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Términos de Referencia para el Endline Survey (ELS) 
 

1. INTRODUCCIÓN  
 
Paraguay Okakuaa es un proyecto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), 
financiado por el Departmento de Trabajo de los EE.UUU (USDOL) e implementado por Partners of 
the Americas (Partners) y Organizaciones no gubernamentales (ONGs) aliadas.  
 
Mediante un proceso abierto y competitivo, Partners está buscando un Contratista, para llevar a 
cabo una Encuesta Final (Endline Survey) del proyecto Paraguay Okakuaa. El propósito primario de 
este estudio consiste en obtener una instantánea después de cuatro años de intervención, a través 
de la estimación de la prevalencia de la población total involucrada en trabajo infantil en cinco 
distritos del Departamento del Guairá (Villarrica, Mauricio José Troche, Iturbe, Paso Yobai y Borja). 
 
El Endline Survey (ELS) de Paraguay Okakuaa contribuirá para medir los resultados del proyecto 
comparando los datos del Baseline Survey (BLS), mediante la recolección rigurosa de datos para: 1) 
evaluar los cambios en la prevalencia de trabajo infantil y trabajo peligroso aplicable en las áreas del 
proyecto abordadas en el Baseline Survey; 2) evaluar otras áreas, tales como las actitudes acerca del 
trabajo infantil, estado socio económico de hogares beneficiarios, así como cualesquiera indicadores 
adicionales definidos por Partners en la herramienta de tabulados, de manera previa a la 
aplicacióndel cuestionario de la encuesta, comparados con el Baseline Survey; 3) comparar los 
resultados de prevalencia del Endline Survey con la Encuesta de Salida de beneficiarios del proyecto 
(Outake). 

2. ANTECEDENTES 
 
En el Paraguay trabajan 416.425, el 22,4% de los niños y adolescentes de entre 5 a 17 años de edad, y 
el 95,1% de ellos está involucrado en trabajo peligroso.1 La incidencia del trabajo infantil es 
significativamente más alta en áreas rurales que en áreas urbanas,2 y es más prominente aún en PFTI 
en tres sectores: agricultura, servicio doméstico y en la casa, y el sector informal.3 La legislación 
paraguaya establece en 14 años la edad mínima para trabajar, pero los niños en edad de trabajar 
(referidos en el presente en adelante como los “niños trabajadores”) generalmente no están 
registrados, como lo requiere la legislación paraguaya.4  
 
Casi la mitad, o el 49,2%, de los niños y adolescentes involucrados en trabajo infantil en el Paraguay, 
están en el sector agrícola. Como el mayor exportador mundial de azúcar orgánica, principalmente a 
los Estados Unidos y a Europa, la caña de azúcar es una de las mayores cosechas producidas en el 
Paraguay. Su cultivo tiene bajos niveles de mecanización y emplea a gran número de familias, 
incluyendo niños expuestos a trabajos peligrosos. El Departamento del Guairá es el productor más 
importante de caña de azúcar en el Paraguay, representando casi el 39% de la producción nacional. 
Más del 50% de la población está involucrada en su cultivo. Sin embargo, las industrias establecidas 
en el área no absorben toda la cosecha.5 Notablemente, la incidencia del empleo informal entre la 
población rural paraguaya de entre 15 y 24 años es de casi el 80%.6 
 

                                                           
1 Encuesta Nacional de actividades de niños, niñas y adolescentes (EANA), 2011 – SIMPOC (IPEC), DGEEC 
2 Ibid. 
3 EANA 2011 and ICF Macro (2011) Child labor in the sugarcane Industry in Paraguay – Trabajo infantil en la industria azucarera del 

Paraguay. 
4 Ley N°2.332/2003 “Que ratifica el Convenio N° 138 sobre la Edad Mínima” 
5 http://www.abc.com.py/articulos/guairenos-deben-replantear--produccion-agricola-254163.html 
6 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_361990.pdf 
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El servicio doméstico absorbe el 16% de la tasa total de trabajo informal,7 con aproximadamente el 
12% de los niños trabajando: 81,6% de los cuales son niñas.8 Este fenómeno se observa 
primariamente en áreas urbanas (22,5%) más que en áreas rurales (7,2%).9 Otra forma de trabajo 
doméstico se refiere al criadazgo, considerado como una forma moderna de esclavitud, en la que se 
permite a los niños vivir en familias extrañas y se les asigna trabajos domésticos. Más de 46.900 
niños y adolescentes paraguayos están viviendo en situación de criadazgo.10  
 

Los principales datos de la línea de base del proyecto son los siguientes: la prevalencia del TI (en los 5 

distritos de intervención del proyecto) en NNA de 5 a 17 años es del 11,6%; de los cuales el 6,2% 

corresponde a NNA de 5 a 13 años y el 26,2% a adolescentes de 14 a 17. El 88,8% de los NNA en TI se 

dedicaban a las siguientes 5 grandes ramas de actividad: “Agricultura, ganadería, caza y actividades 

de apoyo “(36,5%), “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas “(19,9%), “Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 

(15,4%), “Industrias manufactureras “(9,7%) y “Construcción “(7,3%). Las primeras tres ramas 

mencionadas también son las que ocupan los tres primeros lugares tanto en el grupo de 5 a13 años 

como en el de 14 a 17 años. El 56,8% de los NNA se desempeñaban como “Trabajadores no 

calificados” y se observa mayor presencia de niñas en este tipo de ocupaciones (64,4%) en 

comparación con los niños (53,3%). 

El promedio total de horas semanales de trabajo es de 22,3 horas. El grupo de edad de 14 a 17 años 

es el que presenta el promedio más alto llegando a 27,2 horas semanales, frente a los niños de 5 a 13 

que trabajan en promedio 14,7 horas. 

Las leyes laborales existentes, convenciones internacionales ratificadas por el Paraguay,11 y planes 
nacionales adoptados por el Gobierno del Paraguay (GOP)12 son todos esfuerzos positivos para 
combatir el TI y mejorar el cumplimiento con la ley laboral; el Sistema Nacional de Protección y 
Promoción Integral de la Niñez y Adolescencia y la Comisión Nacional de la Niñez para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo de los/las Adolescentes (CONAETI) están 
encargados de promover un ambiente de apoyo para la protección de los niños y adolescentes. 
Todas estas instancias se esfuerzan bajo el gobierno actual para proveer servicios y reducir el trabajo 
infantil. 
 
Paraguay Okakuaa desde el año 2016 apoya los esfuerzos del Gobierno de Paraguay para combatir el 
trabajo infantil y construir su capacidad para garantizar el cumplimiento de la legislación y el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, conun enfoque particular en los Departamentos de 
Guairá y Boquerón. Esto está apoyado en cuatro objetivos: 1) Mayor participación de niños y niñas 
en oportunidades educativas, 2) Hogares con mayor acceso a los medios de vida, 3)  Mejor aplicación 
de las leyes laborales que protegen a los niños, niñas y adolescentes, y 4) Mejor cumplimiento de la 
legislacion laboral para promover el trabajo decente con un enfoque en prevenir y combatir el 
trabajo forzoso. 

                                                           
7 Ibid. 
8 Encuesta Nacional de actividades de niños, niñas y adolescentes (EANA), 2011 – SIMPOC (IPEC), DGEEC 
9 Ibid. 
 

11 Paraguay ratificó la Convención ILO - ILO Convention138 y 182. Paraguay ha firmado también la Convención 189 acerca de Trabajo 

Decente para Trabajadores Domésticos. 
12 Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil - National Plan Erradication of Child Labor 2018 – 2024, Procedimiento General de 
Inspección Resolución No. 622 del 8 de julio de 2015, Estructura Orgánica de la Dirección de Inspección y Fiscalización, Resolución No. 

659 del 22 de julio de 2015. 
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3. OBJETIVO  

 
USDOL requiere que Paraguay Okakuaa conduzca un Endline Survey para evaluar la naturaleza y 
prevalencia del trabajo infantil en áreas objetivo del proyecto y comparar con los resultados del 
Baseline (Línea de base) y del Outake (Encuesta final de beneficiarios). El Endline Survey, ayudará a 
identificar cambios en variables claves en la población de las zonas de intervención del proyecto y 
que ocurrieron durante la vida del proyecto. Estas encuestas ayudarán a evaluar los resultados de las 
actividades y específicamente, a comprender los cambios en prevalencia de trabajo infantil en las 
áreas del proyecto. También proporcionarán una rica fuente de datos para apoyar el análisis en 
cualquier investigación ad-hoc relacionada. Los datos de la encuesta también soportarán una 
plataforma robusta, basada en evidencias, para que el proyecto use para mostrar los éxitos y las 
lecciones aprendidas, y para que tanto el proyecto como USDOL comprendan los resultados y el 
cambio en el número de niños involucrados en trabajo infantil en el área del proyecto.  
 
El contratista conducirá el Endline Survey en cada uno de los cinco distritos objetivo: Paso Yobai, 
Borja, Iturbe, Villarrica, y Mauricio José Troche, con datos específicos de prevalencia de cada distrito, 
para:  

1) Estimar la prevalencia del Trabajo Infantil (TI), Trabajo Infantil Peligroso (TIP) y el Trabajo 
Adolescente Permitido;  

2) Estimar la prevalencia de formas específicas de TIP en conformidad con las actividades 
descritas en el Decreto 4951; y 

3) Proporcionar datos socio económicos / demográficos.   
 

4. METODOLOGIA 

La metodología del Endline Survey incluirá técnicas cuantitativas de investigación a través de una  
encuesta de prevalencia basada en hogares y un estudio cualitativo. Los resultados cuantitativos y 
cualitativos serán combinados para proporcionar una imagen más completa de los resultados. El 
Contratista asumirá la responsabilidad por todos los aspectos del ELS, y deberá utilizar  el mismo 
diseño de muestra que el BLS, de manera a garantizar la mayor similitud posible en la población 
encuestada a inicio y fin del proyecto. Deberá comprobar, a través de una prueba piloto, la 
pertinencia de los cuestionarios. La ejecución de los trabajos de campo, la recolección, limpieza, 
tratamiento y análisis de los datos es también una responsabilidad directa del contratista. 

Paraguay Okakuaa proporcionará el informe final del BLS, que incluye no sólo los resultados de 
prevalencia de cada distrito en conformidad con lo señalado en el punto anterior, sino que incluye 
además la metodología utilizada, el trabajo de campo realizado, entre otros temas que servirán de 
apoyo al ELS.  
 
Así mismo, el proyecto entregará, tras la adjudicación del contrato objeto de la presente consultoría, 
las siguientes herramientas que forman parte del trabajo pre-encuesta: 
 
1. Metodología 
2. Instrumento de estudio 
3. Plan piloto 
4. Plan de formación 
5. Manual de tabulaciones 
6. Cruce entre los instrumentos de encuesta 
7. Definiciones 
8. Formularios: consentimientos, permiso paternales y formularios de asentimiento 
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9. Contenido de capacitación para encuestadores 
10. Cronograma de entregables requeridos para la elaboración del plan de trabajo de la consultoría 
El contratista utilizará estas herramientas (aprobadas por USDOL) y realizará su validación a través de 
la prueba piloto.  
El Contratista deberá conocer y utilizar correctamente las definiciones proveídas por el proyecto 
(trabajo infantil, trabajo infantil peligroso, trabajo adolescente permitido, entre otros) en las 
herramientas de trabajo, así como en la aplicación de las encuestas (cualitativas y cuantitativas) y 
finalmente en el informe del estudio. El Contratista podrá proponer el uso de otros recursos que 
considere necesarios para llevar a cabo exitosamente el  ELS. 
 
Encuesta de prevalencia basada en hogares 

El Contratista deberá utilizar la misma metodología de muestra aleatoria del BLS, a cuyo efecto 
Partners of the americas, proveerá el paquete metodológico correspondiente, aprobado por el 
USDOL. Como mínimo, deberáncalcularse errores estándar, coeficientes de variación, e intervalos de 
confianza de 95% para los estimados de prevalencia (margen de error de 0,05). 

Como mínimo, el Contratista deberá implementar un ELS que recoja datos sobre ubicación, edad y 
género y sobre las actividades de los niños en las áreas y sectores objetivo, incluyendo: 
 

• Estimaciones sobre la prevalencia de niños en situación de trabajo infantil en la población 
general en cada uno de los distritos de intervención del proyecto (Villarrica, Borja, Iturbe, 
Troche y Paso Yobai) : TI, TIP, incluyendo tipo de trabajo o actividades peligrosas a los que se 
exponen los niños en este trabajo, número de horas, y horario del día laboral; 

• Estimaciones sobre la prevalencia de trabajo adolescente permitido en cada uno de los 
distritos de intervención del proyecto; 

• Los datos de prevalencia para indicadores clave y características de población, por ejemplo: 
puntos de referencia estimados sobre estatus de trabajo y estatus educativo de niños y 
adultos; características demográficas de los hogares, perfiles relevantes de familias con niños 
involucrados en o con alto riesgo de trabajo infantil, tales como el estatus socio económico. 

Los instrumentos de encuesta serán aplicados al jefe de familia o cónyuge, quien deberá responder 
además por los niños de 5 a 17 años que viven en el hogar. Cada niño entre 10 a 17 años de edad, 
deberá ser entrevistado directamente13.  

Plan de Muestreo: deberá desarrollar cinco muestras independientes, en función de las necesidades 

analíticas de estimación de la incidencia del trabajo infantil por dominio muestral (distrito).El 

Contratista deberá utilizar las herramientas de pre-encuesta entregadas por Partners, incluyendo 

metodologías de muestreo y justificación de cualquier estratificación, además del esquema de 

medición, incluyendo protocolos de reemplazo para seguimiento a las respuestas del entrevistado 

(con tres intentos para contactar a los entrevistados). 

 A través de la prueba piloto, deberá revisar y proponer los ajustes que considere necesarios a las 

herramientas pre-encuesta, las cuales deberán ser aprobadas antes de la salida a campo para la 

encuesta final.  

El Contratista deberá comprobar rigurosamente en la prueba piloto los instrumentos de la encuesta, 
para garantizar que las preguntas estén redactadas apropiadamente para recoger datos exactos y 

                                                           
13 Si bien el adulto responde también por esta franja de edad, esto es a modo de validar las respuestas entre 
éste y el NNA de 10 a 17 años. En caso de inconsistencia en la información, se toma como válida la respuesta 
del NNA de 10 a 17 años entrevistado directamente. 
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útiles en el ELS. Por ejemplo, la prueba piloto deberá centrarse en reducir al mínimo el sesgo de 
respuesta, asegurando que los patrones de salto sean apropiados y maximizando las tasas de 
respuesta.  
 
Encuesta: el Contratista deberá entrevistar a todos los niños del rango apropiado de edad (10 a 17 
años) directamente en los hogares seleccionados para entrevistas y al adulto que los recibe, quien 
además de las preguntas orientadas al mismo, responderá por todos los NNA de 5 a 17 años que 
viven en el hogar.  
 
El Contratista deberá proponer en un Plan de recolección de datos, cómo garantizará que se usen 
prácticas rigurosas para recoger, tabular, y analizar los datos. Estas prácticas deberán incluir la 
adición de identificadores, tales como número de vivienda y número de identificación del 
entrevistado que responde, en cada página del (de los) cuestionarios, para garantizar que los mismos 
puedan ser correlacionados correctamente a un hogar dado y a un entrevistado dado si se separaran. 
El Contratista deberá proponer cómo entrevistará apropiadamente a los niños, y proponer también 
cómo será implementado el cuestionario en guaraní, en una manera sistemáticamente consistente. 
 
Contratación, selección y capacitación de encuestadores: será responsabilidad del Contratista 
contratar a los encuestadores y capacitarlos de manera previa a la prueba piloto, según el plan de 
formación y el contenido de capacitación14 entregados por Partners . Los encuestadores deberán 
tener experiencia previa en la aplicación de encuestas a niños y adultos en zonas urbanas y rurales.   
La capacitación de los encuestadores en relación al trabajo infantil y los conceptos que componen la 
herramienta de “Definiciones” será realizado por Paraguay Okakuaa. 
 
Pruebas previas y comprobación piloto: el Contratista deberá proponer cómo realizará la encuesta 
cuantitativa para minimizar la parcialidad, utilizando la prueba piloto para dicha comprobación. En 
caso de visualizar ajustes importantes a las herramientas utilizadas en la prueba piloto y que 
requieran una nueva prueba, el Contratista deberá realizar una adicional para garantizar que las 
correcciones incorporadas hayan sido suficientes. 
 
Gestión de datos: el Contratista deberá proponer un Plan de análisis de datos,  para garantizar en 
tiempo y forma la inclusión de la información relevada en la base de datos, y en el software a ser 
usado para su registro y sistematización.  
 
Trabajo de campo y recolección de datos: el Contratista deberá proponer, a través de un Manual de 
campo, el protocolo a ser utilizado durante la encuesta, para garantizar que ésta sea de una calidad 
alta, en función de los parámetros de precisión requeridos (nivel de confianza de 95% y nivel de error 
de 0,05) libre de errores y que sea conducida de acuerdo con el plan de recolección de datos 
propuesto por el mismo. Incluirá como mínimo: 1) funciones del encuestador, 2) materiales a utilizar 
en el trabajo de campo, 3) consideraciones éticas al momento de la entrevista, 4) organización de 
grupos y recorridos, 5) puntualizaciones del cuestionario, 6) formularios de permisos y 
consentimientos y 7) tarjeta de presentación. 

Otros componentes del Endline Survey: estudio cualitativo 
El Contratista también tendrá a su cargo un estudio cualitativo como parte del estudio del ELS, para 
recoger información sobre conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con el trabajo infantil en 
los distritos objetivo. La información cualitativa agrega profundidad, riqueza, y contexto, y servirá 
para triangular información de los hallazgos cuantitativos, además de comparar las percepciones de 
los actores locales al respecto del TI al inicio y fin del proyecto. La investigación cualitativa deberá 

                                                           
14 En caso de identificar contenidos que sirvan para enriquecer la capacitación y mejorar la formación de los 
encuestadores, el Contratista podrá incluir contenidos, aprobados previamente por Partners. 
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enfocarse en recoger datos de participantes tales como cabezas de familia, el gobierno 
departamental del Guairá, gobiernos municipales incluyendo las CODENIs de intervención del 
proyecto, líderes locales en las áreas de salud y educación, grupo de NNA de 10 a 17 años y comités 
de vecinos, a través de un mínimo de 32 entrevistas semi-estructuradas y 6 grupos focales.  
 
Partners entregará dentro de las herramientas de pre-encuesta, los instrumentos a utilizar para la 
encuesta cualitativa según la metodología descrita en el párrafo anterior. El Contratista, deberá 
proponer cómo realizará las pruebas previas a la salida de campo a dichos cuestionarios (similar a la 
prueba piloto de la encuesta cuantitativa). En caso que las herramientas precisen de ajustes, deberá 
brindar la información correspondiente en el “Informe de hallazgos”, que forma parte de la primera 
entrega prevista en el marco de la presente consultoría. 
 

5. ENTREGABLES  
 
Entregables pre-encuesta:  
 

1. El Contratista deberá presentar los siguientes entregables tras la realización de la prueba 
piloto y como requerimiento indispensable para la salida a campo: Breve informe de 
hallazgos y ajustes propuestos tras la implementación de la prueba piloto; 

2. Herramientas finales de encuesta: todas las herramientas pre-encuesta entregadas por 
Partners y que hayan sido objeto de ajustes tras la prueba piloto:  

a. Metodología 
b. Instrumento de estudio 
c. Manual de tabulaciones 
d. Cruce entre los instrumentos de encuesta 
e. Definiciones 
f. Formularios: consentimientos, permisos paternales y formularios de asentimiento 

Los ajustes introducidos a los mencionados documentos entregados por Partners, deben 
estar suficientemente referenciados en el documento 1 “Informe de hallazgos” y señalados 
en control de cambio en su entrega correspondiente;; 

3. Manual de Campo con el contenido solicitado en estos TDR, en el punto 4 “Trabajo de 
campo y colección de datos”; 

4. Plan de recolección de datos y ubicaciones: fechas, equipos, supervisión, etc, según lo 
solicitado en estos TDR, en el punto 4 “Encuesta”; 

5. Plan de análisis de datos según lo solicitado en estos TDR, en el punto 4 “Gestión de datos”. 
 
Entregables Post-encuesta:  

1. Archivos electrónicos con todos los datos brutos en formato  SPSS, STATA u otro formato: 
a. Archivos de Micro-datos, incluyendo peso de encuesta, para uso público (siempre y 

cuando no contenga información personal identificable); 
b. Identificadores para enlazar respuestas de adultos y de niños que pertenecen al 

mismo hogar; 
c. Tabla de ratios de respuesta a encuesta: completa, parcial, sin respuesta,  etc. 

2. Diario de análisis llevado a cabo durante el análisis de datos y fase de redacción del informe 
que incluyan las siguientes herramientas : 

a. Bases de datos de uso público, diccionarios de datos, archivos de sintaxis, y 
cualesquiera otros materiales requeridos para el análisis de datos; 

b. Cruce de datos que presente cuáles ítems del estudio fueron usados para codificar 
variables para el análisis; 
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c. Borrador de tablas para presentar hallazgos del análisis de datos, incluyendo, como 
mínimo, tablas de los indicadores requeridos y definiciones proporcionados por 
Partners y desagregadas por edad y género; y 

d. Esquema del informe final, incluyendo contenido del informe, formato, y 
presentaciones de datos. 

3. Copias electrónicas de informes borrador y final, en español y en inglés, deben incluir las 
siguientes secciones, pero no están limitados a: 

a. Resumen ejecutivo; 
b. Antecedentes; 
c. Objetivos y preguntas de la investigación, incluyendo conceptos/definiciones 

relevantes utilizados sobre trabajo infantil y otros; 
d. Metodología de Encuesta (para incluir ubicaciones del proyecto/estudio, diseño de 

muestreo y tamaño de muestras, diseño y desarrollo de cuestionario, capacitación, 
resultados de pruebas previas, trabajo en el campo, ingreso de datos y 
procesamiento, tasas de respuesta y peso, confiabilidad de estimaciones (efectos de 
diseño y errores estándar), procedimientos de análisis de datos, limitaciones al 
estudio; 

e. Resultados presentados en narrativa y tablas/gráficos mostrando claramente las 
estimaciones de prevalencia para trabajo infantil a un intervalo de confianza de 95% , 
presentando errores estándar y coeficientes de variación, desagregados por género y 
por edad, con las comparaciones definidas previamente entre Partners y el 
contratista de los indicadores relevados en el BLS con los relevados en el ELS, además 
de las comparaciones entre las dos encuestas de final de proyecto: el Endline Survey 
y la Encuesta Final de Beneficiarios (Outake). 

f. Conclusiones; y  
g. Anexos  

4. Dos copias impresas y una electrónica del informe final que tenga en consideración los datos 
iniciales, retroalimentación y comentarios del informe borrador. 
 

6. REQUERIMIENTOS DE ELEGIBILIDAD  
El presente es un proceso abierto y competitivo. Todas las consultoras, empresas y organizaciones 
sin fines de lucro legalmente registradas en el Paraguay, con experiencia comprobada en trabajos 
similares de realización de encuestas cualitativas y cuantitativas para investigación social, están 
invitadas a revisar los términos de referencia y presentar propuestas para realizar el Endline Survey.   
 
El solicitante deberá demostrar un mínimo de ocho (8) años de experiencia en las áreas de 
realización de estudios de campo, diseño de investigación, y conducción de encuestas de hogares en 
el país. El Solicitante debe demostrar capacidad para hacer uso y mejorar metodologías reconocidas 
de investigación y análisis. El solicitante deberá demostrar capacidad institucional para administrar 
un número alto de encuestadores y para analizar los datos recogidos. Deben proporcionarse como 
mínimo tres (3) referencias de instituciones o programas para los cuales el solicitante haya conducido 
estudios similares.  
 
Tras la adjudicación de la presente consultoría, y como requerimiento previo a la firma del contrato, 
Partners solicitará al Contratista electo una póliza de seguro de cumplimiento de contrato..   
 

7. CRONOGRAMA 
Se prevé una duración total de cinco (5) meses. El Contratista deberá revisar el cronograma de 
entregables proveído por Partners y proponer esquemas de tiempos específicos y en detalle para 
lograr las tareas y resultados indicados en Seccion 5 - Entregables. Estos tiempos no podrán exceder 
en ningún caso, los cinco (5) meses de duración.  
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Actividades Fechas  

Fase pre-encuesta 

Reunión de inicio de consultoría y entrega de todas las herramientas de 
pre-encuesta 

Lun 26/08/19 

Primer entregable pre-encuesta (posterior a la prueba piloto) Mie 04/09/19 

Periodo de revisión USDOL*  Mar 17/09 al Mar 01/10/19 

Ejecución de trabajo de campo cualitativo y cuantitativo Mie 02/10/19 al Sáb 02/11/19 

Fase final 

Segundo entregable: informe borrador en inglés vie 29/11/2019 

Periodo de revisión de USDOL del Informe Borrador* Lun 16/12 al Lun 30/12/19 

Retorno de USDOL del Informe Borrador Lun 30/12/19 

Tercer entregable: informe final  Mie 08/01/20 

Periodo de revisión de USDOL del informe final* Desde el 17/01/20 

Aprobación de USDOL del Informe Final Vie 31/01/20 

*Tener en cuenta que, para la salida a campo para la encuesta final, se requiere la aprobación del primer 
entregable por parte de USDOL. Así mismo, es un requerimiento la aprobación de USDOL de los informes 
borrador y final. 
 

8. RECURSOS DISPONIBLES 
Partners proveerá el Informe Final del Baseline Survey del proyecto el cual será la principal guía 
metodológica, de diseño de muestras, revisión del cuestionario, tabulados, entre otros temas que 
serán consensuados con Partners durante el desarrollo del estudio. También se proveerá al 
Contratista los datos sistematizados en la encuesta final de beneficiarios (Outake). 
Asimismo, se podrá consultar en el sitio web de la Organización Internacional del Trabajo, recursos, 
incluyendo cuestionarios muestra sobre trabajo infantil y manuales para la recolección de datos que 
debieran ser adaptados al contexto local.    

• http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--en/index.htm  

• http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/ICLSandchildlabour/lang--
en/index.htm  

• http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/Questionnairessurveysandreports/l 

• http://www.dgeec.gov.py/ (Ver  “Publicaciones” y “Datos e indicadores temáticos”) 

• ILO’s Manual for Child Labor Data Analysis and Statistical Reports.  

• Informe final de Línea de Base de Paraguay Okakuaa: http://partners.net/jobs (enlace 
Paraguay Okakuaa Endline Survey – Application) 

 
Otras referencias:  

• Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del trabajo 
adolescente en el Paraguay 2018-2024. Aprobada por la CONAETI y por el Consejo Nacional 
de Niñez y Adolescencia.  

http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/ICLSandchildlabour/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/ICLSandchildlabour/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/ICLSandchildlabour/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/ICLSandchildlabour/lang--en/index.htm
http://www.dgeec.gov.py/
http://www.dgeec.gov.py/
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_3079/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_3079/lang--en/index.htm
http://partners.net/jobs
http://partners.net/jobs
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• Avances en la implementación y ejecución de la Estrategia Nacional de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil y protección al trabajo adolescente en Paraguay. Periodo 
2010-2014 (SNNA-MTESS-OIT-UNICEF) 

 
 

9. PROPIEDAD Y REVELACIÓN DE DATOS/INFORMACIÓN 
Todos los documentos, diseños de proyecto, dibujos, datos e información serán tratados como 
confidenciales y no serán puestos a disposición de ningún tercero. Adicionalmente, el Contratista se 
compromete formalmente a no revelar ninguna de las partes de la información confidencial y no 
pondrá la misma a disposición de ningún tercero.  
 
USDOL se reserva un derecho irrevocable no exclusivo libre de regalías para obtener, copiar, publicar, 
o de otro modo usar dichos trabajos para propósitos federales, y de autorizar a otros a hacerlo (Ver 2 
CFR Part 200.315, y 2 CFR Part 2900.133, Propiedad Intangible - Intangible Property).  
 
Partners pondrá a disposición del público materiales seleccionados del proyecto y resultados de la 
investigación, vía su sitio web o por otros medios. 
 

10. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  
Las propuestas técnica y económica, deben responder a los requerimientos descritos en estos 
Términos de Referencia, y en particular en los puntos 4, 5 y 7, con lo siguiente:  
 
Propuesta técnica: el Contratista deberá especificar el trabajo que realizará y cómo garantizará el 
éxito de lo solicitado en el presente TDR. Así mismo, deberá confirmar el compromiso del desarrollo 
de la presente consultoría, el cumplimiento en tiempo y forma del cronograma establecido y la 
presentación en detalle de:  

1) Propuesta descriptiva: mediante la cual se pueda visualizar su capacidad y enfoque para 
cumplir con los requisitos establecidos en el presente TDR, incluyendo los entregables 
requeridos: manual de campo, plan de recolección de datos, plan de análisis de datos, 
elaboración del informe final, donde se detalle las herramientas, equipos de trabajo y sistemas 
de trabajo utilizados, tanto en el trabajo de campo como en el de gabinete, mediante el cual se 
pueda analizar la capacidad para llevar a cabo con éxito el ELS; 
2) Experiencia profesional en estudios similares, según lo solicitado en el punto 6 del presente 
documento. 
3) Equipo técnico: descripción en detalle de los puestos de trabajo y como éstos se organizarán 
en cada etapa para que el resultado sea consistente y según lo requerido en el presentes TDR. 
Identificar el personal clave, sus roles y responsabilidades.  
4) Plan de trabajo y cronograma: incluyendo en detalle las actividades a realizar acorde a lo 
solicitado en el punto 7 “Cronograma” del presente documento; 
5) Descripción de la infraestructura a ser usada al conducir el trabajo de campo: equipos y 
herramientas informáticas, sistema de comunicación, movilidad, etc.; 
6) CV del Líder propuesto del Equipo del Endline Survey;   
7) Estados financieros auditados del año 2017 y estados administrativos del año 2018; y  
8) Especificar si la Consultora tiene experiencia previa con proyectos ejecutados con fondos 
federales del Gobierno de los EE.UU. 

 
Propuesta económica: se destaca que la presente consultoría es por cumplimiento de productos y no 
por tiempo. La propuesta económica no podrá excederse de: USD $60,000. 
 



 

 
 

                                        10 
 

                                       
 

El presupuesto debe ser presentado en USD y detallar los recursos humanos, incluyendo consultores 
del staff, empadronadores, costos de materiales, gastos de viaje y honorarios. Favor incluir como 
mínimo el costeo de los siguientes puntos: 
 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 

1. Equipo técnico     

Favor detallar el equipo técnico previsto 
para la ejecución total de la consultoría 
(gabinete y trabajo de campo, excluyendo a 
los encuestadores)  

   

2. Trabajo de campo     

Trabajo Cuantitativo - Encuestas     

Viáticos     

Hospedaje     

Vehículos y Combustible     

Materiales    

Encuestadores (honorarios)    

Otros ítems que considere necesario     

Trabajo Cualitativo     

Grupos Focales: convocatoria, refrigerios, 
facilitación, desgravación, etc.  

   

Entrevistas semiestructuradas     

Viáticos     

Hospedaje    

Vehículos y Combustible     

Entrevistadores (honorarios)    

Otros ítems que considere necesario    

3. Traducción: informe borrador e informe 
final, incluye las revisiones del borrador con 
miras a la aprobación del informe final 

   

Gastos administrativos    

Monto total     

Monto total con IVA (10%)     

 
Los solicitantes interesados deberán enviar la documentación técnica solicitada, junto con los anexos 
respaldatorios de su capacidad institucional, así como la propuesta económica,, electrónicamente  a 
Paraguay Okakuaa: admin@paraguayokakuaa.org hasta el 16 de agosto de 2019, a las 11:30 hs 
Asunción. Sírvanse usar la siguiente línea de Referencia para presentar solicitudes: “Paraguay 
Okakuaa Endline Survey - Application”. 

 

Las organizaciones implementadoras del proyecto Paraguay Okakuaa, no 
podrán desarrollar la presente consultoría. 

 

mailto:admin@paraguayokakuaa.org
mailto:admin@paraguayokakuaa.org

