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I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1 Antecedentes  

 
El proyecto: “Mejora de las capacidades técnico municipales y las condiciones de 
habitabilidad digna, para combatir la primera causa de mortandad de la población 
indígena guaraní y campesina, provocado por mal de Chagas, municipio Villa 
Vaca Guzmán, Bolivia”, ha sido desarrollado por la Asociación Fontilles y el socio 
local, la Fundación Intercultural Nor Sud, a lo largo de 26 meses que van de septiembre 
del 2010 a octubre del 2012. El principal financiador del proyecto fue la Generalitat 
Valenciana, en la convocatoria de ayudas a proyectos de cooperación internacional del 
2010. 
 
Al respecto, tras la conclusión de la fase de implementación y producto de una 
convocatoria pública, APTHAPI Consultores Asociados, ha recibido el encargo de la 
evaluación del proyecto de referencia. 
 
La presente evaluación final, se realiza tomando en consideración la conceptualización 
del Modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) que, no obstante ser 
parte de la política de salud boliviana, no está implementada efectivamente, pero es un 
modelo ideal (conceptualmente) de participación comunitaria. Sin embargo, las 
referencias principales de la evaluación fueron el documento de formulación del 
proyecto, los informes periódicos de monitoreo y, fundamentalmente, las evidencias 
recogidas del trabajo de campo y contacto con beneficiarios y actores institucionales. 
 
Los ejecutores exigen que la evaluación tenga un enfoque y metodología participativa y 
que los evaluadores deban proporcionar a los actores del proyecto la posibilidad de 
reflexionar sobre su trabajo y disponer de un conjunto de apreciaciones que, tras su 
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validación con la organización, les sirva de orientación y mejora para reajustar y, si 
fuera el caso, replicar actividades para el devenir de la intervención en la zona. 
 
1.2  Propósito de la Evaluación  
 
El propósito de la evaluación realizada por APTHAPI fue determinar el nivel de logro 
en el cumplimiento de metas y resultados del proyecto, de manera sistemática y 
objetiva, identificando el porqué de lo acontecido, según diseño aprobado, con la 
finalidad de mejorar el desempeño institucional futuro. 
 
Los objetivos fijados por los evaluadores fueron: 

 
 ○ Medir el nivel de logro de resultados previstos y su contribución hacia el 
cumplimiento de los objetivos. 
  ○ Determinar la pertinencia de las metas y los resultados establecidos en el diseño de 
proyecto. 
  ○ Analizar la eficiencia y eficacia de las estrategias de intervención. 
  ○ Realizar un análisis de riesgos enfrentados para la consecución de metas y 
resultados, que pudieron estar presentes en el ámbito de intervención del Proyecto. 
  ○ Analizar la viabilidad de la sostenibilidad del proyecto, los procesos y las estrategias 
trabajadas. 
  ○  Determinar las consecuencias planeadas y no planeadas, las positivas y las 
negativas.  
 
En general, la evaluación trató de determinar, de manera objetiva, la pertinencia, la 
eficiencia, la eficacia, así como pautas respecto a impacto y viabilidad, sobre la labor 
institucional en la zona donde se ejecutó el proyecto. Complementariamente se 
acudieron a criterios de coherencia, apropiación, alineamiento, participación y 
cobertura. 
 
1.3 Entidades relevantes 
 
 ● Fontilles es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, cuyo 
objetivo es acabar con la lepra y sus consecuencias, así como luchar contra las 
enfermedades ligadas a la pobreza, con proyectos de cooperación sanitaria en los países 
afectados y apoyar el desarrollo sostenible de estos países.  
 
El enfoque de la evaluación para la Asociación Fontilles consiste en acompañar los 
procesos en los que interviene con el fin de analizar la calidad de los mismos e 
incorporar lecciones aprendidas y otros elementos de la experiencia en nuevos  
proyectos. Interpreta la evaluación como proceso de mejora y evolución continua. 

Obviamente, siendo la entidad líder en la implementación del proyecto, es el referente 
principal de coordinación en el proceso de evaluación. 
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 ● La Fundación Intercultural NOR SUD  fue la entidad ejecutora en terreno y estuvo a 
cargo de la coordinación local del proyecto (con organizaciones de base, organismos 
públicos departamentales y gobierno municipal) y de la implementación de las 
actividades. NOR SUD mantiene un equipo técnico residente importante en la zona, 
asesores con especialidades complementarias, logística básica para iniciar nuevas 
acciones y, especialmente experiencia en la implementación de proyectos de desarrollo 
rural. 
 
 ●  El gobierno municipal de Villa Vaca Guzmán, por constituir territorialmente y de 
acuerdo a la normativa vigente, la entidad pública responsable del desarrollo local, es el 
referente social representado con el que se coordinan acciones de impulso al desarrollo 
con mayor legitimidad. 
 
 ●  Subcentrales de organizaciones campesinas de los Cantones en que intervino el 
proyecto, que aglutinan a sindicatos comunitarios que representan a los pobladores y 
forman parte del referente territorial con los cuales deben concertarse acciones. 
 
 ●  El Directorio Local de Salud (DILOS), referente público privado que aglutina al 
Consejo Municipal de Salud y Comités Locales de Salud y el resto de la estructura 
piramidal del modelo SAFCI. 
 
1.4 Descripción del Proyecto  
 
El proyecto se ejecutó en el municipio de Villa Vaca Guzmán, uno de los municipios 
más afectados con el mal de Chagas del Departamento de Chuquisaca. El proyecto 
estratégicamente planteó trabajar con toda la población más vulnerable respecto a la 
situación habitacional, educativa respecto a sanidad y sus consecuencias. 
 
En este sentido, se ha buscado reducir la incidencia del mal de Chagas, 
fundamentalmente basado en la mejora de los niveles de habitabilidad física y el 
fortalecimiento del sistema municipal de vigilancia epidemiológica en las comunidades 
con mayores índices de infestación del mal de Chagas en el municipio de Villa Vaca 
Guzmán, reflejado en su Objetivo Específico que señala: “Mejorar los niveles de 
habitabilidad física y el fortalecimiento del sistema municipal de vigilancia 
epidemiológica en las comunidades con mayores índices de infestación del mal de 
Chagas en el municipio de Villa Vaca Guzmán del departamento de Chuquisaca”, 
planteándose para ello cuatro  resultados, a saber: 
 
R1 Se han hecho alianzas estratégicas con las instancias municipales correspondientes 
(DILOS y Concejo Municipal de Salud) para el apoyo en la mejora de condiciones de 
habitabilidad en contra del mal de Chagas. 
 
R2 Se cuenta con una red de Agentes Comunitarios de Salud activos y especializados 
en la vigilancia epidemiológica del mal de Chagas que mantienen actualizados a los 
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CAI (Comité de Análisis de Información) respecto al estado de infestación de Chagas 
en las comunidades de la intervención. 
 
R3 Mejoradas las condiciones de habitabilidad en el cantón de Iguembe, para la 
prevención y control de la enfermedad de mal de Chagas. 
 
R4 La mejora de las capacidades locales en las comunidades afectadas, con la 
formación de promotoras de salud y capacitadas en higiene, replican sus 
conocimientos a la población y se mejoran las medidas de prevención con el mal de 
Chagas. 
 
La cobertura, en términos territoriales, fue todo el municipio de Villa Vaca Guzmán en 
cuanto a promoción y articulación sectorial con el sistema de salud  y su estructura 
funcional y operativamente se actuó en ocho comunidades del Cantón Iguembe, 
beneficiando a 236 familias. 
 
El presupuesto total planteado para el proyecto fue de 348.791,28 €, de los cuales 
234.384,26 € con aportación de la Generalitat Valenciana (67,20 %), el saldo de 
contraparte con aportaciones de Fontilles, Fundación Nor Sud, Gobierno Municipal de 
Villa Vaca Guzmán y beneficiarios. 
 
El plazo de ejecución previsto fue de 24 meses: septiembre de 2010 a agosto de 2012. 
 
 
II  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  
 
La acción evaluativa implicó, fundamentalmente la interpretación crítica de la 
ejecución, para comprender el sentido de una experiencia de intervención y la 
identificación de la lógica de la acción realizada, que permita obtener conclusiones y 
posibilitar extrapolaciones. 
 
El enfoque de la evaluación fue participativo y, por tanto, tuvo carácter de aprendizaje y 
de equipo. La Evaluación realizada en equipo pudo permitir que se incremente el valor 
de la propia evaluación, ya que se tuvo más insumos para las conclusiones. La 
evaluación fue participativa e incluyó de manera adecuada a los beneficiarios, 
respetando y usando sus conocimientos y experiencias. Hasta donde fue posible, se 
incluyeron de manera intencional espacios de reflexión, en cada una de las fases de 
implementación de la evaluación. 
 
El carácter crítico a que hacemos referencia, también tuvo que ver el contexto boliviano 
de cambios permanentes que se están dando en el país, escenario en el cual se desarrolló 
el proyecto. Se partió de la información secundaria proporcionada por NOR SUD y 
ampliada por el equipo evaluador, que sirvieron para establecer “hipótesis” de trabajo a 
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ser confirmada o no en el trabajo de campo con la recogida de información primaria. 
Esto permitió ejercer lo crítico sin perder la objetividad respecto al diseño del proyecto. 
 
2.1 Diseño y estrategia general  
 
Para la evaluación se tomó como pauta la Matriz de Diseño del Proyecto, los informes 
técnicos de seguimiento y los contactos directos con actores involucrados, cuyos logros 
se presentan a partir de los criterios de evaluación generalmente vigentes; esto es, 
pertinencia, eficiencia y eficacia; así como también la búsqueda de más pautas sobre 
viabilidad e impacto. Subsidiariamente se han tomado en cuenta criterios de coherencia, 
apropiación, alineamiento, participación y cobertura. 
 
 Se realizaron encuestas a grupos focales, observaciones de campo, entrevistas a 
autoridades, dirigentes e informantes clave, así como revisión documental para la 
obtención de información. 
 
De manera concreta, el alcance implicó lo siguiente: 

 
� La evaluación analizó el contexto sociocultural, organizativo e institucional en el 

cual se han ejecutado las acciones del proyecto, buscando identificar los factores 
que han favorecido o limitado la consecución del objetivo específico. Este 
análisis estuvo dirigido a detallar y explicar los resultados en este nivel del 
proyecto, así como a precisar las estrategias seguidas durante la implementación 
del proyecto y a identificar las más eficaces a los efectos de rescatar experiencias 
del proyecto. 
 

� Comprobar la calidad de las infraestructuras, su adecuación a la finalidad para la 
que fueron construidas, el grado de involucramiento de los beneficiarios y el 
impacto que han supuesto en relación a la prevención y lucha antivectorial y la 
mejora de la calidad de vida. 

 
� Constatación del proceso de conformación de los comités de participación 

comunitaria (enfoque SAFCI), del proceso de formación y consolidación de los 
puestos de información vectorial y del funcionamiento de todo el sistema de 
salud. 

  
� Verificación, desde un enfoque de género, de los progresos en relación al grado, 

calidad y capacidad de participación de todos los actores involucrados y el 
impacto que, en este sentido, ha tenido o está consiguiendo la ejecución del 
proyecto. Se prestó especial atención al análisis de la participación comparada 
de hombres y mujeres,  identificando debilidades y fortalezas y, en función de 
ellas, señalando las estrategias más eficaces de intervención. 
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� Estructuración de pautas de procesos en función de lecciones aprendidas, para 
valorar la pertinencia del proyecto. 

 
 
2.2  Fuentes de información e instrumentos 
 
La información secundaria provino especialmente del sistema de monitoreo existente en 
NOR SUD y consecuente disponibilidad de buena información histórica sobre el 
desarrollo del proyecto, que fue la base del trabajo de evaluación. Sin embargo, la 
información primaria obtenida directamente de los protagonistas tanto institucionales 
como particularmente comunitarios, sirvió para contrastar e inferir con mejor precisión. 
 

C
ri
te
ri
os
 

B
ás
ic
os
  

 
Preguntas guía de evaluación 

Fuente de 
información 
primaria 

Entrevista a: 

Fuente de 
información 
secundaria 

Revisión de: 

 
P
er
ti
ne
nc
ia
. 

¿Se corresponde la intervención con las prioridades 
y necesidades de la población beneficiaria? 
¿Fue el diseño de la intervención lógico, coherente 
y relevante? 
¿Se ha adaptado la intervención a los posibles 
cambios desde el momento de la definición de la 
intervención y durante la misma? 

Coordinador del 
proyecto 
Técnicos del 
proyecto. 
Dirigentes 
comunitarios 
Técnicos del 
sistema de salud 
 

Documento de 
proyecto 
PDM  V V Guzmán 
Plan nacional de 
salud 
Sistema SAFCI 

 
E
fi
ci
en
ci
a.
 

¿Se han respetado los presupuestos establecidos 
inicialmente en el documento? 
¿Se han respetado los cronogramas y tiempos 
previstos? 
¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos 
en los resultados? 
¿En qué medida la colaboración institucional y los 
mecanismos de gestión articulados han contribuido 
a alcanzar los resultados de la intervención? 

Técnicos del 
proyecto. 
Jefes de adminis- 
tración y de plani- 
ficación, 
Técnicos del 
sistema de salud 

Documentos 
administrativos y 
técnicos (presupuesto 
cronograma, etc,) 
Informes técnicos y 
administrativos 
Informes de 
monitoreo. 

E
fi
ca
ci
a 

¿Se han mejorado los niveles de habitabilidad física 
de las familias beneficiarias? 
¿Se ha mejorado la capacidad de la población en 
prevención y tratamiento en la problemática de la 
enfermedad del mal de Chagas? 
¿Se ha contribuido a mejorar los servicios de salud 
comunitaria a través de los ACS, PIV’s y otros 
actores sociales? 
¿Se han equipado los laboratorios del hospital de 
Muyupampa e Iguembe? 
¿Se han fortalecido las alianzas público – privadas 
para mejorar la Información / Educación / 
Comunicación  (IEC)? 
¿Se han logrado otros efectos no previstos? 
¿Han encontrado dificultades los destinatarios para 
acceder a las actividades de la intervención? 

Autoridades del 
programa Chagas 
Técnicos del 
sistema de salud 
Agentes comuni- 
tarios de salud. 
Autoridades y téc- 
nicos municipales 
Dirigentes comu-  
nitarios. 
Beneficiarios (por 
muestreo) 

Informes técnicos 
Informes 
administrativos 
Informes de 
monitoreo 
Registros de campo 
Registros del sistema 
de salud 
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Im
pa
ct
o 

 

¿Se ha contribuido a aumentar las capacidades de 
la población en el sector salud en las regiones de 
intervención? 
¿Se han producido impactos positivos no previstos 
sobre la población beneficiaria? 
¿Se han producido impactos negativos no previstos 
sobre los beneficiarios? 

Autoridades  y 
técnicos de salud 
Dirigentes 
comunitarios 
Agentes comuni- 
tarios de salud 
Población muestra 

Informes de 
monitoreo 
Registros del sistema 
de salud 
 
 

 
V
ia
bi
li
da
d 

¿Se mantienen los beneficios de la intervención una 
vez retirada la ayuda externa? 
¿Se siguen generando los recursos necesarios para 
el mantenimiento de las actividades? 
¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad 
institucional? 
¿Se ha incorporado un enfoque de género en la 
intervención? ¿Se tiene en cuenta los aspectos 
culturales y del enfoque de derechos? 
¿Se ha velado por la protección del medio 
ambiente? 

Autoridades 
municipales 
Autoridades del 
sistema de salud. 
Ejecutivos de Nor 
Sud. 
Técnicos del 
proyecto 

Convenios 
Informes de 
monitoreo 
POA Municipal 
Informes de avance 
del proyecto 
 

 

 
 

C
ri
te
ri
os
  

d
e 
ap
oy
o 

 

Preguntas guía de evaluación Fuente de 
información 
primaria 

Entrevista a: 

Fuente de 
información 
secundaria 

Revisión de: 

 
C
oh
er
en
ci
a.
 

¿Se corresponden los problemas identificados con 
los objetivos propuestos? 
¿Son adecuadas las actividades programadas para 
lograr los objetivos de la intervención? 
¿Complementa la intervención a otras estrategias o 
programas aplicados en el mismo territorio, sector o 
población objetivo por otros agentes de 
cooperación, donantes y el país socio? 
¿Se aprovechan las sinergias que se puedan 
establecer entre estos programas y la intervención? 

Ejecutivos de Nor 
Sud 
Técnicos del 
proyecto 
Autoridades del 
sistema de salud 
Autoridades del 
municipio 

Documentos de 
diagnóstico y diseño 
del proyecto 
Plan nacional de 
salud 
Programa chagas 
PDM municipal 

 
A
pr
op
ia
ci
ón
 

¿En qué medida han participado las instituciones 
locales en el diseño de la intervención? 
¿En qué medida participan las instituciones locales 
en la aplicación y gestión de la intervención? 
¿En qué medida ha participado la población 
beneficiaria en todo el proceso? 

Autoridades del 
sistema de salud 
Autoridades del 
municipio 
Dirigentes 
comunitarios 

Documentos de 
proyecto 
Informes técnicos   
Informes  de 
monitoreo 
 

 
A
li
ne
am
ie
nt
o 

¿Se han tenido en cuenta las estrategias y 
programas de desarrollo del país donde se ejecuta el 
proyecto? 
¿La intervención incluye medidas específicas para 
fortalecer las capacidades de las instituciones 
locales? ¿Se ha logrado? 

Autoridades del 
sistema de salud 
Autoridades del 
municipio 
Ejecutivos de Nor 
Sud 

Plan nacional de 
salud. 
Modelo SAFCI 
Programa chagas 
PDM municipal 
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P
ar
ti
ci
pa
ci
ón
 

¿Se ha delimitado claramente quiénes van a 
participar en el proyecto, y cómo? 
¿Qué actores han participado en cada fase de la 
intervención?, ¿en qué medida? 
¿Han sido eficaces los canales de participación 
establecidos? 
¿La intervención incluye medidas específicas 
orientadas al empoderamiento de las personas 
beneficiarias y las organizaciones locales? 
¿Se ha logrado este empoderamiento? 

Dirigentes 
comunitarios 
Beneficiarios, por 
muestreo 
Agentes comuni- 
tarios de salud 
Autoridades del 
sistema de salud 
 

Documentos de 
proyecto 
Informes técnicos y 
administrativos 
Informes de 
monitoreo 
 

 
C
ob
er
tu
ra
 

¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención 
han alcanzado a todos los colectivos destinatarios? 
¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los 
beneficiarios el acceso a los servicios de la 
intervención? 
¿Son diferentes los colectivos atendidos, respecto a 
los identificados durante el diseño de la 
intervención? 

Dirigentes 
comunitarios 
Agentes comuni- 
tarios de salud 
Técnicos del 
proyecto 
Técnicos del 
sistema de salud 

Documentos de 
proyecto 
Informes técnicos y 
administrativos 
Informes de 
monitoreo 
 

 
 
2.3  Programa de trabajo 
 
Primera semana 

Presentación ante ejecutivos de NOR SUD, análisis conjunto y posterior aprobación, de 
la metodología propuesta y definición del plan de ingreso a campo y trabajo posterior. 
Recepción de documentación de información secundaria existente, relativos a diseño del 
proyecto, informes técnicos y documentos referenciales del área del proyecto.  
 

Segunda semana 

Revisión de información secundaria disponible proporcionada por Nor Sud.  
Preparación de guías y formatos para entrevistas selectivas y encuestas, así como para la 
centralización de información. 
Entrevistas y reuniones trabajo con personal de Nor Sud (Unidades de Planificación y 
de Monitoreo). 
 
Tercera semana 

Trabajo de campo (en la población de Muyupampa), reuniones y entrevistas con 
autoridades y técnicos municipales, técnicos del sistema de salud en el área del 
proyecto, Agentes comunitarios de salud e informantes clave. 
Concertación de agenda de visitas a comunidades. 
 
Cuarta semana 

Trabajo de campo con visitas a comunidades beneficiarias, realizadas de manera 
conjunta con personal técnico de Nor Sud en la zona y acompañamiento de un técnico 
de monitoreo, en función de una muestra previamente acordada y plan de viaje 
correspondiente. 
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Quinta semana 

Trabajo de gabinete consistente en sistematización de la información recogida y análisis 
de contraste con la información secundaria existente. 
Entrevista complementaria (en Sucre) con autoridades del sistema de salud y del 
programa Chagas. 
 
Sexta semana 

Estructuración del informe en versión preliminar, reunión de presentación del mismo a 
las Unidades de Planificación y de Monitoreo de Nor Sud. 
Trabajo de ajuste en función de las observaciones recibidas y presentación en versión 
final. 
 
2.4  Limitaciones  
 
No se presentaron situaciones que pudieran haber limitado el trabajo de los evaluadores; 
sin embargo y no obstante el buen muestreo representativo realizado para visita a 
comunidades (Pentirenda, Karatindi, Iguembe, Tartagalito y Naranjos), se hicieron 
esfuerzos para que representantes o informantes clave de comunidades a las que no se 
visitó, estuvieran presentes para las entrevistas en las comunidades más cercanas a las 
mismas, lo cual enmendó de alguna manera las limitaciones de tiempo (Bella Vista, 
Tantapiau e Iticupe, a ésta última se ingresó solo a constatar viviendas y puesto de 
vigilancia epidemiológica, pues los representantes se encontraban en ampliados de su 
organización matriz en Huacaya. 
 
En cuanto al personal técnico directamente involucrado en la implementación del 
proyecto, debido a la conclusión de contrato laboral a la finalización del mismo, solo se 
pudo contar con la responsable de promoción y capacitación, para las entrevistas 
correspondientes; sin embargo, el personal técnico del Programa ADT que Nor Sud 
tiene en la zona y con el cual se coordinan todas las acciones territoriales, cooperó con 
los evaluadores en todo el trabajo de campo.   
  
2.5  Procedimientos metodológicos 
 
Conceptualmente se acudió a métodos como el inductivo, que intenta obtener, de los 
casos particulares observados, apreciaciones válidas también para los no observados, en 
perspectiva del conjunto; el analítico que desdobla los elementos que provocan o 
explican un fenómeno y el método bibliográfico o documental como base de la 
información secundaria.  
 
Las técnicas más importantes aplicadas fueron la observación, en lo que respecta a 
verificación de indicadores de los resultados II y III, especialmente, aunque con las 
limitaciones obvias de tiempo y, fundamentalmente la técnica de la entrevista como 
relación directa con los protagonistas del proyecto, para obtener información, opinión y 
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testimonios, secundados por encuestas en los casos en que se requirió datos 
particularmente cuantitativos. 
 
Se ha partido de la presunción de que el tipo de proyecto ejecutado, ha producido 
resultados relativamente homogéneos entre sus beneficiarios (y entre comunidades 
incluso) y considerando que el tamaño de una muestra requerida es función de la 
variabilidad de la característica medida y del grado de precisión requerido, no se acudió 
a determinar “muestra” mediante fórmula estadística, sino aplicando muestra dirigida 
(amplia en todos los casos) y según resultados e incluso según algunos indicadores 
previstos en el marco lógico del proyecto. 
 
Con la participación de tres técnicos de campo (una salubrista, un economista y un 
ingeniero civil junior) se establecieron 42 entrevistas individuales (4 promedio por 
comunidad y 10 institucionales), distribuidas por actores y por áreas temáticas, así como 
4 sesiones grupales (1.- agentes comunitarios de salud; 2.- dirigentes y representantes 
comunitarios; 3.-  personal del sistema de salud en la zona y 4.- personal técnico del 
gobierno municipal). 
 
Con el equipo técnico y ejecutivo de Nor Sud se han realizado tres reuniones trabajo, la 
primera en Sucre al inicio para el análisis de la metodología propuesta y la planificación 
del ingreso a campo, la segunda en Villa Vaca Guzmán (Muyupampa) para definir 
aspectos operativos y formalizar contactos con autoridades locales y la tercera en Sucre 
a la finalización que tuvo carácter reflexivo y de “devolución”, para los ajustes del 
documento final. 
 
En términos de observación, se han visitado las obras construidas de las comunidades 
seleccionadas (resultado 3), esto es Karatindi, Pentirenda e Iticupe; puestos de 
vigilancia epidemiológica según importancia  y ubicación geográfica, para constatación 
de equipamiento, nivel organizativo y cobertura, esto es Iguembe, Karatindi, Pentirenda, 
Iticupe, Tartagalito y Los Naranjos, en ese orden.  
  
Para facilitar el proceso de acopio de información se utilizaron papeletas para cada 
resultado, desdoblados en sus indicadores, planteando cuestiones que den pauta del 
grado de conocimiento que los beneficiarios tuvieran al respecto. También se aplicaron 
listados guía de preguntas tipo cuestionario, para aspectos más cualitativos, así como se 
procedió a grabaciones de conversatorios que condujeron a abordar opinión y visiones 
sobre posibles efectos e impactos.  
 
En resumen, la buena y detallada información proporcionada por Nor Sud sobre medios 
de verificación de indicadores contenidos en sus informes, fueron objeto de constatación 
y contrastación durante las entrevistas, para efectos de validación; pero la tarea más 
importante estuvo dirigida a verificar el grado de conocimiento e involucramiento de los 
actores institucionales y comunitarios en los procesos y contar con opinión y percepción  
sobre cambios generados. 
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III  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
 
3.1  Análisis de resultados alcanzados por el Proyecto 

  
Resultado 1. Se han hecho alianzas estratégicas con las instancias municipales 
correspondientes (DILOS y Concejo Municipal de Salud) para el apoyo en la mejora de 
condiciones de habitabilidad en contra del mal de Chagas. 
 

Actividades programadas 

A.1.1 Campañas Municipales de atención y prevención de enfermedades de mujeres en 
edad fértil. 
A.1.2 Creación y fortalecimiento del Directorio Local de Salud Municipal (DILOS). 
A.1.3. Elaboración y  ejecución de un plan de control social al Seguro Universal de 
Salud. 
A.1.4. Fortalecimiento e integración del municipio Villa Vaca Guzmán a la Gerencia de 
Red Regional.  
A.1.5. Conformación de las redes sociales de salud. 
A.1.6. Ejecución del programa de Formación de Agentes Comunales de Salud (ACS) 
(Hombres y Mujeres). 
 
Autoridades municipales, representantes del sistema de salud y dirigentes comunitarios  
entrevistados, testifican que se han realizado eventos de capacitación y fortalecimiento  
sobre roles y funciones en la conformación de la red de salud, lo que habría permitido  
que el Directorio Local de Salud (DILOS) entre en pleno funcionamiento, además de la 
“mesa de salud”, en virtud del enfoque de salud familiar comunitario e intercultural 
(SAFCI) impulsado, que otorga amplia participación a las comunidades organizadas.  
 
La consolidación de la estructura a nivel comunitario y a nivel municipal, a partir de la 
problemática del Chagas, no solo permitió (según criterios generalizados) la 
incorporación del Chagas como prioridad en el sistema de salud de la región, sino 
también la consolidación de la red de puestos de información de vectores, la red de 
agentes comunitarios de salud, la institucionalización de las campañas de salud en la 
planificación municipal, la asignación presupuestaria en los POAs municipales de 
recursos concretos para el Chagas y, sobre todo, la integración de los Cantones 
Sapirangui y Ticucha a la Red Social Municipal de Salud del municipio. 
 
Se puede concluir que las alianzas estratégicas fueron gestadas y están dando frutos, 
aunque su consolidación debe darse en el tiempo. 
 
En cuanto a campañas preventivas vía difusión y sensibilización, éstas empezaron tarde, 
al inició con la difusión de mensajes a través de medios de comunicación radial y con 
posterioridad y de mejor manera el año II, las campañas y eventos de capacitación, 
información y sensibilización con la población beneficiaria del proyecto en las 
principales comunidades, éstas estuvieron preferentemente destinadas a la población de 
mujeres en edad fértil. 
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En opinión de los evaluadores, la formación de agentes comunitarios de salud, ejecutada 
el año II, tal cual estuvo programada, es cierto, debió haberse anticipado, por cuanto la 
mayor parte de agentes terminaron siendo también representantes comunitarios en el 
sistema de salud y el rol de los agentes era el sustento del resto de acciones. 
 
Resultado 2. Se cuenta con una red de Agentes comunitarios de Salud activos y 
especializados en la vigilancia epidemiológica del mal de Chagas que mantienen 
actualizado a los CAI (Comité de Análisis de Información) respecto al estado de 
infestación de Chagas en las comunidades de la intervención 
 

Actividades programadas 

A.2.1 Campaña del componente de Información, Educación y Comunicación (IEC) para 
el cambio de comportamiento, respecto al Chagas. 
A.2.2  Diagnóstico clínico sobre la enfermedad de Chagas para la zona del Municipio de 
Villa Vaca Guzmán, dirigido a toda la población. 
A.2.3 Entrega de materiales y medicamentos a los Hospitales de Iguembe y 
Muyupampa, según las necesidades identificadas con el personal médico de la zona. 
 
Se ha tenido acceso a material de promoción, difusión y capacitación aplicados y se ha 
evidenciado que los mismos se basan en modelos del programa Chagas los más y otros 
producidos de manera conjunta, que en opinión de los beneficiarios y técnicos del 
sistema de salud consultados, fueron adecuados y de fácil asimilación. 
 
El criterio manifestado por los actores intervinientes en el proyecto, es que el material 
no solo sirvió para propósitos de difusión, sino, lo resaltan, para la formación de 
“cuadros” (término que usan los pobladores para significar personas selectas) como 
Agentes Comunitarios de Salud (ACS) formados con mayor énfasis en prevención del 
Chagas, dentro del conjunto de ACS del municipio que son en total 61 (que también 
recibieron capacitación), que forman parte de la estructura social de salud del 
municipio. 
 
Los ACS entrevistados, coinciden en resaltar la importancia de la capacitación recibida, 
cuya aplicación les ha dado mayor espacio social en sus comunidades y se sienten 
preparados para ejercer la vigilancia epidemiológica y el traslado de información útil al 
sistema. 
 
Se ha constatado la existencia de material y equipos básicos para el tratamiento del mal 
de Chagas en el Hospital de Muyupampa (principal centro de salud) y en Iguembe, así 
como se ha confirmado la realización de campañas de diagnóstico clínico preliminar 
(tomas de sangre para detección del mal de Chagas) con priorización de mujeres en 
edad fértil, niños y niñas. 
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Entonces, la red de agentes comunitarios de salud está establecida, funciona y el sistema 
de salud los reconoce como instancia base de generación de información. Esta 
afirmación también está sustentada en la evidencia de que a partir de las campañas 
radiales que inducían a las personas a acudir a los principales centros con equipamiento 
básico (La Tapera, Iguembe y obviamente el hospital de Muyupampa), así como las 
ferias educativas en las que se tomaron muestras de sangre, posibilitaron diagnósticos 
clínicos, cuyos resultados se transfirieron al sistema de salud del municipio, con 
participación activa de la red. 
 
No obstante, la relativa demora en la concreción de los diagnósticos y su transferencia 
al sistema, no permite aún al presente ver mayores resultados del seguimiento (y 
tratamiento) de los casos detectados. 
 
Resultado 3.  Mejoradas las condiciones de habitabilidad en el cantón de Iguembe, para 
la prevención y control de la enfermedad de mal de Chagas. 
 

Actividades programadas 

A.3.1 Construcción de 62 viviendas para las comunidades de Karatindi, Pentirenda, 
Iticupe, y Tentapiau. 
A.3.2  Implementación de campañas de fumigación y seguimiento de post rociado en las 
viviendas expuestas con riesgo a Chagas. 
A.3.3 Implementación de 5 Puestos de Información de Vectores (PIV) 
 
Las visitas a Pentirenda, Karatindi e Iticupe, así como las entrevistas a beneficiarios, 
permiten concluir que el resultado alcanzado es satisfactorio en uno de los elementos 
críticos de la problemática de mal de Chagas en la región, (las condiciones de vivienda). 
Los beneficiarios lo resaltan y agradecen, aunque, obviamente queda mucho por hacer 
al respecto en toda el área del Chaco. Las construcciones corresponden a diseño 
estándar (revisado), se han aplicado materiales de buena calidad y son muy funcionales. 
Se destaca la participación de comunarios organizados en el proceso de construcción, 
con materiales locales y mano de obra de apoyo. 
 
Las entrevistas también recalcan que producto de la motivación y capacitaciones 
realizadas, se han multiplicado los Puestos de Información Vectorial (PIV) sumando a 
15 en el Cantón Iguembe; así como que la coordinación con el Programa departamental 
de Chagas haya permitido dos grandes campañas de fumigación de viviendas. 
 
En opinión de los involucrados consultados, probablemente éste sea el resultado que 
mayor interés y participación haya concitado.  
 
En resumen se puede aseverar que las condiciones de habitabilidad de los beneficiarios 
que participaron del proyecto, tienden a  mejorar substancialmente en tanto cuentan con 
bases elementales para ello.  
 



14 
 

Corresponde enfatizar que éste resultado, en su componente más importante, la 
construcción de viviendas, sufrió demora en más de un semestre en su iniciación, según 
reportes y constataciones realizadas con los entrevistados. Se argumenta el prolongado 
periodo de lluvias al inicio y la posterior demora en la fabricación de adobes por parte 
de los comunarios, en parte debidos a la sobreposición de actividades tanto comunitarias 
como productivas, aunque se puede indicar también la ausencia de una planificación 
coordinada y ajustada a las circunstancias, al principio, por parte de los ejecutores. 
 
Las campañas de fumigación también fueron retrasadas, en consecuencia de la 
formación también tardía de los agentes comunitarios de salud; aunque a la finalización 
del proyecto exista satisfacción en los beneficiarios. 
 
Resultado 4. La mejora de las capacidades locales en las comunidades afectadas, con la 
formación de promotoras de salud y capacitadas en higiene, replican sus conocimientos 
a la población y se mejoran las medidas de prevención con el mal de Chagas. 
 

Actividades programadas 

A.4.1 Formación de promotoras como Agentes Comunitarios de Salud, para la detección 
de casos de Chagas, y seguimiento de los pacientes tratados. 
 
Las personas entrevistadas ratifican que el proceso de selección de representantes 
comunitarios para ser capacitados, partió de las propias iniciativas de las comunidades. 
Otro aspecto que destacan es que se respetó la composición mujer/hombre por 
comunidad.  
 
Los ACS formados coinciden en afirmar que se sienten competentes en temas 
preventivos básicos como hábitos saludables respecto a la alimentación y medio 
ambiente, manejo adecuado de la vivienda y cuidados relativos al aseo personal, como 
elementos centrales, junto a la calidad de vivienda, para la prevención del mal de 
Chagas. 
 
Se ha constatado que los ACS formados permanentemente recorren sus jurisdicciones 
transfiriendo sus conocimientos y recomendaciones. 
 
Las apreciaciones que el personal técnico del sistema de salud tiene respecto a los ACS, 
es de ponderación y reconocimiento de la labor que desempeñan. 
 
 

3.2 Valoración de la implementación del proyecto 

 
3.2.1. Pertinencia 
 
El análisis comparativo de los indicadores de pobreza, de desarrollo humano, de 
necesidades básicas insatisfechas y los indicadores de salud, particularmente los 
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referidos al mal de Chagas, sitúan al Departamento de Chuquisaca como el más 
precario, y por su composición interior se considera adecuada la elección del Municipio 
de Villa Vaca Guzmán como destinatario de las acciones del Proyecto. 
 
Existe una estrecha relación entre los índices de pobreza de este municipio y sus bajos 
índices de salud, al menos en la población campesina y guaraní, ya que la salud se 
considera como un factor esencial para favorecer y promover el desarrollo 
socioeconómico. 
 
Al respecto, los evaluadores, han verificado no sólo el criterio poblacional que se tiene 
respecto a la problemática existente, confirmando lo referido en el diseño de proyecto, 
sino especialmente el enfoque del proyecto y su lógica de actuación planificada, 
resultando absolutamente pertinente para el momento histórico de cambio que atraviesa 
Bolivia, a partir de la nueva constitución y el marco de las políticas gubernamentales de 
inclusión e interculturalidad, especialmente. Sobre este particular es menester 
mencionar que las acciones planteadas y emprendidas por el proyecto, relativas a 
organización comunitaria en torno a la problemática del mal de Chagas, como base para 
su inclusión y protagonismo en la estructura del sistema de salud, acercando  la zona a 
la aplicación real del enfoque gubernamental de la denominada Salud Familiar 
Comunitaria  Intercultural (SAFCI). Este modelo, si bien está declarado en el discurso 
sectorial de Gobierno, pero en la práctica muy pocos Servicios Departamental de Salud 
(SEDES) están intentando aplicarlo en todos sus alcances. 
 
 Este enfoque (integral) pregona que “Los determinantes de la salud son todos aquellos 
factores que ejercen influencia sobre la salud de las personas, actuando o 

interactuando en diferentes niveles de organización, determinando el estado de la salud 

de la población. Por lo tanto se reconoce la necesidad de adoptar un enfoque 

ecológico, integral y holístico de la salud. Existe un amplio rango de determinantes de 

la salud desde los determinantes proximales o micro determinantes, que se asocian a 

características del nivel individual, y los determinantes distales o macro determinantes, 

asociados a variables de los niveles de grupo y sociedad, es decir poblacionales. Por lo 

tanto la construcción de redes deberá ir más allá del simple relacionamiento entre 

establecimientos de salud para convertirse en un entramado desde el sector hacia la 

comunidad, hacia otros sectores y viceversa. Por estos motivos la promoción de la 

salud se constituye en una de las estrategias de implementación de la salud Familiar 

Comunitaria Intercultural, SAFCI, como un proceso político de continua movilización 

social, para responder a la problemática de salud y sus determinantes. Este proceso 

abarca las acciones encaminadas a fortalecer las habilidades y capacidades de las 

personas, dirigidas a modificar y mejorar sus condiciones sociales económicas y 

ambientales. En este sentido se define la Promoción de la Salud como un proceso 

político de movilización social que busca el involucramiento de los actores sociales en 

el abordaje de las determinantes, para modificar y mejorar las condiciones políticas, 

sociales, económicas, ambientales y otras, para que el equipo de salud cambie 

actitudes, conductas y prácticas de protección de la salud.” 
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 En opinión de los entrevistados, no obstante las dificultades operativas al inicio de la 
implementación, el proyecto ha encarado una experiencia exitosa en la articulación de la 
red de salud, con participación poblacional organizada. 
 
Asimismo, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) reconoce como adecuada la 
actuación del Proyecto en el Municipio de Villa Vaca Guzmán, al ser considerado éste 
como zona crítica dentro del Departamento de Chuquisaca, por sus bajos indicadores de 
salud y la alta incidencia de mal de Chagas.. Lo propio, las acciones del Proyecto son 
consideradas por el personal técnico del municipio y del sistema de salud, 
fundamentalmente, importantes para mejorar y complementar el desarrollo de sus 
funciones.    
 
Igualmente, el Gobierno Municipal estima fundamental el aporte del Proyecto 
especialmente en el tema de dotación de equipamiento e insumos para atención del mal 
de Chagas; acciones que aseveran las autoridades entrevistadas, indudablemente inciden 
en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y del propio sistema de salud, sobre 
todo porque se trata de un Municipio que dispone de muy pocos recursos económicos 
para salvar carencias de servicios básicos.  
 
De la misma manera, los beneficiarios directos consideran que las actividades realizadas 
son una prioridad para las familias de las comunidades del municipio y han dado 
respuesta a una necesidad sentida en el sistema organizativo de las comunidades y en el 
mejoramiento de las condiciones de  vivienda. 
 
Finalmente, el proyecto guarda sintonía con las líneas prioritarias de la cooperación en 
la lucha contra la pobreza, con acciones dirigidas a colectivos más desfavorecidos; la 
defensa de los derechos humanos (salud para todos); la equidad de género; el respeto a 
la diversidad cultural (quechua guaraní); acciones destinadas a la reducción de la 
mortalidad materna infantil y el fortalecimiento institucional de los sistemas públicos 
(en este caso el sector salud). 
 
 
3.2.2   Eficiencia 

  
Considerando la eficiencia como una medida del logro de los resultados de la 
intervención del proyecto, en relación con los recursos que se consumen; esto es, la 
búsqueda de una combinación óptima de recursos financieros, técnicos, naturales y 
humanos para maximizar los resultados, se puede concluir que no obstante algunos 
desfases, se han logrado resultados a costo razonable.   
 
Los recursos disponibles para la implementación del proyecto y los rubros de 
aplicación, fueron los siguientes: 
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ORIGEN DE RECURSOS 
 

Financiamiento   Importe  € 

GENERALITAT VALENCIANA      234.384,26   

Intereses bancarios   34,03  

FONTILLES  6.273,10  

ALCALDÍA VILLA VACA GUZMÁN        42.821,44   

FUNDACIÓN NOR SUD        36.759,31   

COMUNIDADES BENEFICIARIAS          28.539,11   

Total:      348.811,25   

APLICACIÓN DE RECURSOS 
     

Concepto    Importe  € 

COSTES DIRECTOS   

A.1 Adquisición y/o arrendamiento de terrenos/inmuebles  14.621,15 

A.II Infraestructura, construcción y reforma de inmuebles 148.288,31 

A.III Equipos, materiales y suministros 82.383,23 

A.IV Personal local 77.877,74 

A.VI Evaluación final del proyecto 2092,18 

AVII Sensibilización  2.343,83 

COSTES INDIRECTOS   

Gastos administrativos de la entidad solicitante 19.745,82 

Gastos administrativos del socio local   1.458,99 

Total:   348.811,25 
 
 
El 100 % de los recursos disponibles (desembolsos de La Generalitat Valenciana más 
aportes locales) ha sido aplicado, según se constata en la revisión de registros 
administrativo contables. El 40 % de los recursos de la Generalitat Valenciana fueron 
destinados al mejoramiento de las condiciones de vivienda (infraestructura), 20 % a 
equipamiento médico y suministros diversos, y el restante a capacitación, promoción, 
asistencia técnica e implementación del proyecto. En lo concerniente a contraparte local 
(en efectivo y especie) proveniente del Gobierno Municipal de Villa Vaca Guzmán, la 
Fundación Nor Sud y los beneficiarios, 51% fue destinado a la construcción de 
viviendas y 32 % a equipos y suministros varios.  
  
En cuanto a recursos humanos, la Fundación NOR SUD ha cumplido con todas las áreas 
comprometidas, dotando del personal técnico pertinente e incluso con eventuales 
reforzamientos por la simultaneidad de algunos eventos de promoción en el año I y el 
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apoyo de un ingeniero civil gran parte del año II, que ameritaba la demora en la 
construcción de viviendas. 
 
Los recursos materiales y logísticos han sido puestos a disposición de los técnicos de 
campo, en la medida de sus requerimientos, con alguno que otro pequeño desfase 
debido a los normales imprevistos surgidos que pudieron ser resueltos rápidamente. Es 
de destacar la provisión de equipamiento más allá de lo previsto en el proyecto, como es 
el caso de una moto adicional para apoyo en la fase de rociado de viviendas. 
  
En opinión de los beneficiarios y autoridades comunitarias, existe coincidencia en 
tipificar el año II del proyecto como el de mayor dinámica por el nivel de coordinación 
alcanzado con el gobierno municipal y que, a partir de algunos reajustes en recursos 
humanos, relaciones más operativas y grado aceptable de coordinación con las 
organizaciones de los beneficiarios, con quienes se deliberaron y tomaron decisiones 
conjuntas para concluir el proyecto de la mejor manera posible. Esta es la visión 
verificada a partir de los contactos en el trabajo de campo de la evaluación.  
 
 
 3.2.3.  Eficacia 
 
Los contenidos considerados fueron: desempeño del proyecto a nivel de actividades y 
grado de cumplimiento; desempeño del  proyecto a nivel de resultados y grado de 
cumplimiento; calidad de la intervención en términos de satisfacción de los 
beneficiarios; análisis de cobertura geográfica y focalización a nivel de beneficiarios; 
sinergia entre actores intervinientes, y acompañamiento y asesoramiento del ejecutor.  
 
Puntualmente, los alcances de trabajo previstos por el equipo de evaluación fueron: 
 
Comprobar la calidad de las infraestructuras, su adecuación a la finalidad para la que 
fueron construidas y el impacto que han supuesto en relación a la drástica reducción de 
presencia de la vinchuca en las comunidades beneficiadas. 
  
Evaluar el proceso de conformación de comités de gestión y estructuras comunitarias de 
representación ante el sistema de salud, formación de Agentes Comunitarios de Salud, 
Promotoras e implementación de Puestos de Vigilancia Epidemiológica.  
 
Evaluar, desde un enfoque de género, los progresos en relación al grado, calidad y 
capacidad de participación de todos los actores involucrados tanto en la ejecución como 
en la operación de las agrupaciones fortalecidas, vinculadas al sistema de salud. 
 
Análisis de materiales didácticos elaborados con el proyecto para capacitación, 
atendiendo especialmente su adecuación a la realidad sociocultural de la zona de 
intervención y de los requerimientos de cada proceso encarado. 
 



19 
 

La evaluación ha sido guiada por los alcances arriba señalados, tanto para la revisión de 
documentación como para el trabajo de campo; sin embargo, para ordenar la 
presentación de lo observado, consultado y analizado, se acude a la secuencia de los 
indicadores más representativos correspondientes al objetivo específico, tomando en 
cuenta los resultados y su influencia sobre dicho objetivo específico. 
 
Recordemos que el objetivo específico del proyecto señala: “Mejorar los niveles de 

habitabilidad física y el fortalecimiento del sistema municipal de vigilancia 

epidemiológica en las comunidades con mayores índices de infestación del mal de 

Chagas en el municipio de Villa Vaca Guzmán del departamento de Chuquisaca”. 

 
En general, los resultados logrados contribuyen en gran medida al logro del objetivo 
específico planteado por el proyecto, algunas evidencias son las siguientes: 
 

INDICADOR: Los sistemas de salud municipal fortalecidos con la participación, 

representación y la toma de decisiones de la población a través de 1 directorio local 

de salud  y los consejos sociales municipales de salud en el Directorio Local de 

Salud (DILOS), 1 mesa de salud y 1 Gerencia de red de salud, alcanzando su 

atención en la enfermedad de mal de Chagas a la población del Municipio de Villa 

Vaca Guzmán (11.955 habitantes). 

 
Las personas beneficiarias consultadas, especialmente dirigentes y mujeres líderes, 
testifican que, con el proyecto al recibir capacitación en lo referente a las condiciones 
adecuadas de funcionamiento del sistema de salud, ha cumplido con acercar a la 
población al ejercicio de sus derechos y se sienten preparadas para participar como 
nunca antes en la gestión de la salud e incluso en la canalización de demandas e 
iniciativas ante autoridades competentes, en la red del sistema de salud. 
 
Por el lado de los operadores del sistema de salud, las autoridades consultadas 
manifiestan su plena conformidad con el avance organizativo y funcionamiento efectivo 
de la red y estructura representativa y de decisión. A nivel de técnicos, resaltan la 
capacitación en metodologías adecuadas a la interculturalidad y la facilitación para la 
incorporación de temas transversales en los procesos de difusión, capacitación y 
campañas contra el mal de Chagas y la salud en general, elogiando los materiales y los 
métodos participativos desarrollados en los talleres realizados. 
 
Se constató la existencia de buenos niveles de coordinación entre autoridades del 
gobierno municipal, autoridades de salud y representantes comunitarios en el sistema 
de salud. 
 
INDICADOR: Reducción en 90% de la presencia del triatoma infestans (vinchuca: 

que provoca el mal de Chagas) en el total de 236 familias del cantón de Iguembe, de 

las cuales 62 con mejoramiento de la vivienda, por mejores condiciones de 

habitabilidad y un escudo epidemiológico funcionando contra el mal de Chagas.  
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En el trabajo de campo se ha verificado que en las viviendas nuevas, construidas con 
el proyecto, no existen vinchucas en su interior. No obstante, en algunas comunidades 
aún se pueden observar estos vectores en las proximidades de las viviendas, como 
corrales de animales menores y trojes; aunque, manifiestan los entrevistados, que 
están capacitados en medidas preventivas como recolección para envío a los PIV y en 
fumigación periódica.  
 
Al respecto, los Puestos de Información de Vectores establecidos, están cumpliendo 
más allá de su rol de suministro de información al sistema de salud, ya que realizan 
labores de capacitación permanente en sus comunidades de área y apoyo diverso 
referido a prevención. 
 
INDICADOR: 236 familias de las comunidades del Distrito de Iguembe, aplican sus 

capacidades para efectivizar la vigilancia epidemiológica y prácticas higiénicas que 

favorecen la erradicación del mal de Chagas.   

 
Las visitas a los hogares de las familias beneficiarias y las entrevistas a mujeres 
particularmente, aportan bastante conocimiento sobre formas sencillas de manejo del 
hogar referidas a aseo personal y de ambientes, disposición de residuos y organización 
de entorno como patio, corrales, pequeños depósitos, etc. 
 
Los niños y niñas entrevistadas testifican que en la Escuela, en las ferias educativas y en 
las campañas de salud, han aprendido mucho en relación al mal de Chagas, la vinchuca 
y los cuidados preventivos correspondientes.   
 
3.2.4  Impacto 
 
En cuanto a efectos esperados y contribución del objetivo específico al objetivo general 
del proyecto, que señalaba “Reducir el número de familias que viven en condiciones de 
extrema pobreza en Bolivia, a través de la construcción de un municipio saludable, en 

el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”, se puede aseverar que el 
proyecto ejecutado incide directamente en la reducción de la pobreza y resuelve en gran 
medida márgenes de exclusión de la población indígena guaraní de la zona, 
particularmente niños, niñas y jóvenes, en función del enfoque integral y mediante la 
aplicación de una metodología incluyente, intercultural y contextualizada. 
 
Las conversaciones llevadas a cabo con informantes clave, dirigentes y pobladores al 
azar, dan pauta de que la población atendida por el proyecto en los procesos de 
capacitación, y después de conformación y consolidación de instancias comunitarias de 
participación en la estructura del sistema de salud, ha provocado cambios de actitud en 
sectores de liderazgo comunitario nuevo. Dichos cambios no solo se enfocan al Chagas 
en sus intervenciones y en las instancias de representación establecidas, sino a 
planteamientos de la salud en general y otras reivindicaciones poblacionales inherentes 
a las responsabilidades del gobierno municipal. 
 
Otro aspecto notable es que estos cambios de actitud, generalmente pasiva en la 
población guaraní, no solo se reflejan en la gestión y reivindicación, sino también en el 
comportamiento al interior de sus organizaciones e incluso a nivel familiar, por el hecho 
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de que empiezan ellos mismos a hacerse cargo de sus propios problemas para enfrentar 
el mal de Chagas. 
 
Un efecto de expansión es que las nuevas condiciones de vivienda y las formas 
organizativas para el “escudo epidemiológico preventivo” que se han implementado, 
han generado mucha expectativa en poblaciones que no formaron parte del proyecto e 
incluso en el municipio vecino de Huacaya.    
   
3.2.5  Viabilidad 
                                                                                                                                                                                                                                  
La estrategia de intervención del proyecto estuvo diseñada para fortalecer el sistema de 
salud y también a los actores intervinientes en sus puntos débiles, pensando en una 
gestión del territorio y sus recursos humanos a largo plazo. Este aspecto nos lo ha 
ratificado la planta ejecutiva de Nor Sud y que además estaría vinculada al plan decenal 
que tiene Nor Sud para la región. 
 
El proyecto está dejando dos centros de salud equipados para prevención, que pasan, 
por norma, a responsabilidad del gobierno municipal en cuanto a costos de operación y 
mantenimiento, con recursos provenientes de los POAs anuales.  
 
Adicionalmente, el proyecto deja una plataforma de recursos humanos capacitados  en 
gestión, (por ejemplo: representantes comunitarios ante las diversas instancias de la 
estructura SAFCI), que garantizan la continuidad del proceso de empoderamiento para 
la gestión comunitaria de la salud, particularmente en las mujeres que han incursionado 
en las directivas y que, en promedio superan el tercio en las directivas comunitarias, 
aparte de formar parte del grupo de Agentes Comunitarios de Salud (ACS). 
  
Se observan niveles adecuados de complementariedad del proyecto con varias de las 
políticas públicas del sector productivo, salud y educación. En la coyuntura actual, han 
priorizado tanto la salud comunitaria como la educación productiva y la formación 
técnica para grupos poblacionales hasta ahora marginados. Todo esto fortalece la 
preparación integral de la población, lo que significa la sostenibilidad en el tiempo. 
 
Respecto a género, tanto la información consultada como las entrevistas, indican que las 
acciones del equipo ejecutor han sido equilibradas y democráticas en todos los eventos 
de capacitación, cuyas convocatorias fueron abiertas para la participación de hombres y 
mujeres en igualdad de condiciones. Resaltan que se plantearon como imperativos para 
la representación en la estructura de salud, la participación mixta y no hegemónica,  
como suele ser en algunas organizaciones sindicales copadas por hombres. 
 
Es previsible que se mantengan las actividades de atención de los ACS y responsables 
de los PIV no solo en cuanto actividades preventivas y manejo de información, sino que 
el rociado de viviendas para lo cual están equipados y serán dotados permanentemente 
de insumos por el Programa Departamental de Chagas, les permitirá solventar sus 
movilizaciones. Adicionalmente, casi todos los ACS forman parte de la estructura de 
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salud después del proyecto y por tanto cuentan con gastos para acudir a las sesiones 
periódicas del sistema en sus diversos niveles. 
 
Las campañas de Información, Educación y Comunicación (IEC) se han 
institucionalizado en el gobierno municipal y contarán con presupuestos anuales para 
ello. 
 
3.2.6  Criterios complementarios 
 
Coherencia 
 
En cuanto a adecuación de las actividades programadas para el logro de los objetivos, el 
diseño de proyecto mantiene una lógica suficiente que garantiza la consecución del 
objetivo específico, a partir de la correspondencia entre actividades y resultados. 
 
Es de resaltar las cuatro líneas activadas en calidad de estrategia; esto es, (1) 
fortalecimiento del Directorio Local de Salud (DILOS) y el sistema como un todo, de 
acuerdo a las líneas estratégicas del Programa Nacional de Chagas; (2) Aplicación de la 
IEC (información/educación/comunicación) por medio de la capacitación a la 
población, con énfasis en los componentes de diagnóstico y tratamiento inicial en los 
servicios de salud; (3) construcción y mejoramiento de viviendas, para instalar 
condiciones mínimas de habitabilidad, como herramienta de lucha antivectorial; (4) 
control vectorial propiamente, con la instalación de los puestos de información vectorial 
(PIV), capacitación a la población y coordinación con laboratorio entomológico del 
programa Chagas. 
 
Ya en la implementación del proyecto, el nivel de coherencia sobresale en lo referido a 
la suficiente vinculación entre actividades-resultados-objetivo específico, debido a que 
las actividades previstas han comprendido todo lo necesario para la implementación de 
un enfoque comunitario que sentase las bases para la implementación del SAFCI, es la 
incorporación efectiva de las representaciones comunitarias en el sistema de salud, sin 
limitarse a la problemática solamente del mal de Chagas. 
 
Respecto a complementariedad con otras intervenciones de cooperación al desarrollo, el 
Proyecto Chagas forma parte de una intervención integral de Proyectos que desarrolla 
Nor Sud en el Chaco, como una sumativa coordinada y articulada de esfuerzos para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades. 
 
La coordinación interinstitucional es otro elemento que resalta de las entrevistas, 
enfatizando que es muy relevante con instancias sectoriales de salud y educación.  
 
Apropiación 
 
Informantes clave entrevistados coinciden en señalar que la participación de las 
instituciones locales en la identificación y luego en la ejecución de la intervención, ha 
tenido matices y gradualidades, claro que el liderazgo habría sido siempre de Nor Sud. 
 
En lo institucional, el gobierno municipal fue protagonista desde la construcción del 
proyecto a partir de la priorización de áreas geográficas con mayor incidencia de mal de 
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Chagas. También en la facilitación para los eventos de promoción y concienciación, 
tanto que institucionalizó las campañas anuales con cargo al presupuesto municipal. 
También el gobierno municipal terminó haciéndose cargo de la funcionalidad de la 
estructura de salud en las instancias que le corresponden. 
 
El sistema de salud como tal, SEDES y el programa departamental de Chagas, tardaron 
en acoplarse a algo que se supone es su rol, debido a la precariedad presupuestaria y  los 
limitados recursos humanos, que constituyeron la barrera inicial y que fue gradualmente 
superándose en base al convencimiento mutuo, de tal forma que el año II se aplicaron 
materiales de difusión en base a modelos del sistema, se coordinaron eventos de 
capacitación, se compartieron insumos para las campañas de rociado y terminó el 
sistema haciéndose cargo del equipamiento que el proyecto instaló.  
 
La población directamente beneficiaria en sus instancias de dirección muestra un 
relativo grado de apropiación que aún falta consolidar, respecto a ser parte de la 
estructura del sistema de salud, ligado, según apreciación de informantes neutrales, a 
deseos de liderazgo en sus comunidades. Las familias beneficiarias en cambio, aunque 
tardíamente están asimilando e incorporando en su diario quehacer, el manejo adecuado 
de las viviendas como uno de los mecanismos preventivos más a su alcance. 
 
Alineamiento 
 
La revisión de fuentes secundarias lleva a concluir que el proyecto respondió, en parte, a 
las prioridades marcadas en el Plan de Desarrollo Municipal, así como al Plan de la 
Mancomunidad Chaco, en el sector salud. 
  
El Plan Nacional de Desarrollo también plantea políticas y líneas estratégicas en salud a 
las que responde el proyecto; más concretamente las referidas al Ministerio de Salud y 
Deportes, que asume como modelo la Salud Familiar Comunitaria Intercultural 
(SAFCI), que es tomada como patrón en la implementación del proyecto, por su 
enfoque integral, inclusivo y de corresponsabilidad, puesto que plantea una línea de 
gestión y otra de atención sanitaria. 
 
Respecto a Gestión y en lo concerniente a participación social, se pretende que ésta sea 
efectiva en la toma de decisiones, implicándose la comunidad en los procesos de gestión 
compartida en Salud, lo que comprende la planificación, la administración, el 
seguimiento y la evaluación social de las acciones de salud. Así, el proyecto ha apoyado 
a la conformación de la estructura social potenciando los Agentes Locales de Salud, los 
Consejos Locales de Salud y el Consejo Social Municipal de Salud, complementados 
con los Agentes Comunitarios de Salud. 
 
 
Participación 
 
En lo concerniente a participación de actores durante las distintas fases del Proyecto, 
existe opinión generalizada que la gestación del proyecto proviene del Plan Nor Sud al 
2015 y los consecuentes acuerdos con el gobierno municipal en base a su PDM en el 
caso sectorial de salud. 
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La iniciativa Nor Sud junto al Gobierno municipal, y la articulación para el largo plazo 
se trabajó con el sistema de salud departamental y las representaciones comunitarias, 
sobre cuyas bases se concertaron los alcances del proyecto con FONTILLES, su 
formulación y gestión correspondientes. Por ello, los entrevistados consideran que los 
pasos dados para la elaboración del proyecto han sido adecuados e inicialmente 
fundamentales para garantizar la participación de los diversos actores, especialmente de 
la población beneficiaria en la ejecución del mismo. 
 
Los mecanismos de acceso a la participación durante la implementación del proyecto no 
han sido restrictivos ni condicionados, sino que han sido de carácter inductivo, difícil al 
principio, pero altamente participativo el año II, puesto que la metodología inclusiva 
obligaba a ello. Se ha trabajado con grupos organizados de hombres y mujeres, 
utilizando como canales de participación reuniones, talleres, sesiones informativas y 
educativas en salud, tanto intracomunitarias como entre la comunidad y el equipo 
técnico del proyecto, bases de articulación de la red y la estructura SAFCI. 
 
Incluso en el proceso de evaluación del proyecto se ha verificado mucho interés de 
participar, tanto en la emisión de opinión cuanto en el reporte de las dificultades y 
“quejas” en relación a lo mucho que queda aún por hacer. 
 
Cobertura 
 
En función de las prioridades establecidas en el diseño de proyecto, algunas acciones 
han tenido alcance territorial y poblacional en todo el municipio, otras no por las 
limitaciones de presupuesto y por las características del propio proyecto que, no 
obstante la magnitud del problema de Chagas, identificó la zona más crítica. 
 
Es así que la promoción, concienciación y puesta en servicio de los puestos de salud 
habilitados o fortalecidos para la detección del mal de Chagas y/o el seguimiento de 
casos positivos hacia la entomología, tienen carácter general para todos los habitantes 
del municipio. 
 
Las campañas y ferias estuvieron dirigidas al estrato poblacional escolar, aunque 
abiertas a la población en general. Las capacitaciones tuvieron como beneficiarios 
preferentes a representantes (hombres y mujeres) de las 10 comunidades priorizadas que 
pudieron acceder a ser parte del sistema de salud, las campañas concretas como rociado 
de viviendas y capacitación preventiva llegaron a las 236 familias priorizadas y las 
construcciones de viviendas nuevas a 62 familias.  
 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
La revisión secuencial y análisis de información secundaria le ha servido al equipo 
evaluador para constatar y entender el entorno, condiciones y metodología adoptada en 
el diseño del proyecto, ambiente en el que desarrollaron las acciones, su progreso, 
procesos y resultados logrados (según se tenga escrito y documentado). Sobre este 
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“conocimiento” y consultas preliminares se formularon hipótesis que luego servirían 
para el trabajo de campo en el que constataron con razonable confiabilidad los 
contenidos de la información secundaria existente, objetivamente se complementaron 
con inspecciones oculares y de prueba en los casos que así lo requerían, aunque la 
mayor base de conclusiones sean producto de percepciones, opiniones y forma de ver de 
los entrevistados, cuyos testimonios sirvieron para recoger promedios y 
representatividad, evitando las particularidades. Todo ello respalda el contenido del 
presente documento.   
 
4.1.  Resumen de conclusiones  
 
Las actividades ejecutadas, particularmente en el segundo año y a régimen de esfuerzos 
redoblados, han conducido finalmente a alcanzar resultados, según criterios siguientes: 
 
Para el primer resultado, a los efectos de implantar el enfoque SAFCI en el sistema de 
salud del municipio, los ejecutores del proyecto han provisto de todas las condiciones 
posibles para la consolidación de la estructura a nivel comunitario y a nivel municipal, a 
partir de la problemática del mal de Chagas, que no solo permitió su incorporación 
como prioridad en el sistema de salud de la región, sino también la consolidación de la 
red de puestos de información de vectores, la red de agentes comunitarios de salud, la 
institucionalización de las campañas de salud en la planificación municipal, la 
asignación presupuestaria en los POAs municipales con recursos concretos para el 
Chagas y, sobre todo, la integración de los Cantones Sapirangui y Ticucha a la Red 
Social Municipal de Salud del municipio. 
 
Se puede concluir que las alianzas estratégicas fueron gestadas y están dando frutos, 
aunque su consolidación debe darse en el tiempo. 
 
Para el segundo resultado, tanto la metodología como la estrategia de formación y 
capacitación para la red comunitaria, tuvo como fondo de actuación la interculturalidad 
y el enfoque de género, por ello la composición de la red de Agentes Comunitarios de 
Salud es mixta.  
 
El equipamiento del hospital de Muyupampa, así como la dotación de insumos y 
medicamentos, ha posibilitado convertir a este hospital en centro de diagnóstico y 
tratamiento básico de la región, habiendo realizado el primer diagnóstico clínico de mal 
de Chagas a mujeres gestantes y gran parte de niños y niñas del municipio.  
 
Para el tercer resultado, los ejecutores sensibilizaron a la población sobre uno de los 
elementos más críticos de la proliferación del vector; esto es, las condiciones de la 
vivienda, luego capacitaron a las familias beneficiarias en temas como construcción, 
mantenimiento y manejo pulcro y adecuado de una vivienda. 
 



26 
 

Para las construcciones se aplicaron diseños tipo y material adecuado, habiéndose 
combinado presencia técnica y contraparte comunitaria en las tareas de construcción. 
 
Las entrevistas también recalcan que producto de la motivación y capacitaciones 
realizadas, se han multiplicado los Puestos de Información Vectorial (PIV) llegando a 
15 en el Cantón Iguembe. La coordinación con el Programa departamental de Chagas ha 
permitido dos grandes campañas de fumigación de viviendas. 
 
En opinión de los involucrados consultados, probablemente éste sea el resultado que 
mayor interés y participación haya suscitado.  
 
Para el cuarto resultado, los eventos programados para el tratamiento temático, se han 
realizado a satisfacción en su etapa formativa, así como en la aplicación que, para el 
segundo año ha planteado adaptaciones en función del avance de lo sectorial a lo 
integral en el enfoque SAFCI. 
  
Los ACS formados coinciden en afirmar que se sienten competentes en temas 
preventivos básicos como hábitos saludables respecto a la alimentación y medio 
ambiente, manejo adecuado de la vivienda y cuidados relativos al aseo personal junto a 
la calidad de vivienda, como elementos centrales para la prevención del mal de Chagas. 
 
Se ha constatado que los ACS formados permanentemente recorren sus jurisdicciones 
transfiriendo sus conocimientos y recomendaciones. 
 
Las apreciaciones que el personal técnico del sistema de salud tiene respecto a los ACS, 
es de ponderación y reconocimiento de la labor que desempeñan. 
 
En general, los resultados logrados contribuyen en gran medida al logro del objetivo 
específico planteado por el proyecto, referido a fortalecimiento y consolidación del 
funcionamiento del sistema municipal de vigilancia epidemiológica en 10 de las 
comunidades con mayores índices de infestación del mal de Chagas, puestas en 
evidencia por los beneficiarios, especialmente mujeres, que testifican que el proyecto al 
haber capacitado a varias, instalado condiciones adecuadas de funcionamiento de los 
Puestos de Información de Vectores y la implementación de Agentes Comunitarios de 
Salud, se sienten preparadas para participar como nunca antes en la gestión de la salud e 
incluso en la canalización de demandas e iniciativas ante autoridades competentes 
(incidencia pública). 
 
Por el lado de los operadores del sistema de salud, las autoridades consultadas 
manifiestan su plena conformidad con el avance organizativo y funcionamiento de la 
estructura, elogiando los materiales y los métodos participativos desarrollados en los 
talleres de promoción y capacitación realizados, así como el equipamiento instalado e 
insumos dotados. 
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Se concluye que el proyecto cumplió lo que propuso; es más, generó un modelo en base 
al enfoque SAFCI que el Estado no consigue implementarlo a plenitud, demostró que es 
posible pasar de lo sectorial a lo integral, superar los criterios de “servicios” que el 
sistema presta o “derechos” que la población exige, hacia una concepción integral de 
que la salud depende de determinantes más allá de lo sectorial y que las soluciones son 
de carácter integral y de corresponsabilidad participativa. 
 
Lo logrado, bueno en sí porque cumplió con las delimitaciones que se impuso, no es 
suficiente para la magnitud del problema del mal de Chagas en la región, apenas 
despertó conciencia y modeló una forma organizativa para encararlo. Se requiere 
consolidar lo hecho, ampliar cobertura, replicar el modelo y fortalecer aún más el 
sistema de salud para que funcione y no haya necesidad de suplantarlo con paralelismo 
(necesario muchas veces) por su ineficiencia, sino más bien aunar esfuerzos.  
 
 
4.2.  Continuidad de la relevancia del proyecto  
 
La evaluación ha permitido constatar que las acciones emprendidas en todos los 
componentes del proyecto, pese a las dificultades operativas y de gestión en el primer 
año, han sido valoradas por todos los grupos comunitarios entrevistados como 
relevantes para su desarrollo y que se identifican plenamente con los postulados del 
mismo. 
  
Las autoridades municipales entrevistadas, así como técnicos sectoriales, a pesar de su 
relativa inexperiencia, coinciden en que el enfoque del proyecto es correcto al abordar el 
tema crucial y capacitación metodológica en medidas preventivas y especialmente 
comunitaria para la gestión compartida, que les permitirá, opinan, mejorar la gestión 
municipal de la salud, por lo que solicitan que NOR SUD pueda continuar 
temáticamente en el municipio, dada la magnitud de la problemática del mal de Chagas 
en todo el Chaco Chuquisaqueño.  
 
Entendiendo como proceso el abordaje temático del proyecto, los involucrados 
reivindican como relevante la adopción del enfoque SAFCI, que amerita continuar con 
este enfoque, en aspectos tendientes a su consolidación, ampliación e incluso réplica, 
porque, reafirman los entrevistados, el sistema de salud debe mejorar por obra del 
Estado, es cierto, pero con participación y corresponsabilidad de la población. 
  
 
4.3 Lecciones Aprendidas  
 
Un aprendizaje común tanto para el ejecutor como para el financiador, es que, la época 
en que arranca un proyecto de características preestablecidas en cuanto a calendario 
estacional, condiciona el cronograma y especialmente los resultados que están en 
relación con los comportamientos climáticos. Además, hay que tener en cuenta que al 
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existir estrecha interdependencia sucesoria entre componentes, algunos de ellos 
terminan resintiendo al resto. Si no se  puede evitar la desconexión programática, debe 
reprogramarse el proyecto con una estrategia agresiva. El proyecto inició cuando estaba 
concluyendo la época de lluvias, pudo haberse priorizado (y acelerado) construcciones, 
sin dejar de lado la prioridad que tuvo la estructuración de la red para el sistema de 
salud (demasiado importante). Por varias razones, las construcciones sufrieron 
postergaciones y se ejecutaron en el último tramo del año II del proyecto, no hubo 
mucho tiempo para “observar” los cambios de actitud de la población beneficiaria. 
 
Un aspecto determinante en la demora fue el hecho de que la contraparte comunitaria 
tenía previsto que la población beneficiaria aportara la construcción de adobes de barro. 
Los adobes solo pueden fabricarse en época de estiaje. En esta época y en esta zona el 
agua es muy escasa y está destinada estrictamente al consumo, por lo que difícilmente 
podrá disponerse para la fabricación de adobes y así no avanzan las obras. En un futuro 
se deberían analizar los costes a la hora de proponer materiales alternativos como 
murallas de ladrillo prefabricado. 
  
Otro aprendizaje referido a gestión, es que cualquier compromiso de co ejecución, 
contraparte o participación operativa con gobiernos municipales, debe refrendarse a 
nivel de Concejo Municipal, con la resolución respectiva y, aún así, trabajar 
sostenidamente en el componente de empoderamiento comunitario, para que los 
beneficiarios hagan valer sus derechos ante las autoridades para el cumplimiento de 
obligaciones con oportunidad.  Mejor aún, si la contraparte municipal se atribuye a 
componentes que no comprometen la ruta crítica del proyecto. 
 
Para cualquier proyecto, la entidad ejecutora debiera permanentemente producir 
material básico sectorial, de modo que sea relativamente más rápida la adaptación a las 
circunstancias que plantea un proyecto específico y no se “construya” material 
formativo para cada ocasión y mas aún en el caso de salud, coordinar con la instancia 
oficial los estándares de producción de material.   
 
Finalmente, debiera institucionalizarse la sistematización de experiencias tan 
interesantes que acontecen, para la difusión y especialmente para réplica en 
comunidades y municipios vecinos. 
 
4.4 Recomendaciones 
 
Entre los varios factores condicionantes del mal de Chagas en la zona del Chaco, 
probablemente el tipo de vivienda, la precariedad de la misma respecto a materiales que 
se utilizan y el conformismo de los pobladores, constituyen la base principal de 
proliferación del vector transmisor de la enfermedad. Por ello, Fontilles y Nor Sud, 
recogiendo la experiencia del proyecto, debieran estandarizar un par de diseños de 
vivienda tipo, con costos reales en base a ladrillo (que es costoso por el transporte desde 
Sucre o Camiri, pero que es mejor sustituto del adobe) o bloques de arena/cemento que 
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suelen fabricarse en la zona; diseños que pueden facilitar a las organizaciones 
comunitarias gestionar  apoyo del Estado y la cooperación, dentro de un plan de medio 
plazo que abarque el 100 % de comunidades infestadas. 
 
Concomitante con lo anterior, debiera promoverse que el sistema de salud, con o sin 
apoyo de la cooperación, debiera actualizar a nivel de detalle un diagnóstico de 
situación de todas las variables incidentes en el Chagas en Villa Vaca Guzmán y Villa 
Huacaya, que complemente el reciente censo nacional realizado en Bolivia, que arrojará 
resultados actualizados sobre la población. 
 
Si lo anterior (diagnóstico) no avanza o no se realiza, de todos modos Fontilles y Nor 
Sud debieran asumir la realización de un diagnóstico (seguramente más modesto) y 
formular una nueva intervención para fortalecer lo actuado y ampliar cobertura al resto 
de Cantones de Villa Vaca Guzmán y al Municipio de Huacaya, replicando la 
experiencia particularmente organizativa del sistema de salud (enfoque SAFCI) y 
mejorando los procesos de articulación de la red de prevención. 
 
Realizar seguimiento a los casos detectados como positivos en los diagnósticos clínicos 
(promedio 26 % de diagnosticados) y que fueron encaminados al sistema de salud. 
 
Procurar realizar una evaluación ex post transcurridos dos o tres años de finalización del 
proyecto, para detectar efectos e impactos. 
 
Consolidar con el sistema de salud del Departamento de Chuquisaca y específicamente 
con el Programa Chagas del Estado, convenios de cooperación y coordinación de largo 
plazo. 
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A  N  E  X  O  S 
 

 
BASES PARA ENTREVISTAS 

 
PERTINENCIA: Adecuación de la intervención al contexto. 
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población 
beneficiaria? 
Cuales SI,  cuales NO.   Tamaño del problema Chagas dentro de la salud y dentro de los otros 

problemas de la población y el grado de respuesta planteado por el proyecto. 

 
 
¿Fue el diseño de la intervención lógico, coherente y relevante? 
En qué aspectos el proyecto (como está escrito) respondió a la problemática y en qué se quedó 

corto, o siendo parte de un proceso seguramente largo, en qué fue bueno.  

 
 
¿Se ha adaptado la intervención a los posibles cambios desde el momento de la definición 
de la intervención y durante la misma?  
Que cambios y dificultades se han dado en el contexto cercano (área salud particularmente, 

municipal y de las organizaciones) y cómo el proyecto los ha enfrentado sin perder el objetivo 

central del mismo. Describir algunas experiencias. 

 
 
EFICIENCIA: Asignación óptima de los recursos del proyecto. 
¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento? 
Suficiencia y oportunidad de los recursos financieros, recursos humanos y materiales, como para 

no poner en riesgo la ejecución del proyecto. Qué medidas se han asumido para salvar los 

imponderables. Dificultades internas y externas enfrentadas. 

 
 
¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 
Qué acciones y por qué han tenido que reprogramarse y cuales se han realizado tal cual 

estuvieron cronogramadas. Consecuencias positivas y negativas de las reprogramaciones. 

 
 
¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? 
Grado de logro de los resultados previstos (4), resaltando los indicadores más significativos y 

describiendo los aspectos positivos y negativos que influenciaron dichos logros. 

 
 
¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han 
contribuido a alcanzar los resultados de la intervención? 
En términos de gestión del proyecto, con qué  instancias (gobierno municipal, sectores, sistema 

de salud, programa Chagas, etc., etc.) se han articulado coordinaciones, cooperaciones y 

concurrencias que han facilitado la ejecución de actividades programadas. 
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EFICACIA: Grado de consecución de los objetivos. 
¿Se ha mejorado los niveles de habitabilidad física de las familias beneficiarias? 
Aparte de lo cuantitativo (Nº de casas construidas o mejoradas, etc.,), describir las condiciones 

en que viven o vivirán las familias beneficiarias, comparando con las condiciones antes de 

proyecto, no solo referido a prevención Chagas, sino condiciones generales de mejor 

habitabilidad generada por el proyecto.  

 
 
¿Se ha mejorado la capacidad de la población en prevención y tratamiento en la 
problemática de la enfermedad del mal de Chagas? 
Cuáles serían estas nuevas capacidades y en qué lugares están más avanzadas (y aplican 

efectivamente), todo seguramente producto de las capacitaciones, talleres, intercambios, etc., 

(resaltarlos), destacar el grado de participación de la mujer en este proceso. 

 
 
¿Se ha contribuido a mejorar los servicios de salud comunitaria a través de los ACS, 
PIV’s y otros actores sociales? 
Cuáles son estas mejoras (actuales y esperadas), destacar las más importantes y que significan 

involucramiento de ACS particularmente. Nuevamente resaltar género y las capacitaciones.  

 
 
¿Se han equipado los laboratorios del hospital de Muyupampa e Iguembe? 
Qué equipos, cuando se instalaron, importancia del servicio que brindarán (o ya brindan) y como 

se complementan con equipamiento existente en el sistema de salud. 

 
 
¿Se han fortalecido las alianzas público – privadas para mejorar la Información / 
Educación / Comunicación (IEC)? 
Describir lo que ya funciona, como resultado de las alianzas establecidas por el proyecto con 

actores directos e indirectos respecto al mal de Chagas. 

 
 
¿Se han logrado otros efectos no previstos? 
Positivos o negativos relacionados con el objetivo específico. 

 
 
¿Han encontrado dificultades los destinatarios para acceder a las actividades de la 
intervención? 
Descripción cronológica de estas dificultades, si hubo, y cómo el proyecto fue posibilitando 

soluciones.  

 
 
IMPACTO: Efectos globales de la intervención. 
¿Se ha contribuido a aumentar las capacidades de la población en el sector salud en las 
regiones de intervención? 
Qué  capacidades serían éstas (para incidencia, gestión, participación, control social u otras). Si 

se ha percibido cambios de actitud de la población y en qué aspectos. 

Tomar en cuenta el indicador a nivel de objetivo general (cuánto se ha logrado) 
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¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre la población beneficiaria? 
Si existen, cuáles y debido a qué se dieron 

 
 
¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre los beneficiarios? 
Si existen, cuáles y debido a qué se dieron 

 
VIABILIDAD: Sostenibilidad futura de la intervención. 
¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda externa? 
Resaltar servicios y capacidades instaladas por el proyecto, que pueden perdurar en el tiempo (o 

de qué dependería para que se mantengan) 

 
 
¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades? 
Institucionalización lograda para recursos municipales y del sistema de salud para las campañas, 

prevención, etc. (cuán seguros son que se cumplirán en el futuro) 

 
 
¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional? 
En qué aspectos, al programa Chagas, al sistema de salud, al gobierno municipal e incluso al 

sistema educativo, si es el caso, que garanticen sostenibilidad. 

 
 
¿Se ha incorporado un enfoque de género en la intervención? ¿Se tiene en cuenta los 
aspectos culturales y del enfoque de derechos? 
Ejemplificar procesos en los que se ha aplicado (transversalmente) género, interculturalidad y 

derechos. O qué se está dejando para que a posteriori sean la base de actuación. 

 
¿Se ha velado por la protección del medio ambiente? 
En las construcciones por el tipo de material utilizado o las modalidades de construcción, 

disposición de deshechos médicos y sanitarios, capacitaciones temáticas, etc. 

 
COHERENCIA: Idoneidad de la estructura interna de la intervención a su 

complementariedad con otras intervenciones. 
¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos propuestos? 
El diseño de proyecto (marco lógico) que grado de coherencia tiene. El proyecto no va a resolver 

el tamaño del Chagas en la zona, pero qué de bueno tiene para provocar un proceso. 

 
 
¿Son adecuadas las actividades programadas para lograr los objetivos de la intervención? 
Fueron suficientes o que actividades no programadas han tenido que incorporarse para 

garantizar los resultados y el objetivo específico 

 
 
¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados en el mismo 
territorio, sector o población objetivo por otros agentes de cooperación, donantes y el país 
socio? 
Describir otros proyectos Nor Sud o de otras agencias de cooperación o estatales que se 

ejecutaron simultáneamente en la zona y que tuvieron algo o mucho que ver con el proyecto 
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¿Se aprovechan las sinergias que se puedan establecer entre estos programas y la 
intervención? 
Especificar los niveles de coordinación y complementariedad o acciones conjuntas desarrolladas 

con proyectos paralelos (de salud u otros) 

 
APROPIACIÓN: Liderazgo del socio local. 
¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la intervención? 
Si conocen cómo se ha desarrollado el diseño del proyecto (diagnóstico, talleres, demandas), así 

como en la etapa inicial en que se tuvieron que tomar acuerdos para la ejecución. 

 
 
¿En qué medida participan las instituciones locales en la aplicación y gestión de la 
intervención? 
Ejemplos de participación (empoderamiento) del sector salud y el gobierno municipal en algunos 

procesos clave de la ejecución y que se quedan ya como normas de actuación. 

 
 
¿En qué medida ha participado la población beneficiaria en todo el proceso? 
Qué estrategias ha aplicado el proyecto para involucrar a la población beneficiaria y cómo ha 

respondido la misma (ejemplos de casos mas salientes)  

 
 
ALINEAMIENTO: Asimilación de estrategias y procedimientos locales. 
¿Se han tenido en cuenta las estrategias y programas de desarrollo del país donde se 
ejecuta el proyecto? 
Si se conocen los alcances de planes o programas sectoriales (salud) o específicos (chagas), con 

cuales y en qué medida se han “acomodado” las acciones del proyecto y cuales resultados 

contribuyen a estos planes o programas. O qué de lo hecho quedará para estos programas 

 
 
¿La intervención incluye medidas específicas para fortalecer las capacidades de las 
instituciones locales? ¿Se ha logrado?  
Destacar el fortalecimiento del sistema de salud (concretamente chagas), describiendo algunos 

aspectos más salientes. También mencionar lo que no se ha podido y sus causas. Hacer énfasis en 

que, a pesar del buen desempeño del proyecto, todavía queda por hacer en la zona y el sector 

salud (como recomendaciones) 

 
 
PARTICIPACIÓN: Papel desempeñado por la población beneficiaria. 
¿Se ha delimitado claramente quiénes van a participar en el proyecto, y cómo? 
Describir los “roles” previstos al empezar el proyecto y los ajustes durante la ejecución, de modo 

que esté claro el quiénes y cómo (corresponsabilidades) 

 
 
¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, ¿en qué medida? 
Destacar casos más importantes sobre grados de participación e involucramiento de cada actor 

durante la ejecución del proyecto 

 
 
¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 
Describir las estructuras funcionales que el proyecto ha aprovechado para hacer partícipes a los 

pobladores y operadores del sistema (también autoridades) 
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¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento de las 
personas beneficiarias y las organizaciones locales? 
Describir las más importantes 

 
 
¿Se ha logrado este empoderamiento? 
Casos y ejemplos (en que ya hay empoderamiento y casos en que se encuentra en proceso) 

 
 
COBERTURA: Colectivos atendidos. 
¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los colectivos 
destinatarios? 
Mencionar los resultados cuyos indicadores delimitan se llegue a todos y cuales a grupos 

específicos. 

 
 
¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los beneficiarios el acceso a los servicios 
de la intervención? 
Describir los mecanismos accionados en orden de importancias 

 
 
¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los identificados durante el diseño de 
la intervención?  
Los beneficiarios y actores intervinientes en la ejecución del proyecto, son los mismos que en el 

documento de proyecto (quien sabe si hemos atendido a más; de no ser así, por qué)  
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GUÍA PARA VERIFICACION CUANTITATIVA 
 Y CUALITATIVA DE RESULTADOS 

 
 
Resultado 1.-  Se han hecho alianzas estratégicas con las instancias municipales 
correspondientes (DILOS y Concejo Municipal de Salud) para el apoyo en la mejora de 
condiciones de habitabilidad en contra del mal de Chagas. 
 
Indicador Según información 

secundaria 

Según fuentes 

primarias 

Opinión de 

entrevistados 

 
IOV 1.1  Dos campañas anuales 
Municipales Institucionalizadas por 
el sistema de salud de atención y 
prevención de enfermedad de 
Chagas, para mujeres en edad fértil 
(al menos a 3.800) al segundo año 
del proyecto. 
 
 
IOV 1.2 El segundo año, se ha 
fortalecido el Directorio Local de 
Salud Municipal (DILOS) con el 
funcionamiento del Consejo 
Municipal de Salud y las mesas de 
salud, ampliando la atención a 
1.350 pacientes en tratamiento y 
asesoramiento de la enfermedad de 
Chagas. 
 
 
IOV 1.3 El gobierno municipal, 
incorpora un 5% de acciones y 
recursos en el POA de la gestión 
para el mejoramiento de las 
condiciones de viviendas, a favor 
de la prevención de la enfermedad 
de Chagas, en el segundo año de 
proyecto. 
 
 
IOV 1.4  A la finalización del 
proyecto se tiene implementado el 
modelo de salud con enfoque 
participativo, descentralizado y la 
gestión ha conformado las redes 
sociales de salud, para la atención 
de 11.955 personas. 
 
 
IOV 1.5  Al segundo año del 
proyecto se ha elaborado un plan 
de control social al Seguro 
Universal de Salud, favoreciendo la 
atención precoz de la enfermedad 
de mal de Chagas para el municipio 
de Villa Vaca Guzmán. 
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IOV 1.6 A la finalización del 
proyecto se ha fortalecido la 
Gerencia de Red Regional con 
participación activa del municipio 
de Villa Vaca Guzmán, y 
ampliando la cobertura a los cinco 
municipios de la región. 
 
 
IOV 1.7 10 (4 Hombres y 5 
Mujeres) Agentes Comunales de 
Salud (ACS) aplican sus 
conocimientos en Vigilancia 
epidemiológica en 10 comunidades 
del cantón con mayor presencia de 
Chagas, Igüembe. 
 
 
 
Resultado 2. Se cuenta con una red de Agentes comunitarios de Salud activos y especializados 
en la vigilancia epidemiológica del mal de Chagas que mantienen actualizado a los CAI (Comité 
de Análisis de Información) respecto al estado de infestación de Chagas en las comunidades de 
la intervención. 
 
Indicador Según información 

secundaria 

Según fuentes 

primarias 

Opinión de 

entrevistados 

 
IOV 2.1  2 Campañas por año 
institucionalizadas del componente 
de Información, Educación y 
Comunicación (IEC) para el 
cambio de comportamiento, 
respecto al mal de Chagas, 
alcanzan a 11.955 personas del 
Municipio de Villa Vaca Guzmán. 
 
 
IOV 2.2 Hasta el 2º año del 
proyecto se ha realizado el 
diagnostico clínico de la 
enfermedad del Chagas, a mujeres 
gestantes, niños menores de 10 
años y personas adultas. 
 
 
IOV.2.3 En el primer año de 
proyecto, el Hospital referencial de 
la zona para el tratamiento y 
diagnóstico de la zona 
(Muyupampa), cuenta con 
medicamentos y equipamiento 
necesario en su laboratorio, para 
poder atender a población infectada 
del Municipio vecino de Huacaya, 
así como la población del 
Municipio de Villa Vaca Guzmán. 
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Resultado 3. Mejoradas las condiciones de habitabilidad en el cantón de Iguembe, para la 
prevención y control de la enfermedad de Mal de Chagas. 
 
Indicador Según información 

secundaria 

Según fuentes 

primarias 

Opinión de 

entrevistados 

IOV 3.1  Hasta el segundo año del 
proyecto, 62 familias de 
comunidades Guaraníes y 
campesinas del cantón con un 
mayor índice de infestación de 
Chagas, cuentan con viviendas 
mejoradas (1 dormitorio, área de 
descanso corredor, cocina y 
sanitario) 
 
 
IOV 3.2 2 Campañas hasta el 
segundo año del proyecto, de 
fumigación y seguimiento de post 
rociado, en las comunidades del 
cantón de Iguembe, alcanzando las 
236 familias de la zona. 
 
 
IOV 3.3 5 Puestos de información 
hasta el segundo año del proyecto, 
con 12 promotores (6 hombres y 6 
mujeres), con conocimientos 
básicos en lecto-escritura y 
capacitados en la  Información de 
Vectores, (PIV) (Puestos de 
información de Vectores). 
 

   

 
 
Resultado 4. La mejora de las capacidades locales en las comunidades afectadas, con la 
formación de promotoras de salud y capacitadas en Higiene, replican sus conocimientos a la 
población y se mejoran las medidas de prevención con el mal de Chagas. 
  
Indicador Según información 

secundaria 

Según fuentes 

primarias 

Opinión de 

entrevistados 

IOV 4.1  20 Mujeres Promotoras 
capacitadas como Agentes 
Comunitarios de Salud (2 por 
comunidad), replican 
conocimientos en sus comunidades 
y realizan el seguimiento de la 
salud de las 236 familias 
beneficiarias hasta el 2º año del 
proyecto 
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GUÍA PARA VERIFICAR ACTIVIDADES  S/G  CRONOGRAMA 
 

Actividades Principales/ Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Actividades para el Resultado 1                                                 

A.1.1 Campañas Municipales de 
atención y prevención de enfermedades 
de mujeres en edad fértil. 

                                                

Ejecución real                                                 

Causas de desfase o anticipos: 

 

                                                

A.1.2 Creación y fortalecimiento del 
Directorio Local de Salud Municipal 
(DILOS). 

                                                

Ejecución real                                                 

Causas de desfase o anticipos:                                                 

A.1.3. Elaboración y  ejecución de un 
plan de control social al Seguro 
Universal de Salud 

                                                

Ejecución real                                                 

Causas de desfase o anticipos:                                                 

A.1.4. Fortalecimiento e integración de 
Villa Vaca Guzmán a la Gerencia de 
Red Regional 

                                                

Ejecución real                                                 

Causas de desfase o anticipos:                                                 

A.1.5. Conformación de las redes 
sociales de salud 

                                                

Ejecución real                                                 

Causas de desfase o anticipos: 

 

 

                                                

A.1.6. Ejecución del programa de 
Formación de Agentes Comunales de 
Salud (ACS) (Hombres y Mujeres). 

                                                

Ejecución real                                                 

 Causas de desfase o anticipos: 
 

 

 

                                                

Actividades para el Resultado 2                                                 

A.2.1. Campaña componente de 
Información, Educación y 
Comunicación (IEC) para el cambio de 
comportamiento, respecto al Chagas. 

                                                

Ejecución real                                                 
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Causas de desfase o anticipos:                                                 

A.2.2. Diagnóstico clínico sobre la 
enfermedad de Chagas para la zona del 
Municipio de Villa Vaca Guzmán, 
dirigido a toda la población.. 

                                                

Ejecución real                                                 

Causas de desfase o anticipos:                                                 

A.2.3. Entrega de materiales y 
medicamentos a los Hospitales de 
Igüembe y Muyupampa, s/g 
necesidades identificadas con el 
personal médico de la zona. 

                                                

Ejecución real                                                 

Causas de desfase o anticipos:                                                 

Actividades para el Resultado 3                                                 

A.3.1. Construcción de 62 viviendas, 
comunidades de Karatindi, Pentirenda, 
Iticupe, y Tentapiau. 

                                                

Ejecución real                                                 

                                                  

A.3.2 Implementación de campañas de 
fumigación y seguimiento de post 
rociado en las viviendas expuestas con 
riesgo a Chagas. 

                                                

Ejecución real                                                 

Causas de desfase o anticipos:                                                 

A.3.3. Implementación de 5 Puestos de 
Información de Vectores (PIV). 

                                                

Ejecución real                                                 

Causas de desfase o anticipos:                                                 

Actividades para el Resultado 4                                                 

A.4.1. Formación de promotoras  como 
Agentes comunitarios de Salud, para la 
detección de casos de Chagas, y 
seguimiento de los pacientes tratados. 

                                                

Ejecución real                                                 

Causas de desfase o anticipos:                                                 
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FOTOS REPRESENTATIVAS 
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S I T U A C I O N   S I N   P R O Y E C T O 
Viviendas tipo de pobladores no beneficiarios de comunidades vecinas 
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S I T U A C I O N   C O N   P R O Y E C T O 
Viviendas tipo de pobladores  beneficiarios de comunidades priorizadas 
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Baños tipo 
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V I S I B I L I D A D 
 
Letreros colocados en los accesos camineros a las comunidades beneficiarias 
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PARTICIPACION DE LA MUJER EN REUNIONES DE EVALUACION Y ENTREVISTAS 
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RED PREVENTIVA 
Puestos de información de vectores (PIV)  tipo 
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ENTREVISTAS INDIVIDUALES 
Los dirigentes varones prefieren entrevistas personales 
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PROVISION RECIENTE DE INSUMOS  
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