación.  
 

o Informe final de evaluación. Consiste en el documento definitivo de evaluación que incorporará 
las recomendaciones y conclusiones. El plazo máximo de entrega del informe final debe ser de 2 
días antes del plazo final de entrega marcado por la Generalitat Valenciana.  

 

Como se explica, los plazos de entrega de informes vendrán marcados por el plazo de entrega que, en este caso, se 
establece según las bases de la convocatoria de la Generalitat Valenciana. Así, el plazo máximo de entrega del 
informe final de evaluación será de tres meses después de la fecha de fin de proyecto. Por ello, la flexibilidad 
respecto a los plazos será en función de las fechas de trabajo de campo y las necesidades de la propia evaluación.  
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7.- DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN. 

La Asociación Fontilles, su personal con sede en India, y los socios locales, facilitarán al equipo evaluador los 
documentos y fuentes de información disponible y necesaria para la evaluación de la intervención. Como mínimo se 
aportará:  

- Memoria técnica y económica del proyecto, formulario, anexos y toda la documentación relativa a la 
formulación.  

- Informes de seguimiento semestral técnico y económico.  
- Informe técnico y económico final técnico y económico.  

 

8.- ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN.  

La Asociación Fontilles recomienda la siguiente estructura de informe de evaluación acorde a la “Guía para la 
gestión de la Evaluación Final de Proyectos subvencionados por la Generalitat (2005)” y que podrá adaptarse 
durante las fases de trabajo.  

1. Resumen ejecutivo.  
2. Introducción. 
3. Antecedentes y objetivo de la evaluación.  
4. Criterios de valoración: definición de cada criterio y preguntas de evaluación. 
5. Descripción de la intervención evaluada.  
6. Metodología y técnicas empleadas para la evaluación.  
7. Condicionantes y límites del estudio realizado. 
8. Análisis de la información recopilada.  
9. Conclusiones de la evaluación.  
10. Lecciones aprendidas. 
11. Recomendaciones derivadas de la evaluación.  
12. Anexos.  
13. Alegaciones y comentarios.  
14. Ficha resumen de la evaluación según formato del CAD.  

 

La extensión máxima del informe será de 50 páginas y a parte se pueden adjuntar los anexos y/o materiales 
aplicados durante el proceso de evaluación final.  

9.- EQUIPO EVALUADOR.  

Podrán presentar propuestas tanto empresas consultoras como evaluadores independientes, preferiblemente con 
conocimiento de la realidad, del sector de la intervención y con experiencia en evaluación de proyectos de 
desarrollo (mínimo 3 años de experiencia y 3 evaluaciones realizadas). Se valorará experiencia y conocimiento del 
sector salud, haber realizado con anterioridad evaluaciones en India y haber evaluado previamente proyectos de 
lucha contra la lepra. 

Los equipos evaluadores que se presenten concretarán los integrantes del equipo y sus funciones. También tendrán 
que acreditar conocimiento y experiencia en el ciclo de gestión del proyecto así como en inglés, idioma de trabajo 
para la realización sobre el terreno de esta evaluación.  

 

10.- PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN. 

Durante el proceso de evaluación se deben seguir las siguientes premisas básicas de comportamiento ético y 
profesional:  

- Anonimato y confidencialidad.- La evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar 
información asegurando su anonimato y confidencialidad.  

- Responsabilidad.- Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los miembros 
del equipo o entre estos y los responsables de la intervención, en relación con las conclusiones y/o 
recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier afirmación debe ser sostenida por el 
equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella.  

- Integridad.- Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto cuestiones no 
mencionadas específicamente en los TdR, si ello fuera necesario para obtener un análisis más completo de 
la intervención.  

- Independencia.- El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la intervención evaluada, no 
estando vinculado con su gestión o con cualquier elemento que la compone.  
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A estas premisas se incorporarán el respeto a la multiculturalidad, equidad de género y enfoque basado en derechos 
humanos.  

Todo derecho de autor recae en la Asociación Fontilles. La divulgación de la información recopilada y del informe 
final es prerrogativa de Fontilles.  

11.- PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN.  

El plazo máximo para la entrega del informe final de evaluación a la Dirección General de Cooperación será de tres 
meses después de la fecha de fin de proyecto. En base a este plazo se establecerán las fechas de entrega según el 
Plan de Trabajo que se acuerde entre Fontilles y el equipo evaluador. 

El presupuesto máximo para realizar la evaluación es de 5.412 euros. 

  

12.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. CRITERIOS DE VALORACIÓN.  

Las empresas y profesionales interesadas deberán presentar una propuesta técnica y económica en base a los 
criterios expuestos en el presente documento de Términos de Referencia. Tendrán que hacer llegar su propuesta a 
la Asociación Fontilles hasta el día martes 12 de abril del 2016, 18:00 horas.  

Se valorarán por parte de Fontilles los siguientes criterios (máximo 100 puntos): 

  

• Calidad técnica y metodológica de la propuesta, incluyendo cronograma de trabajo. 40 puntos.  
• Presentación del equipo evaluador y experiencia. 30 puntos. 
• Oferta económica presentada. 30 puntos. 

 

Para valorar las ofertas presentadas será necesario acreditar la experiencia en evaluación en los términos expuestos 
en este documento. 

 

La Empresa y/o equipo evaluador seleccionado será informada a tal efecto antes del 20 de abril del 2016, fecha de 
inicio del trabajo con la fase preliminar.  

 

Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico a las siguientes direcciones: emiguel@fontilles.org y/o 
irodrigo@fontilles.org 

 

Para cualquier cuestión relativa a esta oferta, pueden dirigirse a Eduardo de Miguel, coordinador de proyectos 
internacionales de Fontilles: emiguel@fontilles.org  

 

 

Valencia, 01 de Abril de 2016 
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Anexo 2. Propuesta de trabajo final 

 

 

 

PROPUESTA DE EVALUACIÓN FINAL EXTERNA MIXTA DEL 

PROYECTO 

“MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS 

AFECTADAS POR LEPRA EN INDIA”  

PROYECTO 5010/2014 

FONTILLES 

 

 

 

 

 

 

SANART, el arte de hacer salud 

2 de mayo de 2016 
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La presente propuesta tiene como objetivo realizar la evaluación final del proyecto “Mejorando la 
calidad de vida de las personas afectadas por lepra en India” ejecutado por Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation (GMLF), Santha Jeeva Jyothy y Lepra India Health in Action y 
financiado por la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana mediante convenio 
firmado el 19 de diciembre de 2014. 
 
El objetivo general del proyecto era contribuir a la lucha contra la lepra en India en coordinación 
con los sistemas de salud y otros agentes locales y el objetivo específico mejorar la calidad de vida 
de las personas afectadas por lepra y sus familias en cuatro distritos de India (Bangalore, Khargone, 
Vizianagaram, Srikakulam). 
 
Para ello, se plantearon los siguientes cuatro resultados esperados: 

R1.- Fortalecidas las acciones institucionales para la detección de personas afectadas por lepra, 

prevención, su adecuado tratamiento, registro y seguimiento. 

R2.- Mejorada la atención integral que reciben las personas afectadas por lepra en cualquier 

estado de la enfermedad. 

R3.- Incrementada la rehabilitación socioeconómica de las personas afectadas por lepra en las 

comunidades de base. 

R4.- Reducido el estigma en la población a través de acciones de Información, Educación y 

Comunicación (IEC). 

I.DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE EVALUACIÓN 
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2.1 OBJETIVOS 
 
Siguiendo los Términos de referencia (TdR), el objetivo general de la evaluación es ampliar el 
aprendizaje de las organizaciones implicadas, mejorar la calidad de los proyectos, la gestión y la 
transparencia con el fin de favorecer el desarrollo de capacidades y generar cambios para el 
desarrollo de las personas involucradas. 

El aprendizaje se torna fundamental puesto que la integración de la evaluación en todo el ciclo de 
la planificación precisa de un flujo continuo de información relevante que permita la mejora de los 
procesos. En definitiva, la evaluación debe permitir el aprendizaje y la rendición de cuentas a todos 
los agentes relevantes de la intervención, tanto en el país donante como, principalmente, en el país 
socio y, por ello, se plantea una metodología participativa con un enfoque de la evaluación 
orientado a la utilidad y al aprendizaje. 

 

2.2 TIPO DE EVALUACIÓN 
 
Siguiendo lo solicitado en los términos de referencia, se propone realizar una evaluación final mixta 
que será llevada a cabo por una evaluadora externa, personal técnico de Fontilles y personal 
técnico de las organizaciones socias locales. Entre el personal técnico de Fontilles se contará con B. 
Vijayakrishnan (Vijay), representante de Fontilles en la India desde el año 2007. 
 
Con este tipo de evaluación se pretende por un lado aumentar la independencia y credibilidad de la 
evaluación por la objetividad y experiencia que aporta la evaluadora externa y, por otro lado, 
contar con las aportaciones del personal que ha trabajado en todo el ciclo del proyecto que 
conocen el contexto y todo el proceso del mismo. 
 
Asimismo, se propone realizar una evaluación de objetivos y de proceso. La evaluación de 
objetivos o diseño valora: (1) si el proyecto ha contribuido a alcanzar, y en qué grado, los estados 
predeterminados que mejoran la situación de la población beneficiaria y en el caso concreto de 
este proyecto, si ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por lepra y 
sus familias en cuatro distritos de India (Bangalore, Khargone, Vizianagaram, Srikakulam) y (2) si la 
lógica del proyecto se ha verificado en la práctica, valorando las hipótesis que orientaron la 
intervención (pertinencia y coherencia). Se analizarán además las estrategias planteadas para 
garantizar la sostenibilidad de las acciones y su efectividad (eficacia y viabilidad/sostenibilidad). 

 
La evaluación de proceso trata de analizar el funcionamiento de la intervención en el contexto 
social en el que se desarrolla valorando los procesos generados por ella y sus efectos, tanto 
positivos como negativos, esperados o no, que la citada intervención está provocando y analizando 
los procesos de comunicación generados así como la relación entre todos los actores implicados. 
(Apropiación, participación, impacto y alineamiento). 
 
La combinación de los dos tipos de evaluación permitirá una valoración de los resultados 
alcanzados hasta el momento, un análisis de los procesos (coordinación, participación y 
seguimiento) puestos en marcha y una revisión de los alcances de la intervención en el contexto 
concreto. La combinación del análisis de aspectos internos y externos del proyecto permitirán un 

II. OBJETIVOS, PREMISAS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  
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diagnóstico más fiable de la situación y facilitará la elaboración de recomendaciones y de lecciones 
aprendidas que puedan facilitar procesos y contribuir al cumplimiento de los objetivos propuestos. 
 

2.3 ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 
 
El ámbito de la evaluación será aquel delimitado por el período de ejecución del proyecto a evaluar: 
 
Alcance temporal: Se valorarán las acciones ejecutadas en el marco del proyecto el cual inició el 2 
de marzo de 2015 y finalizó el 1 de marzo de 2016. 
 
Alcance geográfico: Se abarcará la zona de intervención del proyecto que son los siguientes 
distritos: 

• Distrito de Vizianagaram y Srikakulam, Estado de Andrha Pradesh 

• Distrito de Bangalore, Estado de Karnataka. 

• Distrito de Khargone y Jabalpur, Estado de Madhya Pradesh. 
 

Alcance de actores: Participarán en la evaluación el personal técnico de Fontilles y de sus socios 
locales (Ghandi Memory Leprosy Foundation (GMLF), Santha Jeeva Jyothy y Lepra India Health in 
Action), representantes de ILEP en India, representantes del Programa Nacional de erradicación de 
la lepra del Gobierno de la India, personal de salud, agentes comunitarios de salud, grupos de 
ayuda mutua, organizaciones comunitarias y población beneficiaria. 
 
Alcance sectorial: La evaluación se centra en el sector salud, concretando su alcance a la atención 
en salud y las acciones de salud comunitaria en relación a la lepra. 
 
 
 
 
 

3.1. ENFOQUES DE TRABAJO 
 
El diseño de la evaluación que se propone se basa en la información aportada en los TdR pero, en el 
caso de ser seleccionada la propuesta, será redefinida una vez se cuente con un conocimiento más 
detallado del proyecto a evaluar, con el fin de reenfocar la metodología a las características de la 
intervención y a las necesidades de información de las instituciones participantes. 

El proceso de evaluación analizará la manera en la que se ha logrado incorporar a la intervención el 
enfoque de género, la pertinencia cultural y el enfoque de derechos en el diseño y en la 
implementación valorando el alcance logrado. Para ello, se promoverá un enfoque de evaluación 
de género, centrado y orientado hacia las personas y basado en sus derechos. Asimismo, se 
promoverá un entorno participativo, transparente y orientado al empoderamiento, a la reflexión 
y el aprendizaje enfatizando la importancia de escuchar y valorar las múltiples voces, narrativas y 
riqueza de conocimiento que la diversidad de actores puede aportar a la evaluación.  

Con ello se pretende: (1) promover espacios colectivos de análisis y aprendizaje, en los que, tanto 
las contrapartes locales como la población titular de derechos, sean protagonistas principales del 
proceso de desarrollo y, puedan compartir diferentes perspectivas y experiencias en relación con la 
ejecución del programa; (2) convertir a las personas implicadas en el desarrollo de la intervención 
en sujetos activos de la evaluación y no sólo en fuentes de información para la misma; y (3) 
contribuir a la creación y/o consolidación de capacidades de reflexión y análisis y al 
empoderamiento de las contrapartes locales, así como también de la población titular de derechos 

III. METODOLOGIA  
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y obligaciones implicados en la intervención. La participación se convierte así en el eje principal del 
proceso de evaluación, contribuyendo de manera significativa a una mayor utilidad y apropiación 
del proceso y de los resultados de la misma. Por último, se valorarán los avances realizados, en la 
medida de la disponibilidad de los datos, en el derecho a la salud (DAS) durante el período de 
intervención.  

El proceso de evaluación contemplará los siguientes aspectos: 

Rigurosidad en la sistematización y recolección de datos 

Se seguirá un proceso sistemático de recopilación de la información de campo. En este sentido, 
será fundamental el proceso de revisión previa de la información que se dispone del proyecto, el 
análisis de la validez de los indicadores, la disponibilidad de las fuentes, el consenso de los criterios 
de la evaluación, así como las herramientas de recolección de información en terreno en función de 
las preguntas que se quiera responder.  

Triangulación de la información 

Para garantizar la validez de la información recogida se utilizará la triangulación de la información y 
de los datos como un mecanismo que permitirá evitar posibles sesgos y llegar a resultados fiables. 
Se tiene previsto desarrollar las siguientes triangulaciones: 

� Triangulación de personas: se accederá a la información que brindan distintos actores en 
un mismo escenario, con el objetivo de captar múltiples perspectivas de una misma 
intervención. 

� Triangulación de espacios: contempla el acceso a un fenómeno en diferentes contextos, en 
este sentido la evaluación recogerá información en los diferentes contextos (municipios o 
comunidades) en los que se ha implementado el proyecto. 

� Triangulación teórica: contempla la posibilidad de hacer uso de los marcos conceptuales 
sobre la temática de la intervención. En ese sentido, se utilizarán marcos teóricos de 
intervenciones similares, buenas prácticas identificadas, estudios de evaluación de 
proyectos similares, etc. que sirvan para comparar los hallazgos de la evaluación con la 
teoría existente. 

� Triangulación metodológica: Se asume que cada método tiene unas debilidades, y que el 
abordaje usando métodos mixtos agrega ventajas complementarias. Desde una perspectiva 
evaluativa, no se considera suficiente dar cuenta de la complejidad de un proyecto de 
desarrollo a partir del uso de una sola técnica de recolección de información; por ello, 
nuestra propuesta contempla el uso de diferentes técnicas de recogida de información 
desde un enfoque integral. 
 

El proceso evaluativo incorporará de manera transversal los siguientes enfoques: 

Enfoque de derechos: las acciones destinadas a promover el desarrollo deben velar por el respeto 
de los derechos humanos. Esto implica que uno de los objetivos de los proyectos realizados desde 
este enfoque es contribuir al desarrollo de las capacidades de las personas titulares de derechos 
para reclamar sus derechos y al desarrollo de las capacidades de los titulares de deberes y de 
responsabilidades para cumplir con sus obligaciones. En el proceso evaluativo se analizará el 
fortalecimiento a los titulares de obligaciones (instituciones públicas con competencias en salud) y 
de responsabilidades (organizaciones de sociedad civil que trabajan en la lucha contra la lepra), así 
como los avances en garantizar el derecho a la salud y las acciones de empoderamiento dirigidas a 
la población titular de derechos llevadas a cabo en el marco del proyecto. 
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Enfoque de género: la igualdad de género constituye un objetivo fundamental del desarrollo, por 
ello, cualquier iniciativa en el sector salud debe considerar la reducción de las relaciones de 
desigualdad entre hombres y mujeres como un objetivo. Trabajar desde este enfoque nos permitirá 
tener una mirada y un análisis del contexto teniendo en cuenta las desigualdades e inequidades de 
género que refuerzan y sustentan las relaciones de poder y los roles diferenciados entre hombres y 
mujeres, niños y niñas y, cómo esta situación tiene un impacto en la condición y posición de los 
mismos, así como en el acceso y control de los recursos. Se incluirá en el proceso la evaluación el 
análisis de la sensibilidad de género de las intervenciones en todas las fases (diseño, estrategias,  
metodología y en los criterios de selección de la población titular de derechos).  

Enfoque de desigualdades sociales en salud: Se entienden las desigualdades sociales en salud 
como aquellas diferencias en salud injustas y evitables, producidas por una distribución desigual del 
poder, del prestigio, de los ingresos y de la riqueza, entre grupos poblacionales definidos social, 
económica, demográfica o geográficamente y que se traducen en peores resultados de salud para 
los grupos más desfavorecidos debido a una mayor exposición a factores que dañan la salud. En el 
proceso evaluativo se analizará cómo en las diferentes fases del proyecto se han tenido en cuenta 
estas desigualdades, se ha incluido a la población más vulnerable y, en el caso de identificar a 
población excluida, se analizarán cuáles han sido las barreras de acceso y si se han llevado a cabo 
acciones para reducir y/o atender estas desigualdades en salud. 

Enfoque intercultural/Pertinencia cultural: promueve la perspectiva sociocultural del ejercicio de 
la salud con personas de diferentes culturas (personal de salud, médicos tradicionales, titulares de 
derechos y titulares de obligaciones). Desde este enfoque se reconoce y valoran los diferentes 
saberes médicos y las distintas visiones del proceso salud-enfermedad, así como la percepción y la 
vivencia del ejercicio de los derechos promoviendo su articulación y complementariedad con el fin 
mejorar la calidad de la atención en salud, las acciones comunitarias y la protección social por parte 
de las instituciones públicas. En el proceso evaluativo se analizará cómo en las diferentes fases del 
proyecto se han tenido en cuenta este enfoque, se han incluido las diferentes visiones y de han 
adaptado los servicios y productos a las mismas. 

Enfoque de participación: tiene en cuenta la visión, percepción y opinión de todos los actores 
implicados durante todo el proceso evaluativo. Para ello, se utilizarán técnicas participativas en el 
proceso de recogida de información y se incluirá a la población titular de derechos en el mismo. 

Como ya se ha mencionado, la presente evaluación estará centrada y orientada hacia las personas 
con atención a sus derechos y promoverá un entorno participativo, transparente y orientado al 
empoderamiento, a la reflexión y el aprendizaje enfatizando la importancia de dialogar con las 
distintas miradas, voces y narrativas de los distintos agentes que intervienen de una u otra forma 
en la evaluación. 

3.2. TÉCNICAS 
 
Se propone la utilización de un enfoque metodológico mixto; se utilizarán fuentes secundarias de 
carácter cuantitativo con el fin de conocer los avances y los logros del proyecto y del derecho a la 
salud, tales como los sistemas nacionales de información en salud (indicadores de salud y de 
cobertura, registros de casos de lepra) y todos los informes relacionados con las acciones 
propuestas en el proyecto. Es importante mencionar que el uso de estas fuentes está condicionado 
a la disponibilidad de datos actualizados a nivel nacional y local.  

Asimismo, con el fin de lograr una comprensión más profunda de la manera en que las personas 
que han estado implicadas en el proyecto, así como conocer cómo las personas destinatarias 
(profesionales de salud, población titular de derechos, redes y organizaciones comunitarias, grupos 
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de ayuda mutua), perciben e interpretan los cambios que se han producido durante el proceso de 
implementación del proyecto, se propone el uso de un enfoque cualitativo.  

El enfoque cualitativo permitirá conocer más de cerca las experiencias individuales y colectivas, ya 
que posibilita la aproximación a múltiples aspectos de la realidad a través del lenguaje, de las 
representaciones y los discursos de las personas.  

Se propone utilizar las siguientes técnicas: 

Revisión documental. El equipo evaluador espera contar con, al menos, la siguiente 
documentación para su análisis exhaustivo: 

− Documento de formulación del proyecto. 

− Línea de base del proyecto. 

− Reformulación (si la hubiera). 

− Plan Director de la Cooperación Internacional en Fontilles 2013-2017 

− Convenio firmado entre Fontilles y la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat 
Valenciana 

− Memorándum de entendimiento (2013-2017) entre ILEP y el Programa Nacional para la 
erradicación de la lepra (NLEP) del Gobierno de la India 

− Orden de bases para la concesión de subvenciones, Resolución o convenio de concesión de la 
subvención 

− Estudios sobre el sector en el área/país de intervención, incluyendo otras evaluaciones 
relacionadas tanto de una fase anterior como de intervenciones similares en el área 

− Convenios entre Fontilles y sus socios locales para la ejecución así como otra documentación de 
carácter institucional (marcos estratégicos, etc.) 

− Informes de Seguimiento, con sus anexos. 

− Modificaciones sustanciales (si las hubiera). 

− Plan Estratégico para la erradicación de la Lepra del Gobierno de la India 

− Informe Final, con sus anexos 

− Fuentes de Verificación y otros documentos que certifiquen el cumplimiento de los indicadores. 

− Ejecución presupuestaria por resultado y actividad. 

− Estudios y/o evaluaciones relacionadas 

− Documentación que durante el proceso de evaluación se identifique como relevante. 

Se realizará una revisión de toda la documentación generada por el proyecto ( propuestas, 
seguimiento, resultados), de los documentos del sistema de salud y de las instituciones públicas 
implicadas relacionados con las políticas, planes nacionales y locales, la organización de servicios y 
la prestación de los mismos y la organización comunitaria, las acciones de salud comunitaria. 
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Entrevistas semi-estructuradas y/o Grupos de discusión: Para la realización de las entrevistas 
semi-estructuradas se elaborarán guiones para cada uno de los y las informantes que sean lo 
suficientemente abiertos que permitan obtener gran riqueza informativa. Para los grupos de 
discusión se elaborará también un guión y se seleccionará a personas que tengan algunas 
características en común y algún rasgo diferencial con el fin de garantizar la interacción y buen 
desarrollo de la técnica cumpliendo criterios de heterogeneidad. Los grupos tendrán una duración 
máxima de 2 horas, en función de la disponibilidad de los y las participantes. Se propone la 
realización de grupos de discusión con población titular de derechos con el fin de valorar su 
percepción y satisfacción con las acciones realizadas, con organizaciones comunitarias, agentes 
comunitarios de salud y grupos de ayuda mutua. 

Observación directa: Se aprovechará la visita a la zona de intervención para observar de manera 
directa el escenario donde se implementó el proyecto y los servicios de salud con el fin de valorar 
los logros, dificultades y otros aspectos que enriquezcan el proceso de evaluación. 

 

 



  

3.3.MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

De manera preliminar con la información incluida en los TdR, se propone la siguiente matriz de evaluación en la que se incluyen algunas preguntas de 
evaluación organizadas por criterios orientadas al cumplimiento de los objetivos que se solicitan. 

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN GUÍAS E INDICADORES FUENTES TÉCNICAS 

PERTINENCIA: Adecuación de objetivos y resultados de la intervención al contexto en que se realizan las intervenciones del proyecto 

¿Se corresponde la intervención con 
las prioridades y necesidades 
identificadas al inicio de, proyecto y 
diferenciadas por sexo de la población 
titular de derechos y 
responsabilidades?  

• Análisis de las necesidades de mujeres y hombres 
identificadas al inicio del proyecto y cobertura de las 
mismas durante la identificación  

• Grado de satisfacción de la población Titular de Derechos y 
de Responsabilidades. 

• % de necesidades abordadas de manera diferenciada entre 
mujeres y hombres por el proyecto en relación a las 
manifestadas en la fase de identificación y diagnóstico  

Diagnósticos y líneas de base 

Documentos del proyecto 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, 
personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM y otras instituciones 
implicadas en el proyecto) 

 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

Observación directa 

¿Se encuentran identificados e 
incluidos en el proyecto los grupos 
más vulnerables dentro de la 
población titular de derechos? ¿Se 
han implantado medidas para 
empoderar a estas personas? ¿Existen 
mecanismos dentro del proyecto 
durante su implementación para 
identificar a población excluida? 

• Análisis de los grupos poblacionales a los que se dirige el 
proyecto y su análisis de vulnerabilidad realizado en la 
identificación y diagnóstico. 

• Nº y tipo de mecanismos para incorporar a población 
vulnerable durante la implementación 
 

 

Diagnósticos y línea de base 

Documentos del proyecto 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, 
personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM y otras instituciones 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

Observación directa 
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 implicadas en el proyecto) 

¿Se ha adaptado la intervención a los 
posibles cambios desde el momento 
de la definición de la intervención y 
durante la misma? 

• Análisis de los cambios surgidos durante el proceso de 
implementación y las respuestas a los mismos 

Documento del proyecto 

Informes de seguimiento y final 

Revisión 
documental 

Entrevistas 

EFICIENCIA: Recursos tanto materiales, como financieros, técnicos, naturales y humanos consumidos para el logro del Derecho a la Salud. Análisis de la Gestión 
orientada a resultados de desarrollo 

¿Se cuenta con un sistema de 
información que le permita una 
gestión eficiente por resultados del 
proyecto y de la institución? ¿ Se 
han respetado los presupuestos 
iniciales? 

• Análisis del sistema de información y su utilidad para la 
gestión por resultados 

• Análisis de los cambios en el presupuesto  

Documentos sobre el sistema de 
información 

Opinión de informantes clave 
(personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM y otras instituciones 
implicadas en el proyecto) 

Entrevistas 

¿Se considera adecuada la relación 
del coste de las actividades 
desarrolladas con los resultados 
obtenidos? ¿Se podrían haber 
alcanzado resultados similares con 
un consumo de recursos 
sustancialmente menor? 

 

• % de presupuesto ejecutado/planificado. 

• % eficacia percibida por los/as Titulares de Derechos por 
actividad o estrategia/recursos invertidos por actividad o 
estrategia . 

 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM y otras instituciones 
implicadas en el proyecto) 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

¿Se han respetado los cronogramas 
y los tiempos previstos? 

• Análisis de las planificaciones anuales del proyecto y de los 
informes de seguimiento 

Documentos de planificación 

Informes de seguimiento 

Entrevistas 

Grupos de discusión 



  

¿En qué medida la colaboración 
institucional, las relaciones con los 
socios locales y otros actores 
presentes en la zona y los 
mecanismos de gestión articulados 
han contribuido a alcanzar los 
resultados de la intervención? 

 

• Los mecanismos de comunicación, acción y decisión conjunta 
establecidos en el marco del proyecto están activos y se 
reúnen con la periodicidad establecida. 

• Nº de acuerdos mantenidos con los socios locales  

• % actividades realizadas con participación de otros actores 
presentes en las zonas de intervención  

• Relación de acciones complementarias con  otras iniciativas u 
otras organizaciones relevantes, donantes, etc. 

Documentos de planificación 

Informes de seguimiento 

Acuerdos 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

¿Ha sido adecuada y suficiente la 
coordinación interna (Fontilles-, 
Ghandi Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy y Lepra 
India Health in Action) y externa 
(con el resto de agentes )? 

 

• Los protocolos de funcionamiento internos definen con 
claridad las responsabilidades, mecanismos de 
funcionamiento y vías de comunicación interna 

• Nº de reuniones/participantes en los órganos de 
coordinación del proyecto 

• Nº de reuniones de coordinación mantenidas con otros 
actores presentes en la zonas de intervención  

Documentos de planificación 

Informes de seguimiento 

Protocolos 

Actas de reuniones 

Opinión informantes clave 
(personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM y otras instituciones 
implicadas en el proyecto) ) 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

EFICACIA: Grado de cumplimiento de los resultados planteados.  

¿Se han alcanzado los objetivos 
específicos de la acción? ¿y los 
resultados previstos? ¿Hasta qué 
punto y con qué limitaciones? 

 

• % de alcance de los resultados previstos. 

• Grado de satisfacción de los/as Titulares de Derechos en 
relación a los servicios de salud 

 

Documentos de los proyectos 

Planificaciones 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 

Entrevistas  

Grupos de discusión 

Observación directa 



 

 

64 

 

(personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM y otras instituciones 
implicadas en el proyecto  

¿En qué medida se ha mejorado la 
calidad de vida de las personas 
afectadas por lepra y sus familias?  

• Nº y tipo de acciones de empoderamiento a la población 
titular de derechos realizadas en el marco del proyecto. 

• Nº y tipo de acciones para la mejora de la situación 
socioeconómica de la población titular de derechos. 

• % de población con acceso a los servicios de salud de las 
poblaciones identificadas como más vulnerables identificado 
en la fase de diagnóstico y al finalizar los proyectos 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, 
personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM, ASHAs y otras 
instituciones implicadas en el 
proyecto) 

Entrevistas  

Grupos de discusión 

Observación directa 

¿En qué medida se han fortalecido 
las acciones institucionales para la 
detección de las personas afectadas 
por lepra, prevención, su adecuado 
registro, tratamiento y seguimiento? 

 

• Nº y acciones de coordinación con instituciones públicas de 
salud y otras organizaciones  

• Análisis de las campañas de detección activa 

• Análisis comparativo sobre el tipo de servicios, los protocolos 
de atención y seguimiento de casos a la finalización del 
proyecto 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, 
personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM, ASHAs y otras 
instituciones implicadas en el 
proyecto) 

Entrevistas  

Grupos de discusión 

Observación directa 

¿ En qué medida se ha mejorado la 
atención integral que reciben las 
personas afectadas por lepra en 

• Nº y tipo de acciones de formación con personal de salud 

• Análisis de la coordinación y del sistema de referencia entre 
los ASHA y los centros de salud 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 

Entrevistas  
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cualquier estado de la enfermedad? • Nº de barreras identificadas para el acceso de las personas 
afectadas por lepra a los servicios de salud 

• Análisis del seguimiento del proceso de atención continuada 
(seguimiento los casos atendidos) 

• % de población diferenciada por sexo con acceso a los 
servicios dde SSR identificado en la fase de diagnóstico y al 
finalizar los proyectos 

• Nº de cirugías reconstructivas realizadas y su segumiento 

• Normas y protocolos de atención de los servicios de salud 

(población titular de derechos, 
personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM, ASHAs y otras 
instituciones implicadas en el 
proyecto) 

Grupos de discusión 

Observación directa 

¿En qué medida se ha incrementado 
la rehabilitación socioeconómica de 
las personas afectadas por lepra en 
las comunidades de base? 

• Nº y tipo de acciones para mejorar la situación 
socioeconómica ( formación, donación, microcréditos, etc) 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, 
personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM) 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

¿En qué medida se ha reducido el 
estigma de la población? 

• Nº y tipo de acciones para reducir el estigma de la población 
afectada por lepra ( campañas dirigidas a la población, etc) 

• Nº y acciones de empoderamiento con personas afectadas 
por lepra de manera diferenciada para mujeres y hombres 

• Nº y acciones que muestren una mayor aceptación de las 
personas afectadas por lepra en la comunidad de manera 
diferenciada para hombres y mujeres ( participación en 
grupos comunitarios, mejora de las relaciones familiares, 
etc.) 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, 
personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM) 

Entrevistas 

Grupos de discusión 



  

COBERTURA/DIVERSIDAD CULTURAL: Análisis de los colectivos destinatarios del proyecto y la adecuación de las intervenciones indagando en los factores causales 
de los posibles sesgos hacia determinados colectivos o en las barreras de acceso.  

¿Las actuaciones desarrolladas en el 
marco del proyecto han alcanzado a 
todos los colectivos destinatarios? 

• Análisis de la cobertura de las actividades del proyecto 

• Análisis de las barreras de acceso de la población no cubierta 
por el  proyecto. 

• Análisis comparativo entre la población identificada al inicio 
del proyecto  y la población cubierta por el mismo 

Documento del proyecto 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, 
personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM) 

Análisis documental 

Entrevistas  

Grupos de discusión 

¿Los procesos y productos de la 
intervención respetan las diferencias 
culturales nacionales, lingüísticas de 
la comunidad? 

• Análisis de la pertinencia cultura de las acciones del proyecto 
 

Documento del proyecto 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, 
personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM) 

Análisis documental 

Entrevistas  

Grupos de discusión 

DISEÑO/COHERENCIA INTERNA: Análisis de las lógicas de la matriz de planificación (MPP) con especial incidencia en la calidad y claridad de los indicadores 
establecidos y las fuentes de verificación relacionadas. 

¿Se corresponden los problemas 
identificados con los objetivos 
propuestos? ¿Se han enunciado los 
objetivos, resultados e indicadores 

• Análisis de la lógica vertical del proyecto; coherencia entre 
actividades, resultados y objetivos 

Documento del proyecto Análisis documental 
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de manera adecuada? 

¿En qué medida se ha incorporado 
el enfoque de derecho, género y 
pertinencia cultural en el diseño del 
proyecto ? 

• Análisis del EBDH en el diseño del proyecto: acciones de 
fortalecimiento a titulares de obligaciones y acciones de 
empoderamiento a organizaciones comunitarias y población 
titular de derechos. 

• Análisis del enfoque de género: 
o % necesidades/acciones específicas de género 

incluidas en el diseño. 
o % necesidades/acciones específicas de género 

incluidas en el presupuesto. 
o Nº y tipo de indicadores de género definidos en el 

proyecto 
 

Documento del proyecto Análisis documental 

¿Complementa la intervención otras 
estrategias o programas aplicados 
en el mismo territorio, sean estos 
del estado o sector de agentes de 
cooperación o de organizaciones de 
la sociedad civil del país socio? 

 

• Nº y tipo de actores que trabajan en lepra en el mismo 
territorio 

• Nº y tipo de espacios de coordinación con otros actores que 
trabajan en lepra 

• Nº y tipo de acciones realizadas de manera conjunta y/o 
coordinada con otros actores que trabajan en lepra 

Planificaciones 

Informes de seguimiento 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

 

APROPIACIÓN: Análisis del liderazgo de las instituciones de los países socios sobre sus políticas y estrategias de desarrollo y de los actores implicados sobre el 
proyecto.  

¿En qué medida han participado las 
instituciones locales en el diseño del 
proyecto? 

 

• Análisis de la participación de las instituciones locales en el 
diseño del proyecto 

Documento de formulación 

Opinión de informantes clave 
(personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action e 

Entrevistas 
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instituciones públicas) 

¿En qué medida se están 
apropiando de los objetivos, 
resultados y actividades del 
proyecto los socios locales (titulares 
de obligaciones y de 
responsabilidades)? ¿Han ejercido 
un liderazgo efectivo estos titulares? 

 

 

• Análisis de los mecanismos de participación de los socios 
locales (titulares de obligaciones) y los y las representantes 
de la sociedad civil (titulares de responsabilidades) en el 
proyecto y en la toma de decisiones. 

• Incorporación de las acciones del proyecto en los planes de 
las instituciones implicadas. 
 

Documento del proyecto 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action e 
instituciones públicas)  

Grupos de discusión 

Entrevistas 

 

¿En qué medida existe una 
apropiación del enfoque de género y 
pertinencia cultural por parte de los 
titulares de obligaciones y 
responsabilidades? 

  

• Nº y tipo de actividad que hayan tenido en cuenta las 
situaciones específicas de hombres y mujeres 

• Elaboración de estrategias y herramientas para la 
incorporación real del enfoque de género y de la pertinencia 
cultural 

Documento del proyecto 

Informes de seguimiento 

Estrategias y protocolos 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, 
personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM) 

Grupos de discusión 

Entrevistas 

 



  

PARTICIPACIÓN: Determinación de los agentes que han sido implicados en las diferentes etapas de la planificación y la ejecución valorando su incidencia en la toma 
de decisiones. Se analizará también los mecanismos y espacios de coordinación generados o promovidos por el proyecto. 
¿Cuál ha sido el grado de 
participación de las personas titular 
de derechos, responsabilidades y de 
obligaciones en el proyecto 
(identificación, formulación y 
ejecución? 

¿Se han generado espacios de 
participación real para la población 
titular de derechos desde el 
proyecto?  

• Análisis de la participación y del nivel de la misma, en las 
acciones del proyecto de la población titular de derechos y la 
percepción de éstos/as, las organizaciones comunitarias y de 
los socios de los proyectos 

• Nº y tipo de espacios generados por el proyecto 
 

Documento de los proyectos 

Informes de seguimiento 

Opinión de los informantes clave 
(población titular de derechos, 
personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM) 

Grupos de discusión 

Entrevistas 

¿En qué medida los titulares de 
derechos y líderes comunitarios 
participan en la toma de decisiones 
en materia de salud de la población 
de sus comunidades? 

 

• Análisis de los mecanismos, herramientas y espacios de 
participación en salud para la población titular de derechos y 
líderes comunitarios generados y/o apoyados por el proyecto 

• Nº y tipo de acciones de empoderamiento que se han llevado 
a cabo con población titular de derechos 

Documento del proyecto 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, 
personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM) 

Grupos de discusión 

Entrevistas  

IMPACTO: Análisis de la ejecución y de los efectos positivos y negativos de la intervención identificando las acusas que han contribuido a dichos resultados. 

 

¿Se está produciendo un avance, 
estancamiento o retroceso en el 
acceso al Derecho a la salud (DAS) 
en la zona de cobertura desde la 

• Análisis de la contribución del proyecto a garantizar el DAS de 
la población de las zonas de intervención ( disponibilidad, 
accesibilidad geográfica, económica y a la información, 
aceptabilidad y calidad) 

Informes epidemiológicos, 
diagnóstico socio sanitario. 

Opinión de informantes clave ( 
personal de salud, población titular 

Entrevistas 

Grupos de discusión 
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implementación del proyecto? 

_ 

 

• Indicadores de acceso a los servicios de salud identificados en 
la fase de diagnóstico y al finalizar el proyecto 

• Grado de satisfacción de los/as Titulares de Derechos en 
relación a los servicios de salud 

 

de derechos, GAM y ASHA) 

 

Observación directa 

¿Se ha contribuido a aumentar las 
capacidades de gestión social de la 
salud en la población? 

 

• Nº y acciones para empoderar a la población titular de 
derechos 

• Nº y tipo de espacios creados para participación en salud en 
las comunidades y en los servicios de salud 

• Nº y tipo de procesos de toma de decisiones y movilización 
comunitaria promovidos por los proyectos 

 

Informes epidemiológicos, 
diagnóstico socio sanitario, 
informes sobre lepra 

Opinión de informantes clave ( 
personal de salud, población titular 
de derechos, GAM y ASHA) 

 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

Observación directa 

¿Se han producido impactos 
positivos y/o negativos no 
previstos? 

 

• Análisis de los impactos producidos Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, 
personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM) 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

Observación directa 

¿Se ha logrado detener el deterioro 
de la salud entre la población? 

 

• Indicadores de acceso a los servicios de salud identificados en 
la fase de diagnóstico y al finalizar el proyecto 

• Grado de satisfacción de los/as Titulares de Derechos en 
relación a los servicios de salud 

Informes de seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, 
personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM) 

Entrevistas 

Grupos de discusión 

Observación directa 
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ALINEAMIENTO: Compromiso de los donantes para prestar su ayuda teniendo en cuenta y participando en las estrategias de desarrollo, lo que implica la 
coordinación de las actuaciones de los donantes 

 

¿Se han tenido en cuenta las 
políticas de salud que promueve el 
gobierno de India y otros programas 
de desarrollo donde se desarrolla el 
proyecto ? 

 

• Análisis del aporte del proyecto a los planes y estrategias 
nacionales y locales de salud  

• Análisis de los procedimientos de las entidades financiadoras 
del proyecto y los llevados a cabo por el proyecto. 

 

Informes de seguimiento del 
proyecto 

Opinión de informantes clave 
(personal de personal de Fontilles, 
Ghandi Memory Leprosy 
Foundation (GMLF), Santha Jeeva 
Jyothy, Lepra India Health in 
Action) 

Análisis documental 

Entrevistas 

¿Se consideran adecuados los 
compromisos adquiridos en los 
convenios marcos con las 
instituciones públicas? 

• Análisis de los convenios marco y su alineamiento con las 
políticas públicas 

 
 

Convenios marco 

Opinión de informantes clave 
(personal de personal de Fontilles, 
Ghandi Memory Leprosy 
Foundation (GMLF), Santha Jeeva 
Jyothy, Lepra India Health in 
Action) 

Análisis documental 

Entrevistas 

¿La intervención incluye medidas 
específicas para fortalecer las 
capacidades de las instituciones 
locales? ¿Se ha logrado? 

• Nº y tipo de acciones de fortalecimiento de las instituciones 
locales 

Documento de formulación 

Informe de seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(personal de personal de Fontilles, 
Ghandi Memory Leprosy 
Foundation (GMLF), Santha Jeeva 
Jyothy, Lepra India Health in 
Action) 

Análisis documental 

Entrevistas 
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SOSTENIBILIDAD: Análisis de la probabilidad de que titulares de obligaciones, responsabilidades y de derechos continúen más allá del tiempo con el mantenimiento 
y gestión de los realizado y con la puesta en marcha de nuevas actuaciones. 

¿Se han generado compromisos 
sólidos entre los socios del proyecto 
con las instituciones titulares de 
obligaciones para afianzar los 
resultados obtenidos con los 
proyectos? 

• Análisis de los mecanismos de sostenibilidad y de los 
compromisos asumidos por cada uno de los actores 

Documento el proyecto 

Informes de seguimiento 

Actas de reuniones 

Grupos de discusión 

Entrevistas  

 

¿La población titular de Derechos, 
especialmente los colectivos más 
vulnerables podrán seguir 
beneficiándose de las mejoras 
introducidas en el proyecto, una vez 
finalizado? 

 

� 

• Análisis de los mecanismos de sostenibilidad y de los 
compromisos asumidos por cada uno de los actores de los 
proyectos 

Documento el proyecto 

Informes de seguimiento 

Actas de reuniones 

Grupos de discusión 

Entrevistas  

 

¿Se ha elaborado una estrategia de 
salida y/o continuación del 
proyecto? 

• Análisis de los mecanismos de sostenibilidad y de la 
estrategia de continuidad y de las percepciones de los 
actores de los proyectos 

Documento el proyecto 

Informes de seguimiento 

Actas de reuniones 

Estrategia de continuidad 

 

 

 

Grupos de discusión 

Entrevistas  
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¿Tienen capacidad de gestión 
suficiente las contrapartes y socios 
locales para garantizar el 
mantenimiento de los resultados 
previstos? 

 

• Análisis de los procedimientos y mecanismos de gestión de 
los socios locales 

Diagnóstico, Documento del 
proyecto e Informes de 
seguimiento 

Opinión de informantes clave 
(población titular de derechos, 
personal de Fontilles, Ghandi 
Memory Leprosy Foundation 
(GMLF), Santha Jeeva Jyothy, Lepra 
India Health in Action, personal de 
salud, GAM) 

Grupos de discusión 

Entrevistas  

 

 

 

 

 

 



  

 

 
El presente proceso de evaluación constará de tres fases, que se llevarán a cabo en el 
transcurso de 8 semanas. El contenido, desarrollo y los productos asociados a cada una de las 
fases se detallan a continuación: 

Fase 1. Estudio preliminar. 

Esta fase abarcará el estudio y análisis de la información relevante, así como la preparación de 
los instrumentos de recogida de información. Será preciso analizar los documentos y conocer 
en profundidad el planteamiento y el desarrollo del proyecto a evaluar, de modo que el equipo 
evaluador pueda abordar las siguientes cuestiones: 

� Conocer de manera certera el objetivo de la evaluación y el contexto en el que se 
desenvuelve, incluidas las fuentes y condiciones de acceso a la información así como 
detectar los informantes clave. 

� Conceptualizar las preguntas principales a través de indicadores y proponer técnicas 
adecuadas para la recolección de la información.  

� Afinar los instrumentos metodológicos y las herramientas de recolección de datos  así 
como su factibilidad para la recolección y procesamiento de datos 

� Ajustar y delimitar las preguntas de evaluación pertinentes y factibles de indagar 
 

Para ello, se plantea la realización de una reunión inicial con las personas encargadas de la 
evaluación con el fin de identificar las líneas básicas que definen el alcance de este proceso, 
acordar los mecanismos más adecuados para las coordinaciones y comunicaciones posteriores, 
así como también facilitar el acceso a la documentación necesaria para la revisión bibliográfica 
consiguiente. Este acompañamiento por parte de las instancias responsables de la gestión de 
esta evaluación resulta clave para el éxito del trabajo a realizar; es en esta fase cuando deberá 
consolidarse una visión conjunta y certera del objetivo y alcance de la evaluación, para lo cual 
resulta fundamental que los espacios de diálogo y de comunicación con el equipo evaluador 
sean sólidos y fluidos. 

Al final de esta fase, el equipo evaluador presentará una matriz de evaluación con una 
propuesta metodológica con las herramientas de recogida de información más adecuadas, el 
mapa de actores que será elaborado conjuntamente con las personas responsables de 
Fontilles y una propuesta de agenda para el trabajo de campo. 

PRODUCTO ESPERADO: Plan de trabajo de la evaluación consensuado con las personas 
responsables de la evaluación, incluyendo al menos: (a) métodos, herramientas, indicadores y 
fuentes con los que se intentará dar respuesta a las preguntas clave; (b) calendario definitivo 
de los trabajos e itinerario previsto para la evaluación; (c) listado de actores y titulares a 
entrevistar 

DURACIÓN APROXIMADA: 10 días 

Fase 2. Trabajo de campo 

Para el desarrollo de esta fase se aplicará la metodología y las técnicas de investigación que 
hayan sido contempladas en el diseño validado en la etapa anterior, recopilando toda la 
información que se considere necesaria. Para la correcta realización de esta fase resulta 
fundamental la colaboración del personal encargado de la gestión del proyecto en terreno, 

IV. FASES DEL PLAN DE TRABAJO 
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para establecer los contactos previos necesarios a partir del mapa de actores realizado en la 
fase anterior.  

El equipo evaluador visitará la zona de intervención para conocer y aplicar las técnicas 
establecidas, en aquellos lugares y con aquellas personas que se decida en función del análisis 
de la documentación y de las entrevistas con los responsables del proyecto.  

DURACIÓN APROXIMADA: 15 días. 

Fase 3. Elaboración de informe 

Se sistematizarán todos los datos recopilados en las fases anteriores en un marco de análisis 
que permita triangular, contrastar y completar (en su caso) la información recogida, con el 
objetivo de garantizar un tratamiento riguroso de la misma.  

La información recopilada se organizará atendiendo a las unidades de análisis (esto es, los 
criterios de evaluación) definidas en la matriz de evaluación. Para poder validar los hallazgos 
de la evaluación se procederá a la triangulación de la información, a la que ya se ha hecho 
referencia anteriormente. Por un lado, los datos cuantitativos y los documentos existentes 
serán comparados con las percepciones subjetivas de las personas entrevistadas; por otro 
lado, las percepciones de los diferentes actores alrededor de un determinado tema serán 
analizadas a través de referencias cruzadas para aproximarnos a una interpretación que se 
pueda asumir lo más consensuada posible.  

Como resultado de este análisis e interpretación de la información recopilada se procederá a la 
redacción del informe de evaluación, que estará precedido por la previa presentación del 
correspondiente borrador de informe a las personas responsables de la evaluación. 

Se entregará el borrador del informe de evaluación que contará con un plazo revisión y, 
transcurrido ese plazo, se incluirán los aportes recibidos y se elaborará el Informe final de la 
evaluación. En el caso que se generaran discrepancias, el equipo evaluador deberá dejar 
constancia de su valoración.  

PRODUCTOS 

• Borrador de informe de evaluación 

• Informe final de la evaluación 
La extensión máxima de los informes será de 50 páginas con un resumen ejecutivo. El Informe 
Final de Evaluación debe seguir el siguiente esquema en su estructura de presentación: 

1. Resumen ejecutivo. 
2. Introducción 
3. Antecedentes y objetivo de la evaluación 
4. Criterios de evaluación: definición de cada criterio y preguntas de evaluación 
5. Descripción de la intervención evaluada 
6. Metodología y técnicas empleadas para la evaluación 
7. Análisis de la información recopilada 
8. Conclusiones de la evaluación 
9. Lecciones aprendidas 
10. Recomendaciones derivadas de la evaluación. 
Anexos. 

Alegaciones y comentarios 

Ficha resumen de la evaluación según formato del CAD 
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DURACIÓN APROXIMADA: 5 semanas para elaborar el Informe borrador, dos semanas de 
revisión y tres semanas de cierre y entrega del Informe Final. 

 

 

La evaluación comenzará con la firma del contrato y tendrá una duración estimada de 8 
semanas. Se adjunta cronograma por fases. 

FASES SEMANAS 

MAYO JUNIO 

Fase 1. Estudio preliminar         

Fase 2. Trabajo de campo         

Fase 3. Elaboración de informe         

Elaboración y entrega del Informe borrador         

Elaboración y entrega del Informe final         

 

 

 

7.1 SANART, EL ARTE DE HACER SALUD 
 

SANART es una organización de carácter feminista conformada por mujeres y hombres con 
una larga trayectoria profesional en el ámbito de la cooperación internacional al desarrollo y la 
salud. Entre los objetivos de la asociación se encuentran los siguientes:  

• El aprendizaje e intercambio de saberes entre profesionales del ámbito de la salud y la 
educación, que desarrollan sus acciones en la Intervención Social, en la Cooperación 
Internacional y en el desarrollo social y personal.  

• La puesta en marcha de iniciativas de proyectos de sensibilización, educación, formación, 
investigación, desarrollo social y desarrollo personal.  

• La asesoría y acompañamiento metodológico en procesos relacionados con la Cooperación 
Internacional, la Intervención Social, la Investigación, la Educación para la Salud, desde el 
enfoque de género en salud.  

• Garantizar en todas las intervenciones de la Asociación el enfoque de derechos humanos, 
el enfoque de género y el comunitario.  

 

SANART ha organizado diversos cursos de salud y desarrollo personal y ha realizado los 
siguientes trabajos de investigación y evaluación:  

• Se ha llevado a cabo un trabajo de recopilación de los 25 años de la Cooperación Española 
en Género para AECID.  

VII. EQUIPO DE TRABAJO  

VI. CRONOGRAMA   
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• Se ha llevado a cabo la Evaluación final del Convenio “Reducir las tasas de 
morbimortalidad materna e infantil así como los riesgos y la carga de mortalidad de 
mujeres en edad fértil en los Campamentos de refugiados saharauis de Tindouf” ejecutado 
por Médicos del Mundo.  

• Se ha realizado la Evaluación de proceso y final del proyecto “Redes contra el odio” de la 
Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales- FELGTB.  

• Se ha llevado a cabo la Evaluación final de carácter mixto del proyecto “Mejora de la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres en la región de Bathalapalli, distrito de Anantapur, 
India” ejecutado por la Fundación Vicente Ferrer.  

• Se ha realizado la evaluación final del proyecto “Abastecimiento  de alimentos básicos y 
agua para los refugiados saharauis. 2012. Ejecutado por la Federació d’associacions de 
solidaritat amb el poble saharaui y financiado por la Generalitat Valenciana.  

• Se está acompañando el proceso de realización del Plan Estratégico de la Coordinadora 
Estatal de VIH y sida- CESIDA. 

• Se está realizando la Evaluación final del proyecto “Salud comunitaria y Equidad de género. 
Haciendo realidad los derechos de las mujeres, Departamento de Matagalpa, Nicaragua” 
ejecutado por la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA) y el Colectivo de 
Mujeres de Matagalpa. 

• Se está llevando a cabo la Evaluación final del proyecto “Contribución a la mejora del 
ejercicio de los Derechos de Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres y jóvenes de 
Kwanza Norte en Angola” ejecutado por Médicos del Mundo y la Dirección Provincial de 
Salud de Kwanza Norte. 

 

Asimismo, SANART forma parte del Observatorio por el Derecho a la salud de la Comunidad 
Valenciana (ODUSALUD), que tiene como objetivo velar por el cumplimiento del derecho 
universal a la protección de la salud de la ciudadanía, especialmente en poblaciones que se 
encuentran en situación de riesgo de exclusión social, personas en situación irregular, sin 
recursos económicos, personas vulnerables. Desde julio de 2013, SANART forma parte del 
Grupo de trabajo de Formación de ODUSALUD.  

7.2. Experiencia que se aporta para esta consultoría y Evaluadora 
externa. 
 
SANART aporta la larga trayectoria de sus miembros en el ámbito de la Salud, la Cooperación 
Internacional, los Derechos de las mujeres y la Igualdad de género. Concretamente, para esta 
consultoría aporta la experiencia y la formación de Inma Gisbert Civera, experta en Salud 
Pública y Género que cuenta con más de catorce años de experiencia en Cooperación al 
desarrollo y en los últimos años ha participado en diferentes procesos de evaluación, todos 
ellos en el sector salud y uno de ellos en la India. Se adjunta CV detallado. 

Se presenta a continuación la propuesta de distribución de roles y funciones del equipo de 
evaluación: 
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NOMBRE ROL FUNCIONES 

Inma Gisbert Civera Evaluador 
externa 

Preparación de la propuesta para la evaluación 
y del Plan de Trabajo  

Revisión documental 

Diseño de herramientas 

Recogida de información durante el trabajo de 
campo 

Análisis 

Elaboración de Informe 

Personal técnico de 
Fontilles (sede) 

Evaluador/a 
interna 

Preparación del plan de trabajo 

Revisión documental 

Diseño de herramientas 

Recogida de información durante el trabajo de 
campo 

Análisis 

Elaboración de Informe 

Persona técnico de 
Fontilles (terreno) 

Evaluador/a 
interna 

Preparación del plan de trabajo 

Acompañamiento en el trabajo de campo 

Apoyo en la recopilación de la documentación 

 

El trabajo del equipo evaluador estará en todo momento apoyado por SANART, desde donde 
se le facilitará todo el soporte administrativo y gerencial necesario para el desarrollo de la 
evaluación, así como también se aportará toda la experiencia y conocimientos previos que, 
para esta consultoría, puedan ser de utilidad. 

 

 

El valor de la presente propuesta de evaluación es de 2.300 €, cantidad que incluye los 
siguientes aspectos: 

- Honorarios del equipo evaluador y costes sociales (IRPF). 
- Gastos asociados al trabajo de campo (desplazamiento aéreo, seguro de viaje, 

alojamiento, manutención y movilidades internas) 
- Gastos de funcionamiento necesarios para todas las fases del proceso de evaluación 

(impresiones, comunicaciones, envíos necesarios, trámites legales, administrativos y 
contables, etc.) 

VIII. PRESUPUESTO    
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El contrato tendrá una duración de 8 semanas entre la firma del contrato y la entrega del 
informe final. En relación a la forma de pago, se propone la siguiente: 

- Se abonará el 50% del coste total de la consultoría a la entrega del Plan de trabajo. 
- Se abonará el 50% del coste total de la consultoría a la aprobación del Informe final. 

 

 

 

 

 

Datos personales 

Inmaculada Gisbert Civera 

inma.gisbert@gmail.com 

C/ Sueca,55-5. 46006 Valencia, España  

Tel. +34 660 277 123 

Lugar y fecha de nacimiento: Valencia, España. 8 de Abril de 1975 

LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/inmaculada-gisbert-
civera/17/711/b3a 

 

Perfil Profesional 

Profesional con formación y experiencia en gestión de Proyectos de Cooperación 
Internacional en el ámbito de la Salud Pública y en gestión de servicios sanitarios con 
capacidades en diseño de propuestas, implementación, seguimiento y evaluación de 
proyectos y en metodología de investigación desde el enfoque de género.  

Experiencia Profesional 

 

� Marzo 2015-Actualidad. Consultoría: Evaluación final del proyecto “Contribución a la mejora del 
ejercicio de los Derechos de Salud Sexual y Reproductiva de las mujeres y jóvenes de Kwanza 
Norte en Angola” ejecutado por Médicos del Mundo y la Dirección Provincial de Salud de Kwanza 
Norte. Miembro del equipo evaluador, realizada por SANART, el arte de hacer salud. Proyecto 
financiado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha- JCCLM). Realizando las tareas de: 
elaboración de la propuesta, diseño de instrumentos para la recogida de información, realización 
del trabajo de campo, análisis de la información, elaboración del informe final y presentación de 
resultados a los actores clave. 

� Febrero 2015-Actualidad. Consultoría: Evaluación final del proyecto “Salud Comunitaria y Equidad 
de Género. Haciendo realidad los Derechos de las Mujeres” Matagalpa, Nicaragua. Ejecutado por la 
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA). Miembro del equipo evaluador, realizada por 
SANART, el arte de hacer salud. Proyecto financiado por la Agencia Andaluza de Cooperació al 
Desarrollo (AACID). Realizando las tareas de: elaboración de la propuesta, diseño de instrumentos 
para la recogida de información, realización del trabajo de campo, análisis de la información, 
elaboración del informe final y presentación de resultados a los actores clave. 

ANEXO II. CURRICULO DEL EQUIPO EVALUADOR 

CV INMA GISBERT CIVERA 
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� Diciembre 2015- Actualidad: Consultora en Planificación. Acompañamiento en el proceso de 
diseño y elaboración del Plan estratégico (2016-2018) de manera participativa con las entidades 
miembro. Coordinadora Estatal de VIH y sida- CESIDA. 

� Junio – Noviembre 2015: Consultoría: Evaluación final del proyecto “Abastecimiento de alimentos 
básicos y agua para los refugiados saharauis, 2012”. Ejecutado por la Federació d’Associacions de 
solidaritat amb el Poble Saharaui. Miembro del equipo consultor para la evaluación de proceso y 
final del Proyecto mencionado realizada por SANART, el arte de hacer salud. Proyecto financiado 
por la Generalitat Valenciana. Realizando las tareas de: elaboración de la propuesta, diseño de 
instrumentos para la recogida de información, realización del trabajo de campo, análisis de la 
información, elaboración del informe final y presentación de resultados a los actores clave. 

� Marzo – Junio 2015. Consultoría: Evaluación final mixta del proyecto “Mejora de la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres en la Región de Bathalapalli, Distrito de Anantapur, India” ejecutado 
por la Fundación Vicente Ferrer. Miembro del equipo consultor para la evaluación de proceso y 
final del Proyecto “Mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en la Región de 
Bathalapalli, Distrito de Anantapur, India”  realizada por SANART, el arte de hacer salud. Proyecto 
financiado por la Diputación de Zaragoza. Realizando las tareas de: elaboración de la propuesta, 
diseño de instrumentos para la recogida de información, realización del trabajo de campo, análisis 
de la información, elaboración del informe final y presentación de resultados a los actores clave. 

� Junio 2014- Marzo 2015. Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política 
Social (FCSAI). Técnica de proyectos 

- Gestión de proyectos de Salud Pública Internacional 
- Identificación, formulación y gestión técnica y económica de proyectos de Cooperación 

Internacional en el sector salud 
- Apoyo a la gestión administrativa de proyectos de la Oficina de Proyectos Europeos del 

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 
 

� Diciembre 2014 – mayo 2015. Consultoría: Evaluación final del Convenio “Reducir las tasas de 
morbi mortalidad materna e infantil así como los riesgos y la carga de mortalidad de mujeres en 
edad fértil en los Campamentos de refugiados saharauis de Tindouf” ejecutado por Médicos del 
Mundo. Miembro del equipo consultor para la evaluación de proceso y final del Proyecto “ Reducir 
las tasas de morbi mortalidad materna e infantil así como los riesgos y la carga de mortalidad de 
mujeres en edad fértil en los Campamentos de refugiados saharauis de Tindouf”  realizada por 
SANART, el arte de hacer salud. Convenio financiado en la Convocatoria de 2010 por AECID. 
Realizando las tareas de: elaboración de la propuesta, diseño de instrumentos para la recogida de 
información, realización del trabajo de campo, análisis de la información, elaboración del informe 
final y presentación de resultados a los actores clave. 

 
� Septiembre 2014 – Actualidad. Consultoría: Evaluación final y de proceso del proyecto “ Redes 

contra crímenes de odio” de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales- 
FELGTB. Miembro del equipo consultor para la evaluación de proceso y final del Proyecto “Redes 
contra el odio” realizada por SANART, el arte de hacer salud. Proyecto financiado por el Programa 
de Ciudadanía Activa de la UE y ejecutado por la FELGTB. Realizando las tareas de: elaboración de 
la propuesta, diseño de instrumentos para la recogida de información, realización del trabajo de 
campo, análisis de la información, elaboración del informe final y presentación de resultados a los 
actores clave. 

 
� Abril – julio 2014. Consultoría: Evaluación final externa del Plan de Actuación Sectorial de Salud 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo- AECID. Miembro del equipo 
evaluador del Plan de Actuación Sectorial de Salud (2011-2013) de la AECID. Realizando las tareas 
de: elaboración de la propuesta, diseño de instrumentos para la recogida de información, 
realización del trabajo de campo, análisis de la información, elaboración del informe final y 
presentación de resultados a los actores clave. 
 

� Febrero – marzo 2014. Asistencia Técnica en el Área de Género y Desarrollo. Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo-AECID.  
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⁻ Revisión documental de los 25 años de cooperación en el sector de género y desarrollo en el 
marco de la celebración del 25 aniversario de la AECID 

⁻ Apoyo a la preparación de las Jornadas sobre Género y Desarrollo en América Latina celebradas 
en el marco de la celebración del 25 aniversario de la AECID en Colombia 
 

� Octubre 2013 – diciembre 2013. Asistencia Técnica en el Área de Salud. Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo-AECID 
- Revisión documental de los 25 años de cooperación en salud en el marco de la celebración del 

25 aniversario de la AECID 
- Apoyo a la preparación de las Jornadas sobre Equidad en salud celebradas en el marco de la 

celebración del 25 aniversario de la AECID en Bolivia 
 

� 30 noviembre 2012 – 29 de mayo 2013. Especialista en Evaluación. Organización Panamericana de 
la Salud (OPS/OMS). 525 23rd St. NW. Washington DC 
- Asesoría en metodologías de Evaluación de Programas de Salud Pública 
- Realización del estudio para la identificación de criterios de calidad en Programas de Salud 

Pública en la Región de las Américas 
- Diseño y desarrollo de herramientas para Evaluación de Programas de Salud Pública en la 

Región de las Américas 
 

� 1 agosto 2010 – 30 junio 2012. Técnica en el Área Asistencial y de Investigación. Secretaría del 
Plan Nacional sobre el sida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid, España 
- Apoyo a la coordinación de grupos de expertos/as para la elaboración de Recomendaciones de 

práctica clínica y gestión de servicios sanitarios en aspectos relacionados con el VIH.  
- Apoyo a la coordinación, seguimiento y gestión técnica y económica del Programa ESTHER 

España (Red de solidaridad hospitalaria contra el sida): programa de formación de RRHH en 
salud en VIH y sida en siete países de América Latina que forma parte de la Alianza Europea 
ESTHER. (Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua). 
Participación en el grupo de Seguimiento y Evaluación (M&E) de la Alianza Europea ESTHER. 

- Participación en la elaboración de la propuesta, implementación y seguimiento del registro de 
indicadores de tratamiento antirretroviral para el seguimiento en hospitales españoles.  

- Participación en la elaboración de la Guía para la incorporación de la perspectiva de género en 
los proyectos de prevención del VIH 

- Evaluación ex ante de proyectos de prevención del VIH 
 

� Febrero 2012- Junio 2012. Miembro del Equipo consultor para la Evaluación Final externa del 
proyecto “Fortalecimiento del Sistema de Atención Primaria en el Departamento de Yoro, 
Honduras a través del apoyo del proceso de descentralización del Sistema Sanitario” Médicos del 
Mundo. Consultora FLASH. Proyecto financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, Ayuntamiento de Málaga y Comunidad de Madrid. Realizando las 
tareas de: elaboración de la propuesta, diseño de instrumentos para la recogida de información, 
realización del trabajo de campo, análisis de la información, elaboración del informe final y y 
presentación de resultados a los actores clave. 

 
� Enero 2011- Abril 2011. Miembro del Equipo consultor para la Evaluación Final externa del 

proyecto “Fortalecimiento de la planificación, gestión y prestación de servicios de la Red de 
Atención Primaria en Salud del Municipio de Riberalta, Bolivia” Medicus Mundi. Consultora 
AVALUA. Proyecto financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Realizando 
las tareas de: elaboración de la propuesta, diseño de instrumentos para la recogida de información, 
realización del trabajo de campo, análisis de la información, elaboración del informe final y y 
presentación de resultados a los actores clave 

 
� Marzo 2010-Junio 2010. Asesora metodológica en la Evaluación final del proyecto 

“Reconstrucción de viviendas en Kuakuil como respuesta a los efectos del Huracán Félix a su paso 
por la RAAN, Nicaragua”. Financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el 
Fons català de cooperación al desenvolupament.  
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- elaboración de la propuesta, diseño de instrumentos para la recogida de información, 
realización del trabajo de campo, análisis de la información y elaboración del informe final. 
 

� 1 noviembre 2009 – 26 febrero 2010. Técnica de Investigación. Proyecto: “Opinión de 
profesionales de la salud, usuarias y usuarios acerca de la atención al proceso de parto y 
nacimiento en Castilla y León, España” Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada, España 
- Participación en la elaboración del diseño del estudio 
- Selección de participantes en el estudio 
- Recogida de información en distintas provincias castellano leonesas 
- Análisis e interpretación de resultados 
- Elaboración del Informe final 
-  

 
� 1 enero 2005 – 30 septiembre 2007. Responsable del Sector Salud. Agencia Española de 

Cooperación Internacional al Desarrollo. AECID. OTC Nicaragua 
- Coordinación y gestión de los proyectos ( identificación, formulación, implementación, 

seguimiento técnico y económico, justificación y realización de informes) de la Cooperación 
Española con el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) 

- Coordinación con otros actores de la Cooperación Española y seguimiento y evaluación de los 
proyectos financiados por AECID en el país 

- Representación de la AECID en la Mesa Sectorial de Salud y participación en el proceso del 
Enfoque Sectorial en Salud con donantes y el MINSA 

- Identificación y formulación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva en Jinotega y en la 
RAAN 
 

� 1 enero 2004 – 31 diciembre 2004. Punto Focal de la Dirección General de Cooperación al 
Desarrollo de la Generalitat Valenciana en la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en 
Nicaragua ( Beca de prácticas de formación complementaria en materia de cooperación al 
desarrollo ) 
- Formulación del borrador del Plan Estratégico de Intervención de la Cooperación Valenciana en 

Nicaragua 
- Seguimiento técnico y económico y Evaluación en Nicaragua de los proyectos financiados a 

ONGD por la Generalitat Valenciana 
- Asistencia Técnica en el Programa de Salud de la AECID en Nicaragua 

 
� 1 octubre 2000 – 31 diciembre 2003. Responsable del Área de Comercio Justo (Oct-2000-

Oct.2002) Responsable del Área de Formación, Voluntariado y Comercio Justo (Oct.2002-
Dec.2003) SETEM Comunitat Valenciana (ONGD) Valencia, España 
- Coordinación del Curso de Formación y estancias de voluntariado 
- Coordinación de grupos de voluntarios 
- Coordinación de la Campaña Ropa Limpia (www.ropalimpia.org) 
- Búsqueda de financiación, identificación, formulación, ejecución y seguimiento técnico y 

económico de proyectos 
 

� 1 octubre 1999 – 30 septiembre 2000. Psicóloga en el Área de Salud Integral. Asociación 
COMPARTIR. ONG Hondureña que trabaja en la prevención y reinserción de niños y niñas de la 
calle. Tegucigalpa, Honduras. 
- Atención psicosocial a niños y niñas en situación de riesgo social y trabajo comunitario con sus 

familias 
- Identificación y formulación del proyecto “ Estancia terapéutica La Montañita” 
- Búsqueda de financiación para proyectos del Área 
- Facilitadora en talleres para la prevención de la violencia de género en los barrios de 

intervención 

Experiencia docente 

- Curso Técnica Árbol de problemas para el diseño de propuestas de proyectos. ERDU. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Junio y octubre de 2009 



 

 

83 

 

- Jornadas de Prevención del VIH con personal militar. Convenio Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y Ministerio de Defensa. 2011-2012 

- Profesora y Tutora de tesinas finales del Master online sobre actualización de la infección por el 
VIH. Universidad Rey Juan Carlos. Desde 2012 

- Profesora en el Diploma de Salud Internacional. Escuela Nacional de Sanidad. Madrid. 
Diciembre 2013 

- Curso Diseño y Formulación de proyectos. CESIDA. Diciembre 2013 
- Curso Seguimiento y Evaluación de proyectos. CESIDA. Junio 2014 
- Curso online Elaboración y diseño de proyectos sociales. CESIDA. Febrero-Mayo 2015 
- Curso Género y VIH. CESIDA. Mayo 2015 
- Curso online Actualización sobre el VIH. CESIDA. Junio-Septiembre 2015 
- Curso Gestión orientada a resultados de desarrollo, Enfoque de derecho a la salud y de género. 

Farmamundi. Diciembre 2015 
- Curso Comunicación en Cooperación sanitaria. Farmamundi y Universidad de Málaga. Abril 

2016 

Formación Académica 

� 1994-1999: Licenciatura en Psicología por la Universidad de Valencia 

Formación en Salud Pública 

� 2006: Postgrado en Comunicación y Salud con énfasis en VIH y sida por la Universidad 
Centroamericana –UCA. Managua, Nicaragua (165 horas) 

� 2007-2009: Master europeo de Salud Pública EUROPUBHEALTH. Programa Erasmus Mundus (120 
ECTS) compuesto por dos masters: Máster europeo de excelencia en Salud Pública y Gestión Sanitaria ( 
Universidad de Granada- Escuela Andaluza de Salud Pública) y Master of science in the field of the Public 
Health, specialization in social and health protection” (Jagellonian University of Cracow- Institute of 
Public Health, Poland). Tesis: “ Discourse about childbirth process in Andalusia”.  

� 2010: Curso online de Metodología de Investigación Feminista por la Universidad Rovira i Virgili. 
Tarragona, España 

� 2010-2011: Master sobre actualización en la infección por el VIH por la Universidad Rey Juan 
Carlos y Programa ESTHER. Madrid, España ( 60 ECTS)  

� 2011: Integración del Enfoque de género en el abordaje de la salud: Aportes conceptuales y 
metodológicos para fortalecer la calidad y la equidad por FLACSO. Cátedra UNESCO Mujer y 
Tecnología. (75 horas).  

� 2012: Diploma de Salud Pública y Género por la Escuela Nacional de Sanidad, Madrid, España. (160 
horas)  

� 2014: Diplomado en Gestión de Determinantes Sociales de la Salud por la Organización 
Universitaria Interamericana (OUI)- Colegio de las Américas (COLAM). ( 120 horas) 

Formación en Cooperación Internacional para el Desarrollo 

� 2001: Diploma de Postgrado Agentes de Desarrollo Internacional por la Universitat Politècnica de 
Catalunya. (120 horas)  

� 2002-2003: Diploma de Postgrado en Cooperación al desarrollo por la Universidad de Valencia, 
Universidad Politécnica de Valencia, Universitat Jaume I de Castellón, Universidad de Alicante y 
Universidad Miguel Hernández. (300 horas). 

� 2004: Curso práctico para incorporar la perspectiva de género en las intervenciones de la 
Cooperación Española en Nicaragua por la AECID Nicaragua 

� 2010: Igualdad de oportunidades: Aplicación práctica en los servicios sociales por el Instituto de la 
Mujer. 60 horas 

� 2011: Investigación cualitativa y perspectiva de género en salud por la Escuela Nacional de 
Sanidad, Instituto Carlos III 



 

 

84 

 

� 2013: Desarrollo de Capacidades Nacionales en Evaluación para el liderazgo en los sistemas de 
M&E  

Evalpartners, IOCE y UNICEF 

� 2014: Gestión orientada a resultados de desarrollo y su aplicación por la Fundación CIDEAL. Online 
(120 horas) 

Idiomas 

� Inglés: Nivel intermedio (B2) 

� Francés: Nivel básico  (A1)  

� Catalán-Valenciano: Certificat grau mitjà por la Junta Qualificadora de coneixements de valencià de 
la Generalitat Valenciana) 

Informática 

� Windows y Office: Usuario avanzada en el manejo de todo el entorno Windows, así como del 
paquete Office (Word, Excel, Access y PowerPoint). Usuaria avanzada del programa SPSS de 
tratamiento estadístico, Epi Info, Nudist Vivo y Atlas Ti.  

� Comunicaciones: Manejo habitual como usuario avanzado de Internet y correo electrónico 
(Outlook, Messenger, Lotus Notes), así como de aplicaciones basadas en las redes sociales (linkedIn, 
facebook, twitter, etc) 

 Publicaciones 

• Development of a methodological evaluation tool for public health programs. Salerno R, Gisbert I, 
Arias A, Cousiño B, Barten F, Ruoti M, Arron C, Serafini V, Laryea S, Van Kanten E. 27th Annual 
Conference of the American Evaluation Association. Washington DC. October 2013 

• Gisbert; L. Capa; R. Polo. La perspectiva de género en la práctica clínica: la atención a pacientes con 
infección por el VIH. SEISIDA 2011 (poster) 

• Guía práctica para la integración de la perspectiva de género en los programas de prevención del 
VIH. SPNS. 2012 

• Documento de consenso de la SPNS/GESIDA sobre la asistencia en el ámbito sanitario a las mujeres 
con infección por el VIH. Marzo 2013 

• Documento de consenso de la SPNS/SEMES/GESIDA sobre Urgencias y VIH. Abril 2013 

• Asesora de género en la Guia pràctica Planificar amb la metodología d´enfocament de marc lògic. 

Materials de formació d’ AVALUEM Anàlisi i desemvolupament. Diciembre 2011 
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Anexo 3. Listado de entrevistas y grupos focales realizados 
 

 

 

Entrevistas en Bangalore (SJJ) 

- Personal SJJ: Mr Shanmuga Sundaran (Director), Mr. Rajesh (Supervisor 
del Proyecto), Dra. Nandini (Médico), L. Jayamma (trabajadora de campo) 

- Pacientes Bangalore: Vijendra y R. Sunder Doddamani. Asociación de 
PALs.  

- Dra. Anantha Lakshimi, Bhuvaneshwarinagar Primary Urban Health 
Center. 

- District Leprosy Officer en Bangalore  

- Grupo de mujeres en L. R. Nagar Slum 

- Grupo de Estudiantes que han recibido sensibilización en lepra, también 
en L. R. Nagar Slum 

- Self Help Group en otro Centro de Salud de Bangalore.  

 

Entrevistas en Pogiri 

- Mr. Rose (Director de New hope Leprosy Trust),  Prabhakara Rao 

(responsable del proyecto de Chilikalapally) y Mr. Shiva (responsable del 
proyecto de Pogiri).  

- 1 Fisioterapeuta, 2 enfermeras,  1 técnico de laboratorio y 1 técnico de 
ortopedia en Pogiri.  

- 2 pacientes y 2 Ashas en aldeas alrededor de Pogiri. 

- Dr. Chiranjeevi Kadiam, Centro de salud perteneciente al área de Pogiri 

- Pacientes ingresados y ambulatorios en Pogiri 

 

Entrevistas en Sanawad:  

-Hermana Grace (responsable del proyecto), Nita (fisioterapeuta) y Manju 
(personal sanitario del proyecto.  

-Pacientes ingresados que han recibido cirugía.  
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Entrevistas en Jabalpur 

- Dr. Naveen Kothari (DLO y cirujano en el Hospital Victoria de Jabalpur) 

- Dr. K. Bandarkhar (LEPRA): (coordinador de ILEP en Madhya Pradesh) 

- Mr. Naveen Satle: Coordinador de los proyectos de LEPRA en MP 

- Dr. M Agarwal: Jefe médico y director de salud del área de Jabalpur 

- Dr. Anil Sinha: Director del hospital 

- Técnico del taller de ortopedia en Jabalpur 

- Fisioterapeuta del Centro de referencia de Jabalpur.  

- Anestesista y Enfermeras de quirófano de Jabalpur.  

- Pacientes ingresados en el Centro de referencia.  
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Anexo 4. Lista de documentación revisada 
 

PROYECTO 

- Formulario 
- Resumen convenio con GVA 
- Carpeta A+B= Descripción del proyecto +descripción de socios 
- Línea de base 
- Tabla con datos de población pacientes por socio 
 

Informes 

- Lepra Jabalbur:  
- Lepra SJLC: LEPRA Health in Action ( St.Joseph’s Leprosy Centre ) Abril-Junio 2015 
- NHRLT Chilakalapalli: Footwear centre chilikalapalli-GMLF-NHRLT, Vizianagaram 

disctrict. Marzo-agosto 2015. 
-  NHRLT Porigi:  
- SJJ Bangalore: Half yearly technical report (marzo-agosto 2015) 
- Half Yearly Brief: Improving the Quality of life of people affected by leprosy in India 
- Informe semestral presentado a GVA (1 marzo-31 agosto 2015) 
- Informes finales : SJLC, SJJ, Pogiri, Jabalpur, Chilakalapalli. 
 

OMS 

- Accelerating work to overcome the global impact of neglected tropical diseases. 
Executive summary: A roadmap for implementation. 

- Global Leprosy Strategy 2016-2020 
 

NLEP India 

- MOU Government India and ILEP members in India 
- Program Implementation Plan (2012/3-2016/7). Central Leprosy Division. Directorate of 

Health&Family Welfare. 
- Handout for ASHA training. 
- NLEP. NGO Scheme 2013. 
- NLEP – Progress Report for the year 2013-14 
- NLEP – Progress Report for the year 2014-15 
- Quality of services indicators 
- State/UT wise Gol recognized reconstructive surgery (RCS) centres, 2015 
 

ASHA’s 

- La participación de las promotoras de salud en los proyectos de Fontilles en India. 
- National Rural Health Mission. 2005-2012 
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ILEP 

- List of ILEP numbers and co-ordinations. 
- Annual Report 2015 
- The interpretation of epidemiological indicators in leprosy. 
- ILEP in India 2015-2018 
 

FONTILLES 

- Plan Director de la Cooperación al desarrollo de Fontilles. 2013-2017. 
- Reaching the unreached. Fourth progress report of the London Declaration. 
- The Missing Millions: A Threat to the Elimination of Leprosy. 
- Adecuación de los proyectos de Fontilles en 2015 a la estrategia de ILEP 2015-2018 para 

lograr un mundo libre de lepra 
 

OTRAS EVALUACIONES 

2011:  

-  End Project Evaluation Report Community Awareness on Disability and Impairment 
Prevention (CADIP-II). Maharashtra & Andhra Pradesh. 

- Transforming Communities Project, Kolkata. The Leprosy Mission Trust India. 
- Schools targeting stigma-Chhattisgarh. The Leprosy Mission Trust India. 
- Schools targeting stigma-Uttar Pradesh. The Leprosy Mission Trust India. 
- Empowering communities to address their own issues (TLMTI, EC Project). Mid-term 

Evaluation Report. 
- Empowerment of village women in Rural Uttar Pradesh. Mid term Evaluation Report. 
- Evaluation report- Strengthening self help groups Chhattisgarh. The Leprosy Mission 

Trust India. 
 

2012: 

- Choice Dignity Integration for Devadasi and Socially Excluded Project (CDI) Belgaum, 
Karnataka. The Leprosy Mission Trust India. 

- Disability Rights trough NGO Networking Project, Tiruvannamalai, TN. The Leprosy 
Mission Trust India. 

- Sunderban Community Development Project, West Bengal. The Leprosy Mission Trust 
India. 

- Centre for Rehabilitation towards Artisans Fair Trade (CRAFT). Cuddalore, Tamil Nadu. 
- Integrated Community Development Programme (ICDP) Delhi. The Leprosy Mission 

Trust India. 
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2013: 

- Mid Term Evaluation of TLMTI Project “Challenging Anti-Leprosy Legislation”. The 
Leprosy Mission Trust India. 

- End Evaluation Comprehensive Rehabilitation Programme (CRP) Low Cost Housing, 
Socio Economic Rehabilitation & Re-uniting with Family. The Leprosy Mission Trust India 

 

2014: 

- Empowering Communities to Address their Own Issues, Vizianagaram, AP. The Leprosy 
Mission Trust India. 

- 2014 End Review of TLMTI Integrated Community Development Project (ICDP). The 
Leprosy Mission Trust India. 

- 2014 End Evaluation of the Empowerment of Village Women in Rural Uttar Pradesh 
Project (WEP). The Leprosy Mission Trust India. 

 

2015: 

- Challenge Anti Leprosy Legislation (CALL), India. The Leprosy Mission Trust India. 
- Executive Summary of 2015 Evaluation of Self Help Groups towards Holistic Community 

Development Project (SHCDP) Phase-I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 5. Ficha resumen de la evaluación según formato del CAD 
Título: Mejorando la calidad de vida de las personas afectadas por lepra en India Lugar: Chilakalapalli, Distrito Vizianagaram y Distrito de Srikakulam, Estado 

Andhra Pradesh, Distrito Bangalore, Estado de Karnataka y Distritos de Khargone y 

Jabalpur, Estado Madhya Pradesh. 

Sector:  

 

Subsector:  

12220 Atención sanitaria básica 

12261: Educación sanitaria  

12281: Formación personal sanitario 

Tipo de evaluación: Final, mixta, de objetivos y proceso. Coste (euros): 130.211 ( 76,8% financiado por la GV) 

Fecha de intervención: 01 de Marzo de 2015 hasta 29 de Febrero de 2016 Agente ejecutor: 

Fontilles, SJJ, GMLF y LEPRA 

 

Población beneficiaria: 213.066 

personas afectadas por la lepra o 

en riesgo de verse afectadas, en los 

cinco distritos de intervención.   

 

 

Fecha de evaluación: 11 mayo-30 junio Agente evaluador: SANART, el arte de hacer salud. Evaluadora externa: 

Inmaculada Gisbert Civera y evaluadores internos: Fátima Moll y  

Antecedentes y objetivo general de la intervención: 

El presente informe corresponde al ejercicio de evaluación final mixta del proyecto “Mejorando la calidad de vida de las personas afectadas por lepra en India”, 

financiado por la Generalitat Valenciana y ejecutado por la Fontilles, Gandhi Memory Leprosy Foundation, Santha Jeeva Jyothy y Lepra India Health in Action. El 

objetivo general del proyecto ha sido contribuir a la lucha contra la lepra en India en coordinación con los sistemas de salud y otros agentes locales y el objetivo 

específico mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por lepra y sus familias en cinco distritos de India (Bangalore, Khargone, Vizianagaram, Jabalpur y 

Srikakulam). 
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Principios y objetivos de la evaluación: Mejorar la calidad de los proyectos, la gestión y la transparencia con el fin de favorecer el desarrollo de capacidades y generar 
cambios para el desarrollo de las personas involucradas. Asimismo, la evaluación se ha planteado los siguientes objetivos específicos: (1) Analizar y valorar el diseño 
de la intervención. (Pertinencia y diseño), (2) valorar el proceso analizando la forma de gestión y aplicación de los recursos del proyecto en relación con el diseño, 
coordinación y ejecución de las actividades, actores, participación de la población, enfoque de género y metodologías empleadas. (Eficiencia, Cobertura, 
Participación, Apropiación y Alineamiento) y (3) analizar hasta qué punto se han conseguido los objetivos y resultados propuestos. (Eficacia e Impacto). 
 
Metodología y herramientas: Para la recogida de información se ha utilizado un enfoque principalmente cualitativo que ha permitido la aproximación a las experiencias 

individuales y al conocimiento de diferentes aspectos de la realidad utilizando como herramientas la revisión documental, la entrevista y los grupos de discusión. La 

evaluación ha incorporado los enfoques de derechos humanos, de género y de participación para el diseño de instrumentos para la recogida de información, en el proceso 

de recogida de la misma y en su posterior análisis. Las preguntas de evaluación se han incluido en una matriz organizada por los siguientes criterios: pertinencia, 

eficiencia, eficacia, sostenibilidad, impacto, coherencia, apropiación, alineamiento y participación. 

Conclusiones y recomendaciones según criterios de evaluación 

Pertinencia El proyecto es pertinente en relación a las necesidades de la población por la experiencia de trabajo de muchos años de los tres socios locales, la 
identificación realizada por cada uno de ellos así como de la línea de base elaborada al inicio del mismo. Las acciones implementadas en el marco del 
proyecto se consideran pertinentes para la situación de la lepra en India, así como el estigma asociado a la misma y se han dirigido a la población 
más vulnerable tal y como fue definido en el diseño del proyecto. El diseño del proyecto presenta debilidades en la incorporación del enfoque de 
género por no incluir la identificación de diferentes necesidades de mujeres y hombres en relación a la lepra ni de acciones para incidir sobre ello, 
con la excepción de las acciones llevadas a cabo por SJJ se diseñaron acciones concretas para el empoderamiento de las mujeres. 

Coherencia El diseño del proyecto muestra coherencia entre los resultados esperados y su contribución para alcanzar los objetivos propuestos pero presenta 

debilidades en el nivel de las actividades por la duplicidad de alguna de ellas en los resultados 1 y 2 . Los indicadores incluidos en la matriz, en mayoría 
son adecuados pero presentan debilidades para medir los procesos de coordinación, derivación y de empoderamiento. 

Eficacia - Se han fortalecido las acciones institucionales a través de la mejora de la coordinación con los servicios públicos de salud, principalmente a nivel 

local con los centros de salud y la notificación de nuevos casos al NLEP, las campañas de detección activa y seguimiento de casos y formación del 

personal de salud. 

- Se ha mejorado la atención integral que reciben las PAL a través de la formación del personal de salud, la promoción de encuentros comunitarios y 

de grupos comunitarios y de ayuda mutua, la distribución de calzado ortopédico y la realización de cirugía reconstructiva. 

- Se han puesto en marcha acciones para incrementar la rehabilitación de las PAL en las comunidades apoyando la gestión de ayudas y la concesión 

de microcréditos. 

- Se ha contribuido a la reducción del estigma a través de las acciones de IEC. 

- No se han puesto en marcha acciones para la atención de las diferentes  necesidades de mujeres y hombres ni de empoderamiento de las mujeres 

así como tampoco se ha podido confirmar que se registren los datos desagregados por sexo, más allá de los casos registrados en el NLEP que sí lo 
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están pero no para el resto de atenciones ni actividades. 

Eficiencia El proyecto ha contado con mecanismos de coordinación entre el representante de Fontilles y los socios locales pero no se han identificado 

mecanismos ni espacios para la coordinación entre ellos. En relación al gasto, la proporción es adecuada para un proyecto de estas características, 

por lo que se considera que se ha hecho un uso eficiente de los recursos económicos. 

Apropiación La apropiación de los socios locales del proyecto forma parte del trabajo que llevan realizando desde hace años y está incluido en sus planificaciones, sin 

embargo, el personal de salud de los centros de salud del sistema público que ha participado en las formaciones tiene manifiesta interés por las mismas 

pero al mismo tiempo algunos de ellos afirman que la lepra no es un problema. 

Participación Los socios locales han participado en todas las fases del proyecto siendo ellos los líderes de la intervención en cada uno de los territorios y, en el caso de 

las PAL, a pesar de que el proyecto parte de un enfoque menos asistencialista y más orientado al empoderamiento, la participación de la población en el 

proyecto todavía es muy baja, con la excepción de la experiencia de SJJ en Bangalore donde se han creado GAM por las PAL y una asociación de 

pacientes. 

Cobertura El proyecto ha ido destinado paras las personas que inicialmente fue diseñado, esto es PAL que viven en las zonas de intervención. 

Alineamiento El proyecto se enmarca en las líneas definidas por el NLEP, en la nueva Estrategia Mundial contra la Lepra 2016-2020: avancemos rápidamente hacia un 

mundo sin lepra de la OMS, con la estrategia de ILEP definida en el MoU firmado entre ILEP y el NLEP para los años 2013 -2017 y con el Plan 

estratégico de Fontilles. 

Impacto En relación al impacto, el proyecto ha contribuido a mejorar el acceso a la atención, sus disponibilidad y aceptabilidad de los servicios de salud dirigidos 

a las PAL aunque se identifican algunas debilidades para garantizar el derecho a la salud como son: (1) dificultades de acceso de las PAL con 

discapacidad que tienen que viajar para ser intervenidos y (2) el estigma asociado a la lepra de la sociedad y, dentro de ella, del personal de salud. 

Sostenibilidad A la sostenibilidad de las acciones contribuirá la dilatada trayectoria de trabajo de los tres socios locales y su reconocimiento por parte de la población. 

Algunas acciones que se han puesto en marcha pueden contribuir también a la sostenibilidad, como son: (1) generación de capacidades del personal de 

salud, (2) acciones de empoderamiento con las PAL y (3) algunos convenios con el gobierno de India en los que el gobierno pone al personal, como es el 

caso del centro de Pogiri. 

Enfoques 

transversales 

El proyecto ha contribuido a que tanto titulares de obligaciones como de responsabilidades garanticen el derecho a la salud, aunque no ha incluido 

acciones de empoderamiento para la población titular de derechos. 
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Recomendaciones:  

- Concentración de las acciones: Se recomienda a la hora de diseñar la continuidad del proyecto realizarlo acorde al contexto geográfico, los tiempos, actores y 

ámbitos de trabajo. Si bien todos los ámbitos, actores y temas son pertinentes, en función del tiempo establecido se recomienda concentrar geográficamente para 

facilitar el seguimiento de las acciones. 

- Coordinación e intercambio de experiencias: Se recomienda aprovechar la experiencia de los tres socios locales y establecer mecanismos de coordinación e 

intercambio de experiencias entre ellos identificando para ello buenas prácticas, como en el caso del empoderamiento y participación en Bangalore que puedan ser 

transferidas. 

- Incidencia política: Se recomienda diseñar una línea de trabajo de incidencia política con las instituciones públicas de India para visibilizar a la lepra como un 

problema de salud pública en India y garantizar el derecho a la salud de las PAL. 

- Aceptabilidad de los servicios de salud: Se recomienda seguir trabajando en la formación del personal de salud y orientar ésta hacia un enfoque más participativo y 

de empoderamiento con el fin de mejorar la aceptabilidad de las PAL de los servicios de salud. Asimismo se recomienda trabajar también la aceptabilidad y 

empoderamiento con las PAL y evaluar todas las formaciones que se impartan. 

- Seguimiento conjunto como herramienta de fortalecimiento y sostenibilidad: Se recomienda incorporar a los socios locales en los procesos de planificación y 

seguimiento del proyecto con el fin de realizar un seguimiento más estratégico, mejorar la apropiación del proyecto con una visión general. 

- Fortalecer la prevención de discapacidades y autocuidado: Se recomienda generar una dinámica de aprendizaje basado en la prevención de las discapacidades y de 

las diferentes formas de autocuidado dirigido a reducir el impacto de las lesiones causadas por la enfermedad. 

- Fortalecer la rehabilitación socioeconómica de las PAL afectadas por discapacidades: Se recomienda revisar las acciones que han sido apoyadas por microcréditos 

para orientar las nuevas realizando un acompañamiento de las mismas. 

- Incorporación del enfoque de género: Se recomienda incorporar acciones que permitan abordar la atención y la vivencia de la enfermedad reduciendo las 

desigualdades de género. Algunas acciones podrían ser: (1) desagregar los datos por sexo y realizar un análisis mensual de la cantidad de mujeres y hombres que van 

a los servicios de salud y su evolución para orientar la atención y/o prevención (2) incorporar el género en la formación del personal de salud, (3) incluir acciones de 

empoderamiento en los territorios donde no hay que pueden ser reuniones de pacientes donde se aborden estos temas donde el trabajo no sea muy comunitario. 

- Estigma: Se recomienda trabajar campañas concretas sobre el estigma y la discriminación con población general y con personal de salud. 

 

 


