
OIT - CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS 

Evaluación agrupada independiente de las operaciones de la OIT de apoyo al trabajo decente en 
Guatemala, 2018-2019 

La Oficina de Evaluación (EVAL) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) está buscando 

expresiones de interés de evaluadores cualificados para llevar a cabo una evaluación agrupada 

independiente del trabajo de la OIT en apoyo del trabajo decente en Guatemala, entre 2018-2019.  

La evaluación tiene el doble propósito de la rendición de cuentas y el aprendizaje organizacional, y 

adoptará tanto una mirada retrospectiva como prospectiva. La evaluación determinará el grado de 

alcance de los objetivos planeados, cómo se han logrado, y bajo qué condiciones. La evaluación también 

identificará las lecciones aprendidas y las buenas prácticas emergentes para informar futuras estrategias 

de la OIT.  

La evaluación independiente cubre el trabajo realizado en Guatemala desde 2018-2019, agrupando 

cinco proyectos activos en Guatemala y tres intervenciones adicionales implementadas en el país 

durante 2018-2019 para las cuales se planificaron autoevaluaciones. En general, la evaluación agrupada 

cubre las prioridades programáticas de cinco objetivos de política y el 96% de la asignación 

presupuestaria total en apoyo a las actividades de la OIT en Guatemala. Ello permitirá una evaluación 

estratégica y ascendente de la efectividad y la probabilidad de impacto de las intervenciones 

implementadas en el país, así como el análisis de la interconexión entre los objetivos a medio plazo y 

los logros de la organización.  

La evaluación seguirá la política de evaluación de la OIT que se adhiere a los estándares internacionales 

y normas de evaluación, articulados en los Principios de la OCDE / CAD y las Normas y Estándares 

para la Evaluación en el Sistema de las Naciones Unidas aprobados por el Grupo de Evaluación de las 

Naciones Unidas (UNEG). La evaluación aplicará un enfoque de Teoría de Cambio, tendiendo en 

consideración las prioridades del programa de país de la OIT. La evaluación aplicará un conjunto de 

métodos mixtos que permitirá un análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Elementos de evaluación 

cualitativa de impacto, aplicando múltiples líneas y niveles de evidencia para asegurar la triangulación 

de la información sobre los resultados logrados, serán considerado. Una visita de campo a Guatemala 

será necesaria.  

El cronograma del proceso de evaluación desde la revisión documental hasta la presentación del informe 

final será entre enero y abril de 2020. Se propone que el trabajo de campo se realice entre febrero-marzo 

de 2020, con un borrador del informe a mediados de marzo de 2020 y el informe final a mediados de 

abril de 2020. Los Términos de referencia de la evaluación se están finalizando y se compartirán con la 

persona /equipo seleccionado. 

Requisitos del/la evaluador/a 

 Conocimiento contextual adecuado de las Naciones Unidas y la OIT 

 Especialización técnica adecuada: conocimiento demostrado y experiencia en temas de 

relaciones laborales y laborales en las Américas y Guatemala; 

 Experiencia de al menos 7 años en evaluación de estrategias, programas y proyectos; 

 Experiencia en la realización de evaluaciones para organizaciones de las Naciones Unidas. 

 Experiencia en métodos de evaluación cualitativa y cuantitativa y comprensión de cuestiones 

relacionadas con la validez y la confiabilidad; 

 Fluidez en inglés y español hablado y escrito y comprensión de los temas transversales de la 

OIT. 

 

 

 



 

Los/as evaluadores/as o equipos interesados están invitados a presentar: 

 

1. Una breve descripción de cómo sus habilidades, calificaciones y experiencia son relevantes 

para las cualificaciones requeridas, con una declaración que confirma la disponibilidad para 

llevar a cabo la misma en las fechas establecidas; 

2. Los CV de los/as evaluadores/as que realizarán el trabajo, con una lista de evaluaciones previas 

que son relevantes para el contexto y el objeto de evaluación, indicando el rol desempeñado 

por los consultores (si aplica), y los nombres de dos referencias (incluidos teléfono y correo 

electrónico) con los que se puede contactar. 

3. Un cronograma con las fechas propuestas para el inicio y finalización del contrato y las fechas 

tentativas para la visita al país; 

4. Una propuesta que establece la tarifa profesional diaria (expresada en dólares estadounidenses), 

el número de días de trabajo por cada consultor y los costos de viaje tentativos por misión. Las 

tarifas se basarán en niveles competitivos relevantes del sistema de la ONU. 

5. Una declaración que confirme que no se ha tenido participación previa en las intervenciones 

bajo evaluación o una relación personal con cualquier Funcionario de la OIT que participe en 

las intervenciones mencionadas. 

 

Las expresiones de interés deben enviarse por correo electrónico a más tardar el lunes 23 de diciembre 

de 2019 (18:00 horas de Ginebra) a la Secretaría de EVAL (eval@ilo.org) con copia a Patricia Vidal 

Hurtado (vidalhurtado@ilo.org).  
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