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RESUMEN EJECUTIVO 

EVALUACION EXTERNA DE LA INTERVENCIÓN 

Atención Integral para la Lucha contra la Enfermedad de Chagas en la Ribera del Río 

Tapacarí – Proyecto de Acción Humanitaria de Respuesta a crisis crónicas de larga duración 

o crisis olvidadas, Exp. Nº: 0CC004/2013 

El Chagas es una enfermedad endémica en Bolivia, que actualmente afecta a nivel nacional a dos 

millones de personas, en la gestión 2014, en el Departamento de Cochabamba se confirmó 8.146 

casos positivos de esta enfermedad (SEDES, 2015).  

En respuesta a ello, la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA) y la Asociación por la 

Dignidad e Igualdad de Oportunidades (ADIO) junto con las comunidades de la subcentral Milluma y 

con el apoyo de la Cooperación Andaluza (AACID), en la gestiones 2014-15 han venido desarrollando 

el proyecto “Atención Integral para la Lucha contra la Enfermedad de Chagas en la Ribera del Río 

Tapacarí – Proyecto de Acción Humanitaria de Respuesta a crisis crónicas de larga duración o crisis 

olvidadas, Exp. Nº: 0CC004/2013”, con el objetivo específico de “promover la atención integral para 

la lucha contra la enfermedad de Chagas en la Ribera del Rio Tapacarí, Cochabamba”.  

El proyecto concluye en diciembre de 2015, y las organizaciones involucradas en el proceso 

promueven la ejecución de un estudio de evaluación externa, con el fin de conocer los puntos fuertes 

y débiles de los procesos desarrollados por el proyecto, a objeto de aprender de esta experiencia y 

volcar sus lecciones en nuevas intervenciones. El estudio se encarga a VALDIVIA & Asociados, quienes 

en un periodo de 90 días recogen información, en entrevistas grupales comunales a 94 

beneficiarios/as y entrevistas a 15 actores clave de entidades públicas, privadas y de la sociedad civil.  

El estudio de Evaluación final externa a la intervención “Atención Integral para la Lucha contra la 
Enfermedad de Chagas en la Ribera del Río Tapacarí – Proyecto de Acción Humanitaria de 
Respuesta a crisis crónicas de larga duración o crisis olvidadas, Exp. Nº: 0CC004/2013” 
financiado con recursos de ASPA AACID y otras contrapartes locales, al periodo de ejecución 
comprendido entre el 01 de junio de 2014 al 31 de junio de 2015, con una ampliación aprobada 
hasta el 31 de octubre de 2015, ha levantado información estadísticamente y cualitativamente 
confiable, lo cual asegura que la información generada presenta argumentos sólidos que sostienen 
las conclusiones, presentados en cada uno de los criterios de evaluación. 

El estudio de evaluación final de la intervención 
permite manifestar al consultor, que el programa está 
coadyuvando a reducir la incidencia de la enfermedad 
de Chagas en 11 comunidades de la subcentral de 
Milluma en la ribera del Río Tapacarí, Municipio de 
Sipe Sipe.  

El examen valorativo global establece que el proyecto 
tuvo un BUEN (4) desempeño, como lo expresa el 
promedio del grafico radial (línea roja), afirmación que 
se apoya en los hallazgos por criterio, mismos que son 
desarrollados en adelante. 
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La valoración sobre la pertinencia del proyecto, es ALTA (5), en la medida en que responde a la 
problemática central de prevalencia del mal de Chagas en sus comunidades y pobladores, al marco 
político normativo nacional e internacional, pero plantea una estrategia de operación confusa en 
alcances e indicadores, y en la operación muestra un acercamiento a las comunidades heterogéneo 
en desmedro de los hogares y comunidades más alejadas. 

La apreciación general del nivel de eficacia alcanzado por el proyecto nos muestra un BUEN (4) nivel, 

afirmación sustentada en un aceptable desempeño en el alcance de los indicadores del objetivo 

específico (3,6), cercano al desempeño de los indicadores de resultado (3,98). La diferencia entre 

estas valoraciones, se debe a que la percepción sobre el alcance de los indicadores del objetivo 

específico (efecto), aún está en desarrollo como consecuencia del alcance de los indicadores de 

resultado. 

Un alcance del 76% de los indicadores de resultado, con un 100 % del uso de recursos económicos, 

muestra una valoración REGULAR (3) en la relación producto/recursos (eficiencia). 

El impacto de la intervención en las “políticas de salud de erradicación de la Ribera del Rio Tapacarí” 

(objetivo general del proyecto), es ALTA (5) y positiva aun cuando es prematuro para evidenciar 

dichos cambios, sin embargo, se puede observar que las acciones del proyecto han creado las 

condiciones para que en el mediano plazo se generen cambios positivos en el grado de transmisión 

vectorial de la Enfermedad de Chagas y por ende en la tasa de mortalidad regional por causa de este 

mal. 

La  valoración de la continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados por el proyecto 

(viabilidad) tiene una REGULAR (3) valoración, si bien el proyecto cuenta con una alta potencialidad 

para introducir cambios significativos y abordar de forma duradera las causas del mal de Chagas en 

las 11 comunidades, sin embargo, su contribución está cuestionada por el alto grado de subvención 

que se realizaron a sus actividades, la debilidad organizativa del Comité para incidir en las 

autoridades públicas y la baja coordinación interinstitucional en el nivel local. 

La coherencia y gestión orientada hacia resultados tiene una REGULAR (4) valoración, en razón a 

que se mantuvo una buena a regular articulación de los objetivos de la intervención con las 

necesidades locales, esta es complementaria a otras intervenciones de la cooperación internacional, 

las actividades tuvieron el consenso de los beneficiarios y el nivel de socialización programático de 

las actividades del proyecto ha sido adecuado, pero en contrapartida la estructura de objetivos y 

resultados no es clara, los indicadores presentan una serie de problemas en su formulación, lo cual 

ha dificultado su monitoreo y alcance, hay una impresión de que la asignación de los recursos no ha 

sido eficiente para el logro de los resultados y la información facilitada a los beneficiarios/as no 

siempre ha llevado a una toma efectiva de decisiones. 

La apropiación de la gestión del proyecto por parte de las instituciones locales tiene una REGULAR 

(3) valoración en la medida en que se ha observado una amplia participación de las instituciones 

locales en el diagnóstico de la problemática (2005), espacio en el que se generó la necesidad de la 

presente intervención, sin embargo, ya en los procesos de implementación y operación, se ha 

observado una limitada a casi inexistente participación de estas instituciones. 
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La intervención tiene una BUENA (4) valoración sobre el grado de alineación de la misma con 

respecto al marco político y normativo nacional, a las prioridades de política de la Cooperación 

Española y de la Cooperación Andaluza, sin embargo, las medidas de fortalecimiento de las 

capacidades de las instituciones locales han sido limitadas. 

La armonización de políticas, objetivos y actividades entre donantes internacionales para evitar la 

dispersión de sus actuaciones y aprovechas las ventajas comparativas de cada uno tiene una BUENA 

(4) valoración, en la medida en que a nivel del PNCH/SEDES y de la Plataforma de Atención Integral a 

Pacientes Adultos con Enfermedad de Chagas, se ha compartido conocimientos y recursos, que 

desafortunadamente no ha tenido una clara replica en el ámbito local. 

El cumplimiento de los estándares de calidad de la Norma Humanitaria y Norma Esfera tiene una 

BUENA (4) valoración, en razón a que la intervención fue una respuesta centrada en las personas y su 

problemática, con bajos niveles de coordinación con autoridades públicas, limitados sistemas de 

acompañamiento al desempeño, transparencia y aprendizaje y buen desempeño de los trabajadores 

humanitarios. 

Asimismo, se han logrado identificar un grupo interesante de lecciones aprendidas respecto a 

estrategias para promover la activa y protagónica participación de las mujeres, el aprovechamiento 

de espacios tradicionales en la toma de decisiones y la necesidad de contar con acciones de 

incidencia pública para fines de sostenibilidad. 
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DOCUMENTO FINAL  

EVALUACION EXTERNA DE LA INTERVENCIÓN 

Atención Integral para la Lucha contra la Enfermedad de Chagas en la Ribera del Río Tapacarí 

– Proyecto de Acción Humanitaria de Respuesta a crisis crónicas de larga duración o crisis 

olvidadas, Exp. Nº: 0CC004/2013 

 

I. INTRODUCCION 

La pobreza en Bolivia es estructural y para vencerla se están ejecutando importantes inversiones para la 

mejora de las condiciones de vida de las personas. En 2005, la pobreza extrema en el campo llegaba al 

62,9% y para 2012 descendió al 40,9%, es decir, disminuyó en 22 puntos. En la ciudad la pobreza 

extrema llegaba a 24,3% en 2005 y bajó al 12,2% en 2012, o sea que descendió 12,1 puntos. Estos 

datos señalan que las acciones para combatir la pobreza extrema deben estar dirigidas a las poblaciones 

en el campo.  

En respuesta a ello, el gobierno nacional y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), 

ha invertido en los últimos diez años considerables inversiones para incrementar los recursos de 

inversión en la lucha contra el Chagas. 

En este escenario, la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA) y la Asociación por la 

Dignidad e Igualdad de Oportunidades (ADIO) junto con las Comunidades de la zona y con el apoyo de la 

Cooperación Andaluza, han venido desarrollando el proyecto “Atención Integral para la Lucha contra la 

Enfermedad de Chagas en la Ribera del Río Tapacarí – Proyecto de Acción Humanitaria de Respuesta a 

crisis crónicas de larga duración o crisis olvidadas, Exp. Nº: 0CC004/2013”, con el objetivo específico de 

“promover la atención integral para la lucha contra la enfermedad del Chagas en la Ribera del Rio 

Tapacarí, Cochabamba”, con una duración de 2 años.  

El proyecto ha concluido en diciembre de 2015, y las organizaciones involucradas en este proceso 

promueven la ejecución de un estudio de evaluación externa del proyecto, con el fin de conocer los 

puntos fuertes y débiles de los procesos desarrollados a través del proyecto, a objeto de aprender de 

esta experiencia y volcar sus lecciones en nuevas intervenciones, estudio que es adjudicado a VALDIVIA 

& Asociados, en el marco de una invitación directa.  

El estudio se inicia el 18.01.2016, para su ejecución en 90 días calendario, a la fecha se ha concluido con 

las etapas de organización en gabinete y levantamiento de información en campo, y en la ultima etapa 

se han llenado y evaluado las bases de datos, encontrándonos al término de la fase de interpretación y 

valoración de los hallazgos, motivo por el cual presentamos a continuación el documento final 

preliminar, con los hallazgos de campo a la espera de los comentarios de las partes. 

El detalle de los criterios y sus hallazgos se desarrolla en el presente documento, que viene acompañado 

en los anexos por el listado de participantes y los instrumentos empleados en la investigación, sin la 

presentación del resumen ejecutivo mismo que se redactará una vez aprobado el documento final 

central. 
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II. ANTECEDENTES DE LA INTERVENCIÓN 

2.1. El contexto del proyecto 

Los principales indicadores de la economía boliviana han mostrando notables mejoras en los 

últimos diez años y han habido avances importantes en materia de política social, sin embargo 

persisten indicadores de salud desfavorables. En el año 2008 la tasa de mortalidad infantil 

seguía siendo alta (50 por 1.000 nacidos vivos), al igual que la tasa de mortalidad en menores de 

5 años de 63 por 1.000 nacidos vivos y tasa de mortalidad materna de 310 por 100.000 nacidos 

vivos, igualmente las tasas de muertes por enfermedades transmisibles, maternales, perinatales 

y nutricionales, además de enfermedades infecciosas y parasitarias, entre ellas el Chagas, son 

superiores a los demás países de la región. Además, estos indicadores nacionales esconden 

grandes diferencias con peores resultados en las zonas rurales, las mujeres, las personas más 

pobres e indígenas (BID. 2010). 

En este marco, según el MAP en Salud de la Cooperación Española (AECID. 2013), los objetivos 

de los proyectos llevados por las ONGD españolas están enmarcados en la política nacional en 

salud, principalmente en la implementación de la política SAFCI, el apoyo a ciertos programas y 

menos en apoyo a las redes de salud.  

Las ONGD centran su acción en comunidades principalmente rurales, para reforzar la oferta en 

salud del primer nivel de atención y la gestión participativa (según las modalidades de la política 

SAFCI), basándose en la estructura descrita en el PSD del MSD. Las ONGD apoyan las 

autoridades locales en la aplicación de las normas, conformación de los comités de salud, las 

mesas municipales, la elaboración de los planes municipales de salud, facilitando el trabajo con 

instrumentos técnico‐ administrativos, apoyo logístico y capacitación local en gestión. 

En temas prioritarios en salud, enfatizan el apoyo en disminuir la mortalidad materna, la 

desnutrición infantil, enfermedades prevalentes olvidadas como el Chagas, y mejorar la salud 

sexual y reproductiva, especialmente en grupos de mujeres más vulnerables. 

En el presente caso, la ONGD Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA) 

conjuntamente ADIO desde hace siete años vienen promoviendo actividades de desarrollo en la 

ribera sur del río Tapacarí, Subcentral de Milluma, municipio de Sipe Sipe, departamento de 

Cochabamba. La población en la subcentral es de cultura quechua dedicada principalmente a la 

agricultura, y su lengua materna es el quechua. La población está compuesta por 1.452 

habitantes, pertenecientes a 363 familias, 736 mujeres y 716 hombres agrupadas en nueve 

comunidades o sindicatos agrarios. 

La situación económica de las familias es muy precaria al igual que sus viviendas, lo cual 

favorece el desarrollo de las vinchucas. Oficialmente no se cuenta con datos de la incidencia del 

Chagas en la zona pero por los informes realizados por el Centro de Salud Milluma expresan que 

en el año 2012, la incidencia entre la población de la enfermedad del Chagas se situaba en torno 

al 80% entre los mayores de 15 años y el 8% entre la población menor de 15.  
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2.2. El proyecto 

El proyecto trata de establecer en dos años las bases para un proceso que conlleve a la 

erradicación de la enfermedad del Chagas, actuando en aquello elementos clave que pueden ser 

afectados con los recursos disponibles y la participación de las comunidades, autoridades e 

instituciones sanitarias locales. Así la prevención sostenida por estos actores en el tiempo, 

rompería el círculo de la enfermedad, coadyuvando a la solución de un problema que repercute 

sobre la calidad de vida de los infectados y los riesgos en la salud pública.  

La estrategia elegida en la intervención partió de un diagnóstico general de salud aplicado a los 

pobladores para determinar el alcance real de la crisis, que proporcione la información sobre la 

forma más adecuada de abordarla en relación a la realidad concreta de la zona y que oriente las 

actuaciones en prevención basada en la Información - Educación - Comunicación, el tratamiento 

de la enfermedad en todas sus fases, prestando especial atención al Chagas congénito y en 

menores de 15 años, y mejorando la calidad de la atención sanitaria y la coordinación entre las 

instancias implicadas, y el mejoramiento de las viviendas. Esta estrategia se refleja en la lógica 

vertical de objetivos y resultados propuestos en el marco lógico del proyecto:  

Objetivo general 

Se ha contribuido a las políticas de salud de erradicación de la enfermedad parasitaria del 

Chagas en Bolivia mejorando la calidad de vida de las comunidades de la Ribera del Rio Tapacarí 

Objetivo especifico 

Se ha promovido la atención integral para la lucha contra la enfermedad del Chagas en la Ribera 

del Rio Tapacarí, Cochabamba 

Resultados 

 Se realiza un plan de difusión en prevención y tratamiento del Chagas 

utilizando técnicas y herramientas IEC en cuyo proceso se trabajará la equidad 

de género y el empoderamiento de la mujer. 

 Se ha realizado un diagnóstico en salud a las mujeres de Milluma para la 

detección de la enfermedad del Mal de Chagas 

 Se contribuye al corte de la transmisión vectorial de la Enfermedad de Chagas 

por medio del mejoramiento de las viviendas. 

 Al menos el 80% de las personas a las que se detecta Chagas en sus diferentes 

fases, reciben tratamiento 

 Se ha sistematizado toda la experiencia en sus distintas actividades, hasta la 
producción de un material multimedia destinado a dar testimonio y a la 
replicabilidad en otras zonas endémicas del país con similares condiciones 
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III. ENFOQUE METODOLOGICO Y TECNICAS USADAS  

3.1. Objetivos de la evaluación 

El objetivo general de la evaluación es verificar el cumplimiento de los criterios de calidad 

establecidos por el PACODE. 

Además, la evaluación debe servir de herramienta de aprendizaje relevante para conocer el 

funcionamiento, los resultados y los efectos de la intervención de forma que se puedan orientar 

futuras acciones.  

3.2. Metodología empleada en la evaluación 

Para la realización de este estudio, se utilizaron métodos y técnicas ordenados bajo una lógica 

crítica y de sinergia entre instrumentos cuantitativos y cualitativos, dirigidos a diferentes grupos 

meta, esquematizados de la siguiente manera. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.1. Técnicas empleadas en el levantamiento de datos e información 

La investigación es de esencia inductiva analítica, con un diseño muestral mixto 

probabilístico - no probabilístico de carácter intencional, focalizado en el universo total 

de comunidades y una muestra de la población beneficiaria. 

Dado que esta metodología fue un proceso de aprendizaje colectivo, la misma vino 

acompañado de un conjunto de técnicas provenientes de la educación popular, que 

fueron identificadas en el ejercicio de parametrización de las preguntas de investigación, 

dando paso a los consultores a asimilar, comprender y evaluar objetivamente los 

alcances del estudio, en este marco, las técnicas a implementadas en el proceso de 

investigación, fueron: 
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Técnicas de revisión documental 

El Análisis Documental comprendió la revisión de documentos físicos y digitales con 

información sobre la intervención: diseños, informes, listados facilitados por ASPA y 

ADIO, en segunda instancia, se revisó la existencia de información secundaria sobre el 

proyecto y sus indicadores. Esto permitió tener una idea de la intervención, su contexto 

y el estado de arte de la temática del Chagas en el Departamento de Cochabamba y 

municipio de Sipe Sipe, además permitió discriminar la información disponible y 

faltante, para luego recurrir a otras técnicas que coadyuven a levantar información a 

partir de fuentes primarias. 

Técnicas de Reflexión, Análisis y Profundización 

Estas permitieron levantar amplia información de fuente primaria sobre los aspectos 

relevantes del estudio y estuvo constituido por las siguientes técnicas:  

Entrevista grupal semi estructurada.- fue el primer momento de reflexión, siendo éste, 

el inicial y más profundo de los momentos en el que se analizó el estado de la mayoría 

de las preguntas de investigación. La entrevista grupal se aplicó en las nueve 

comunidades a una muestra de beneficiarios/as del proyecto. 

En cada una de las entrevistas grupales, se aplicaron boletas con preguntas semi 

estructuradas, con preguntas cerradas y abiertas que permitieron generar datos 

cuantitativos, enriquecidos con información cualitativa. 

La esencia semi estructurada de esta técnica permitió aplicar una muestra probabilística 

de 104 unidades muestrales obtenida para un universo de 140 hogares, bajo un diseño 

por conglomerados (comunidades), para un nivel de confianza del 95 % y un margen de 

error del 5 %, que en el campo y luego de la evaluación de datos, dejo una muestra real 

de 94 unidades muestrales, generando un error muestral promedio de 5,1%, un 0,1% 

incremental que se encuentra dentro del margen del ± 3% permisible, lo que demuestra 

la alta consistencia de la información levantada y su calidad de inferencia. 

La muestra corresponde a una población de 78% de varones y 22% de mujeres, que se 

encuentran fundamentalmente entre las edades entre 30 y 60 años (92%).  
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 Entrevistas a profundidad a actores/as clave.- esta técnica permitió llenar vacíos, 

corregir inconsistencias, y profundizar temas. Se establecieron entrevistas diferenciadas 

por actor clave, entre públicos, privados y de la sociedad civil, directamente 

relacionados con la ejecución de las acciones propuestas por el proyecto.  

Los instrumentos empleados fueron guías y registros con preguntas abiertas sobre las 

variables de estudio seleccionadas por actor, estas se aplicaron para obtener un 

conocimiento a fondo de las cuestiones cualitativas, estas entrevistas fueron útiles para 

evaluar por ejemplo criterios tales como impactos imprevistos, armonización, las 

opiniones sobre la pertinencia y calidad de los servicios y productos, etc. 

La muestra intencional no probabilística aplicada a las entrevistas a actores clave, 

establecida inicialmente en 9 entrevistados/as, en campo se amplió a 15 

entrevistados/as, debido fundamentalmente a la inclusión de personal de la educación 

regular y el incremento de personeros en el área de salud involucrados en esta temática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reuniones regulares temáticas con el equipo del proyecto para analizar hipótesis, 

evaluar avances y establecer mejoras en el proceso, se llevaron a cabo cuatro reuniones 

en todo el proceso, en las se recogió información técnica y financiera del proyecto, se 

organizó el ejercicio de campo y resolvió dudas sobre datos e indicadores, de estas 

reuniones se llevó un registro informal. 

Tamaño de la   Muestra Entrevistas a actores Clave 

    

Institución 
Muestra  

Característica 
Diseño Real 

Autoridades publicas   Un tercio de los 

entrevistados/as son 

mujeres. 
SEDES/PNCC 1 1 

Hospitales locales 2 5 

Gobierno Municipal Sipe Sipe - 1 

Unidades Educativas - 2 

Actores privados  

ASPA 1 1 

ADIO (técnico y administrativo) 2 3 

Sociedad civil   

Red Chagas 2 1 

Sub central Milluma 1 1 

TOTAL 9 15  
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Técnicas de Observación  

 Observación participativa y verificación in situ.- la observación fue una técnica 

complementaria, que permitió verificar físicamente los resultados, su calidad y grado de 

satisfacción de los beneficiarios, se visitaron casas mejoradas, unidades educativas y 

centros de salud, para ello, se lleva un pequeño e informal registro diario de las visitas, 

los lugares, personas y acciones u obras visitadas, y las opiniones de los beneficiarios de 

las mismas, sean estas individuales o de grupo.  

Por todo lo anteriormente expuesto, se trabajara con técnicas combinadas de recolección 

de información, porque esta variedad: 

 permitirá reducir las limitaciones de cada técnica; 

 producirá mayor confiabilidad de la información obtenida; 

 facilitará el relevamiento de diferentes visiones o perspectivas del fenómeno en 

estudio. 

 3.2.2. Técnicas empleadas en la interpretación y valoración de datos 

Una vez levantada la información en campo esta se cargó a diferentes bases de datos en 

Excel, los datos cuantitativos fueron evaluados positivamente por sus características 

estadísticas y la información cualitativa fue organizada por categorías de análisis. 

Las bases de datos generaron datos consolidados para su interpretación y valoración. La 

valoración del desempeño general de la intervención, se expresa en las conclusiones en 

forma de un diagrama radial, con dos curvas, la primera de color azul, que expresa la 

valoración individual de cada uno de los criterios y una roja, que expresa el promedio 

ponderado de estos. 

La valoración de cada uno de los criterios, que luego es argumentada con datos y 

testimonios, la valoración se la realiza a partir de dos elementos, por un lado, se 

encuentra la percepción de los/as entrevistados/as y/o consultados/as, sobre la 

efectividad del tema y/o criterio, y por otro, el alcance cuantitativo declarado y 

verificado. 

Grado de 

Valoración 

Significancia del grado 

(5) Alta La valoración positiva de los/as actores/as entrevistados/as y/o 

consultados/as sobre el criterio, que tiene un consenso mayor al 80 % 

sobre sus alcances. 

(4) Buena La valoración positiva de los/as actores/as entrevistados/as y/o 

consultados/as sobre el criterio, que tiene un consenso mayor al 60 % 

sobre sus alcances. 

(3) Regular La valoración positiva de los/as actores/as entrevistados/as y/o 

consultados/as sobre el criterio, que tiene un consenso mayor al 40 % 

sobre sus alcances. 
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(2) Baja La valoración positiva de los/as actores/as entrevistados/as y/o 

consultados/as sobre el criterio, que tiene un consenso mayor al 20 % 

sobre sus alcances. 

(1) Insuficiente La valoración positiva de los/as actores/as entrevistados/as y/o 

consultados/as sobre el criterio, que tiene un consenso menor al 20 % 

sobre sus alcances. 

(0) Inexistente No existe una valoración de los/as actores/as entrevistados/as y/o 

consultados/as, bien porque no respondieron, o porque los hallazgos 

son contradictorios y/o poco relevantes. 

Para darle mayor rigurosidad a la valoración de los criterios, en la argumentación se 

presentan en algunos casos datos estadísticos y se discute los puntos de vista de los 

diferentes actores involucrados en la investigación, con el objeto de mostrar una 

determinación basada en el cruce entre datos cuantitativos y cualitativos levantados en 

gabinete (revisión bibliográfica) y campo. 

3.3. Consideraciones de ética en el estudio 

El estudio en campo ha respetado la integridad de las opiniones y el derecho de los actores y las 

actoras a la privacidad de sus expresiones, de ahí que, algunas de las citas que se presentan en 

el documento, no llevan una referencia, a solicitud de sus autores. 

Por otro lado, la totalidad de los instrumentos levantados cuentan con el consentimiento 

informado de los participantes, es decir, al principio se ha puesto en conocimiento el objetivo 

del estudio y el destino de sus opiniones, y se ha solicitado permiso para el levantamiento de 

información. 

3.4. Condiciones y limitaciones del estudio 

Las condiciones para el levantamiento y discusión de datos e información del proyecto ha sido 

libre y espontánea, pese a la limitación de acceso a las comunidades por el tema de los bloqueos 

y la excesiva migración de los beneficiares en esta época del año.  

La mayor limitación ha estado en la organización y ejecución de las entrevistas grupales 

comunitarias, que requerían de un número mínimo de participantes, lo cual ha llevado a los 

consultores a repetir varios eventos, hasta reunir las condiciones muestrales mínimas. 

En especial se ha tenido problemas para encontrar el numero requerido de entrevistados/as en 

las comunidades por el alto grado de migración especialmente de varones, donde los niveles de 

migración son altos.  

Por otro lado, el cambio de autoridades comunales, en el municipio, centros de salud y 

establecimientos educativos ha dificultado un levantamiento más efectivo y oportuno, en la 

medida en que se ha tenido que buscar a ex autoridades no siempre presentes. 

La coherencia de objetivos, resultados y sus indicadores han dificultado una valoración objetiva 

de los mismos. 
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IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA  

4.1. Pertinencia 

Criterio: La evaluación de la pertinencia consiste en valorar la adecuación de los resultados y los 
objetivos de la intervención al contexto en el que se realiza. Con su análisis se estudia la calidad 
del diagnóstico que sustenta la intervención, juzgando su correspondencia con las necesidades 
observadas en la población beneficiaria (MAEC, 2007).  

Valoración: (4,6 ≈ 5) BUENA A ALTA 

Argumentación: 

La pertinencia del proyecto Atención Integral para la Lucha 
contra la Enfermedad de Chagas en la Ribera del Río 
Tapacarí, es buena a alta (5), en la medida en que responde a la 
problemática central de prevalencia del mal de Chagas en sus 
comunidades y pobladores, al marco político normativo nacional e 
internacional, pero plantea una estrategia de operación confusa 
en alcances e indicadores, y en la operación muestra un 
acercamiento a las comunidades heterogéneo en desmedro de los 
hogares y comunidades más alejadas. 

¿Aborda el proyecto los problemas más pertinentes en la 
sociedad? 

El 100% de los beneficiarios/as entrevistados coinciden en que las acciones ejecutadas por el 
proyecto fueron pertinentes a la problemática que genero su diseño, es decir, que el proyecto 
se enfocó en reducir la incidencia de la enfermedad de Chagas en las comunidades de la 
Subcentral Milluma, problema que sufría aproximadamente el 80% de personas mayores a 15 
años (Centro de Salud Milluma, 2012). 

El proyecto según el personal de ADIO se origina en los diagnósticos realizados en el año 2005, 

cuando se ejecutaba el programa Desarrollo Integral Ribera del Río Tapacarí, en tal oportunidad 

se identificó y priorizo conjuntamente las autoridades locales, una intervención integral en contra 

del mas de Chagas. 

Este hecho se expresa en los testimonios de varios entrevistados, como es el caso de Don 

Teodoro Muñoz, ex dirigente de Chapini, quien en la entrevista grupal expreso que “el proyecto 

ha resuelto parcialmente el problema de la presencia de vinchucas en los hogares y la 

comunidad, atendió la necesidad de mejoramiento de viviendas y tratamiento de enfermos de 

Chagas”. Asimismo, Doña Leonarda Antezana beneficiaria de base de la comunidad de Chiwanki 

expreso que “fue de mucho interés y todos pidieron ser atendidos con el análisis al inicio del 

proyecto, para tener tratamiento de la enfermedad o saber si tenían mal de Chagas”. 

Estos datos fueron contrastados con información estadística del Sistema Nacional de 
Información en Salud (SNIS, 2015), habiendo revisado la información historia de 6 años (2009-
2014) a nivel municipal, que se expresa en la siguiente gráfica. 

 
Entrevista al personal médico 
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FUENTE: SNIS, 2015 

Los datos muestran que el número de casos identificados en laboratorio entre el 2009-2014, 

para el municipio de Sipe Sipe ascendió de 958 a 1644, generando una tendencia exponencial 

positiva, pese a que a nivel nacional la incidencia tenía una tendencia negativa, que permitió al 

país alcanzar la certificación internacional de la “Interrupción de la Transmisión Vectorial de la 

Enfermedad Intra Domiciliaria”, en los departamentos de La Paz y Potosí. 

Los datos promedio a nivel municipal muestran un nivel de incidencia del 4% para el año 2015, y 

los datos del Centro de Salud de Parotani muestran un nivel de incidencia del 6%. 

¿Han cambiado las prioridades de los beneficiarios desde la definición de la intervención? 

La prioridad de los beneficiarios desde la definición de la intervención si ha cambiado, de una 

prioridad ALTA a una prioridad MEDIA, gracias a la intervención del proyecto.  

En un principio el 78% de los entrevistados/as aseveran que la prioridad era alta en la medida en 

que habían muchas personas enfermas del corazón por la enfermedad de Chagas y la ausencia 

de instituciones que ayuden en el tema, pese que las comunidades de la Subcentral de Milluma 

se encontraban dentro del área de cobertura del Programa Nacional de Lucha Contra el Chagas. 

Esta percepción ha bajado a una prioridad media según el 67% de los entrevistados, ya que el 

grado de incidencia ha bajado notoriamente, ahora la prioridad de estas comunidades se está 

moviendo progresivamente hacia temas en educación y producción agrícola para el mercado. 

¿Han cambiado las prioridades de desarrollo del país receptor o del área de influencia, y de la 

cooperación Española? 

Las prioridades de desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia expresadas en la Agenda 

Patriótica al 2025, el Plan Sectorial de Salud al 2015 y la Ley de Chagas No 337, mantienen la 

prioridad sobre la prevención y lucha contra el mal de Chagas a nivel nacional.  

Asimismo, se puede observar que el MAP de la Cooperación Española en Salud en su enfoque 

territorial mantiene su prioridad en temas de enfermedades infecciosas locales, y por su lado el 

PACODE de la Agencia Andaluza de Cooperación al desarrollo mantiene en su segundo objetivo 

una línea específica para trabajar el tema de Crisis crónicas, de larga duración o crisis olvidadas, 

entre las que se cuenta al Chagas. 
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4.2. Eficacia 

Criterio: La evaluación de la eficacia de la ayuda al desarrollo 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 (MAEC, 2007).  

Valoración: (3,77 ≈ 4) BUENA  

Argumentación: 

La apreciación general del nivel de eficacia alcanzado por el proyecto nos muestra un buen 

nivel, afirmación sustentada en un aceptable desempeño en el alcance de los indicadores del 

objetivo específico (3,6), cercano al desempeño de los indicadores de resultado (3,98). 

CRITERIO DEFINICION CONCEPTO VALORACION 

Eficacia Indicadores objetivos especifico 3,60 

Indicadores resultados 3,98 

  
PROMEDIO 3,77 

La diferencia entre estos valores, se debe a que la percepción sobre el alcance de los indicadores 

del objetivo específico, por su esencia de efecto viene aun consolidándose, como consecuencia 

del alcance de los indicadores de resultado. 

La diferencia entre estas valoraciones, se debe a que la valoración del alcance de los indicadores 

del objetivo específico (efecto), tiene un sesgo aún está en desarrollo como consecuencia del 

alcance de los indicadores de resultado. 

En este punto habrá que añadir que la valoración de los indicadores de objetivo específico y 

resultados se ha visto dificultada por la presencia de: 

 Indicadores similares entre diferentes jerarquías de objetivo. 

 Indicadores indirectos que no siempre tienen una relación efectiva con el resultado. 

 Indicadores cualitativos con una limitada o inexistente conceptualización para su medida 

y valoración. 

 Indicadores complejos con varias variables independientes que han sugerido cálculos 

complejos y una serie de asunciones para su valoración por parte del consultor. 

Estos factores han llevado al consultor a desarrollar sus propios conceptos, estándares y 

medidas de valoración, lo cual ha tomado más tiempo del programado en la sistematización. 

En términos generales, es importante mencionar que el ejecutor ha hecho los esfuerzos 

necesarios para cumplir con efectividad las actividades previstas en el proyecto, sin embargo, 

ello no ha asegurado que estos esfuerzos se conviertan en resultados tangibles, debido a que 

emergieron imprevistos, tales como: la resistencia al traslado de corrales, la presencia de 

derrumbes en los caminos vecinales y bloqueos sociales en la carretera troncal, la baja 

predisposición del Centros de Salud para coordinar acciones e intercambio de  información. 
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4.2.1. En el alcance del objetivo específico 

OObbjjeettiivvoo  eessppeecciiffiiccoo  

Se ha promovido la atención integral para la lucha contra la enfermedad 

de Chagas en la Ribera del Rio Tapacarí, Cochabamba 

Valoración: (3,7 ≈ 4) BUENA 

Argumentación: 

La valoración en el alcance de los indicadores de objetivo específico: 

Indicadores Reportado Observado % Valoración 

Las 9 comunidades de la 
Sub Central Milluma se 
movilizan y organizan, 
contando con el uso de 
técnicas y herramientas 
IEC, para la prevención y el 
tratamiento de la 
enfermedad de Chagas. 
Ve: Las 9 comunidades 
participan activamente de 
la movilización social y 
coadyuvan en la prevención 
y tratamiento, acciones que 
les favorecen. 

Las 11 comunidades de la 
Sub Central Milluma 
participaron y se 
organizaron   con interés en 
las diferentes actividades 
realizadas en pro de la lucha 
contra la enfermedad de 
Chagas. 

En las 9 comunidades 
visitadas se ha observado a 
sus miembros movilizados 
por el tema de lucha contra 
el Chagas, y organizada en 
un Comité de Control de 
Chagas, con muchas 
limitaciones para darle 
sostenibilidad a la 
estrategia. 

50% 2,5 

Máximo el 80% de la 
población de la Sub Central 
Milluma, cuentan con 
historias clínicas, para su 
posterior tratamiento de la 
enfermedad de Chagas en 
los casos detectados. 
Ve: Se logra entre un 50 a 
75%, de datos sobre 
prevalencia y fases de la 
enfermedad en las familias 
de Milluma, confluyendo en 
historias clínicas. 

Se cuenta con el 80% de 
historias clínicas, con datos 
sobre prevalencia y sus 
respectivos estudios 
concernientes a la 
enfermedad de Chagas y 
tratamiento de la misma en 
los casos detectados. 

Se cuenta con 111 historias 
clínicas registradas por 
ASPA de 150 casos positivos 
registrados por el Centro de 
Salud de Milluma (74%) 

93% 4,6 

          

  Promedio OE 71% 3,6 

El primer indicador del objetivo específico, es un indicador cualitativo complejo que trata de 

medir la “movilización” y “organización” de la comunidad para la prevención y el tratamiento de 

la enfermedad de Chagas, conceptualizando la movilización en el valor de llegada (Ve), como la 

participación activa de la comunidad en la movilización social para la prevención y tratamiento 

de la enfermedad de Chagas, sin mayores conceptos sobre el término “organización”. 
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En las entrevistas y la observación de campo, se advierte que la comunidad ha participado 

activamente en la prevención y tratamiento de la enfermedad, ya que en reuniones comunales 

se ha tratado el tema de limpieza en los hogares, la necesidad de mejoras en la infraestructura, 

el fumigado de ambientes a la presencia de vinchucas y se ha dado el seguimiento al 

tratamiento de los pacientes enfermos, sin embargo, al momento de la evaluación (8 meses del 

cierre del proyecto, el Comité de Control de Chagas no se encuentra operativo, las prácticas y el 

tratamiento casi ha desaparecido debido a que no se ha logrado fortalecer la alianza de las 

organizaciones comunales con los Centros de Salud dependientes del Gobierno Municipal, 

excepto en el caso de las comunidades de Chullpa Mayu y Milluma que por la cercanía al Centro 

de Salud de Milluma  mantienen una relación activa. 

Entre las razones para que el Comité de Control de Chagas no esté operativo, se tiene a la 

permanente renovación de autoridades comunales, la alta movilización de la población, al 

momento de la evaluación un 60% de las autoridades no se encontraban en sus comunidades 

por temas de migración temporal y el cambio de prioridades en las comunidades. 

En este punto hay que considerar que la población antes del inicio del proyecto ya se 

encontraba movilizada por el Programa Nacional de Lucha Contra el Chagas, que estableció 

Puestos de Información de Vectores y capacitó personal en calidad de promotores, sin embargo, 

desafortunadamente sus acciones en los años 2013-14 bajaron en intensidad y participación. 

Respecto al segundo indicador, referido al porcentaje de historias clínicas entre los casos 

detectados, los beneficiarios desconocen la existencia de las mismas, de ahí que se quiso cruzar 

esta información con el personal de los Centros de Salud de Sipe Sipe, Parotani y Milluma, donde 

no se tiene registros físicos en original o copia, lo cual es de extrañar ya que estos documentos 

son cruciales para el seguimiento al tratamiento de los casos detectados. En opinión del 

personal del PNCC/SEDES estos datos debieron mantenerse en los registros del Centro de Salud 

de Parotani, como el centro de referencia oficial para la región. 

Finalmente habrá que añadir que en esta jerarquía de objetivo el consultor esperaba encontrar 

un indicador sobre la incidencia en el porcentaje de personas infectadas, más aun cuando en el 

documento de solicitud de financiamiento se contaba con la línea de base de esta variable. 

4.2.2. En el alcance de los resultados 

Resultado 1: 

Se realiza un plan de difusión en prevención y tratamiento del Chagas 

utilizando técnicas y herramientas IEC en cuyo proceso se trabajará la 

equidad de género y el empoderamiento de la mujer. 

La eficacia en el alcance de los indicadores de resultado 1., es BUENA (4,25), lo que 

representa el promedio de valoraciones respecto al alcance de sus indicadores, 

expresado en el cuadro de a continuación. 
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Desempeño de indicadores 

Indicadores Reportado Observado % Valoración 
Las 9 comunidades (1452 
personas), son partícipes 
directos o indirectos de la 
movilización social contra 
el Chagas. Las mujeres 
lideran las actividades 
Ve: Las 9 comunidades 
(1189 personas), son 
partícipes directos e 
indirectos de la 
movilización social contra 
el Chagas. Las mujeres 
lideran las actividades. 

Las 11 comunidades, con 
el material elaborado 
para las capacitaciones, 
han participado 
directamente en la 
movilización social contra 
el Chagas e 
indirectamente 
comunarios de la rivera 
del municipio de Tapacari 
han participado en la 
movilización social contra 
el Chagas. 
 Las mujeres lideran las 
actividades. 

Las 9 comunidades 
visitadas son 
participes directos o 
indirectos de la 
movilización social 
contra el Chagas y las 
mujeres si han 
liderado la 
movilización. Sin 
embargo, en las 
entrevistas se observa 
que solo 265 personas 
asintieron haber sido 
participes de la 
movilización (22%) 

65% 3,25 

Las Unidades educativas 
de Milluma, participan, 
para generar hábitos de 
control del vector Chagas, 
se editan manuales, en 
los que se cuida la imagen 
y mensajes relacionados 
con el género. 
Ve: El 100% de los 
educandos han recibido 
y/o conocen material 
relacionado con la 
Enfermedad de Chagas. 

Se procedió  a la 
implementación de 
diferentes actividades 
planificadas y 
consensuadas con los 
maestros: 
Socio dramas, proyección 
de videos audiovisuales 
con temáticas referidas a 
la prevención de la 
enfermedad y hábitos de 
salud, intercambio de 
saberes, elaboración de 
Jingle,  se realizó  
Campañas de limpieza 

Los docentes han 
distribuido 3 
manuales entre los 
estudiantes de 
secundaria, de ahí que 
un 73 % de los 
educandos de 
secundaria expresan 
conocer las acciones 
de prevención y los 
signos de la 
Enfermedad de 
Chagas. También se 
advirtió su 
participación en 
sesiones de video y 
campañas de limpieza. 

73% 3,65 

Las 9 comunidades han 
recibido capacitación 
integral respecto a la 
prevención y tratamiento 
del Chagas. 
Ve: Se han realizado 45 
talleres, en el transcurso 
de la ejecución del 
Proyecto, todos con 
producción de manuales 
en los que se cuida la 
imagen y mensajes 
relacionados con el 
género, todos destinados 
a la prevención y 
tratamiento del Chagas. 

Se tiene un total de 76 
talleres realizados, cuyos 
contenidos fueron 
consensuados con los 
comunarios de acuerdo a 
sus intereses.  

Se han contabilizado 
42 talleres en las 
comunidades visitadas 
y no se descarta que 
en las 2 nuevas 
comunidades se 
pudieran haber 
llevado más talleres, 
no todos los talleres 
contaron con la 
producción de 
manuales específicos 
(3 manuales), en los 
que se observa 
consideraciones de 
género. 

100% 5 
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Se ha conformado el 
Comité de Control de 
Chagas de la Sub Central 
Milluma en el que hay 
paridad de género. 
Ve: Se tiene consolidado 
el Comité de Control de 
Chagas, dando 
sostenibilidad al 
proyecto. 

Se ha conformado el 
Comité de Control de 
Chagas de la Subcentral 
Milluma. 

El Comité de Control 
de Chagas de la 
Subcentral Milluma   
conformado como 
parte de la 
intervención se 
encuentra en proceso 
de consolidación, con 
serias limitaciones 
para asegurar la 
sostenibilidad de los 
beneficios del 
proyecto. 

75% 3,75 

          

  Promedio R 85% 4,25 

 
El resultado está orientado al desarrollo de un “plan de difusión en prevención y 

tratamiento del Chagas utilizando técnicas y herramientas IEC en cuyo proceso se 

trabajará la equidad de género y el empoderamiento de la mujer” sin embargo, no se 

expresa en un indicador directo, más bien se presentan cuatro indicadores indirectos, 

que en el caso del primero y el cuarto, el consultor tiene dificultades para establecer la 

relación de estos con el resultado. 

El primer indicador referido a la participación en la movilización comunitaria, es similar 

al primer indicador de objetivo específico, lo cual no es congruente con las relaciones 

causales que se buscan en la lógica vertical del marco lógico, de ahí que su valoración ha 

seguido el mismo método de valoración añadiendo además una valoración del número 

de personas involucradas en la movilización obtenida del entrevistas grupales a 

beneficiarios/as. En este punto, es importante aclarar que el número de personas 

declarado como observado, corresponde al número de personas que se declararon 

como activos participantes de las acciones del proyecto, sin considerar que puede haber 

personas que son participantes pasivos que no fueron contabilizados, 

desafortunadamente este es un ejemplo, de la falta de conceptualización de las 

variables cualitativas. 

En el segundo indicador referido a la participación de las Unidades educativas en la 

generación de hábitos de control del vector Chagas, se ha observado la participación de 

los adolescentes y jóvenes del ciclo de secundaria en la proyección de videos, campañas 

de limpieza y charlas sobre la prevención y la enfermedad de Chagas.  

En la visita de campo se ha verificado la entrega a los docentes de tres manuales para su 

distribución entre el alumnado, pero que sin embargo, no todo el material se ha 

distribuido, en la visita de campo se ha encontrado varios ejemplares en las oficinas de 

dirección de las Unidades Educativas de Milluma, Chullpa Mayu y Chapini. Asimismo, en 

la conversación con docentes y un pequeño grupo de estudiantes, se advierte que solo 

un 73% de los adolescentes y jóvenes del ciclo de secundaria conocen sobre acciones de 

prevención y los signos de la Enfermedad de Chagas. 
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En el tercer indicador referido a la participación de la comunidad en talleres de 

capacitación sobre prevención y tratamiento del Chagas, se advierte que hay una 

diferencia de aproximadamente 20 eventos, entre el número de talleres reportados y el 

número de talleres identificados por los beneficiarios, lo cual es posible en la medida en 

que varios eventos han sido vistos por los beneficiarios no como talleres de capacitación 

sino como parte de reuniones regulares, ya que en acuerdo con la Subcentral estas 

capacitaciones se daban en una hora facilitada luego de las reuniones sindicales, por 

otro lado, en esta cantidad no se consideran el número de talleres que podrían haberse 

ejecutado en las dos nuevas comunidades incorporadas en el proyecto, aun así los 

consultores confían en que se ha cumplido por encima de los 45 talleres previstos. 

Respecto al cuarto indicador sobre la conformación de un Comité de Control de Chagas 

de la Sub Central Milluma en el que hay paridad de género, efectivamente se ha 

verificado la conformación del mismo, con una mayor presencia de mujeres, sin 

embargo, esta organización no se ha podido mantener operativa a la fecha y menos 

darle sostenibilidad a los beneficios generados por el proyecto, por las razones 

mencionadas en la discusión sobre el primer indicador del objetivo específico. 

Resultado 2: 

Se ha realizado un diagnóstico en salud a las mujeres de Milluma 

para la detección de la enfermedad del Mal de Chagas. 

La eficacia en el alcance de los indicadores de resultado 2., es BUENA (4,25), lo que 

representa el promedio de valoraciones respecto al alcance de sus indicadores, 

expresado en el cuadro de a continuación.  

Desempeño de indicadores 

Indicadores Reportado Observado % Valoración 

Se cuenta con 403 
carpetas (una por 
vivienda), que 
determinen necesidades 
individuales el 
mejoramiento, uso de 
materiales, la 
construcción de corrales, 
incluso letrinas. Se realiza 
el diagnostico teniendo 
en cuenta los intereses de 
hombres y mujeres. 
Ve: Se cuenta con el 
100% de información / 
familia para el 
mejoramiento de 
vivienda y construcción 
de corrales y/o letrinas 

Se ha realizado un 
levantamiento de datos 
para el mejoramiento de 
viviendas, así mismo se 
recabo información para 
la elaboración del 
Diagnóstico de Salud con 
enfoque de género: 
recabada. 

160 viviendas cuentan 
con carpetas que 
determinan 
necesidades 
individuales de 
mejoramiento. En 
este ejercicio 
participaron tanto 
mujeres como 
hombres. 

70% 3,5 
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Se han relevado datos del 
100% de la población, 
para el conocimiento 
sobre la prevalencia de la 
Enfermedad / familia, 
dando como resultado 
historias clínicas, desde 
mujeres en edad fértil, 
neonatos, niños hasta los 
12 años, adolescentes y 
adultos. 
Ve: Se logra el 100%, de 
datos sobre prevalencia y 
fases de la enfermedad 
en la población de las 9 
comunidades de Milluma. 

Se ha realizado un 
levantamiento de datos 
para el mejoramiento de 
viviendas, así mismo se 
recabo información para 
la elaboración del 
Diagnóstico de Salud con 
enfoque de género: 
recabada. 

Una buena parte de 
los entrevistados 
asienten que al inicio 
del proyecto se 
hicieron consultas 
familiares tipo 
diagnóstico, de ahí 
que se asume que la 
mayoría de los 
beneficiarios cuentan 
con estos 

100% 5 

          

  Promedio R 85% 4,25 

El primer indicador una vez más es complejo, está compuesto por más de una variable 

independiente de medida, los medios de verificación no se encontraban disponibles 

para su verificación en los hogares, de ahí que se ha trabajado con el dato provisto por 

la Subcentral y los miembros comunales de los Comités de construcción y mejora de 

Viviendas. En tal sentido, se observa que 160 hogares cuentan con carpetas y que en su 

levantamiento han participado tanto hombres, como mujeres. 

Este dato se quiso cruzar con información directa de los beneficiarios, sin embargo, un 

78% de los mismos desconocen si cuentan o no con carpetas de diagnóstico, motivo por 

el cual este dato no fue considerado. No obstante, una buena parte de los entrevistados 

asienten que al inicio del proyecto se hicieron consultas familiares tipo diagnóstico de 

ahí que se asume que la mayoría de los beneficiarios cuentan con estos. 

Un aspecto que fue desestimado por temas presupuestarios fue la construcción de 

corrales y/o letrinas, lo cual en el caso de los corrales no deja de ser una demanda 

importante para evitar la transmisión vectorial, ya que se ha observado en algunas 

viviendas la presencia de animales domésticos. Respecto al tema de las letrinas, los 

consultores coinciden que este es un tema secundario que bien puede tratarse en una 

nueva intervención en el mediano plazo. 

Resultado 3: 

Se contribuye al corte de la transmisión vectorial de la Enfermedad de 

Chagas por medio del mejoramiento de las viviendas 

La eficacia en el alcance de los indicadores de resultado 3., es REGULAR a BUENA (3,68), 

lo que representa el promedio de valoraciones respecto al alcance de sus indicadores, 

expresado en el cuadro de a continuación.  
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Desempeño de indicadores 

Indicadores Reportado Observado % Valoración 

Una vez concluido el proceso 
de relevamiento de datos y la 
capacitación sin distinción por 
razón de sexo, se da inicio al 
mejoramiento de viviendas en 
la peri e intra domicilio. 
Ve: El 38% de las Viviendas de 
las 9 comunidades han sido 
parte del proceso de 
mejoramiento de viviendas y 
construcción de corrales y/o 
letrinas. 

Se ha concluido el 
mejoramiento de 
viviendas en las 11 
comunidades de la 
Subcentral  
En cuanto al proceso de 
capacitación fue 
concluido de forma 
paralela con la 
ejecución de obras. 
Se ha logrado mejorar 
160 viviendas, que 
representa el 43 % de la 
Sub Central. 

El 40% de las 
viviendas de las 9 
comunidades han 
sido parte del 
proceso de 
mejoramiento de 
viviendas.  

100% 5 

Se ha realizado un cronograma 
de fumigación en el intra y peri 
domicilio en concordancia con 
calendarios establecidos. 
Ve: El proyecto ha 
contemplado el fumigado con 
equipamiento propio que 
coadyuve a la prevención. 

Los técnicos de SEDES 
fumigaron las 11 
comunidades de 
acuerdo al cronograma 
planificado. 

Los registros de los 
Centros de Salud 
Milluma y Parotani 
identifican el 
rociado de 90 
viviendas en la 
gestión 2015 y 100 
en la gestión 2014. 

47% 2,4 

          

  Promedio R 74% 3,68 

El indicador sobre el porcentaje de viviendas 

mejoradas en las nueve comunidades de la 

Subcentral de Milluma ha sido sobre pasado, ya 

que se han mejorado 160 viviendas de las 153 

programadas en el indicador, sin embargo, la 

calidad de las mejoras no ha sido homogénea y en 

el caso de las viviendas de Tamaka, hay varios 

reclamos sobre el terminado exterior de las 

viviendas. 

La estrategia de selección de las familias beneficiarias para la mejora de viviendas a 

partir de la decisión de los Comités no aseguro que sean las familias más vulnerables las 

que reciban el beneficio, más bien hay una percepción que las beneficiarias son aquellas 

que podían cumplir con la contraparte de materiales y mano de obra, y donde el acceso 

de los materiales era viable (cerca de la carretera o al camino vecinal central), dejando a 

un lado a los hogares lejanos y con baja capacidad de contraparte (personas de la 

tercera edad o mujeres solas). 

 
Mejoramiento de vivienda 
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Un fenómeno observado en un número de las viviendas mejoradas por el proyecto, es 

que a la par de estas se contaban con viviendas sociales construidas con recursos del 

programa Evo Cumple, con mayores requerimientos de contraparte, lo cual denota que 

las viviendas mejoradas no necesariamente corresponden a las familias más 

desfavorecidas. 

El indicador referido a la fumigación de viviendas es uno de los más controversiales, ya 

que mientras el ejecutor reporta fumigaciones de poblaciones enteras, las opiniones de 

los entrevistados, educadores y personal de salud, solo se refiere a fumigaciones de 

algunas viviendas donde se identificaba al vector. Existe un testimonio divertido sobre el 

“préstamo de vinchucas” entre beneficiarios para lograr el fumigado de sus viviendas. 

Afortunadamente, en la oficialía de Desarrollo Humano se encontró reportes de los 

Centros de Salud de Parotani y Milluma, de las gestiones 2014 y 2015, que sirvieron 

como base de la valoración del indicador.  

El número de viviendas mejoradas, la selección de los beneficiarios de las mismas, así 

como el número de fumigaciones son los elementos con un mayor número de 

observaciones u opiniones de insatisfacción entre los entrevistados. 

Resultado 4: 

Al menos el 80% de las personas a las que se detecta Chagas en sus 

diferentes fases, reciben tratamiento 

La eficacia en el alcance de los indicadores de resultado 3., es REGULAR a BUENA (3,5), 

lo que representa el promedio de valoraciones respecto al alcance de sus indicadores, 

expresado en el cuadro de a continuación.  

Desempeño de indicadores 

Indicadores Reportado Observado % Valoración 

Se formalizan acuerdos 
con, el PNCCH, SEDES 
Cochabamba, Hospital de 
Parotani, Municipio de Sipe 
Sipe y DILOS, dentro del 
Modelo SAFCI, para el 
tratamiento de personas 
Chagásicas en Milluma. 
Ve: Se establecen acuerdos 
para la implementación de 
las políticas nacionales en 
cuanto al Chagas. 

Se llevaron a cabo 
diferentes reuniones 
inter institucionales 
con: Hospital de Sipe 
Sipe y Parotani, Alcaldía 
de Sipe Sipe, Red de 
Chagas, Programa de 
Chagas.  Una vez 
realizado el diagnostico 
se inició el tratamiento 
a las personas positivas, 
visitando a los pacientes 
en sus domicilios. 

Se cuenta con el 
convenio con el 
PNCH/SEDES, y el 
Convenio con el 
GMSS, el convenio 
con el Hospital de 
Parotani se ha visto 
parado por el cambio 
de autoridades en el 
Gobierno Municipal. 

67% 3,3 
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Se han establecido 
tratamientos, con el apoyo 
del PNCCH, para cada una 
de las personas enfermas 
diagnosticadas. 
Ve: El 80% de las personas 
enfermas reciben el 
tratamiento de acuerdo a 
su cuadro clínico 
diagnosticado. 

El 80% de las personas 
enfermas han reciben el 
tratamiento,  luego de 
ser  diagnosticados con 
Chagas positivo 

Se cuenta con 111 
historias clínicas 
registradas por ASPA 
de 150 casos positivos 
registrados por el 
Centro de Salud de 
Milluma (74%) 

93% 4,6 

El 100% de las mujeres 
gestantes están informadas 
y realizan los controles y, 
en caso necesario, el 
tratamiento contra el 
Chagas, al igual que sus 
hijas e hijos. 
Ve: El 100% de las mujeres, 
están conscientes de la 
necesidad del tratamiento, 
con el fin de mejorar la 
salud integral propia y de 
sus hijos de a posteriori. 

Las mujeres  gestantes  
están informadas 
acerca de la 
importancia de prevenir 
la enfermedad, asisten 
al Centro de Salud con 
regularidad a  realizar 
sus controles pre 
natales 

Las mujeres  gestantes  
están informadas 
acerca de la 
importancia de 
prevenir la 
enfermedad, asisten 
al Centro de Salud con 
regularidad a  realizar 
sus controles pre 
natales 

100% 5 

          

  
Promedio R 86% 4,32 

El primer indicador relacionado al número de convenios firmados, es un indicador de 

proceso no de resultado, aun así solo ha alcanzado un desempeño del 63%, debido a 

que solo se cuenta con los convenios firmados con el PNCH/SEDES y el Gobierno 

Municipal de Sipe Sipe, ya que el convenio con el Hospital de Parotani no se pudo 

concretar debido al permanente cambio de autoridades, y a diferencias sobre el rol de la 

ONG y el alcance del proyecto. 

Respecto al porcentaje de personas enfermas con 

historias clínicas levantadas ASPA verifico la 

disponibilidad de 111 personas bajo tratamiento con 

historia clínica de 150 personas identificadas, que 

expresa un 74% de alcance del indicador. Lo que 

preocupa es que las historias clínicas no estén 

disponibles en el Centro de Salud de Milluma para 

seguir estos casos. 

El indicador sobre la información facilitada a mujeres gestantes, controles y tratamiento 

contra el Chagas al igual que sus hijas e hijos, ha sido cumplido al 100%, tanto por el 

accionar del proyecto, como por el mandato público de los Centros de Salud que 

tuvieron un buen apoyo del programa “Juana Azurduy”, en los controles y tratamiento. 
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Resultado 5: 

Se ha sistematizado toda la experiencia en sus distintas actividades, 

hasta la producción de un material multimedia destinado a dar 

testimonio y a la replicabilidad en otras zonas endémicas del país 

con similares condiciones 

La eficacia en el alcance de los indicadores de resultado 5., es BUENA (3,8), lo que 

representa el promedio de valoraciones respecto al alcance de sus indicadores, 

expresado en el cuadro de a continuación.  

Desempeño de indicadores 

Indicadores Reportado Observado % Valoración 

Se han editado 1.000 
ejemplares multimedia 
(texto documental y/o 
archivos digitalizados. 
Ve: Las zonas endémicas 
del país utilizan material 
sistematizado e integral 
sobre la enfermedad de 
Chagas, gracias al proyecto 
ejecutado 

Durante todo el 
proceso se ha ido 
sistematizado las 
actividades 
desarrolladas, es así 
que a la fecha se cuenta 
con diferentes 
materiales, entre ellos: 
Cortometrajes, material 
audiovisual, almanaque, 
jingles radiales y 3 
manuales educativos 

Se cuenta con 3 
ejemplares 
multimedia que serán 
socializados por 
medios virtuales. No 
todas las zonas 
endémicas podrán 
utilizar los materiales 
por el acceso a 
medios informáticos 
y/o internet. 

75% 3,75 

 
 

   

 

 Promedio R 75% 3,8 

La edición de solo 3 de 1000 ejemplares de las experiencias sistematizadas por el 

proyecto para su socialización en otras zonas endémicas del país, con el cambio de 

estrategia de socialización de un medio magnético físico a uno virtual en página web, 

servirá como medio de socialización internacional y talvez nacional, pero no cumplirá 

con el propósito de “dar testimonio y replicabilidad en otras zonas endémicas del país 

con similares condiciones”, dadas las condiciones de conectividad y acceso de la mayoría 

de las zonas endémicas rurales del país. 

ADIO justifica que este material es socializado a través de la Red de Chagas, sin 

embargo, en la entrevista se evidencio solamente la presentación de un video a sus 

miembros sin la entre de mayores materiales audiovisuales. 

Entre otros medios los manuales no son considerados como medios de sistematización 

de experiencias, ya que ellos se diseñaron como materiales de capacitación y 

sensibilización. 
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4.3. Eficiencia 

Criterio: El análisis de la eficiencia de los proyectos y acciones de cooperación al desarrollo hace 
referencia al estudio y valoración de los resultados alcanzados en comparación con los recursos 
empleados (MAEC, 2007).  

Valoración: (3,4 ≈ 3) REGULAR 

Argumentación: 

Un alcance del 79,6% de los indicadores de resultado, con un 100 % del uso de recursos 

económicos, muestra una valoración REGULAR en la relación producto/recursos. 

Por otro lado, en las entrevistas a los beneficiarios/as se ha percibido que los recursos fueron 

insuficientes, ya que no se ha podido cumplir con ciertos indicadores de mejoramiento de 

viviendas, fumigaciones, elaboración de manuales y audiovisuales, pese a que parte de los 

costos fueron transferidos a terceros, tales como el costo de las fumigaciones y medicamentos 

(parcial) al Gobierno Municipal – SEDES - PNCH. Entre las razones para ello, se maneja una 

variedad de factores tales como un mal diseño presupuestario, la caída del tipo de cambio del 

Euro, la implementación de una ampliación del proyecto por seis meses sin incremento 

presupuestario, el incremento en los precios de los materiales de construcción y contratación de 

mano de obra calificada (maestros).  

Los hogares y comunidades más alejadas fueron las más afectadas con estas insuficiencias, las 

familias de Milluma alta, Muñani y Tamaka fueron las más afectadas. 

La ampliación del proyecto hacia dos nuevas comunidades, se puede entender como un cambio 

de estrategia para ampliar la cobertura a solicitud de la Subcentral y como una estrategia para 

paliar la falta de interés de algunas familias de las comunidades originalmente establecidas. 

Por otro lado, el 100% de los entrevistados opinan que se han respetado cronogramas y tiempos 

para reuniones, ya que ha habido una buena coordinación entre ADIO y las autoridades 

sindicales, en reuniones comunales y de la subcentral. 

Valoración de la ejecución presupuestaria 

En términos generales, el análisis de la ejecución presupuestaria, en base a los reportes 

financieros, proporcionados por la Administración de ADIO, da cuenta de las siguientes 

conclusiones:  

1. Los gastos del proyecto han tenido un nivel de ejecución razonable. 

2. Las sobre ejecuciones de algunas partidas (personal y obras de infraestructura) se han 

compensado con otras, en ningún caso el sobregiro pasa de un 3%. 

3. Los recursos no ejecutados han sido reprogramados (remanentes), para las mismas 

actividades del proyecto, con la justificación respectiva. 

El proyecto no considero contrapartes locales, sin embargo, algunos de los beneficiarios actuaron 

como mano de obra contratada, lo cual ha servido para la calidad de las obras y su 

mantenimiento.  
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4.4. Impacto  

Criterio: La evaluación del 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 

(MAEC, 2007).  

Valoración: (4,6 ≈ 5) BUENA a ALTA 

Argumentación: 

El impacto de la intervención en las “políticas de 

salud de erradicación de la Ribera del Rio 

Tapacarí” (objetivo general del proyecto), es 

positiva aun cuando es prematuro para evidenciar 

dichos cambios, sin embargo, se puede observar 

que las acciones del proyecto han creado las 

condiciones para que en el mediano plazo se 

generen cambios positivos en el grado de transmisión vectorial de la Enfermedad de Chagas y 

por ende en la tasa de mortalidad regional por causa de este mal. 

La revisión de los datos facilitados por la Secretaria de Desarrollo Humano del Gobierno 

Autónomo Municipal de Sipe Sipe sobre las actividades realizadas por el Programa Chagas en el 

municipio, muestra que las comunidades cubiertas por el proyecto presentan un menor número 

de viviendas positivas y rociadas, en comparación con aquellas no atendidas, lo cual, podría bien 

expresar que la intervención si ha tenido efectos prematuros sobre el grado de infestación de 

las viviendas con el vector de Chagas en la sección municipal, mayores detalles en el cuadro de a 

continuación. 

CONSOLIDADO DE DATOS 

Programa Nacional Chagas, 2015   

Comunidades 
Evaluación 

entomológica 
Viviendas 
positivas 

Viviendas 
rociadas 

Con proyecto 393 41 124 

Sin proyecto 1420 110 1247 
FUENTE: Desarrollo Humano, GMSS. 2016 

El testimonio de Don Fidel Cruz, Secretario de relaciones de la comunidad de Muñani representa 

de buena manera los efectos sobre la mortandad en las comunidades "sin el tratamiento mucha 

gente hubiera muerto". 

En este proceso, se debe reconocer el papel regional que ha jugado el Programa Nacional de 

Lucha contra el Chagas que en alianza con el Servicio Departamental de Salud (SEDES), el 

Gobierno Municipal de Sipe Sipe y los Centros de Salud, quienes han venido invirtiendo a lo 

largo de diez años en fumigaciones, capacitación y tratamiento de enfermos.  
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Una apreciación sobre los impactos en otras dimensiones y su valoración se presentan en el 

cuadro de a continuación: 

Dimensión Promedio 

Social - salud – Chagas 4,7 

Ambiental 5,0 

Económico 4,0 
  

Promedio 4,6 

FUENTE: Entrevista al personal de Salud y Desarrollo Humano, GAMSS.2016 

Entre otros impactos no esperados en la salud de la población, se ha dado en las personas que 

han recibido atención y tratamiento contra el Chagas, ya que al momento de la consulta médica, 

se ha identificado y tratado otros males, como la gastritis, diarreas, tuberculosis y otros. 

Se han observado un reducido número de opiniones de descontento social que generaron 

conflictos en las comunidades respecto a la selección de los beneficiarios del mejoramiento de 

viviendas y su fumigación. Entre los testimonios se advierte que al principio del proyecto hubo 

una participación amplia y activa de los beneficiarios, pero que esta fue decayendo cuando se 

enteraron de que no todos serian beneficiados y que la presencia del proyecto se hacía menos 

frecuente en las comunidades lejanas.  

El impacto ambiental de las acciones del proyecto es positivo, ya que las campañas de limpieza 

en hogares, escuelas y centros de salud, han generado un medio ambiente más amigable para 

sus pobladores, por otro lado, se observó que los químicos utilizados en la fumigación son 

manejados y dispuestos adecuadamente.  

En lo económico, se cuenta con personas saludables, hábiles y activas económicamente, 

muestra de ello, es que muchas de las personas tratadas han cambiado sus prioridades hacia 

prioridades económicas, como una producción agrícola más intensiva, la diversificación de sus 

ingresos y empleo. 

En las comunidades de Pirque y Choqueni, contiguas a la carretera se ha levantado testimonios 

de beneficiarios/as que expresan, que las mejoras realizadas en las viviendas han valorado el 

precio de las mismas.  

Entre los impactos no esperados, la autoridad originaria de la Subcentral de Milluma expresa 

que las mejoras en las viviendas apoyadas por el proyecto y las viviendas construidas con el 

Programa Evo Cumple, han mejorado la imagen de las comunidades, dándoles una visión de 

modernidad, en medio de un paisaje productivo rural.  
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4.5. Viabilidad - Sostenibilidad 

Criterio: 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. En el 

ámbito de la cooperación este concepto está muy ligado a la potenciación de los factores clave 

de desarrollo, a la apropiación del proceso por parte de los receptores de la ayuda y se puede 

decir que está directamente relacionada con evaluaciones favorables de los anteriores criterios 

(MAEC, 2007).  

Valoración: (3,4 ≈ 3) REGULAR 

La  valoración de la continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados por el proyecto 

tiene una regular (3) valoración, si bien el proyecto cuenta con una alta potencialidad para 

introducir cambios significativos y abordar de forma duradera las causas del mal de Chagas en 

las 11 comunidades, sin embargo, su contribución está cuestionada por el alto grado de 

subvención que se realizaron a estas, la debilidad organizativa del Comité para incidir en las 

autoridades públicas y la baja coordinación interinstitucional en el nivel local. 

A la pregunta de ¿Quién ahora se haría cargo de las fumigaciones, mejoras en viviendas y 

capacitaciones sobre Chagas?, un 62 % de los entrevistados mencionan que son las autoridades 

locales como los Hospitales y Centros de Salud, con el apoyo del Gobierno Municipal de Sipe 

Sipe, quienes se harán cargo de dar continuidad a los beneficios del proyecto, porque esta entre 

sus obligaciones. 

Esta posición sin embargo esta cuestionada por varios de los entrevistados que piensan que 

volverán a las anteriores condiciones (sin proyecto), en las que el Programa Chagas venia en 

forma esporádica, con un débil monitoreo de nuevos casos y tratamiento de infectados.  

El 38% restante opina que la salida es “pedir una ampliación de la intervención” o “solicitar un 

nuevo proyecto”, lo cual denota la falta de confianza en su Comité y una debilidad en las 

capacidades comunales para dar continuidad en el tiempo a los beneficios de la intervención.  

¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades? 

En el análisis de los presupuestos municipales de las gestiones 2015-16 se observa un gasto 

invariable de setenta mil bolivianos año destinados al control y prevención de enfermedades 

zoonoticas y Chagas, que cubren fundamentalmente al personal de contraparte al Programa 

Chagas y sus gastos de operación, de ahí que no se prevén mejoras en el servicio para mantener 

el nivel de atención prestado por el proyecto. 

En este punto, es importante destacar que el Centro de Salud de Milluma todavía no es 

reconocido como un centro formal parte de la red de salud y por ello no recibe en forma directa 

recursos del Gobierno Municipal sino a través del Hospital de Parotani, lo cual no permite prever 

mejoras en este centro en el corto – mediano plazo, y por ende del servicio que prestan en al 

zona.  
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¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional? 

Los problemas de comunicación entre el ejecutor local y el Hospital de Parotani, no han 

permitido coordinar acciones de fortalecimiento de la capacidad de los segundos. 

¿Las familias más pobres de la comunidad se han beneficiado de este proyecto? 

Un 75% de los/as entrevistados/as afirman que no tuvieron problemas de acceso a las 

actividades del proyecto, sin embargo, un 25% opina que el proyecto no ha llegado con la misma 

intensidad a todas las comunidades, en desmedro de las más lejanas (Tamaka, Muñani y 

Milluma alta), y a los hogares alejados y de menores recursos. 

Respecto a la consideración de los temas transversales, en términos generales la intervención ha 

facilitado acciones positivas que podrían coadyuvar a la sostenibilidad de los beneficios del 

proyecto: 

¿Con el proyecto se ha actuado sobre la desigualdad de género? 

El proyecto claramente ha promovido la activa y protagónica participación de las 

mujeres en el Comité y en sus actividades, los varones observan que las mujeres han 

participado y liderado las acciones de mejora de viviendas, asistencia a talleres y 

reuniones, y han seguido de mejor forma el tratamiento. 

Se advierte que el proyecto ha fortalecido el rol de la mujer como encargada de la salud 

familiar, ya que ha servido como vector de difusión horizontal del IEC en la familia y 

comunidad. 

¿Existen impactos ambientales que no permitan mantener los beneficios generados 

por el proyecto? 

Impactos ambientales negativos importantes no se han observado o identificado por los 

entrevistados, se ha encontrado una inadecuada disposición de los materiales de 

construcción alrededor de las casas mejoradas, pero su impacto es focalizado y de baja 

intensidad y no requiere de una intervención externa para resolverlo. 

En contrapartida se ha observado importante impactos positivos generados por las 

campañas de limpieza en hogares, escuelas y centros de salud, que han generado un 

medio ambiente más amigable para sus pobladores. 

Fortalecimiento de la interculturalidad 

La intervención ha respetado las estructuras tradicionales de toma de decisiones y ha 

aprovechado de los espacios que esta genera para coordinar sus actividades, asimismo, 

la contratación de personal quechua hablante ha facilitado la comunicación y es 

valorado culturalmente por sus beneficiarios/as. 
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4.6. Coherencia y gestión orientada hacia resultados 

Criterio: 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 (MAEC, 2007).  

Valoración: (3,3 ≈ 3) REGULAR 

La coherencia y gestión orientada hacia resultados tiene una REGULAR valoración, en razón a 

que se mantuvo una buena a regular articulación de los objetivos de la intervención con las 

necesidades locales, esta es complementaria a otras intervenciones de la cooperación 

internacional, la actividades tienen el consenso de los beneficiarios y el nivel de socialización 

programático de las actividades del proyecto ha sido adecuado, pero en contrapartida la 

estructura de objetivos y resultados no es clara, los indicadores presentan una serie de 

problemas en su formulación, lo cual ha dificultado su monitoreo y alcance, hay una impresión 

de que la asignación de los recursos no ha sido eficiente para el logro de los resultados y la 

información facilitada a los beneficiarios/as no siempre ha llevado a una toma efectiva de 

decisiones.  

¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos propuestos? 

En términos generales, el objetivo general y el específico se refieren a la necesidad de promover 

una atención integral para la lucha contra la enfermedad de Chagas en la Ribera del Rio 

Tapacarí, Cochabamba, que corresponde a la necesidad identificada en el capítulo 3.3. 

Problemas, necesidades e intereses identificados en la solicitud de financiamiento, sin embargo 

el consultor no entiende porque los indicadores del objetivo específico no reflejan en forma 

directa la incidencia del proyecto sobre el porcentaje de personas enfermas, más aún cuando en 

este mismo capítulo se facilita la línea base sobre este indicador “80 % de población adulta 

infectada y un 8% entre los menores de 15 años”.  

En su lugar se presenta un primer indicador cualitativo, complejo y genérico, con limitada 

conceptualización que ayude a su valorización y un segundo indicador indirecto relacionado a 

“historias clínicas”, que no se encontraban físicamente en los Centros de Salud para que 

sirviesen para el propósito “para su posterior tratamiento de la enfermedad de Chagas en los 

casos detectados”. 

¿Se ha definido correctamente la estructura de objetivos, resultados y actividades de la 

intervención? 

La lógica vertical seguida entre objetivos – resultados – actividades, no es clara, se presenta un 

objetivo general tan genérico como “contribución a las políticas sectoriales” o “mejora de la 

calidad de vida”, que cualquier proyecto podría coadyuvar al alcance de estos, en opinión del 

consultor en este nivel se debió considerar la contribución a las tasas locales de morbi-

mortalidad. 



Documento Evaluación Final - Preliminar 28 

[Capte la atención de los lectores 

mediante una cita importante 

En el nivel objetivo específico – resultados el grado de contribución de los últimos al primero no 

está clara, el objetivo específico más parece una declaración del concepto de integralidad que le 

da el ejecutor a la ejecución de los cinco resultados propuestos, en lugar de la presentación de 

un propósito a ser alcanzado como el efecto del alcance de los entregables (resultados), en esta 

línea hubiera sido más claro el presentar un objetivo relacionado a la reducción de la incidencia 

de Chagas en la Subcentral de Milluma. 

¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados en el mismo 

territorio, sector o población objetivo por la acción exterior del Estado español, la 

Cooperación Española, otros donantes y el país socio? 

El proyecto complemento las acciones que actualmente son promovidas en la región por el 

Programa Nacional de Chagas que se viene implementando con el apoyo financiero del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), con contrapartes nacionales. 

Asimismo, ha sido complementaria al trabajo desarrollado por la Plataforma de Atención 

Integral a Pacientes Adultos con Enfermedad de Chagas, que desarrollo actividades en el área de 

investigación y capacitación del personal de salud con el apoyo financiero de la Agencia 

Española de Cooperación al Desarrollo (AECID). 

El proyecto ha aprovechado las sinergias establecidas por estas dos instancias, participando en 

sus cursos de capacitación asi como en la difusión de las actividades de investigación. 

¿Los indicadores corresponden a los objetivos y resultados? SMART 

Los indicadores presenta muchos problemas en su formulación, tales como: 

 Indicadores similares entre diferentes jerarquías de objetivo. 

 Indicadores indirectos que no siempre tienen una relación efectiva con el resultado. 

 Indicadores cualitativos con una limitada o inexistente conceptualización para su medida 

y valoración. 

 Indicadores complejos con varias variables independientes que han sugerido cálculos 

complejos y una serie de asunciones para su valoración por parte del consultor. 

Estos problemas han afectado la efectividad y eficiencia en el alcance de los objetivos y 

resultados. 

¿Los recursos se han asignado a actividades que contribuyen a la obtención de los resultados 

deseados? 

Una deficiente definición de los indicadores de resultado, dificulto una respuesta rápida y 

efectiva a esta interrogante, por ejemplo, la presencia de un quinto resultado relacionado a la 

edición de 1.000 ejemplares multimedia para dar testimonio y facilitar la replicabilidad de esta 

experiencia en otras zonas endémicas del país con similares condiciones, es un indicador de 

proceso, que se ha modificado a última hora por una socialización por página web debido a la 

falta de recursos, sin considerar que el principal grupo meta de estas innovaciones tiene serias 

limitaciones de acceso a internet. Este fenómeno y otros observados como la reducción del 
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número de viviendas mejoradas y fumigaciones, dan la impresión de que los recursos diseñados 

en el proyecto no fueron bien diseñados o por lo menos fueron subvalorados.  

Por otro lado, el consultor no entiende la necesidad de la ampliación de las acciones del 

proyecto hacia dos nuevas comunidades, cuando la presión programática y financiera sobre una 

mejor y más focalizada atención de las comunidades estuvo presente a lo largo del proyecto. 

Una explicación parece estar en la sobrevaloración de indicadores que llevo al ejecutor a buscar 

más beneficiarios/as y con mayor receptividad hacia el proyecto, lo que denota que el diseño no 

fue consensuado y desarrollado con las comunidades. 

¿Las actividades del proyecto fueron las más adecuadas para reducir el Chagas o falto algo? 

El sentimiento generalizado de los entrevistados expresa estar de acuerdo con las acciones del 

proyecto y no identifican nuevas actividades, sin embargo un 47% de los entrevistados opinan 

que las acciones de mejora de viviendas y fumigaciones no fueron las más adecuadas, ya que no 

llegaron a todos. 

¿El proyecto socializo los avances del proyecto? 

Un 89% de los entrevistados asiente que el proyecto fue socializado al inicio del proceso a través 

de sus autoridades, y en cada reunión mensual se presentaba y discutían sus avances, el 11% 

restante no supo responder la pregunta. 

Los consultores verificaron que las acciones del estudio fueron puestas por el ejecutor local en 

conocimiento de las autoridades y de estas a las comunidades, sin embargo, la información 

socializada se restringía a temas operativos y de contraparte comunal. 

Los consultores verificaron que cada primero de mes las autoridades se reúnen en la subcentral 

de Milluma para compartir información sobre las diferentes actividades llevadas a cabo en sus 

comunidades y sobre los problemas que las afectan, esta es una reunión a la que también 

asisten las instituciones para informar sobre sus actividades, en estas reuniones se toman 

decisiones que luego son transcritas en actas, que luego son revisadas en posteriores reuniones 

para hacer un seguimiento a su solución. Similares reuniones se llevan a cabo en las 

comunidades donde fundamentalmente participa la población de base, que es informada sobre 

las decisiones tomadas en la subcentral y las medidas que se deben tomar en la comunidad en 

respuesta a ellas. 

Con esta información ¿La comunidad tomo algún tipo de decisiones? 

Un 67% de los entrevistados/as opinan que la información provista en estas reuniones no 

facilito la toma de decisiones por parte de la comunidad, ya que en la mayoría de los casos, los 

temas tratados tenían una esencia informativa, un 11% de los entrevistados/as asevero haber 

recibido suficiente información y haber tomado decisiones sobre los avances de la intervención, 

y el 22% restante no quiso o no supo responder la pregunta. 
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4.7. Apropiación 

Criterio: 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 (MAEC, 2007).  

Valoración: (3,2 ≈ 3) REGULAR 

La apropiación de la gestión del proyecto por parte de las instituciones locales tiene una 

REGULAR valoración en la medida en que se ha observado una amplia participación de las 

instituciones locales en el diagnóstico de la problemática (2005), espacio en el que se generó la 

necesidad de la presente intervención, sin embargo, ya en los procesos de implementación y 

operación, se ha observado una limitada a casi inexistente participación de estas instituciones. 

La Dirección de Desarrollo Humano del Gobierno Municipal de Sipe Sipe en su entrevista declara 

que cuentan con un Plan de Desarrollo Municipal que expresa sus políticas, estrategias y 

prioridades, que no siempre es tomada en cuenta por las ONG’s que trabajan en el área, el 

testimonio del personero del PNCH, da cuenta de ello. 

4.8. Alineación 

Criterio: Su análisis debe reflejar el compromiso de los donantes para prestar su ayuda teniendo 

en cuenta y participando en las estrategias de desarrollo, los sistemas de gestión y los 

procedimientos establecidos en los países receptores (MAEC, 2007).  

Valoración: (3,7 ≈ 4) BUENA 

La intervención tiene una BUENA valoración sobre el grado de alineación de la misma con 

respecto al marco político y normativo nacional, a las prioridades de política de la Cooperación 

Española y de la Cooperación Andaluza, sin embargo, la alineación de la intervención a las políticas 

del Gobierno Autónomo Municipal se vio limitada por diferencias con las instituciones locales. 

La intervención se adscribe a la política de salud expresada en la Agenda Patriótica al 2025, a la 

Ley de Chagas No 337, a los objetivos del Programa Nacional de Chagas y al Plan de Desarrollo 

Sectorial 2011-15, que tienen como fin “reducir la mortalidad infantil y mortalidad materna, 

controlando las tasas de incidencia o prevalencia de las principales enfermedades endémicas 

como Chagas, Malaria, Tuberculosis y VIH/SIDA, promoviendo la igualdad de género y dando 

mayor acceso a agua segura”. 

La intervención también se adecua al Marco de Asociación País (MAP) de la AECID en el sector 

salud a sus lineamientos de Apoyo a la implementación de la Política Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural (SAFCI) principalmente a nivel local y Avanzar hacia el enfoque 

territorial y al PACODE de la Agencia Andaluza, y a su línea estratégica relacionada a Crisis 

crónicas, de larga duración o crisis olvidadas. 

Las actividades del proyecto en forma operativa materializan estas políticas y líneas de acción 

nacional e internacional, sin embargo en el plano del fortalecimiento institucional, sus acciones 

se vieron limitadas por diferencias con las instituciones locales. 
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4.9. Armonización 

Criterio: 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 (MAEC, 2007).  

Valoración: (3,8 ≈ 4) BUENA 

La armonización de políticas, objetivos y actividades entre donantes internacionales para evitar 

la dispersión de sus actuaciones y aprovechas las ventajas comparativas de cada uno tiene una 

BUENA valoración, en la medida en que a nivel del PNCH/SEDES y de la Plataforma de Atención 

Integral a Pacientes Adultos con Enfermedad de Chagas, se ha compartido conocimientos y 

recursos, que desafortunadamente no ha tenido una clara replica en el ámbito local. 

4.10. Cumplimiento de los estándares de calidad de la Norma Esfera 

Criterio: Valora el cumplimiento de los estadares mínimos de calidad de aplicación de la Norma 

Humanitaria y Normas Esfera (MAEC, 2007).  

Valoración: (3,8 ≈ 4) BUENA 

El cumplimiento de los estándares de calidad de la Norma Humanitaria y Norma Esfera tiene una 

BUENA valoración, en razón a que la intervención fue una respuesta centrada en las personas y 

su problemática, con bajos niveles de coordinación con autoridades públicas, limitados sistemas 

de acompañamiento al desempeño, transparencia y aprendizaje y buen desempeño de los 

trabajadores humanitarios. 

Norma esencial 1: respuesta humanitaria centrada en las personas 

¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población 

beneficiaria? 

El 100% de los beneficiarios/as entrevistados coinciden en que las acciones ejecutadas por el 

proyecto fueron pertinentes a la problemática que genero su diseño, es decir, que el proyecto 

se enfocó en reducir la incidencia de la enfermedad de Chagas en las comunidades de la 

Subcentral Milluma, problema que sufría aproximadamente el 80% de personas mayores a 15 

años (Centro de Salud Milluma, 2012). 

¿Las personas afectadas por el desastre tuvieron reuniones periódicas para saber cómo 

organizar y llevar a cabo la respuesta, o tienen una participación activa en ellas? 

Se mantuvieron reuniones mensuales en cada comunidad para organizar y ejecutar las 

actividades del proyecto, sin embargo que la frecuencia y participación en ellas, se fue 

reduciendo en la medida en que los compromisos de alcance en temas de mejoramiento de 

viviendas y fumigaciones, se fueron reduciendo. 
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¿Las iniciativas de autoayuda lideradas por la comunidad afectada y las autoridades locales 

aumento durante el período de la respuesta? 

No, como se comentó anteriormente estas se fueron reduciendo debido a la falta de recursos. 

¿Tenían algún mecanismo para presentar sus quejas sobre el servicio? Y de ser afirmativa la 

respuesta, ¿recibieron alguna respuesta a sus quejas? 

Se hizo uso de los mecanismos tradicionales de presentación de quejas en las reuniones 

comunales e intercomuntarias, por lo que no hubo la necesidad de crear nuevos mecanismos, 

un 89% de los y las beneficiarios/as asienten que el mecanismo de las reuniones comunales es 

un mecanismo efectivo ya que en las mismas participan representantes de las instituciones 

locales, sin embargo solo un 56% de estos/as, opina haber recibido una respuesta a sus quejas 

por el tratamiento directo que se da a estas en las reuniones comunitarias.  

Norma esencial 2: coordinación y colaboración 

¿La respuesta humanitaria se planifico y ejecuto en coordinación con las autoridades 

competentes y las organizaciones de la sociedad civil? 

En la planificación se observa niveles de coordinación con las autoridades competentes en los 

años 2010-2012, sin embargo al momento de la aprobación estos niveles de coordinación se 

habían deteriorado, motivo por el cual la participación de las autoridades públicas fue limitada y 

recelosa, en su lugar las organizaciones de la sociedad civil como los sindicatos participaron 

activamente en la planificación y ejecución del proyecto. 

¿Se ha comunicado de manera oportuna a los grupos de coordinación competentes la 

información de M&E, sobre los avances de la intervención? 

Si en el caso de las autoridades de la sociedad civil y no en el caso de las autoridades públicas, 

quienes con frecuencia en las entrevistas reclamaron la falta de información y coordinación. 

Norma esencial 3: evaluación 

Las necesidades prioritarias de las poblaciones afectadas por el desastre se determinan 

mediante una evaluación sistemática de la situación, de las amenazas que impiden vivir con 

dignidad y de la capacidad que tienen las personas afectadas y las  autoridades competentes 

para tomar las medidas necesarias. 

El proyecto emerge de un ejercicio participativo de diagnóstico ejecutado el año 2005, en el 

marco del proyecto de muros de protección, en el que participaron actores institucionales, del 

Gobierno Municipal y de los sectores educación, salud y producción. 

Norma esencial 4: diseño y respuesta 

¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población 

beneficiaria? 

El 100% de los beneficiarios/as entrevistados coinciden en que las acciones ejecutadas por el 

proyecto fueron pertinentes a la problemática que genero su diseño, es decir, que el proyecto 
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se enfocó en reducir la incidencia de la enfermedad de Chagas en las comunidades de la 

Subcentral Milluma, problema que sufría aproximadamente el 80% de personas mayores a 15 

años (Centro de Salud Milluma, 2012). 

Norma esencial 5: desempeño, transparencia y aprendizaje 

¿La información generada por el sistema de M&E ha permitido medir el desempeño evolutivo 

del proyecto, su transparencia en la comunicación y el aprendizaje de los actores? 

El consultor no ha encontrado un sistema de M&E formal en ADIO, que genere reportes 

sistemáticos sobre el avance programático y financiero, en su lugar ha encontrado instrumentos 

tales como el cuadro de planificación anual, informes intermedios y final en el formato de la 

AACID y espacios mensuales de revisión interna entre la dirección y los técnicos de ADIO. 

Asimismo, se ha observado la participación de los técnicos de ADIO en las reuniones mensuales 

de cada sindicato y de la Subcentral de Milluma, que son instancias en las cuales se socializo lo 

realizado y la planificación de las actividades previstas para el mes que corresponda. Este 

constituye el mecanismo de seguimiento y valoración de la ejecución del proyecto, en el cual se 

establece una relación directa y horizontal con los y las beneficiarios/as. 

Norma esencial 6: desempeño de los trabajadores humanitarios 

¿Los trabajadores humanitarios adquirieron los conocimientos, las competencias, los 

comportamientos y las actitudes necesarios para planificar y llevar a cabo con humanidad y 

respeto una respuesta humanitaria eficaz? 

Los técnicos de ADIO involucrados en el proyecto contaban con los conocimientos, los 

comportamientos y las actitudes necesarias para llevar a cabo con humanidad y respeto la 

respuesta humanitaria, así lo expresa el 90 % de los entrevistados, el 10% restante tiene algunos 

reparos sobre la actitud del arquitecto que se contrató para la mejora de viviendas, ya que este 

supuestamente no escuchaba los reclamos de los beneficiarios/as. 
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V. CONCLUSIONES  

El estudio de Evaluación final externa a la intervención “Atención Integral para la Lucha contra la 
Enfermedad de Chagas en la Ribera del Río Tapacarí – Proyecto de Acción Humanitaria de 
Respuesta a crisis crónicas de larga duración o crisis olvidadas, Exp. Nº: 0CC004/2013” 
financiado con recursos de ASPA AACID y otras contrapartes locales, al periodo de ejecución 
comprendido entre el 01 de junio a al 31 de junio de 2015, con una ampliación aprobadas hasta el 31 de 
octubre de 2015, ha levantado información estadísticamente y cualitativamente confiable, lo cual 
asegura que la información generada presenta argumentos sólidos que sostienen las conclusiones, 
presentados en cada uno de los criterios de evaluación. 

El estudio de evaluación final de la intervención permite 
manifestar al consultor, que el programa está 
coadyuvando a reducir la incidencia de la enfermedad de 
Chagas en 11 comunidades de la subcentral de Milluma 
en la ribera del Río Tapacarí, Municipio de Sipe Sipe.  

El examen valorativo global establece que el proyecto 
tuvo un BUEN (4) desempeño, como lo expresa el 
promedio del grafico radial (línea roja), afirmación que se 
apoya en los hallazgos por criterio, mismos que son 
desarrollados en adelante. 

La valoración sobre la pertinencia del proyecto, es ALTA 
(5), en la medida en que responde a la problemática 

central de prevalencia del mal de Chagas en sus comunidades y pobladores, al marco político normativo 
nacional e internacional, pero plantea una estrategia de operación confusa en alcances e indicadores, y 
en la operación muestra un acercamiento a las comunidades heterogéneo en desmedro de los hogares y 
comunidades más alejadas. 

La apreciación general del nivel de eficacia alcanzado por el proyecto nos muestra un BUEN (4) nivel, 

afirmación sustentada en un aceptable desempeño en el alcance de los indicadores del objetivo 

específico (3,6), cercano al desempeño de los indicadores de resultado (3,98). La diferencia entre estas 

valoraciones, se debe a que la percepción sobre el alcance de los indicadores del objetivo específico 

(efecto), aún está en desarrollo como consecuencia del alcance de los indicadores de resultado. 

Un alcance del 76% de los indicadores de resultado, con un 100 % del uso de recursos económicos, 

muestra una valoración REGULAR (3) en la relación producto/recursos (eficiencia). 

El impacto de la intervención en las “políticas de salud de erradicación de la Ribera del Rio Tapacarí” 

(objetivo general del proyecto), es ALTA (5) y positiva aun cuando es prematuro para evidenciar dichos 

cambios, sin embargo, se puede observar que las acciones del proyecto han creado las condiciones para 

que en el mediano plazo se generen cambios positivos en el grado de transmisión vectorial de la 

Enfermedad de Chagas y por ende en la tasa de mortalidad regional por causa de este mal. 

La  valoración de la continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados por el proyecto 

(viabilidad) tiene una REGULAR (3) valoración, si bien el proyecto cuenta con una alta potencialidad 

para introducir cambios significativos y abordar de forma duradera las causas del mal de Chagas en las 

11 comunidades, sin embargo, su contribución está cuestionada por el alto grado de subvención que se 
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realizaron a sus actividades, la debilidad organizativa del Comité para incidir en las autoridades públicas 

y la baja coordinación interinstitucional en el nivel local. 

La coherencia y gestión orientada hacia resultados tiene una REGULAR (4) valoración, en razón a que se 

mantuvo una buena a regular articulación de los objetivos de la intervención con las necesidades 

locales, esta es complementaria a otras intervenciones de la cooperación internacional, las actividades 

tuvieron el consenso de los beneficiarios y el nivel de socialización programático de las actividades del 

proyecto ha sido adecuado, pero en contrapartida la estructura de objetivos y resultados no es clara, los 

indicadores presentan una serie de problemas en su formulación, lo cual ha dificultado su monitoreo y 

alcance, hay una impresión de que la asignación de los recursos no ha sido eficiente para el logro de los 

resultados y la información facilitada a los beneficiarios/as no siempre ha llevado a una toma efectiva de 

decisiones. 

La apropiación de la gestión del proyecto por parte de las instituciones locales tiene una REGULAR (3) 

valoración en la medida en que se ha observado una amplia participación de las instituciones locales en 

el diagnóstico de la problemática (2005), espacio en el que se generó la necesidad de la presente 

intervención, sin embargo, ya en los procesos de implementación y operación, se ha observado una 

limitada a casi inexistente participación de estas instituciones. 

La intervención tiene una BUENA (4) valoración sobre el grado de alineación de la misma con respecto 

al marco político y normativo nacional, a las prioridades de política de la Cooperación Española y de la 

Cooperación Andaluza, sin embargo, las medidas de fortalecimiento de las capacidades de las 

instituciones locales han sido limitadas. 

La armonización de políticas, objetivos y actividades entre donantes internacionales para evitar la 

dispersión de sus actuaciones y aprovechas las ventajas comparativas de cada uno tiene una BUENA (4) 

valoración, en la medida en que a nivel del PNCH/SEDES y de la Plataforma de Atención Integral a 

Pacientes Adultos con Enfermedad de Chagas, se ha compartido conocimientos y recursos, que 

desafortunadamente no ha tenido una clara replica en el ámbito local. 

El cumplimiento de los estándares de calidad de la Norma Humanitaria y Norma Esfera tiene una 

BUENA (4) valoración, en razón a que la intervención fue una respuesta centrada en las personas y su 

problemática, con bajos niveles de coordinación con autoridades públicas, limitados sistemas de 

acompañamiento al desempeño, transparencia y aprendizaje y buen desempeño de los trabajadores 

humanitarios. 

Asimismo, se han logrado identificar un grupo interesante de lecciones aprendidas respecto a 

estrategias para promover la activa y protagónica participación de las mujeres, el aprovechamiento de 

espacios tradicionales en la toma de decisiones y la necesidad de contar con acciones de incidencia 

pública para fines de sostenibilidad. 
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VI. RECOMENDACIONES  

El conjunto de hallazgos, lecciones aprendidas y conclusiones desarrolladas en capítulos anteriores han 
permitido la generación de recomendaciones para futuras intervenciones de los ejecutores, 
financiadores y grupo meta. 

Entre las recomendaciones generales destacan las siguientes: 

 Mejorar las capacidades de diseño de propuestas en los ejecutores, en especial el manejo de 

indicadores y procesos de monitoreo y evaluación. 

 Buscar intencionalmente en otras propuestas mayores contrapartes comunales y municipales, a 

objeto de mejorar las condiciones de sostenibilidad. 

 Mantener las estrategias para promover la activa y protagónica participación de las mujeres en 

las intervenciones de desarrollo. 

En adelante, se añaden otras recomendaciones que emergen de los hallazgos en el análisis de cada 
criterio, con su respectivo grado de prioridad en su aplicación. 

PERTINENCIA 

Hallazgo Recomendaciones 

El diseño del proyecto plantea una estrategia de 

operación confusa en alcances e indicadores. 

1.1. Formar capacidades en la entidad ejecutora para el 

manejo de la lógica vertical del marco lógico y de los 

indicadores y medios de verificación en la lógica 

horizontal. 

1.2. Revisar en la etapa de evaluación ex ante interna que 

los indicadores cumplan con los requisitos de objetivos 

e indicadores SMART 

En la operación del proyecto se muestra un 

acercamiento a las comunidades heterogéneo en 

desmedro de los hogares y comunidades más 

alejadas. 

1.3. En la formulación de los planes operativos anuales o 

semestrales se debe privilegiar el empleo de 

indicadores formativos, que establezcan alcances 

equitativos por comunidad. 

1.4. Promover ejercicios de planificación operativa 

participativa de modo tal que los beneficiarios se 

sientan coparticipes y corresponsables por el alcance 

de metas consensuadas 

El diseño del proyecto no fue pertinente a las 

condiciones reales, de ahí que en su ejecución 

programática y financiera debió proceder a 

modificaciones en tiempo y alcance.    

1.5. Privilegiar el diseño de proyectos con la participación 

activa de los futuros beneficiarios. 

EFICACIA 

Hallazgo Recomendaciones 

La valoración de los indicadores de objetivo 

específico y resultados se ha visto dificultada por la 

presencia de: 

 Indicadores similares entre diferentes 

jerarquías de objetivo. 

 Indicadores indirectos que no siempre tienen 

2.1. Revisar en la etapa de evaluación ex ante interna que 

los indicadores cumplan con los requisitos de objetivos 

e indicadores SMART 
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una relación efectiva con el resultado. 

 Indicadores cualitativos con una limitada o 

inexistente conceptualización para su medida y 

valoración. 

 Indicadores complejos con varias variables 

independientes que han sugerido cálculos 

complejos y una serie de asunciones para su 

valoración por parte del consultor. 

El primer indicador del objetivo específico, es un 

indicador cualitativo complejo que trata de medir la 

“movilización” y “organización” de la comunidad 

para la prevención y el tratamiento de la 

enfermedad de Chagas, conceptualizando la 

movilización en el valor de llegada (Ve), como la 

participación activa de la comunidad en la 

movilización social para la prevención y tratamiento 

de la enfermedad de Chagas, sin mayores conceptos 

sobre el término “organización”. 

2.2. La formulación de indicadores cualitativos requiere del 

desarrollo conceptual de las variables de medida, sin 

ello su M&E son inútiles o bien pueden llevar a la 

creación del sesgo en su medida. 

2.3. Privilegiar el uso de indicadores directos y solo plantear 

indicadores indirectos cuando el costos de su 

obtención se alto. 

Al momento de la evaluación (8 meses del cierre del 

proyecto, la organización (Comité) no se encuentra 

operativo, las prácticas y el tratamiento casi ha 

desaparecido debido a que no se ha logrado 

fortalecer la alianza de las organizaciones 

comunales con los Centros de Salud dependientes 

del Gobierno Municipal. 

2.4. Para evitar el abandono de las acciones y beneficios del 

proyecto se debe establecer estrategias de 

sostenibilidad desde el inicio del proyecto y fortalecer 

las alianzas entre la sociedad civil y las entidades 

públicas competentes. 

Un aspecto que fue desestimado por temas 

presupuestarios fue la construcción de corrales y/o 

letrinas, lo cual en el caso de los corrales no deja de 

ser una demanda importante para evitar la 

transmisión vectorial, ya que se ha observado en 

algunas viviendas la presencia de animales 

domésticos.  

2.5. Al momento de tomar decisiones sobre el recorte de 

productos en proyectos de desarrollo, se debe 

discernir sobre el efecto de dichos recortes respecto a 

los indicadores de jerarquías mayores.  

La calidad de las mejoras no ha sido homogénea y 

en el caso de las viviendas de Tamaka, hay varios 

reclamos sobre el terminado exterior de las 

viviendas. 

2.6. La comunicación de los alcances del proyecto con la 

comunidad debe ser clara, es decir con metas claras y 

viables, cambios en el proceso deben ser 

consensuados con las partes. 

La estrategia de selección de las familias 

beneficiarias para la mejora de viviendas a partir de 

la decisión de los Comités no aseguro que sean las 

familias más vulnerables las que reciban el 

beneficio, más bien hay una percepción que las 

beneficiarias son aquellas que podían cumplir con la 

contraparte de materiales y mano de obra, y donde 

el acceso de los materiales era viable (cerca de la 

carretera o al camino vecinal central), dejando a un 

2.7. En el diseño de proyectos de desarrollo el 

presupuesto debe corresponder lo más cercano 

posible a las condiciones del entorno. 

2.8. Buscar intencionalmente en el diseño de propuestas 

la existencia de contrapartes comunales y municipales 

viables, a objeto de mejorar las condiciones de 

sostenibilidad. 
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lado a los hogares lejanos y con baja capacidad de 

contraparte (personas de la tercera edad o mujeres 

solas). 

El indicador referido a la fumigación de viviendas es 

uno de los más controversiales, ya que mientras el 

ejecutor reporta fumigaciones de poblaciones 

enteras, las opiniones de los entrevistados, 

educadores y personal de salud, solo se refiere a 

fumigaciones de algunas viviendas donde se 

identificaba al vector. 

2.9. En el diseño y ejecución de los indicadores se debe 

plantear los mismos en forma realística y viable, de 

modo tal que los beneficios del proyecto lleguen en 

forma equitativa a todos los beneficiarios del mismo. 

El indicador relacionado al número de convenios 

firmados, es un indicador de proceso no de 

resultado, aun así solo ha alcanzado un desempeño 

del 33%, debido a que solo se cuenta con el 

convenio firmado con el PNCH/SEDES 

2.10. Evitar la formulación de indicadores de proceso entre 

los indicadores de resultado u objetivo específico 

(efecto). 

La edición de solo 3 de 1000 ejemplares de las 

experiencias sistematizadas por el proyecto para su 

socialización en otras zonas endémicas del país, con 

el cambio de estrategia de socialización de un medio 

magnético físico a uno virtual en página web, servirá 

como medio de socialización internacional y talvez 

nacional, pero no cumplirá con el propósito de “dar 

testimonio y replicabilidad en otras zonas endémicas 

del país con similares condiciones”, dadas las 

condiciones de conectividad y acceso de la mayoría 

de las zonas endémicas rurales del país. 

2.11. En la ejecución de proyectos cambios en el nivel de 

indicadores del nivel de resultados debe contar con el 

visto bueno de la entidad financiera y el consenso con 

las comunidades meta, y una vez más debe evaluarse 

el posible efecto sobre otros indicadores de jerarquías 

mayores. 

EFICIENCIA 

Hallazgo Recomendaciones 

Un alcance del 79,6% de los indicadores de 

resultado, con un 100 % del uso de recursos 

económicos, muestra una valoración REGULAR en la 

relación producto/recursos. 

3.1. Diseñar presupuestos realistas y viables con 

previsiones sobre el incremento de los precios igual o 

mayor a la devaluación anual acumulada. 

3.2. En la ejecución de los proyectos realizar un mejor 

control presupuestario del gasto y evitar aprobar 

reformulaciones presupuestarias que incidan en la 

reducción de resultados. 

Se ha percibido como que los recursos fueron 

insuficientes, ya que no se ha podido cumplir con 

ciertos indicadores de mejoramiento de viviendas, 

fumigaciones, elaboración de manuales y 

audiovisuales, pese a que parte de los costos fueron 

transferidos a terceros 

La ampliación del proyecto hacia 2 nuevas 

comunidades, se puede entender como la 

incapacidad de llegar a más beneficiarios en las 

comunidades iniciales por la falta de interés de 

muchas familias, lo que denota que el diseño no fue 

consensuado. 

3.3. Evitar ampliaciones programáticas con consecuencias 

financieras. 

3.4. En el diseño establecer con mayor claridad el grupo 

meta y facilitar medios de verificación sobre el grado 

de consenso de la población meta con los alcances del 

proyecto. 
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IMPACTO 

Hallazgo Recomendaciones 

Entre los testimonios se advierte que al principio del 

proyecto hubo una participación amplia y activa de 

los beneficiarios, pero que esta fue decayendo 

cuando se enteraron de que no todos serian 

beneficiados y que la presencia del proyecto se 

hacía menos frecuente en las comunidades lejanas. 

4.1. En la gestión de proyectos dos principios básicos son la 

consecuencia y la veracidad de los juicios, la reducción 

de metas en forma vertical sin consensos genera 

malestar social y en el mediano plazo puede fracturar 

la institucionalidad de los ejecutores. 

Incidir en las políticas nacionales de salud como 

objetivo de impacto es tan genérico que cualquier 

acción en favor de la salud podría generar cambios 

en la misma.  

4.2. En esta jerarquía de objetivo debió considerarse un 

indicador relacionado a la reducción de las tasas de 

morbi-mortalidad de la población por enfermedades 

infecciosas. 

SOSTENIBILIDAD 

Hallazgo Recomendaciones 

El alto grado de subvención que se realizaron a las 

actividades del proyecto. 

5.1. Buscar intencionalmente en las propuestas mayores 

contrapartes comunales y municipales, a objeto de 

mejorar las condiciones de sostenibilidad. 

Debilidad organizativa del Comité para incidir 

en las autoridades públicas  

5.2. El diseño de proyectos debe privilegiar la presencia en 

su estructura lógica de una componente (resultado) de 

incidencia, que permita a los beneficiarios al término 

de una intervención contar con las capacidades 

organizativas, propositivas y de movilización social para 

demandar a los actores públicos competentes al 

continuidad y mejorar de los beneficios logrados. 

Baja coordinación interinstitucional en el nivel 

local. 

El Centro de Salud de Milluma todavía no es 

reconocido como un centro formal parte de la red 

de salud y por ello no recibe en forma directa 

recursos del Gobierno Municipal sino a través del 

Hospital de Parotani, lo cual no permite prever 

mejoras en este centro en el corto – mediano plazo, 

y por ende del servicio que prestan en la zona. 

5.3. ADIO debe tomar las medidas administrativas 

necesarias para formalizar es estatus del Centro de 

Salud de Milluma. 

Los problemas de comunicación entre el ejecutor 

local y el Gobierno Municipal y el Hospital de 

Parotani, no han permitido coordinar acciones de 

fortalecimiento de la capacidad de los segundos. 

5.4. La aprobación de proyectos debe ir acompañada de los 

medios de verificación de los consensos sociales y 

políticos con todos los actores potencialmente 

involucrados en una intervención. 

Un 25% opina que el proyecto no ha llegado con la 

misma intensidad a todas las comunidades, en 

desmedro de las más lejanas (Tamaka, Muñani y 

Milluma alta), y a los hogares alejados y de menores 

recursos. 

5.5. Los ejercicios de M&E deberían identificar y corregir 

estas injusticias. 

COHERENCIA 

Hallazgo Recomendaciones 

La estructura de objetivos y resultados no es clara, 

los indicadores presentan una serie de problemas en 

6.1. Fortalecer las capacidad en el manejo del Marco 

Lógico y de sus lógicas vertical y horizontal 
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su formulación, lo cual ha dificultado su monitoreo y 

alcance. 

Hay una impresión de que la asignación de los 

recursos no ha sido eficiente para el logro de los 

resultados. 

6.2. Diseñar presupuestos realistas y viables con 

previsiones sobre el incremento de los precios igual o 

mayor a la devaluación anual acumulada. 

6.3. En la ejecución de los proyectos realizar un mejor 

control presupuestario del gasto y evitar aprobar 

reformulaciones presupuestarias que incidan en la 

reducción de resultados. 

La información facilitada a los beneficiarios/as no 

siempre ha llevado a una toma efectiva de 

decisiones. 

6.4. El fortalecimiento organizativo en los proyectos de 

desarrollo deben tener como propósito la toma de 

decisiones y no solo la participación. 

APROPIACION 

Hallazgo Recomendaciones 

En los procesos de implementación y operación, se 

ha observado una limitada a casi inexistente 

participación de las instituciones locales. 

7.1. La ejecución de acciones de desarrollo aisladas de las 

instituciones locales están condenadas a morir con el 

cierre de las intervenciones, de ahí que la apropiación 

de las acciones y beneficios de un proyecto por parte 

de las instituciones locales públicas y de la sociedad 

civil coadyuvara a la sostenibilidad de estas.  

ALINEACION 

Hallazgo Recomendaciones 

La alineación de la intervención a las políticas del 

Gobierno Autónomo Municipal se vio limitada por 

diferencias con las instituciones locales. 

8.1. La coordinación de los proyectos en ejecución debe 

tener como función estratégica la de mantener la 

coordinación abierta y considerada con todos las 

autoridades locales. 

  

CUMPLIMENTO DE NORMAS HUMANITARIAS 

Hallazgo Recomendaciones 

La intervención fue una respuesta con bajos 

niveles de coordinación con autoridades 

públicas, limitados sistemas de 

acompañamiento al desempeño, transparencia 

y aprendizaje. 

9.1. Los sistemas de monitoreo y evaluación deben incluir 

en su estructura al aprendizaje y la rendición de 

cuentas. 
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VII. ACCIONES RECOMENDADAS DE DIFUSIÓN  

Se ha recomendado al ejecutor seguir con el siguiente plan básico de difusión de los hallazgos de la 

presente evaluación con fines de aprendizaje: 

Objetivo 

Difundir y comunicar los hallazgos, lecciones aprendidas y recomendaciones del estudio de 

evaluación final del proyecto, a las comunidades indígenas y actores involucrados en el 

proyecto. 

Meta 

 11 líderes y 11 lideresas de 11 comunidades de la subcentral Milluma conocen y 

debaten los hallazgos, lecciones aprendidas y recomendaciones del estudio de 

evaluación final del proyecto 

Actividades 

- Impresión de copias del resumen ejecutivo 

- Establecimiento de un programa para el evento de presentación 

- Convocatoria a líderes y lideresas comunales a una reunión informativa, además de 

autoridades de organizaciones indígenas, organizaciones de regantes y autoridades 

municipales. 

Convocatoria radial 

Convocatoria física a autoridades 

- En reunión informativa presentación de los hallazgos, lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

- Difusión de la memoria de la reunión con las conclusiones en acta. 

- Generar una memoria de lecciones aprendidas en esta experiencia y como incorporarlas en 

la vida institucional de las comunidades e instituciones participantes. 

 

 

 

 


