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1. RESUMEN EJECUTIVO.  
 

El proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y 
GESTION PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO LOCAL EN DOS DIRECCIONES 
DISTRITALES DE SALUD DEL CANTON QUITO, ECUADOR” pretendió fortalecer las redes 
públicas de atención primaria de salud, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), 
las instituciones públicas de educación básica y la capacidad de gestión participativa de 
la ciudadanía en diez parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, amparado en 
la Constitución del 2008 que señala que la “salud es un derecho que garantiza el Estado, 
cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos… que sustenta el buen vivir (Art 
32); también se reconocen los derechos de participación del que gozan todos los 
ecuatorianos y ecuatorianas(Art. 61). En el año 2012, el Ministerio de Salud Pública 
establece como una de sus líneas estratégicas el Modelo de Atención Integral del Sistema 
Nacional de Salud Familiar Comunitario e Intercultural, que es una herramienta 
conceptual y metodológica para la aplicación de la atención en salud con un enfoque que 
incluye la participación, la prevención y la construcción de ambientes saludables. 
 
La intervención se realizó en Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquias 
rurales de Nanegalito, Nanegal, Pacto y Gualea en el Noroccidente del Quito - Pichincha y 
en  Conocoto, La Merced, Alangasí, Amaguaña, Guangopolo y Píntag en el sector 
Suroriente de Quito. El Período de ejecución fue del 1 de enero de 2015 hasta el 30 de 
septiembre de 2016. Contó con el auspicio de Asociación Fontilles organización 
internacional, no gubernamental y con la subvención de la Generalitat Valenciana. Su 
ejecutor local fue la Corporación Utopía, organización no gubernamental local y sin fines 
de lucro que trabaja en el sector salud y desarrollo local por más de una década 
domiciliada en Quito -Ecuador. 
 
Con los antecedentes expuestos, la intervención contempló cuatro ejes estratégicos para 
fortalecer y complementar las políticas públicas del sector social: 1) Fortalecimiento de 
la red pública de atención primaria de salud de dos Direcciones Distritales de Salud: 17 
D01 - Nanegalito y 17D08 - Conocoto, del Ministerio de Salud Pública. 2) Fortalecimiento 
de la capacidad de gestión participativa para el desarrollo local en salud y ambiente de 5 
gobiernos parroquiales y organizaciones barriales. 3) Fortalecimiento de 13 instituciones 
públicas de educación básica para la incorporación del enfoque de promoción de la salud 
y la generación de ambientes saludables. 4) Fortalecimiento de grupos de economía 
solidaria y del centro de servicios. 
 
Concluida la intervención se desarrolló una evaluación externa de fin de proyecto que 
buscó recoger información relevante de forma sistemática, imparcial y transparente para 
su análisis y valoración, con el propósito de conocer la calidad de la intervención y 
valorar el desempeño global de la gestión del proyecto; la información obtenida, 
especialmente las lecciones aprendidas y recomendaciones, servirá para retroalimentar 
con todas las entidades involucradas, y de esa manera mejorar la gestión de la 
intervención de futuras acciones; también favorecerá a la toma de decisiones y se podrá 
utilizar como insumo para rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos. 
  
Los beneficiarios directos fueron los equipos de salud de los Distritos de Salud 17D01 y 
17D08; Autoridades y dirigentes locales de 10 parroquias rurales de Quito; comunidad 
educativa y micro emprendimientos de economía solidaria. La población beneficiada 
indirectamente es de 179.297 habitantes siendo 91.307 mujeres y 87.990 hombres, que 
corresponde al total de habitantes de las parroquias involucradas en la intervención.  
 
La metodología de evaluación fue de tipo externa de fin de proyecto, centrada 
fundamentalmente en resultados y consecución de objetivos del mismo, incluyendo 
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criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto, viabilidad, coherencia, 
apropiación, alineamiento, participación y cobertura del proyecto, con el 
acompañamiento de los actores implicados en la intervención. 
 
Los métodos empleados para la extracción de información fueron de tipo cualitativo; en 
el estudio cualitativo se realizó una planificación, recolección y análisis de información 
sobre las opiniones, percepciones, creencias y actitudes de los actores implicados en los 
procesos de evaluación. Las técnicas de evaluación que se utilizaron: el análisis 
documental existente en el Proyecto y otras fuentes; entrevistas semi estructuradas, 
Grupos focales y observación participante. 
 
En cuanto a las conclusiones, la intervención fue PERTINENTE pues el proyecto se adecuó 
a las necesidades de la población destinataria, el diseño de los resultados y actividades 
son satisfactorias; las actividades contribuyeron al logro de los objetivos. Fue EFICIENTE 
debido a que se respetaron los cronogramas planificados considerando la prórroga a causa 
de los fenómenos naturales producidos en el país; el presupuesto general tuvo que ser 
reformulado, pero sin afectar porcentajes significativos en las partidas; en cuanto a la 
transformación de recursos en resultados fue satisfactorio, pues se pudo incrementar el 
número de actividades pese a una disminución en el presupuesto. La EFICACIA de la 
intervención concluye que se cumplió con el Objetivo Específico, en la mayoría de los 
casos se superaron los indicadores del producto establecidos. Referente al IMPACTO 
existe evidencias de efectos positivos: se mejoró la prestación de servicios de salud de 2 
distritos de salud, se fortaleció la salud con enfoque intercultural, se contribuyo a 
disminuir el riesgo de muerte materna en embarazo y parto, se fomentó espacios de 
participación ciudadana, se conformaron Comités locales de Salud, se mejoró el manejo 
integrado de desechos sólidos, se incrementó el nivel de conocimiento de la comunidad 
educativa sobre medio ambiente, salud sexual y reproductiva, prevención de adicciones, 
nutrición, producción de alimentos sanos, ambientes saludables, manejo de desechos 
sólidos; se aumentó las capacidades técnicas y de gestión de emprendimientos de 
economía solidaria. También se evidencian elementos favorables a la sostenibilidad de los 
efectos alcanzados, por el alto nivel de apropiación conseguido con unas estrategias 
claramente alineadas con las políticas públicas. 
 
Como parte de las LECCIONES APRENDIDAS se sostiene que: la acertada coordinación y  
colaboración con los distintos actores favoreció a que la intervención se ajuste con las 
necesidades reales de los involucrados; contar con personas con alto grado de 
apropiación facilita la coordinación de las acciones en las zonas de intervención. Además 
hay  que considerar que la inestabilidad en las jefaturas de las Direcciones Distritales de 
salud produce demoras y retrasos en la ejecución de acciones; la percepción de 
usuarios/as de una mejor atención de las Unidades Operativas de Salud (mejor 
infraestructura, mejor trato, conocimientos adquiridos por el personal sanitario, etc.), 
invita a acudir a los centros de salud. Se debe manifestar que es importante posicionar la 
relevancia de la salud integral en los Gobiernos locales parroquiales para que exista 
apropiación en el desarrollo de sinergias por temas de salud. 
 
Se recomiendan considerar tiempos prudentes entre la elaboración de la propuesta, la 
aprobación y el inicio de la ejecución para disminuir al máximo cambios en los escenarios 
inicialmente propuestos. Referente a los indicadores se recomienda utilizar indicadores 
que permitan valorar las mejoras en el bienestar de la población, y no en los medios 
necesarios para conseguir estas mejoras. Para el caso de iniciativas productivas de la 
economía popular y solidaria se recomienda implementar un capital semilla con el 
propósito de ampliar la inclusión socio-económica, el acceso a empleo digno y contribuir 
con el bienestar de la población. También se recomienda realizar una intervención para 
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evaluar el impacto que han tenido los proyectos auspiciados por la cooperación española 
especialmente en el sector del Noroccidente de Cantón Quito. 
 
2. INTRODUCCIÓN. 

 
La evaluación parte inicialmente de un requerimiento institucional de la  Comunidad 
Valenciana que en  “el artículo 10 de la Ley 6/2007, de 9 de febrero, afirma que la 
Generalitat promoverá la realización de evaluaciones de todas las acciones en que 
directamente o indirectamente participe,…” 1 
 
La evaluación está orientada a recoger y analizar la información de manera sistemática y 
relevante para conocer la calidad de la intervención y valorar el desempeño global de 
todo el ciclo de la gestión del proyecto, generar procesos de aprendizaje para acciones 
de intervención futuras. Sirve como insumo y herramienta para la rendición de cuentas y 
en la toma de decisiones y ayuda a valorar los factores de riesgo y las estrategias de 
gestión de riesgos para asegurar alianzas exitosas y eficaces. 
 
El presente documento recoge el análisis de Evaluación final del proyecto: 
“Fortalecimiento de la red de atención primaria de salud y gestión participativa para el 
desarrollo local en dos direcciones distritales de salud del Cantón Quito, Ecuador”, 
proyecto que se ejecutó en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquias rurales de 
Nanegalito, Nanegal, Pacto y Gualea en el Noroccidente de Quito y en Conocoto, La 
Merced, Alangasí, Amaguaña, Guangopolo y Píntag en el Suroriente de Quito. El Período 
de ejecución fue del 1 de enero de 2015 hasta el 30 de septiembre de 2016. Contó con el 
auspicio de Asociación Fontilles organización internacional, no gubernamental de 
cooperación sanitaria domiciliada en Valencia - España y con la subvención de la 
Generalitat Valenciana. Su ejecutor local es la Corporación Utopía institución no 
gubernamental y sin fines de lucro que trabajan en el sector salud y desarrollo local por 
más de una década domiciliada en Quito -Ecuador. 
 
 
Los actores implicados en la evaluación fueron:  

• Asociación Fontilles.- Organización no gubernamental internacional de 
cooperación sanitaria domiciliada en Valencia - España gestora y responsable del 
proyecto ante la Generalitat Valenciana.  

• Corporación de Promoción y Desarrollo Social Utopía.- Organización no 
gubernamental y sin fines de lucro que trabajan en el sector salud y desarrollo 
local por más de una década domiciliada en Quito -Ecuador y responsable que 
ejecuta el proyecto en Ecuador.  

• Boris Vizuete Consultor externo local, Director de CV CONSULTORES. 
 
  

Los beneficiarios que participaron en la evaluación fueron:  
  

• Dirección Distrital  Salud 17D01Nanegal  y Dirección Distrital  Salud 17D08 
Conocoto del Ministerios de Salud Publica. 

• Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de: Nanegal, Nanegalito, 
Gualea, Merced, Alangasí.  

• Comités Locales de Salud del Noroccidente de Pichincha. 
• Mancomunidad del Chocó. 
• Foro Rural Ilaló. 

                                                 
1 Tomados del  Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española. 2007. Pag.13 
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• Delegación Noroccidental del Distrito Metropolitano de Quito. 
• Unidades educativas de las parroquias intervenidas. 
• Grupo de mujeres parteras del Valle de Los Chillos. 
• Líderes y lideresas comunitarias. 
• Asociación de turismo comunitario El Gualeanito. 
• Asociación de turismo comunitario Río Mashpi.  
• Caja de Ahorro y Crédito Sin Fronteras.  
• Mujeres Emprendedoras del Noroccidente (Nanegal). 
• Grupo de artesanos y artesanas del Carrizo. 
• Equipo técnico encargado de la ejecución del proyecto.   

 

 
El informe de evaluación siguió las especificidades en cuanto a estructura y contenidos 
descritos en “La Guía de Gestión de la Evaluación Final de proyectos subvencionados por 
la Generalitat Valenciana. La estructura y contenidos se detallan a continuación: 

• Resumen ejecutivo 

Se describirá brevemente el proyecto evaluado, los objetivos de la evaluación y 
población beneficiaria, enfoque, metodología y técnicas de evaluación; se realiza un  
resumen  de los principales resultados, conclusiones, recomendaciones y lecciones 
aprendidas. 
 

• Introducción 
Describir el propósito de la evaluación, se identifica los actores involucrados en la 
evaluación, se enuncia la estructura y contenidos del informe y como la información 
contenida en el informe alcanza el propósito de la evaluación y  si cumple en 
satisfacer las demandas de información de los diferentes actores involucrados en la 
intervención. 
 

• Antecedentes y Objetivo de la evaluación 
Se detalla el período evaluado, población beneficiaria evaluada, zona de 
intervención, resultados que fueron evaluados. También se describir los objetivos de 
la evaluación en función de la utilidad que se dará a la evaluación. 
 

• Criterios de valoración: definición de cada criterio y preguntas de evaluación 
Se identificar los criterios de evaluación estándares: Pertinencia, eficiencia, eficacia, 
impacto, sostenibilidad y otros que se hayan incluido por considerarlos pertinentes 
por el tipo de proyecto. Se describe las preguntas de evaluación que delimitan la 
información que se recogerá con la evaluación. Se explica en qué medida las 
preguntas de evaluación dan respuesta a las necesidades de información de todos los 
actores involucrados en la intervención. 
 

• Descripción de la intervención evaluada 
Se describe los antecedentes, organizaciones que ejecutan, actores implicados y 
contexto en el que se desarrolla la intervención. 
 

• Metodología y técnicas utilizadas para la evaluación 
Es indispensable que el informe de evaluación describa claramente la metodología 
utilizada y las técnicas utilizadas para la recogida de información, procesamiento de 
datos y análisis de la información, haciendo énfasis en las razones de su utilización.  
 

• Condicionantes y límites del estudio realizado 
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• Análisis e interpretación de la información recopilada en relación con las 
preguntas de evaluación 
Se realiza un análisis cualitativo de la información recopilada considerando cada uno 
de los criterios de evaluación.   
 

• Conclusiones de la evaluación 
Se realiza una síntesis de los datos más relevantes del análisis de la información.  
 

• Lecciones aprendidas resultado de las conclusiones 
Muestran las buenas prácticas que puedan ser extrapoladas y retroalimentadas para 
futuras intervenciones, según proceda. 
 

• Recomendaciones 
Estarán dirigidas de manera particular a cada actor participante en el proceso 
evaluativo. 
 

• Anexos 
Se debe incorporar información del Plan de evaluación, plan y memoria del trabajo 
en campo, Diseño de la evaluación, herramientas utilizadas (modelos de 
cuestionarios, encuestas, guión de entrevistas, diseño de talleres participativos, etc.) 
listado de fuentes utilizadas (primarias y secundarias), listado de informantes claves, 
datos estadísticos. 
 

• Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe si se 
Se considera pertinente, sobre todo si existen desacuerdos y no han sido reflejados 
en el cuerpo del informe. 
 

• Ficha resumen de la evaluación según formato del CAD  
 

La información del presente documento cumple las directrices de la  Guía de Gestión de 
la Evaluación Final de proyectos subvencionados por la Generalitat Valenciana, logrando 
que la evaluación alcance un nivel óptimo. Los cuestionamientos realizados conforme los 
criterios de evaluación  generaran aprendizaje tanto para la entidad gestora, entidad  
ejecutora, entidad subvencionadora y beneficiarios locales, con lo cual, de ser el caso  se 
tomaran en cuenta las recomendaciones y lecciones mejorará para futuras 
intervenciones; así mismo, este informe servirá para toma de decisiones y como 
herramienta para realizar renciones de cuentas. 
 

3. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN.  
 
3.1 Antecedentes  

 
El Proyecto “Fortalecimiento de la red de atención primaria de salud y gestión 
participativa para el desarrollo local en dos direcciones distritales de salud del cantón 
Quito, Ecuador” se ejecutó en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquias rurales 
de Nanegalito, Nanegal, Pacto y Gualea en el Noroccidente   de Pichincha. Y Conocoto, 
La Merced, Alangasí, Amaguaña, Guangopolo y Píntag en el Valle de Los Chillos.  
        
El Período de ejecución del proyecto inicialmente fue concebido para 18 meses, pero por 
las afectaciones causadas por el terremoto suscitado en Ecuador el 16 de Abril del 2016 
se solicitó ampliación de la fecha de fin de proyecto debido a que los efectos del 
terremoto repercutieron a nivel nacional. Dicha ampliación resultó aprobada el 20 de 
junio de 2016, pasando a ser la fecha final del proyecto el 30 de septiembre de 2016 
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(Total 21 meses de ejecución). Fecha de inicio el 1 de enero de 2015 y fecha de 
finalización el 30 de septiembre de 2016. 
 
En las zonas de intervención del proyecto existe una población total de 179.297 
habitantes, de los cuales el 49,1% son hombres (87.990) y el 50,9% son mujeres (91.307). 
La población beneficiaria directa fue el personal sanitario de los Distritos 17D01 
(Conocoto) y 17D08 (Nanegalito), las autoridades locales, dirigentes comunitarios, toda la 
comunidad educativa y los pequeños productores y productoras de las zonas mencionadas 
y que se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 1: Beneficiarios directos e indirectos del proyecto “Fortalecimiento de la Red 
de Atención Primaria de salud y gestión participativa para el desarrollo local en dos 
Direcciones Distritales de salud del Cantón Quito, Ecuador”. 2015-2016. 
 

Beneficiarios directos 
Total 

Mujeres 
Total 

Hombres 
Total 

general 
Equipos de salud 120 80 200 
Autoridades y dirigentes locales 35 25 60 
Comunidad educativa 3.000 2.600 5.600 
Población capacitada en 
emprendimientos 

300 200 500 

TOTAL 3.455 2.905     6.360 
    
Beneficiarios indirectos 91.307 87.990 179.297 

 
Para la evaluación se trabajó sobre los 4 componentes vinculados directamente con los 4 
resultados del proyecto2: 
 
• Fortalecida la red pública de atención primaria de salud de dos Direcciones Distritales 

de Salud: 17 D01.- Nanegalito y 17D08.- Conocoto, del Ministerio de Salud Pública, 
que permita mejorar el acceso de la población a la salud integral. 

 
• Fortalecidos los espacios de participación ciudadana de 5 gobiernos parroquiales para 

ejercer desde la población el papel de gestión participativa en salud y ambiente. 
 
• Generado un plan de capacitación y sensibilización que contemple las temáticas de 

salud relacionadas con la atención integral, promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en la comunidad educativa. 

 
• Fortalecidos grupos de economía solidaria que mejoran sus condiciones de vida a 

través de emprendimientos productivos autosostenibles. 
 
3.2 Objetivos de la evaluación 

 
El objetivo de la evaluación se enmarca en valorar el desempeño global de la gestión del 
proyecto y conocer la calidad de la intervención,  recopilando información de manera 
sistemática y relevante para su análisis, con el propósito de generar una 
retroalimentación de las lecciones aprendidas y recomendaciones que contribuyan a 
mejorar la calidad de la cooperación en acciones futuras, promover mejoras en las 
intervenciones de desarrollo, generar procesos de mejora continua en la entidad gestora, 
en la contraparte, en el subvencionador y en los demás actores involucrados. También de 

                                                 
2 Matriz de planificación del proyecto se detalla (Anexo 1). 
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manera relevante servirá para realizar rendición de cuentas sobre los resultados 
obtenidos a entidades ejecutoras, donantes, participantes en el proyecto, y a la 
ciudadanía en general. 
 

 
4. CRITERIOS DE VALORACIÓN: DEFINICIÓN DE CADA CRITERIO Y PREGUNTAS DE 

EVALUACIÓN. 
 
4.1. Definición de cada criterio de evacuación 

De acuerdo a los términos de referencia se trabajó con los criterios de evaluación 
recomendados en la “Guía para la gestión de la Evaluación Final de Proyectos 
subvencionados por la Generalitat. 2015” y en el “Manual de Gestión de Evaluaciones de 
la Cooperación Española”: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y viabilidad. 
 

• Pertinencia.- Consiste en valorar la adecuación de los resultados y los objetivos del 
proyecto al contexto en el que se realiza. Con este análisis se estudia la calidad del 
diagnóstico que sustenta la intervención, analizando su correspondencia con las 
necesidades observadas en la población beneficiaria.  

• Eficiencia.- Hace referencia al estudio y valoración de los resultados alcanzados en 
comparación con los recursos empleados.  

• Eficacia.- Trata de medir y valorar el grado de consecución de los objetivos 
inicialmente previstos, es decir, persigue juzgar la intervención en función de su 
orientación a resultados.  

• Impacto.- La evaluación de impacto trata de identificar los efectos generados por la 
intervención, positivos o negativos, esperados o no, directos e indirectos, colaterales 
e inducidos. El análisis de los impactos se centra en la determinación de los efectos 
netos atribuibles a la actuación.  

• Viabilidad.- El enjuiciamiento de la viabilidad se centra en la valoración de la 
continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados con la intervención una 
vez retirada la ayuda. 

 
También se tomaron en cuenta los criterios complementarios del “Manual de Gestión de 
Evaluaciones de la Cooperación Española” (2007) que se los manifiesta en los TDR´s: 
Coherencia, apropiación, alineamiento, participación y cobertura.  
 

• Coherencia.-Se realiza a dos niveles. Uno interno, que valora la articulación de los 
objetivos de la intervención con los instrumentos propuestos para lograrlos y su 
adecuación a los problemas. Otro externo, que analiza la compatibilidad de la 
intervención con otras estrategias y programas con los que pueda tener sinergias o 
complementariedad. 

• Apropiación.- Valora hasta qué punto las instituciones de los países socios ejercen un 
liderazgo efectivo sobre sus políticas y estrategias de desarrollo, lo que implica la 
coordinación de las actuaciones de los donantes.  

• Alineamiento.- Su análisis debe reflejar el compromiso de los donantes para prestar 
su ayuda teniendo en cuenta y participando en las estrategias de desarrollo, lo que 
implica la coordinación de las actuaciones con los donantes.  

• Participación.- El análisis de la participación se centra en la determinación de los 
agentes que han sido implicados en las diferentes etapas de la planificación y la 
evaluación, valorando su incidencia en la toma de decisiones.  

• Cobertura.- Se centra en el análisis de los colectivos beneficiarios y en la valoración 
de su adecuación a los destinatarios, indagando en los factores casuales de los 
posibles sesgos hacia determinados colectivos o las barreras de acceso.   
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4.2. Preguntas de evaluación. 
 
Con la finalidad de facilitar la transferencia, comparación y agregación de los resultados 
de la evaluación se tomaron en cuenta preguntas orientativas que definieron el alcance 
de la evaluación. Estas preguntas no se aplicaron de forma general y textual a todos los 
entrevistados involucrados en la evaluación, sino que se analizó la pertinencia de 
incluirlas de acuerdo al contexto de su participación y se las utilizó como guías para 
direccionar la entrevista. 
   
Preguntas Orientativas de los criterios de Evaluación3 
 

PERTINENCIA: Adecuación de la intervención al contexto. 
• ¿Corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la 

población beneficiaria? 
• ¿Fue el diseño de la intervención lógico, coherente y relevante? 
• ¿Se ha adaptado la intervención a los posibles cambios desde el momento de 

la definición de la intervención y durante la misma?  
 
EFICIENCIA: Asignación óptima de los recursos del proyecto. 

• ¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el 
documento? 

• ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 
• ¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? 
• ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión 

articulados han contribuido a alcanzar los resultados de la intervención? 
 
EFICACIA: Grado de consecución de los objetivos. 

• ¿Se ha fortalecido la red pública de atención primaria de salud de las dos 
direcciones distritales previstas? 

• ¿Se han fortalecido los espacios de participación ciudadana de 5 gobiernos 
parroquiales? 

• ¿Se ha contribuido a mejorar la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en las comunidades educativas?   

• ¿Se han fortalecido grupos de economía solidaria para mejorar la calidad de 
vida?  

• ¿Se han logrado otros efectos no previstos? 
• ¿Han encontrado dificultades los destinatarios para acceder a las actividades 

de la intervención? 
 
IMPACTO: Efectos globales de la intervención. 

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

• ¿Se ha logrado fortalecer las redes de atención primaria de salud en las zonas 
de intervención?  

• ¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre la población 
beneficiaria? 

• ¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre los beneficiarios? 
 
VIABILIDAD: Sostenibilidad futura de la intervención. 

• ¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda 
externa? 

                                                 
3 Tomados del  Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española. 2007 
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• ¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento y 
continuidad de las actividades? 

• ¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional del sector de 
salud? 

• ¿Se ha incorporado un enfoque de género en la intervención? ¿Se tiene en 
cuenta los aspectos culturales y del enfoque de derechos?  
 

COHERENCIA: Idoneidad de la estructura interna de la intervención a su 
complementariedad con otras intervenciones.  

• ¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos propuestos? 
• ¿Han sido adecuadas las actividades programadas para lograr los resultados y 

objetivos de la intervención? 
• ¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados en el 

mismo territorio, sean estos del estado o sector o población objetivo por 
otros agentes de cooperación, donantes y el país socio? 

• ¿Se aprovechan las sinergias que se puedan establecer entre estos programas 
y la intervención? 

 
APROPIACIÓN: Liderazgo del socio local. 

• ¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la 
intervención? 

• ¿En qué medida participan las instituciones locales en la aplicación y gestión 
de la intervención? 

• ¿En qué medida ha participado la población beneficiaria en todo el proceso? 
 
ALINEAMIENTO: Asimilación de estrategias y procedimientos locales. 

• ¿Se han tenido en cuenta las políticas de salud que promueve el estado y 
otros programas de desarrollo del país donde se ejecuta el proyecto? 

• ¿La intervención incluye medidas específicas para fortalecer las capacidades 
de las instituciones locales? ¿Se ha logrado?  

 
PARTICIPACIÓN: Papel desempeñado por la población beneficiaria. 

• ¿Se ha delimitado claramente quiénes van a participar en el proyecto, y 
cómo? 

• ¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, ¿en qué 
medida? 

• ¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 
• ¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento 

de las personas beneficiarias y las organizaciones locales? 
• ¿Se ha logrado el empoderamiento? 

 
COBERTURA: Colectivos atendidos. 

• ¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los 
colectivos destinatarios? 

• ¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los beneficiarios el acceso a 
los servicios de la intervención? 

• ¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los identificados durante 
el diseño de la intervención?  

 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 
5.1. Antecedentes. 
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Con Resolución de 25 de noviembre de 2013 (fecha de publicación en el DOCV el 4 de 
diciembre de 2013), la Conselleria de Bienestar Social concedió a la Asociación Fontilles 
una subvención de 128.363,73 euros para la realización del proyecto “Fortalecimiento 
de la red de atención primaria de salud y gestión participativa para el desarrollo local 
en dos direcciones distritales de salud del cantón Quito, Ecuador”.  El Proyecto se 
ejecutó en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquias rurales de Nanegalito, 
Nanegal, Pacto y Gualea en el Noroccidente de Pichincha y Conocoto, La Merced, 
Alangasí, Amaguaña, Guangopolo y Píntag en el Valle de Los Chillos (SurOriente de 
Quito).  
 
El proyecto contó con el auspicio de Asociación Fontilles organización internacional, no 
gubernamental de cooperación sanitaria domiciliada en Valencia - España y con la 
subvención de la Generalitat Valenciana. El ejecutor local fue la Corporación Utopía 
institución no gubernamental y sin fines de lucro que trabajan en el sector salud y 
desarrollo local por más de una década domiciliada en Quito –Ecuador.  
 
Los actores implicados en el desarrollo de la intervención fueron Dirección Distrital 17D01 
Salud Nanegal, Dirección Distrital 17D08 Salud Conocoto, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales de: Nanegal, Nanegalito, Gualea, Merced, Alangasí, 
Comités Locales de Salud de las parroquias, Mancomunidad del Chocó, Foro Rural Ilaló, 
Delegación Noroccidental del Distrito Metropolitano de Quito, Unidades educativas de las 
parroquias intervenidas, Grupo de mujeres parteras del Valle de Los Chillos, Líderes y 
lideresas comunitarias, Asociación de turismo comunitario El Gualeanito, Asociación de 
turismo comunitario Río Mashpi, Caja de Ahorro y Crédito Sin Fronteras, Mujeres 
Emprendedoras del Noroccidente (Nanegal), Grupo de artesanos y artesanas del Carrizo, 
Equipo técnico encargado de la ejecución del proyecto, Boris Vizuete Consultor externo 
local. 
        
El Período de ejecución del proyecto inicialmente fue concebido para 18 meses, pero por 
las afectaciones causadas por el terremoto suscitado en Ecuador el 16 de Abril del 2016 
se solicitó ampliación de la fecha de fin de proyecto debido a que los efectos del 
terremoto repercudieron a nivel nacional. Dicha ampliación resultó aprobada el 20 de 
junio de 2016, pasando a ser la fecha final del proyecto el 30 de septiembre de 2016 
(Total 21 meses de ejecución). Fecha de inicio el 1 de enero de 2015 y fecha de 
finalización el 30 de septiembre de 2016, con un coste total de 224.000,26 euros de los 
cuales el 57,31% fue Subvención de la Generalitat Valenciana. 
 
5.2. Contexto 
 
En Ecuador, con la aprobación de la Constitución en noviembre de 2008, se han logrado 
importantes avances en cuanto al reconocimiento y garantía de derechos. Entre otros 
aspectos, se reconoce la salud como un derecho fundamental que se articula con los otros 
derechos para garantizar el Buen Vivir. Se señala de manera explícita el mandato de 
fortalecer las redes de servicios públicos garantizando la gratuidad y calidad, así como la 
construcción del Sistema Nacional de Salud. Plantea también la atención a grupos 
prioritarios como mujeres embarazadas, niños y niñas, población adolescente, población 
con discapacidad. En cuanto a la protección ambiental, reconoce el derecho de la 
población a vivir en espacios saludables y establece la participación ciudadana como el 
quinto poder del Estado, el desarrollo de capacidades para la toma de decisiones en la 
definición de políticas y mecanismos de control social y veeduría de los servicios. Estos 
mandatos constituyen retos importantes tanto para los servicios como para la ciudadanía. 
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El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), es el centro político del país y uno de los polos 
de concentración a nivel económico y social. El perfil demográfico en el DMQ se ha 
modificado en las últimas décadas aumentando el peso de la población joven, adulta y 
adulta mayor, lo que constituye nuevas necesidades y demandas en relación a educación, 
salud y empleo. El DMQ es un espacio socio-territorial complejo, heterogéneo y marcado 
por la diversidad cultural y la inequidad socio-económica, de género, étnica y 
generacional. En comparación con el sector urbano de Quito, estas inequidades se 
profundizan en las zonas rurales aledañas, donde el acceso a servicios básicos se reduce 
notoriamente. El DMQ alberga en su territorio un total de 33 parroquias rurales, las 
cuales ocupan la mayor parte del territorio del Distrito y de donde la ciudad obtiene 
muchos de sus recursos alimentarios, hídricos, ambientales etc., sin que la redistribución 
de la riqueza retorne de forma equitativa a las zonas rurales. Todo ello genera nuevas 
demandas de equipamiento y servicios en las áreas rurales que es en donde se concentra 
la población en condiciones de pobreza. 
 
Según los indicadores del último “Censo de población y vivienda 2010” de Ecuador, en las 
áreas urbanas un 25% de la población vive en condiciones de pobreza. En las áreas rurales 
alcanza hasta un 86% de la población, donde carecen de equipamiento básico en salud y, 
por las limitaciones económicas, el acceso a servicios sociales es limitado. Esta situación 
afecta con mayor intensidad a mujeres, jóvenes y adultos mayores. La jefatura de hogar 
femenina alcanza un 40% en los hogares pobres. 
 
En salud y educación existen limitaciones en el sector rural tanto en el acceso como en la 
calidad. Un 10% de jefes/as familiares son analfabetos, el 40% de jóvenes no terminan la 
educación secundaria, hay graves problemas de calidad y deserción escolar. Menos del 
10% de la población tiene acceso a la seguridad social y un 30% no accede a los servicios 
de salud del Ministerio de Salud Pública. Se está desarrollando una cultura de promoción 
de la salud que debe ser reforzada, sobre todo en protección de los derechos sexuales y 
reproductivos, en este tema los embarazos en adolescentes son muy frecuentes. Por otro 
lado, en el acceso a ambientes saludables se registran problemas de salud, debido al 
consumo de agua insegura y contaminación por desechos sólidos. 
 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud plantea como objetivos del Sistema 
Nacional de Salud, el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral, 
proteger a las personas de riesgos y daños de su salud y al medio ambiente de su 
deterioro, generar entornos y condiciones de vida saludables, promover la coordinación 
de las instituciones del sector, e incorporar la participación ciudadana en la planificación 
y veeduría social. El capítulo II de la Ley, en el art. 5 numeral 3, señala “Acciones de 
promoción de la salud, destinadas a mantener y desarrollar condiciones y estilos de vida 
saludables, individuales y colectivas y que son de índole intersectorial”. 
 
En el año 2012, el Ministerio de Salud Pública establece como una de sus líneas 
estratégicas el Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional de Salud Familiar 
Comunitario e Intercultural, que es una herramienta conceptual y metodológica para la 
aplicación de la atención en salud con un enfoque que incluye la participación, la 
prevención y la construcción de ambientes saludables como ejes integrales, lo cual 
abarca el trabajo conjunto de comunidad, gobiernos locales, salud y educación entre 
otros, y que busca una relación más directa con los espacios familiares y comunitarios, así 
como la incorporación del enfoque intercultural y el reconocimiento a la diversidad 
étnica, etaria y de género. Establece además la nueva organización administrativa 
territorial para el sistema de salud en el Ecuador. 
 
Adicionalmente se debió considerar lo dispuesto en los lineamientos de políticas del Plan 
Nacional de Desarrollo en el sector salud: 
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• Implementación del nuevo modelo de Atención. 
• Mejoramiento de la calidad y capacidad resolutiva de la red de servicios del 

Ministerio de Salud Pública y su complementación con la del Instituto de Seguridad 
Social. 

• Impulso a la universalización del aseguramiento en salud con solidaridad, equidad 
y eficiencia, tomando como base la Ley de Maternidad Gratuita.  

• Prevención y control de las enfermedades de salud pública con alto impacto 
epidemiológico. 

• Prevención de la mortalidad neonatal de niños y niñas. 
• Revisión y modernización de marcos institucionales y jurídicos del sector. 
• Promoción de la investigación y difusión que fortalezca los saberes ancestrales en 

salud, con mecanismos de soberanía. 
• Consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud a través de los 

Consejos locales (cantonales y provinciales) de salud y el CONASA. 
• Fomento del desarrollo de ambientes, hábitos y estilos de vida saludables en toda 

la población, tomando en cuenta su etapa de ciclo vital, género y cultura. 
 
 

6. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS EMPLEADAS PARA LA EVALUACIÓN.  
 
6.1 Metodología.  
La metodología de evaluación fue de tipo externa de fin de proyecto, centrada 
fundamentalmente en resultados y consecución de objetivos del mismo, incluyendo 
criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto, viabilidad, coherencia, 
apropiación, alineamiento, participación y cobertura del proyecto. No obstante, en el 
proceso de evaluación externa hubo acompañamiento de los actores implicados en la 
intervención, así, por ejemplo, en el trabajo de campo realizado en Ecuador, el 
evaluador externo fue acompañado por un técnico del equipo de la Corporación Utopía.  
 

Para ejecución de la evaluación se contrató una consultoría local externa con experiencia 
en gestión de evaluaciones de proyectos y conocimiento del sector sanitario de Ecuador. 
La evaluación inicio el 26 de octubre del 2016, el trabajo de campo se llevó a cabo del 10 
al 18 de noviembre de 20164, cuarenta y un días después de la fecha de finalización del 
proyecto evaluado, y fue realizado por Boris Vizuete. Se contó con la participación del 
personal técnico de Asociación Fontilles, de la Corporación Utopía, personal de las 
direcciones distritales de salud, autoridades de Gobiernos locales, personal docente de 
instituciones educativas, representantes de organizaciones ciudadanas, representantes de 
grupos productivos.   
 
El ciclo de evaluación se desarrolló de la siguiente manera: 
 

a. Planificación o Fase de estudio preliminar 
Se elaboró un plan de evaluación que fue aprobado por las instituciones ejecutoras del 
proyecto. Dicho plan se basó en revisión bibliográfica, revisión de información 
secundaria facilitada por las entidades ejecutoras del proyecto que corresponden con 
los documentos de formulación del proyecto, informes de seguimiento, justificaciones 
económicas. El Plan de Trabajo contenía:  
 

• Un calendario concreto de actividades. 
• Propuesta de actividades a desarrollar durante el trabajo de campo.  

                                                 
4 Agenda del trabajo de campo (Anexo3). 
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• Resultados esperados en las siguientes fases del proceso de evaluación final.  
 
El producto resultado de la fase de estudio preliminar fue el documento de diseño de 
la evaluación. Este documento estableció los plazos para las tareas y productos de la 
evaluación. Se concretaron los objetivos, las herramientas de recopilación y proceso 
de datos, metodologías, cronograma de actividades en terreno, entrevistas, definición 
de informantes claves y preparación del trabajo de campo.  
 
b. Trabajo de campo 
El trabajo en terreno se llevó a cabo del 10 al 18 de noviembre de 2016, cuarenta y un 
días después de la fecha de finalización del proyecto evaluado Los primeros días se 
visitaron la Zona del Noroccidente de Pichincha y los restantes días las zonas de 
Conocoto y valle de los Chillos. También se aprovechó para reuniones con las 
entidades ejecutoras y realizar una devolución preliminar de resultados de la 
evaluación. 
 
c. Presentación del informe final y difusión. 
Concluida la recopilación de la información en campo se elaboró un informe 
preliminar. Este borrador del informe se remitió a las instituciones contratantes para 
que realicen los aportes oportunos y puedan ser incorporados en la versión definitiva 
del informe de evaluación. 
 

6.2 . Técnicas empleadas para la evaluación.  
 
Los métodos empleados para la extracción de información fueron de tipo cualitativo; en 
el estudio cualitativo se realizó una planificación, recolección y análisis de información 
sobre las opiniones, percepciones, creencias y actitudes de los actores implicados en los 
procesos de evaluación por su vinculación directa e indirecta al proyecto. Las técnicas 
cualitativas que se utilizaron para la evaluación fueron: 
 

a. Análisis documental existente en el Proyecto y otras fuentes:  
Se revisó y analizó TDR´s de la evaluación, documento del proyecto aprobado, 
informe técnico final, informe económico final, sistematización del Proyecto. 

 
b. Entrevistas semi estructuradas:  
Las entrevistas cualitativas en profundidad o semi-estructuradas se desarrollo como 
un modelo de una conversación entre iguales. Se dispuso de antemano de un guión de 
focos de información con los que se orientó a la persona entrevistada a lo largo de la 
entrevista. Se realizaron entrevistas a: 
 
•••• Personal técnico de la Corporación Utopía,  
•••• Personal docente del colegio Nacional Nanegalito que en el tiempo de ejecución 

del proyecto se encontraba laborando en el Distrito de Educación 17D01; Escuela 
Alejandro Andrade Coello ubicado en el Tingo. 

•••• Personal directivo y operativo de la Dirección Distrital de Salud 17D01 – Nanegal,   
Dirección Distrital Salud 17D08 – Conocoto y Delegación Municipal Noroccidental;  

•••• Representantes de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD´s) de las 
parroquias de Nanegal, Nanegalito, Gualea, La Merced y Alangasí; 

•••• Representantes de organizaciones ciudadanas: Comités Locales de Salud de 
Nanegalito, Foro Rural Ilaló;  

•••• Representantes de los grupos productivos: Asociación de turismo comunitario El 
Gualeanito, Mujeres Emprendedoras del Noroccidente (Nanegal), Asociación de 
turismo comunitario Río Mashpi.  
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c. Grupos focales:  
El grupo focal se desarrolló como una conversación colectiva con un grupo de 
informantes de condiciones homogéneas en un determinado tema. Igual que en la 
entrevista semi estructurada en profundidad, el grupo focal se desarrolló mediante 
una conversación directa, abierta e informal con los integrantes del grupo que se 
evaluó. La diferencia radicó en que las opiniones y los temas son tratados de manera 
grupal o colectiva, lo cual enriqueció la información obtenida, como consecuencia del 
intercambio de opiniones y la discusión de los temas. Las reuniones con los grupos 
focales fueron conducidas mediante una guía de pautas o temario que permitió 
organizar la conversación de los participantes. Se trabajó con grupos focales con los 
siguientes beneficiarios: 
 
• Grupo de mujeres parteras del Valle de Los Chillos.  
• Grupo de artesanos y artesanas del Carrizo.  
• Caja de Ahorro y Crédito Sin Fronteras.  
• Grupo Juvenil encargado del vivero. 
 
d. Observación participante. 
La Observación Participante es una técnica de observación donde el evaluador 
comparte con los actores del proyecto su contexto, experiencia y vida cotidiana, para 
conocer directamente toda la vida cotidiana de dicho grupo desde el interior del 
mismo. Se realizó observación participante en: 

 
• El Hospital de Nanegalito.  
• Centro de Salud de la Merced. 
• Centro de reciclaje de la parroquia de Nanegal. 
• El centro de servicios de la Corporación Utopía.  

 
 

7. CONDICIONANTES Y LÍMITES DEL ESTUDIO REALIZADO. 
 
El proceso de evaluación inicio el 26 de octubre 2016 y el informe final se entregó el 20 
de diciembre a la entidad gestora. La evaluación se estructuró en base a las necesidades 
institucionales con el fin de contribuir a una mejora continua en la gestión del proyecto, 
tanto de la entidad gestora, entidad ejecutora y subvencionador.   
 
En el trabajo de campo, la agenda de reuniones para recoger la información,  se elaboró 
considerando el momento oportuno y la disponibilidad de tiempo de los informantes 
claves para que el proceso interfiera lo menos posible en sus actividades cotidianas; esto 
ayudó a cumplir casi en su totalidad la agenda planteada, pero de igual manera existieron 
cambio de horarios en el momento de la intervención por la dificultad logística que 
presentaron algunos beneficiarios debido a la falta de movilización en su sector y a la 
dispersión territorial de la zona. Este contratiempo no afectó al resultado final de la 
evaluación. 
 
Las preguntas se estructuraron de acuerdo a la persona o grupo de personas a entrevistar, 
con un lenguaje simple y claro, basado en las preguntas orientativas para la evaluación. 
Las preguntas fueron orientadas a un representante de cada grupo intervenido en el 
proyecto, con la finalidad de establecer sus percepciones sobre la intervención del 
proyecto.  
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8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 

8.1. Análisis de la pertinencia  
 
La valoración de la pertinencia es plenamente satisfactoria, por las siguientes razones: 
 
• Tanto en el diseño de la intervención, como en la ejecución de la misma, se mantuvo 

una estrecha relación de colaboración con los actores implicados. Esta implicación ha 
favorecido un alto nivel de adecuación de la intervención a las necesidades de los 
distintos actores.  
 

• La intervención responde a necesidades identificadas por el equipo de Corporación 
Utopía y muy especialmente por los actores implicados (Direcciones Distritales de 
Salud (17D01 - Nanegalito y 17D08– Conocoto, autoridades locales, comunidad 
educativas y grupos productivos). En el caso de los distritos de salud las necesidades 
identificadas respondieron a la necesidad de una mejora continua de los servicios que 
brinda las unidades de salud y por ende también se fortalece la implementación de 
Modelo de Atención Integral en Salud Familiar comunitario e intercultural (MAIS-FCI).  
 

• La intervención está basada en las capacidades de los actores que participan y en la 
experiencia acumulada: se trata de una intervención en la que se conoce de forma 
profunda el contexto, el rol y las capacidades de los distintos actores, así como las 
necesidades concretas enmarcadas en ese contexto. Las intervenciones que parten 
de estas premisas tienen más posibilidades de tener una buena ejecución y un 
impacto relevante.  
 

• Todos y cada uno de los componentes están relacionados de forma estrecha y directa 
con las necesidades expresadas por los ciudadanos, organizaciones, comunidad 
educativa y profesionales de la salud en la zona. 
 

• Se adecúa plenamente a las directrices gubernamentales en Salud. En el año 2012, el 
Ministerio de Salud Pública establece como una de sus líneas estratégicas el Modelo 
de Atención Integral del Sistema Nacional de Salud Familiar Comunitario e 
Intercultural, que es una herramienta conceptual y metodológica para la aplicación 
de la atención en salud con un enfoque que incluye la participación, la prevención y 
la construcción de ambientes saludables como ejes integrales, lo cual abarca el 
trabajo conjunto de comunidad, gobiernos locales, salud y educación entre otros, y 
que busca una relación más directa con los espacios familiares y comunitarios, así 
como la incorporación del enfoque intercultural y el reconocimiento a la diversidad 
étnica, etaria y de género.  
 

• Los objetivos y acciones planteadas son factibles en el contexto de intervención, con 
las capacidades instaladas localmente, con los tiempos y recursos disponibles. 

 
 
a. Análisis de la pertinencia en el Diseño de la intervención 
 
Globalmente, la valoración del diseño de la intervención es satisfactoria, pues considera 
las características de los actores locales, el marco normativo y se basa en las capacidades 
de los actores implicados y entidades beneficiarias.  
 
Para la formulación del proyecto se tomaron en cuenta características locales de cada 
uno de los distritos y sus zonas de influencia. El proyecto responde a las necesidades 
sociales de la población beneficiaria y plantea adecuar las intervenciones a los valores y a 
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la diversidad cultural de la población. Por otro lado, el trabajo previo y la experiencia  
desarrollado por la Corporación Utopía permitió conocer la realizad social y cultural de 
las zonas de intervención. 
 
Las autoridades de las Direcciones Distritales de Salud 17D01 y 17D08 de Pichincha, 
Gobiernos Autónomos Parroquiales Rurales del Noroccidente y Suroriente de Quito y las 
organizaciones sociales, en las entrevistas realizadas, manifestaron, que estuvieron 
interesados por la ejecución del proyecto; esta motivación se generó por que en el 
periodo 2010 – 2013 la Corporación Utopía- Fontilles-SETEM ejecutaron un proyecto y 
dentro de su área de influencia  se insertaron estos dos distritos de salud. 
 
El objetivo general apunta a “Contribuir al bienestar de la población en situación de 
extrema pobreza y exclusión” y el objetivo específico a “contribuir al fortalecimiento de 
las redes públicas de atención primaria en salud, del Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD), de las instituciones públicas de educación básica y de la 
capacidad de gestión participativa de la ciudadanía”. Para ello se contempló 4 
resultados:  
• Fortalecida la red pública de atención primaria de salud de dos Direcciones Distritales 

de Salud 
• Fortalecidos los espacios de participación ciudadana de 5 gobiernos parroquiales 
• Generado un plan de capacitación y sensibilización que contemple temáticas de salud 

en la comunidad educativa. 
• Fortalecidos grupos de economía solidaria.  
 
En general, la valoración de la elección de resultados y actividades es satisfactoria, son 
realizables; las actividades están relacionadas con los resultados y contribuyeron directa 
o indirectamente al logro de los Objetivos General y Específico.  
 
En cuanto a los indicadores elegidos se encuentran varios indicadores de producto 
medibles, aunque no siempre formulados en términos de cuantificación de impacto. En el 
caso del objetivo general, los indicadores definidos no resultan relevantes. Si el objetivo 
general apunta a contribuir al bienestar de la población, los indicadores deberían 
permitir valorar mejoras en el bienestar de la población y no en los medios necesarios 
para conseguir estas mejoras. 
 
 

b. Análisis del diseño en cada uno de los Resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADO 1 
Fortalecida la red pública de atención primaria de salud de dos Direcciones 
Distritales de Salud: 17 D01 - Nanegalito y 17D08 - Conocoto, del Ministerio de Salud 
Pública, que permita mejorar el acceso de la población a la salud integral. 

 
INDICADORES 
- 100% de las unidades operativas aplican modelo de atención integral en salud.  

- Dos planes operativos anuales en cada zona de intervención.  

- Tres infraestructuras mejoradas. 

- 200 profesionales de salud capacitados en atención primaria en salud.  
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El Resultado 1 es coherente y relevante, contribuye de forma clara al logro del OBJETIVO 
ESPECÍFICO (OE) (“Contribuir al fortalecimiento de las redes públicas de atención 
primaria de salud…”). Debido a que las unidades operativas tienen limitantes en cuanto a 
recursos para aplicación de ciertas acciones y directrices se han definido correctamente 
actividades que apuntaron a fortalecer la Red de atención primaria.    
 
La mejora de la infraestructura, la dotación de equipamiento, la capacitación al personal 
de salud, la elaboración de planes operativos y la ejecución de ferias de la salud son 
factibles y se relacionan directamente con el OE; según los profesionales consultados 
durante la evaluación, con estas acciones se mejora la calidad de servicio a la población, 
se mejora la organización interna, las capacidades técnicas y se contribuye a la 
implementación de MAIS- FCI;  estas acciones aportan directamente para la consecución 
del Objetivo General (Contribuir al bienestar de la población en situación de extrema 
pobreza y exclusión de cinco parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito). La 
factibilidad de las actividades era ya conocida en el momento de la formulación, ya que 
existía una relación previa de trabajo con los distritos de Salud especialmente con el 
Distrito 17D01.  
 
En cuanto a los indicadores se plantean indicadores medibles, cabe mencionar que en la 
matriz de planificación de marco lógico en el indicador de resultado 1, se menciona “Tres 
infraestructuras mejoradas”, sin embargo se identificaron dos infraestructuras de los 
distritos mejoradas en concordancia con las actividades planteadas (R1A1 y R1A2), es 
decir, aparentemente, no hay relación con las actividades planteadas (R1A1 y R1A2) y el 
indicador propuesto para esta intervención especifica. En entrevista realizada a los 
ejecutores del proyecto aclararon que la tercera infraestructura corresponde a la 
adecuación realizada en el Centro de Servicios que consta en el resultado 4.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El resultado 2 contribuye de manera directa a la consecución del objetivo específico y 
Objetivo General. La gestión participativa es un eje fundamente para construir demandas 
y soluciones de manera colectiva, considerando las necesidades más sentidas para una 
adecuada priorización de las intervenciones. También aportó directamente para la 
consecución del Objetivo General (Contribuir al bienestar de la población en situación de 
extrema pobreza y exclusión de cinco parroquias rurales del Distrito Metropolitano de 
Quito).  

 
Los indicadores plantean el impacto como el número de personas  capacitadas y como el 
fortalecimiento y promoción  de un proyecto de reciclaje de la Parroquia Nanegal en el 
Distrito 17D01; si bien, las actividades vinculadas con este último indicador, cuentan con 
una presencia activa de los diferentes grupos poblacionales y fortalece la gestión del 
Gobierno parroquial con un modelo exitoso en la gestión de los desechos sólidos, 
aparentemente no fortalece una participación activa de la comunidad; las actividades se  
enfocaron en la dotación de equipamiento para el manejo de los desechos y en 

RESULTADO 2  
Fortalecidos los espacios de participación ciudadana de 5 gobiernos parroquiales 
para ejercer desde la población el papel de gestión participativa en salud y 
ambiente. 

INDICADORES   
- 60 autoridades y dirigentes comunitarios sensibilizadas/os en atención integral de 
salud y creación de ambientes saludables. 

- Proyecto de reciclaje de desechos de la parroquia Nanegal fortalecido y 
promocionado a la comunidad. 
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sensibilizar a la comunidad en temas de manejo de desechos sólidos. Esta observación no 
implica desvirtuar el impacto y la aceptación que tiene estas acciones en la comunidad, 
sino más bien se expone como una recomendación para que en futuras intervenciones se  
incluya en un resultado que tenga mayor afinidad al tema. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Resultado 3 contribuye de forma directa a la consecución del Objetivo específico, ya 
que con la difusión del conocimiento relacionados con promoción de la salud, prevención 
de enfermedades prevalentes en la zona, mejora conocimiento para estudiantes, 
docentes, padres y madres de familia. 

 
También aportó directamente para la consecución del Objetivo General (Contribuir al 
bienestar de la población en situación de extrema pobreza y exclusión de cinco 
parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito); los distritos de salud y de 
educación buscan implementar estrategias coordinadas para atacar problemas de salud 
pública vinculados con  niños/as, jóvenes, promover estilos de vida saludables y definir 
estrategias de intervención que contribuyan con el bienestar la población especialmente 
vulnerable. 
 
Los indicadores plantean el impacto como el número de personas e instituciones a las que 
llega la información. Se valora como correcta la elección de estos indicadores. La 
elección de indicadores de impacto superior hubiera sido difícilmente cuantificable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Resultado 4 es relevante y coherente para la consecución del OE, pero de forma 
indirecta, al mejorar las capacidades técnicas y de gestión de organizaciones productivas 
relacionadas con la economía solidaria se contribuye a mejorar la calidad de vida; las 
actividades propuestas son factibles y relacionadas directamente con el Resultado 
Esperado.  

  
Los indicadores se plantean con número de personas capacitad y la implementación de 
micro emprendimiento productivos que se adaptan para una valoración cuantitativa, pero 

RESULTADOS 3 
Generado un plan de capacitación y sensibilización que contemple las temáticas de 
salud relacionadas con la atención integral, promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en la comunidad educativa. 
INDICADOR  
- 5.600 estudiantes, padres y madres de familia y docentes sensibilizados en salud, 

promoción, prevención y protección del medio ambiente. 

- 13 unidades educativas intervenidas. 

RESULTADOS 4 
Fortalecidos grupos de economía solidaria que mejoran sus condiciones de vida a 
través de emprendimientos productivos autosostenibles. 

INDICADOR  
- 500 personas conocen y reciben algún tipo de formación y capacitación en el centro 

de servicios. 

Tres proyectos de micro emprendimientos productivos implementados en las 
parroquias de intervención. 
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que no se percibe algún tipo de impacto. Esta valoración de los indicadores es óptima 
para el proceso de medición, pues con indicadores de impacto hubiese sido difícil medir 
la intervención a corto plazo.   

 
 
 

8.2. Análisis de la eficiencia 
 
En cuanto al cumplimento de  los presupuestos establecidos inicialmente en la 
formulación del proyecto, el presupuesto general tuvo que ser reformulado en un inicio,  
sin afectar porcentajes significantes de cambio de recursos entre partidas; esto debido al  
lapso de tiempo transcurrido entre la aprobación del proyecto y el desembolso de los 
recursos, lo cual generó circunstancias nuevas al momento de la ejecución, como fue la 
apreciación del Dólar (moneda oficial del ecuador) con respecto al Euro; esto se tradujo 
en un menor presupuesto real con lo que se tuvo que adaptar las actividades a los 
recursos existentes; también por motivos de la emergencia del terremoto hubo 
incrementos en el porcentaje del impuesto al valor agregado (IVA) a partir de mayo del 
2016. Sin embargo, al analizar la información y la  documentación del proyecto se 
registra el cumplimiento total de los objetivos, resultados, inclusive se generaron 
estrategias que han permitido incrementar el número de actividades (en la mayoría de los 
componentes se realizaron más talleres, charlas, etc. de las inicialmente previstas), lo 
que demuestra un compromiso del equipo ejecutor con el proyecto y un esfuerzo 
permanente por una gestión eficiente que permita maximizar los beneficios de la 
intervención.  

Con respecto al cumplimiento de los cronogramas y tiempo establecidos en la 
formulación de la propuesta, se respetaron en su gran mayoría, sin embargo en el Distrito 
17D08- Conocoto se tuvieron que aplazar o suspender temporalmente eventos ya 
planeados por dos razones principales: 1) el constante cambio de la autoridades máxima 
del Distrito de salud que impide un cumplimiento fluido de los compromisos adquiridos y 
2) la emergencia causada en 2015 por la activación del volcán Cotopaxi que por algunos 
meses centró la atención por una posible erupción. Otro aspecto que hay que tomar en 
cuenta para el cumplimiento del cronograma fue el terremoto de abril 2016 que afectó  
directamente a las provincia de Manabí y Esmeraldas pero que repercutió a gran escala 
en todo el país; provocó una emergencia humanitaria y económica ante la cual todo el 
aparato estatal dirigió sus esfuerzos para el rescate, atención y reconstrucción de zonas 
afectadas; por este motivo se solicitó una prórroga en el plazo de finalización del 
proyecto, misma que fue aceptada con un trimestre más de ejecución. Pese a estos 
imprevistos las actividades se ejecutaron en su totalidad. Conviene señalar que la 
Corporación Utopía dispone de instrumentos de registro de actividades que permiten un 
análisis de la ejecución temporal de las mismas. 

La transformación de los recursos en resultados se ha mostrado eficiente considerando el 
análisis de la ejecución presupuestaria, más la información obtenida en terreno. Sin 
embargo a la disminución del presupuesto por la apreciación del Dólar con respecto al 
Euro, se pudo dar cumplimiento con todas las actividades planificadas; también en 
relación al componente de mejora de infraestructuras se ha verificado que las 
adecuaciones efectuadas has sido con costos inferiores en relación a los sistemas de 
contratación pública del MSP, sin disminuir los estándares de calidad. 
 
Debido al trabajo y a la experiencia previa que tiene la Corporación Utopía en los 
territorios donde se implementó el proyecto, se evidencia un alto nivel de coordinación 
entre el equipo ejecutor del proyecto y los distintos actores implicados. La metodología 
de intervención y la disposición del equipo ejecutor promueven y facilita estos espacios 
de coordinación. Cabe destacar que en las entrevistas del trabajo de campo tanto los 
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responsables de las Direcciones de salud, el personal de salud, y las organizaciones 
vinculadas al proyecto valoran con entusiasmo y positivamente los mecanismos de 
coordinación y ejecución para alcanzar los resultados planteados. El equipo ejecutor ha 
mantenido durante toda la intervención una predisposición absoluta para la coordinación 
entre actores, para la búsqueda de consensos y además dispone de herramientas y 
habilidades para facilitar estas situaciones. 
 
8.3. Análisis de la eficacia 
 
Para el análisis de la eficacia se tomó en cuenta el cumplimiento de los resultados, uno a 
uno; el cumplimiento del objetivo específico y las dificultadas de los destinatarios para 
acceder a las actividades.  
 
 

a. Análisis de la eficacia en el RESULTADO 1 
 
Con el resultado 1 el proyecto pretendió “fortalecer la red pública de atención 
primaria de salud de dos Direcciones Distritales de Salud: 17 D01 - Nanegalito y 17D08 
- Conocoto, del Ministerio de Salud Pública para que permita mejorar el acceso de la 
población a la salud integral”. 

Para la consecución del resultado se efectuó la remodelación de la infraestructura 
física del Hospital de Nanegalito perteneciente a la Dirección Distrital de salud 17-D01 
y del Subcentro de Salud La Merced de la Dirección Distrital de salud 17-D08. En el 
Hospital de Nanegalito se cambió toda la estructura del techo que corresponde al 
segundo piso; el área de la cubierta intervenida en el hospital corresponde a la sala de 
espera, consultorios médicos y área administrativa. En la visita de campo ejecutada al 
Hospital de Nanegalito se constató el cambio del techo con el fin de evitar filtraciones 
de agua y goteras debido al deterioro de la anterior cubierta. En el Subcentro de Salud 
de la Merced de la Dirección Distrital de salud 17-D08 se realizó una intervención 
integral de las instalaciones que incluyó: cambio, reparación y pintura de techo 
exterior, cielo raso interior, paredes externas e internas, instalaciones eléctricas y 
grifería, reparación y colocación de puerta de ingreso. En la visita al Subcentro de 
salud se verificó las adecuaciones efectuadas (techo cambiado y pintado, 
tomacorrientes, grifería cambiada, puerta colocada, cielo razo). En la matriz de 
planificación de marco lógico, específicamente en el indicador de resultado 1, se 
menciona que se intervendrá con la remodelación de tres infraestructuras de unidades 
operativas de los Distritos, sin embargo se identificó la intervención de dos 
infraestructuras; esto concordancia con las actividades planteadas en el resultado 1 
(R1A1 y R1A2), es decir no hay coincidencia entre las actividades planteadas y el 
indicador propuesto para este caso exclusivo. Cabe indicar que el técnico a cargo de la 
intervención aclaró que la tercera infraestructura corresponde a la adecuación 
realizada en el centro de servicios que corresponde al resultado 4.      

En los recorridos realizados a las 2 direcciones distritales de salud se pudo observar el 
equipamiento entregado por el proyecto; en el caso del hospital Nanegalito, se verificó 
la existencia de una cama multiposicional para parto culturalmente adecuado, además 
equipo de diagnóstico, estetoscopios, oxímetros y tensiómetros. En el Distrito de 
17D08 - Conocoto se visitó el Centro de Salud de Conocoto y Subcentro de la Merced se 
observó parte de los materiales que se entregó para utilizarlos en las sesiones de 
psicoprofilaxis del parto (pelotas plásticas de gimnasio, colchonetas para ejercicios, 
almohadas, muñecos bebés de plástico, mamas de tela), este material fue distribuido 
en las 9 unidades de salud del distrito. En el caso del Distrito 17D08 Conocoto los 
materiales entregados contribuyen con la política pública establecida en 2015 en 
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Ecuador para la reducción de la mortalidad de la mujer durante el embarazo y el 
parto, que contribuye con los objetivos de desarrollo del milenio (Objetivo 5). 

En el caso de los talleres de planificación estratégica, la matriz de planificación inicial 
detalla la realización de 4 talleres de 2 días cada uno para trabajar herramientas de 
planificación; en la ejecución del proyecto se efectuaron un total de 8 días de talleres 
(5 días con el distrito de Nanegalito y 3 días con el distrito de Conocoto)5. La temática 
de los talleres fue: elaboración de POA, seguimiento y evaluación de planes 
operativos. También se ejecutó la planificación de actividades a un nivel territorial, 
como la Red de Salud del Norte de Quito, que incluye el distrito del noroccidente y 
otros distritos y hospitales de la zona norte.  

Con estas acciones ejecutadas, el personal de salud beneficiado manifiesta que se 
puedo dar cumplimiento con los lineamientos establecidos por la autoridad sanitaria; 
en la revisión de información se observó las planificaciones operativas anuales del 
2015 y 2016 (Distrito 17D01) y POA 2015 (Distrito 17D08). El personal de salud de los 2 
Distritos valora de forma positiva el acompañamiento dado por Corporación Utopía. 

Con respecto a los talleres de capacitación a grupos de profesionales sanitarios de los 
dos distritos de salud, se realizaron en total 22 días de talleres frente a los 8 talleres 
de 2 días (en total 16 días) detallados en la matriz de planificación. En el Distrito de 
Nanegalito se llevaron a cabo un total de 15 días de talleres, 7 de Lactancia Materna 
como parte de la acreditación del hospital Nanegalito en Servicios Inclusivos e 
Iniciativa Hospital Amigo del Niño que busca fortalecer el Modelo de atención integral 
de salud (MAIS); otros temas tratados con los profesionales de salud de este Distrito 
fueron: Toma de decisiones en el tratamiento médico, Toma de muestras en caso de 
violencia sexual, salud y ambiente, servicios inclusivos y gestión de desastres. En el 
distrito de Conocoto se trabajó exclusivamente el tema de la Iniciativa Hospital Amigo 
del Niño, en el programa de Lactancia Materna6, este tema se incluye en las políticas 
públicas de reducción de muerte materna y desnutrición infantil y se capacito a todo 
el personal del distrito. Los profesionales capacitados valoran de manera positiva este 
proceso de formación, pues ayuda a mantener actualizados su conocimientos y aporta 
con el fortalecimiento del modelo de atención, vinculando no solo al personal médico 
sino que abarca a todo el personal que labora en las unidades de salud ya sean 
técnicos, administrativos, de servicios e incluyen también representantes ciudadanos 
como señala la normativa de acreditación e incluso.   

En relación a las ferias de promoción de la salud se efectuaron 8 ferias (4 en el Distrito 
17D01 y 4 en el Distrito 17D08)7 en comparación a las 6 ferias de salud detalladas en la 
planificación inicial. En el distrito 17D01 Nanegalito, las ferias se realizaron para 
promocionar la Lactancia Materna, los servicios de salud, promocionar formas de vida 
saludables y como una forma de integración interparroquial. En Conocoto, las ferias se 
realizaron con temáticas sobre la donación de sangre, prevención de la diabetes y la 
promoción de los servicios de salud del distrito y de instituciones relacionadas como 
inclusión social y educación. Los distritos de salud valoran positivamente el trabajo 
conjunto (distritos de salud y Corporación Utopía); las ferias se constituyen en 
espacios para una vinculación con varios actores institucionales y comunitarios donde 
se implementan actividades de atención, prevención y fundamentalmente de 
promoción de la salud fortaleciendo el trabajo extramural o comunitario de los 
equipos integrales de salud de los establecimientos operativos de primer nivel, de la 
ciudadanía y por ende el fortalecimiento de la Red de atención primaria de Salud. 

                                                 
5Anexo 4.  Detalle de talleres efectuados (Cuadro 2). 
6Anexo 4.  Detalle de talleres efectuados (Cuadro 3). 
7Anexo 4.  Detalle de las ferias efectuadas (Cuadro 4). 
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Con las acciones expuestas anteriormente se considera que la ejecución fue eficaz en el 
Resultado 1, pues se ha contribuido al Fortalecimiento de la red pública de atención 
primaria de salud de dos Direcciones Distritales de Salud: 17 D01 - Nanegalito y 17D08 - 
Conocoto, del Ministerio de Salud Pública y ha permitido mejorar el acceso de la 
población a una salud integral. Se ha intervenido en  infraestructuras planteadas en la 
planificación inicial, se ha apoyado y dado seguimiento a los planes operativos de los 2 
distritos de salud, se ha capacitado a 250 profesionales de la salud en tema de atención 
primaria frente a los 200 que se estableció en la planificación inicial, esto ha 
contribuido para que el 100% de las unidades de salud aplique el “Modelo de atención 
integral en salud familiar-comunitario-intercultural” (MAIS-FCI) y por lo tanto la red de 
atención primaria sea fortalecida. 
 
Vale destacar que tanto la infraestructura, el equipamiento, los talleres de capacitación 
al personal de salud y el trabajo de ferias contribuyeron al Hospital de Nanegalito para 
certificar como Servicios de salud Inclusivos, pues cumplieron con estándares de 
participación, inclusión, ser libres de discriminación y contaminación y también 
contribuyo para que el Distrito 17D08 mantenga sus estándares de calidad. 

Una de las dificultades encontradas en la consecución del resultado 1 fue la 
inestabilidad de la autoridad máxima de la Dirección Distrital de salud 17D08 – 
Conocoto, hubo 4 cambios del director en el periodo de ejecución del proyecto, pero 
gracias a la actitud del personal técnico de Corporación Utopía y a la apertura de la 
Dirección Distrital el trabajo puedo continuar sin contratiempos. 

 

b. Análisis de la eficacia en el RESULTADO 2  

Un segundo componente del proyecto pretendió “fortalecer la participación 
ciudadana para ejercer desde la población el papel de gestión participativa en salud 
y ambiente”.  Para ello se realizó 40 días de talleres con un total de 240 horas de 
capacitación8, frente a los 8 talleres de 2 días que se programó en la matriz de 
planificación. En Conocoto se trabajó en fortalecer la capacitación y la participación 
de las parteras comunitarias en el marco del enfoque de salud intercultural que tiene 
el Modelo de Atención Integral en Salud, también se trabajó en el fortalecimiento de 
un espacio de participación ciudadana autoconvocado en las parroquias de La Merced 
y Alangasí denominado el Foro Rural Ilaló. En el sector del Distrito de salud 17D01- 
Nanegalito se trabajó en la conformación de los Comités Locales de Salud de las 4 
parroquias (Nanegalito, Nanegal, Gualea y Pacto); también en la capacitación de las 
personas que en sus hogares, están al cuidado de personas con capacidades diversas. 
Por último, en el apoyo de las actividades realizadas con las mujeres embarazadas de 
Nanegalito en la psicoprofilaxis del parto, como parte del programa de reducción de 
la mortalidad de la mujer en el embarazo y el parto. 

Otra estrategia para promover la participación ciudadana fue trabajar con 
autoridades locales (Presidentes de GAD´s Parroquiales, vocales, representantes 
barriales), para ello se realizaron 5 talleres9, frente a los 4 talleres de un día que 
proponía la actividad. En el territorio del distrito de salud 17D01 se ejecutaron 4 
talleres, los cuales tuvieron dos propósitos, 1) abrir un espacio para la coordinación 
interinstitucional del noroccidente para la planificación y ejecución de actividades 
en las parroquias, dirigido por el distrito de salud y con el apoyo logístico de 
Corporación Utopía. 2) apoyar en la conformación de la Mancomunidad del Chocó, 
integrada por las cuatro parroquias del noroccidente más las parroquias de Calacalí y 

                                                 
8Anexo 4.  Detalle de los talleres efectuados (Cuadro 5). 
9Anexo 4.  Detalle de talleres efectuados (Cuadro 6). 
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Nono. Este nivel de gobierno interparroquial, está formalizado y en plena vigencia, 
busca ejecutar proyectos de ambiente y salud en el territorio mancomunado. En el 
distrito de salud de 17D08 Conocoto se realizó un taller para socializar a la 
comunidad y gobiernos parroquiales sobre la Red del Sur10. 

Otra acción prevista en el proyecto para el fortalecimiento de la participación de la 
ciudadanía fue el de fortalecer el proyecto de reciclaje y disposición final de basura 
en Nanegal. Para ello se entregó al gobierno de Nanegal un lote de herramientas para 
la recolección y manejo de los residuos sólidos. Durante el trabajo de campo de la 
evaluación se constató la existencia del equipo entregado (palas, equipo de 
protección, hidrolavadora a presión y tanque para barrido). Además se realizó dos 
ciclos de eventos de sensibilización sobre el manejo de los residuos domiciliarios, en 
las comunidades de la parroquia de Nanegal. El primer ciclo fue en octubre del 2015 
con 6 eventos y el segundo ciclo en mayo del 2016 con 5 eventos11.  

Tomando en cuenta los aspectos detallados anteriormente se considera que el proyecto 
fue eficaz en “fortalecer la participación ciudadana para ejercer desde la población el 
papel de gestión participativa en salud y ambiente”, se trabajó con un total de 154 
personas entre Autoridades locales y dirigentes comunitarios en atención integral de 
salud, creación de ambientes saludables y fortalecimiento de la participación social en 
salud  frente a los 60 que detalla el Resultado 2 de la matriz de planificación del 
proyecto. Con el trabajo articulado entre las parteras comunitarias, Comités locales de 
salud, ciudadanía y las Direcciones Distritales de salud se apuntala el enfoque de 
interculturalidad y participación social del MAIS-FCI; los beneficiarios entrevistados 
señalan que estas acciones contribuyeron a fortalecer sus capacidades dotándolos 
también de herramientas metódicas para fortalecer  su gestión (diagnósticos 
participativos, planes locales de salud, mapas parlantes, etc.). Cabe señalar que estos 
espacios de participación están funcionando, aunque los Comités Locales de Salud 
señalan posibles dificultades para mantener su ritmo de trabajo, pues en el sector 
noroccidental, por ser una zona rural dispersa territorialmente y con escaso transporte 
público, se dificultará la movilización. También manifestaron que con el apoyo de la 
entidad ejecutora, en algunas ocasiones se facilitó la movilización para su gestión.  
 
Además, hay que señalar, que con las acciones ejecutadas para el fortalecimiento del 
proyecto de reciclaje de desechos de la parroquia Nanegal (entrega de materiales y 
equipos, ciclos de sensibilización a la ciudadanía) se logró promocionar y se contribuyó al 
fortalecimiento de este proceso local. Vale destacar que esta iniciativa ha obtenido 
varios reconocimientos a nivel nacional por el modelo de gestión de los residuos sólidos. 
 

c. Análisis de la eficacia en el RESULTADO 3 
 
El tercer componente del proyecto “impulsó la generación de un plan de capacitación 
y sensibilización que contemple las temáticas de salud relacionadas con la atención 
integral, promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la comunidad 
educativa”. 
 

Para el caso de los talleres con grupos de 30 profesores/as sobre el rol de la educación 
formal en la formación de la salud sexual y salud reproductiva de los adolescentes y 
jóvenes, cuidado del medio ambiente y liderazgo y resolución de conflictos, se 
realizaron 8 días de talleres con profesores, 4 en el Noroccidente y 4 en Conocoto12, 

                                                 
10. Espacio que busca el trabajo integrado de las instituciones y de la participación ciudadana en este sector 
de la ciudad. 
11Anexo 4.  Detalle de actividades efectuadas (Cuadro 7). 
12Anexo 4.  Detalle de los talleres efectuados (Cuadro 8). 
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con lo cual se alcanza el número de talleres y días determinados en el proyecto para 
esta actividad. En la zona del Distrito 17D01 se trabajó con los profesores de las 
unidades educativas de las parroquias del Noroccidente en la capacitación y 
actualización de conocimientos para la prevención y el tratamiento de casos del 
consumo de alcohol, se realizaron talleres con profesores de las 4 parroquias ya que 
las direcciones de educación y de salud del distrito 17D01 consideraron este tema 
como prioritario en la salud de los estudiantes del sector. En la zona del Distrito 17D08 
se trabajó con los profesores del Colegio Conocoto, se realizaron talleres sobre 
adicciones y embarazo adolescente no deseado.  

En lo que se refiere a la intervención con el personal docente de las unidades 
educativas para tratar temas de prevención de enfermedades y promoción de la salud 
se ejecutaron en 8 días de talleres (4 talleres de 2 días cada uno) en la zona 
noroccidental13 frente a los 4 talleres de 2 días que se detallaron en la matriz de 
planificación inicial. El tema que se trabajó en las parroquias de Pacto, Gualea, 
Nanegal y Nanegalito se basó en la capacitación de las y los profesores para conocer y 
trabajar con niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista.  

Para el trabajo con padres y madres de familia con el fin de capacitarlos en temas de 
promoción de salud, ambientes saludables y prevención de enfermedades con un 
enfoque de derechos, se efectuaron total 10 días de talleres (3 en el Noroccidente y 7 
en el territorio de Conocoto) frente a los 4 talleres de 2 días (total 8 días) que se 
definió en la matriz de planificación. En la Distrito 17D01 se trató la sensibilización 
sobre derechos y el acceso y cuidado de ambientes saludables para evitar el 
aparecimiento de enfermedades en la familia y la comunidad. En el distrito 17D08-
Conocoto se enfocó en la prevención de adicciones y embarazo adolescente (con 
padres y madres de familia del Colegio Conocoto), ambiente escolar saludable y 
sobretodo en la capacitación para la obtención de alimentos saludables y nutritivos 
con padres y madres de las comunidades14. 

Dentro de los talleres realizados con estudiantes se alcanzó un total de 26 días de 
eventos en los dos Distritos15 frente a los 10 talleres de 2 días detallados en la 
planificación inicial. Con las y los jóvenes, adolescentes, niños y niñas del Distrito 
17D01-Nanegalito se desarrollaron 17 días de talleres; los temas tratados fueron: 
cuidado del ambiente, derechos y salud, buen trato y organización juvenil en 
Nanegalito (4 talleres). En la zona del distrito de salud de Conocoto se realizaron 9 
días de talleres, 7 de estos fueron con estudiantes del nivel básico superior y 
bachillerato del Colegio Conocoto, con el fin de completar un ciclo integral de 
intervención en esta unidad educativa; los talleres se centraron en los dos temas 
propuestos como prioridad del Distrito de Salud de Conocoto: prevención de adicciones 
(alcoholismo y drogadicción) y del embarazo adolescente no deseado. Los otros dos 
talleres se refieren a actividades realizadas para la promoción de derechos y de 
organización juvenil. 

Sobre la realización de 10 eventos demostrativos sobre medio ambiente y reciclaje en 
escuelas y colegios, se ejecutaron un total de 12 eventos (9 en la zona noroccidental y 
3 en la zona de Conocoto) frente a los 10 planificados inicialmente. En Nanegalito se 
intervino en 6 escuelas de la parroquia con charlas lúdicas en sensibilización sobre el 
manejo de los residuos. Otras dos actividades se llevaron a cabo en la misma parroquia 
en la que se contó con la participación de varias escuelas (concurso de pintura) y del 
colegio Nanegalito (carrera por el ambiente), ambos eventos con temática ambiental. 

                                                 
13Anexo 4.  Detalle de los talleres efectuados (Cuadro 9). 
14Anexo 4.  Detalle de los talleres efectuados (Cuadro 10). 
15Anexo 4.  Detalle de actividades efectuadas (Cuadro 11). 
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Por último, se realizó un evento por el ambiente con las escuelas de la parroquia 
Nanegal para reforzar el tema de la recolección de la basura por parte del gobierno de 
esta parroquia. En la zona de Conocoto, se realizaron 2 charlas demostrativas sobre 
obtención de alimentos saludables en huertos y un evento demostrativo sobre residuos 
y consumo de agua segura16. 

Sobre la realización de los campamentos vacacionales, se ejecutaron 12 frente a los 10 
campamentos que se determinaron en la matriz de la planificación; los temas que se 
trataron en esta actividad se relacionaron con ambiente y autocuidado, cabe 
mencionar que Fontilles aprobó la realización de 2 de estos campamentos en la zona 
del Comité del Pueblo y La Magdalena (barrios urbano-marginales de la ciudad de 
Quito) donde se apoyó con proyecto en el año 2015. 

Tomando en cuenta los aspectos detallados se considera que el resultado 3 se ejecutó 
eficazmente; 6600 personas de la comunidad educativa entre estudiantes (niños, niñas y 
adolescentes) profesores, padres y madres de familia, han participado en diversos 
eventos de sensibilización en salud y protección del ambiente (talleres, charlas, 
campamentos vacacionales, ferias) frente a los 5600 beneficiarios que detallaba el 
indicar de este resultado; también se programó la intervención en 13 instituciones 
educativas y se logró intervenir directamente en 17 escuelas y colegios de los dos 
distritos de salud, mediante charlas y talleres con padres, madres de familia y 
estudiantes. Hay que resaltar que en los talleres de capacitación dirigidos a profesores 
del Distrito de Educación de Nanegalito, se logró convocar a profesores de alrededor de 
30 unidades educativas (escuelas y colegios) de las 4 parroquias del Noroccidente. En el 
Distrito 17D08 se intervino en la unidad educativa más grande del sector, con una 
población de alrededor de 1500 estudiantes.  
 
La dificultad encontrada inicialmente en el cumplimiento de las actividades con la 
comunidad educativa fue la coordinación entre la ONG con el Distrito de Educación para 
la intervención en las unidades educativas, pues se produjo demora en obtener la 
autorización de intervención, consecuentemente los tiempos de ejecución de las 
actividades se detuvieron temporalmente, pero no afectaron significativamente; este 
inconveniente se pudo subsanar gracias a la injerencia directa de los distritos de salud y 
gobiernos parroquiales, lo cual facilitó la intervención en los centros educativos. Esta 
dificultad de entidad ejecutora de no mantener una coordinación directa con el Distrito 
de Educación, tuvo su impacto  positivo al fortalecer la apropiación y participación de los 
Distritos de Salud y  del GAD parroquial. 
 
d. Análisis de la eficacia en el RESULTADO 4 

 
El componente cuarto del proyecto pretendía “Fortalecer grupos de economía 
solidaria para mejorar sus condiciones de vida a través de emprendimientos 
productivos autosostenibles”. 
 

Para contribuir al cumplimiento del resultado se Fortaleció el centro de servicios 
Corporación Utopía a través de la implementación de un vivero y la rehabilitación de 
un invernadero para demostración de micro emprendimientos y ofrecer servicios de 
asesoría de actividades productivas sustentables; en la visita de campo realizada al 
Centro de Servicios se observó el vivero y el invernadero; también se observó las 
herramientas para el trabajo y mantenimiento de este sitio (palas, machetes, equipo 
de trabajo y protección personal). El huerto que se encuentra en el invernadero  y el 
vivero está en producción; el vivero está manejado por jóvenes emprendedores de la 
localidad. 

                                                 
16Anexo 4.  Detalle de los eventos demostrativos efectuados (Cuadro 12). 
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Además se realizaron 10 días de campo demostrativos en Centro de Servicios 
cumpliendo con los 10 días detallados en la planificación inicial. Estos eventos se 
efectuaron con la finalidad de dar a conocer formas saludables de obtención de 
alimentos en huertos, plantas medicinales, especies forestales, abonos naturales y el 
uso de energía solar para calentar agua. De acuerdo a los registros del Centro de 
Servicios se verificó la visita de los siguientes grupos17: “Grupo de cuidadoras de 
personas con discapacidad de Nanegal”, jóvenes del “Colegio Alfonso Pérez Chiri boga 
de Gualea”, “Colegio 24 de julio de Pacto”, del “Colegio Nanegalito”, niños/as del 
barrio de Tulipe, grupo de personas con Diabetes de Nanegalito, las mujeres “Técnicas 
en Atención Primaria en Salud del Distrito 17D01”, “Grupo de adulto mayor de 
Tulipe”, líderes locales con el hospital Nanegalito y una organización de choferes de 
San Miguel de Los Bancos. 

También se trabajó con grupos de producción artesanal y de servicios turísticos, con 
los cuales se realizaron 15 días de talleres y un curso de 70 horas de duración18. Con 
estos eventos se fortaleció a 4 agrupaciones productivas del Distrito 17D01: 

 
• Asociación de servicios turísticos El Gualeanito (recibió un total de 9 días de 

talleres de capacitación es aspectos técnicos y administrativos) 
• Asociación de Turismo Comunitario Río Mashpi (talleres para realizar su 

planificación estratégica) 
• Mujeres Emprendedoras de Nanegal (recibió un curso de 70 horas sobre 

confección y costura.) 
• Caja de Ahorro y Crédito Sin Fronteras de Nanegalito (talleres para realizar 

su planificación estratégica) 
 

Se apoyó puntualmente a artesanos del carrizo en la parroquia Alangasí y al 
emprendimiento juvenil Vivero Tulipe con las instalaciones del vivero del Centro de 
Servicios. 

Otra estrategia para fortalecer a los emprendimientos de economía solidaria fue el 
dotar de material gráfico promocional como: 

• Trípticos, banners, hojas volantes y tarjetas de presentación para la 
asociación El Gualeanito. 

• Trípticos, impresión de fotografías y afiches para la asociación Río Mashpi. 
• Gigantografía y diseño de logo para la organización Mujeres Emprendedoras 

de Nanegal 
• Afiches para el taller y un pequeño spot audiovisual sobre las artesanías de 

carrizo en Alangasí. 
• También se pudo elaborar material promocional para el centro de servicios 

que consta de trípticos y una gigantografía. 
 

Para socializar los logros del proyecto se elaboró un folleto de la sistematización, 
también se elaboró material gráfico de apoyo como como un banner del proyecto, 
planificadores 2015 y 2016 para la oficina y tarjetas de presentación para el personal 
local del proyecto. Por último se registran cerca de 90 reuniones en todo el periodo 
2015 – 2016 del proyecto con el objetivo de socializar, coordinar, dar seguimiento y 
evaluar las actividades con los diferentes actores sociales con los que se ejecutó el 
proyecto.  

                                                 
17Anexo 4. Cuadro 15. Detalle de días de campo realizados. 
18Anexo 4. Cuadro 14. Detalle de talleres efectuados. 
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Con las acciones detalladas se considera que la intervención del proyecto en el resultado 
4 es eficaz; 510 personas (203 hombres y 307 mujeres) de las 500 que detalla el primer 
indicador del resultado 4 han visitado y han sido capacitadas en el centro de servicios en 
diferentes temas: salud, ambiente, derechos, producción agrícola y turismo. También se 
logró fortalecer 4 proyectos productivos comunitarios que se encuentran implementados, 
en funcionamiento y formalizados de los tres que estipula el indicar de este resultado; 
Adicionalmente se apoyó un emprendimiento juvenil (Vivero Tulipe) mediante el uso del 
vivero construido en el centro de servicios. Y puntualmente se apoyó con una 
capacitación a artesanos/as del carrizo en Alangasí. Se elaboró además material de 
difusión para estos emprendimientos. 

Todas estas acciones son muy valoradas por los y las beneficiarias, pues manifiestan que 
mejoraron sus capacidades para fortalecer sus emprendimientos, sin embargo se sienten 
limitados en algunos casos por las dificultades de acceder a los recursos necesarios para 
crecer con su iniciativa (Mujeres emprendedoras de Nanegal), lo que puede llegar a 
generar desgaste y frustración en las personas participantes. 

 
e. Valoración del Objetivo Específico  

En conclusión, el análisis de eficacia de la intervención arroja resultados positivos. No 
sólo se han realizado las actividades planificadas, sino que en la mayoría de los casos se 
han superado los indicadores del producto establecidos.  

Se ha contribuido a fortalecer las redes públicas de atención primaria de salud en 2 
Distritos (17D01- Nanegalito y 17D09-Conocoto) mediante el mejoramiento de la 
infraestructura, dotación de equipamiento y mejoramiento de las capacidades técnica, 
administrativa y de planificación del personal de salud, con lo cual favorece la 
implementación del Modelo de Atención Integral en Salud; también se ha capacitado en 
la atención integral en salud y mecanismos de participación para la creación de 
ambientes saludables a autoridades locales, funcionarios y líderes comunitarios; además 
se ha contribuido a sensibilizar a la comunidad educativa en promoción de la salud, 
prevención y protección del ambiente tomando en consideración problemas claves de 
cada una de los distritos; por último se ha contribuido a fortalecer emprendimientos 
productivos asociativos. 

 
 
8.4. Análisis del impacto 
 
La evaluación del impacto consiste en identificar los efectos generados por la 
intervención, sean positivos o negativos, esperados o no, directos e indirectos, 
colaterales e inducidos; el análisis de los impactos se centra en la determinación de los 
efectos netos atribuibles a la intervención. El objetivo general de la intervención apunta 
a “Contribuir al bienestar de la población en situación de extrema pobreza y exclusión de 
cinco parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito”.    

 
El bienestar expresa la satisfacción de necesidades materiales y espirituales, la 
potenciación de las capacidades humanas, la libertad, el ejercicio de derechos, la 
participación, el cuidado de los recursos naturales y los ecosistemas, el reconocimiento y 
respeto a la diversidad, es decir, el mejoramiento de la calidad de vida19.  
 

                                                 
19 Tomado del Manual de Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) del Ministerio de salud Pública del 
Ecuador (MSP) 2013, Citando a Max N. (1986), “el mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar 
más la calidad de vida de las personas” 
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El concepto de salud dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su 
Constitución de 1948, define salud como el estado de completo bienestar físico, mental, 
espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén 
cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales20. 
 
Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se pueden identificar impactos 
relevantes generados por la intervención, pues contribuyeron al bienestar de población 
de las zonas de influencia del proyecto: 
  
• EL Modelo de Atención integral de Salud (MAIS) de los Distritos 17D01 y 17D08 de 
Pichincha se fortaleció mediante el Mejoramiento de la infraestructura, la dotación de 
equipamiento, el apoyo técnico y logístico en capacitación al personal de salud y el 
apoyo a las actividades de prevención y promoción de la salud mediante ferias de 
salud. Estas acciones también han tenido un efecto positivo sobre el personal de salud 
de los distritos, lo que ha influido a un desempeño más eficiente del mismo. Todos 
estos elementos contribuyen a una atención con calidad y calidez y tienen un efecto 
directo sobre la percepción de usuarios de las Unidades Operativas de Salud: la 
percepción de una mejor atención invita a acudir. 

• Mejora el servicio de salud en los distritos intervenidos, con lo cual, se contribuye a 
que las unidades operativas certifiquen como “Servicios de Salud Inclusivos” 21 y se 
incorporen en la “Iniciativa Hospital Amigo del Niño”.  

Un impacto no previsto fue la contribución a la implementación de la política para la 
disminución de riesgo de muerte materna en embarazo y parto; se logró incidir gracias a:  

• Fortalecer la salud con enfoque intercultural que propone el MAIS-FCI, beneficiando 
directamente a la población de mujeres de los distritos intervenidos; se cuenta con 
ambientes adecuados (cama multiposicional en el Hospital de Nanegalito) para realizar 
partos culturalmente aceptados respetando sus creencias y fomentando la promoción 
de la salud desde su cosmovisión. También se integró a parteras comunitarias (Distrito 
17D08-Conocoto) a un trabajo coordinado con los distritos de salud para fortalecer el 
rol de las parteras en sus comunidades. Esto genera confianza en un segmento de la 
población que tradicionalmente no asistía a los servicios de salud pública por manejar 
una medicina que no integraba sus costumbres y creencias.  

 
• Reducción de los riegos inherentes al embarazo y parto mediante el acceso de las 
mujeres de los distritos a terapias de psicoprofilaxis del parto (se entregaron 
materiales para terapias de psicoprofilaxis en Conocoto y se realizaron 
capacitaciones), servicios que era exclusivo de centros de salud privados. Además se 
recupera la práctica saludable y tradicional de la lactancia materna.  

“Para producir un impacto social se requiere de la participación activa de la comunidad y 
la coordinación con los otros sectores e instituciones como: Educación, Trabajo, 
Vivienda, Ambiente, Policía, Gobiernos Locales, entre otros”22. 
 

• Otro impacto no previsto en el diseño de la intervención, pero que se obtuvo gracias a 
las actividades contempladas en el proyecto, fue la conformación de 4 Comités Locales 

                                                 
20 Tomado del Manual de Modelo de Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
(MSP) 2013.  
21Certificación concedida por el Ministerio de Salud Publica por cumplir estándares de participación, 
Inclusión, ser libres discriminación y contaminación  
22 Tomado del Manual de Modelo de Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) 2013. Pg. 
106 
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de Salud (CLS) de las parroquias del Noroccidente de Quito (Nanegalito, Nanegal, 
Gualea y Pacto) y la formulación de sus 4 planes locales de salud. Se fomentó la 
participación social en salud, como espacios ciudadanos para articular intervenciones 
en base a las necesidades sentidas desde las comunidades y las fortalezas del 
Ministerio de Salud.  
 

• Se fortaleció las capacidades locales para la gestión participativa de autoridades y 
líderes comunitarios; se apoyó en la conformación de la Mancomunidad del Chocó, 
integrada por las cuatro parroquias del noroccidente más las parroquias de Calacalí y 
Nono, este nivel de gobierno interparroquial, está formalizado y en plena vigencia, 
busca ejecutar proyectos de ambiente y salud en el territorio mancomunado. También 
se apoyo a un espacio de participación ciudadana autoconvocado en las parroquias de 
La Merced y Alangasí, denominado el Foro Rural Ilaló y que busca la consecución de 
ambientes saludables mediante la propuesta de políticas para ser ejecutadas por los 
gobiernos locales. 

 
• Mediante el fortalecimiento del Proyecto de RECICLAJE DE DESECHOS EN LA PAROQUIA 

NANEGAL se redujo la cantidad de desechos sólidos recolectados por el servicio público 
de GAD de Nanegal; esta afirmación la realizó el presidente del GAD Parroquial de 
Nanegal vinculando a la campaña de sensibilización en los barrios, donde se 
concientizó a los moradores sobre los beneficios de disminuir la generación de los 
desechos sólidos y también se motivó a la ciudadanía para que se realice reducción de 
los desechos entregados al carro recolector mediante la clasificación de la basura 
desde sus hogares. De esta manera se fomentó la creación de ambientes saludables y 
se mejoró la gestión integrada de residuos sólidos. También hay que señalar que el 
modelo de gestión de los desechos sólidos de la parroquia ha tenido varios 
reconocimientos a nivel provincial y nacional, lo que ha generado entusiasmo y 
compromiso entre los moradores de la parroquia para dar continuidad con el proyecto.    

 
• La estrategia de sensibilización en la comunidad educativa aún no se percibe el  

impacto y la evaluación no ha aplicado instrumentos cuantitativos que permitan medir 
estos efectos. No se tiene evidencia de la disminución el embarazo adolescente, ni el 
consumo de drogas en el colegio de Conocoto que fue donde se realizó una 
intervención integral con estudiantes, profesores y padres/madres de familia. Los 
impactos en cambio de comportamiento irán siendo registrados de forma paulatina en 
los distintos ámbitos y en las distintas localidades donde ha intervenido el proyecto. 

• En el caso de las unidades educativas de las Parroquias del Distrito 17D01 donde se 
sensibilizó a los profesores acerca de niños, niñas y adolescentes con Trastorno del 
Espectro Autista, con el fin de lograr una educación incluyente y respetuosa; en la 
entrevista realizada al técnico del distrito de educación que ejecutó la actividad, 
manifiesta que en las unidades educativas se están realizando adaptación de 
currículum académico para estudiantes con necesidades educativas especiales, esto 
también dentro del marco normativo del Ministerio de Educación.   

• En el componente productivo, los miembros de las asociaciones productivas de la 
economía solidaria adquirieron nuevos conocimientos y se les dotó de material 
promocional para el fortalecimiento de sus emprendimientos; pero no existen 
evidencias suficientes de un impacto directo sobre los ingresos de las personas 
destinatarias, algo que en todo caso es difícil de medir especialmente a corto plazo. 
Hay que destacar que la Caja de ahorro comunitaria Sin Fronteras entrega créditos a 
sus socios a un bajo interés, beneficio que no lo tienen con bancos privados (no son 
calificados como sujetos de créditos); estos créditos sirven de capital de trabajo para 
la adquisición de materia prima e insumos en sus emprendimientos, lo que ayuda a 
aumentar su productividad y por ende sus ingresos personales. Estas afirmaciones se 
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plantearon en la reunión mantenida con el grupo de la caja de ahorro y se puso como 
ejemplo un taller de carpintería pequeño y una tienda familiar. 

 

 

 
8.5. Análisis de la viabilidad 
 
En general la valoración de este criterio es satisfactoria, básicamente porque el proyecto 
se ha centrado en la generación y fortalecimiento de capacidades y éstas quedan en los 
actores participantes en la intervención y también porque existe un alto grado de 
apropiación, las Direcciones de Salud y demás actores han liderado los procesos, por 
tanto no existe una gran diferencia cuando la financiación se retira. 
 
La mejora en infraestructuras se ha realizado cumpliendo con altos estándares de 
calidad, por lo que es predecible que los efectos positivos alcanzados se sostengan en el 
tiempo y de acuerdo a la vida útil de materiales utilizados. En relación al equipamiento, 
se pudo evidenciar que responden a las necesidades del personal sanitario, y que el 
factor apropiación contribuirá a un adecuado mantenimiento que minimice los daños y los 
costos de reparaciones. 
 
Las capacidades generadas en el personal de salud tanto en los temas de planificación 
con temas técnicos, el único factor negativo de la sostenibilidad es el alto nivel de 
rotación de médicos rural, que prestan sus servicios en las unidades operativas de las 
parroquias distantes y que son reubicados cada año. Las capacidades no desaparecerán, 
pero si es posible que desaparezcan las personas que las tienen, lo que afectaría 
negativamente al fortalecimiento de las redes locales, aunque pueda beneficiar a otras 
redes locales (aquellas a las que destinen a este personal). Este riesgo es menor en 
relación a las capacidades generadas en otros actores. 
 
En el caso del proyecto de manejo de desechos sólidos de la parroquia de Nanegal se han 
generado las capacidades en la comunidad y se ha entregado equipamiento que responde 
a las necesidades institucionales, por lo tanto son de mucha ayuda para su gestión; el 
factor apropiación contribuirá a un adecuado mantenimiento que minimice los daños. 
También el proyecto está inmerso en el plan de Desarrollo de la parroquia y es una 
competencia que el Municipio de Quito traspasó a la parroquia con asignación de recursos 
lo que asegura su sostenibilidad en el tiempo.  
 
Se han generado capacidades en actores locales, organizaciones sociales que es previsible 
que permanezcan en el tiempo. En este sentido, en relación al componente de 
fortalecimiento de la participación en materia de salud, se aprecia un riesgo. La 
participación en los Comités locales de Salud, recae sobre grupos de ciudadanos 
organizados que se espera se articule un trabajo colectivo, pero la realidad es distinta y  
la responsabilidad, casi siempre recae sobre personas concretas, personas de las 
comunidades en muchos casos de escasos ingresos que no perciben ninguna remuneración 
por su trabajo. Depositar en personas individuales en esta situación una responsabilidad 
que implica un alto volumen de trabajo es, sin duda, un factor de riesgo para la 
sostenibilidad en el tiempo de este espacio de participación social en la salud. 
 
En la Comunidad educativa también se generaron capacidades en docentes, estudiantes y 
padres –madres de familia, las capacidades no desaparecerán y al contrario podrán ser  
transmitidos a otros grupos comunitarios afines como nuevos estudiantes, familiares, 
vecinos. 
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Finalmente con las asociaciones productivas  se han generado nuevos conocimientos y se 
ha fortalecido sus capacidades, éstas quedan en los actores participantes en el proceso;  
en el caso puntual de las Mujeres emprendedoras de Nanegal se ven limitados por las 
dificultades de acceder a capital semillas necesario para crecer con su emprendimiento, 
lo que puede generar desgaste y frustración a corto plazo. 
 
 
8.6. Análisis de la coherencia 
 

Para la formulación del proyecto se tomaron en cuenta características locales de cada 
uno de los distritos y sus zonas de influencia. El proyecto responde a las necesidades 
sociales de la población beneficiaria y plantea adecuar las intervenciones a los valores y 
diversidad cultural de la población. Por otro lado, el trabajo previo desarrollado por la 
Corporación Utopía permitió conocer la realidad social y cultural de las zonas de 
intervención. 
 
El objetivo general apunta a “Contribuir al bienestar de la población en situación de 
extrema pobreza y exclusión”  y el objetivo específico a “contribuir al fortalecimiento 
de las redes públicas de atención primaria en salud, del Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD), de las instituciones públicas de educación básica y de la 
capacidad de gestión participativa de la ciudadanía”. 
  
La zona donde se desarrolla el proyecto es un sector rural con altos índices de pobreza y 
baja cobertura de servicios básicos; en la salud y educaciones existen muchas  
limitaciones, tanto en el acceso como en la calidad. Existen procesos de participación 
que necesitan ser reforzados para generar una intervención efectiva. Se está 
desarrollando una cultura de promoción de la salud que debe ser reforzada, sobre todo 
en protección de los derechos sexuales y reproductivos, en este tema los embarazos en 
adolescentes son muy frecuentes; también se evidencia un incremento en el consumo de 
drogas. Por otro lado, en el acceso a ambientes saludables se registran problemas de 
salud, debido al consumo de agua insegura y contaminación por desechos sólidos.  
 
Con el contexto expuesto consideramos que los objetivos planteados y cada uno de los 
componentes están relacionados de forma estrecha y directa con las necesidades 
expresadas por las organizaciones, ciudadanos, profesionales de la salud y demás actores 
involucrados y corresponden con los problemas identificados. Las actividades son 
realizables y apuntan a una consecución satisfactoria de los resultados planteados y 
contribuyeron directa o indirectamente al logro de los Objetivos General y Específico.  
 

Además, la intervención evaluada se inserta en el Modelo de Atención integral en salud 
Familiar Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI) que el Ministerio de Salud Pública lo 
establece como una de sus líneas estratégicas desde el año 2012; es una herramienta 
conceptual y metodológica para la aplicación de la atención en salud con un enfoque que 
incluye la participación, la prevención y la construcción de ambientes saludables como 
ejes integrales, lo cual abarca el trabajo conjunto de comunidad, gobiernos locales, salud 
y educación entre otros, y que busca una relación más directa con los espacios familiares 
y comunitarios, así como la incorporación del enfoque intercultural y el reconocimiento a 
la diversidad étnica, etaria y de género. Establece además la nueva organización 
administrativa territorial para el sistema de salud en el Ecuador. 
 
También hay que señalar que el proyecto ha trabajado de forma coordinada para generar 
complementariedad con otros actores que operan en la zona, para evitar solapamientos; 
por ejemplo en el trabajo con las Direcciones Distritales de Salud el proyecto ha 
intervenido justo donde ellas no llegan, y únicamente a solicitud de sus responsables y 
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técnicos. El mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y actividades de 
formación (sobre normas, modelo de salud) han sido priorizadas por los Distritos.  
 
 

En definitiva existe coherencia en todo el proceso de la intervención; también se han 
aprovechado las sinergias establecidas con la intervención, se ha mantenido relación 
respetuosa de confianza, se ha generado una coordinación fluida con todos los actores y 
otras instituciones y se han fomentado canales de retroalimentación de información para 
el beneficio mutuo.  
 
8.7. Análisis de la apropiación 
 
Los 2 Distritos de Salud destacaron durante la evaluación que la intervención se ha 
coordinado desde sus etapas iniciales con ellos, la Corporación Utopía se ha mostrado 
siempre abierta a los diálogos y consensos con los actores locales. En buena medida, los 
aportes del proyecto han venido a reforzar el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS) 
que se implementa desde el Sistema Nacional de Salud. Con recursos del proyecto se han 
mejorado las infraestructuras y equipamientos de las Unidades operativas de los Distritos, 
se ha capacitado a sus profesionales y se han brindado herramientas para fortalecer el 
Modelo de Atención Integral en Salud. En definitiva, las personas responsables de los 
Distritos de Salud perciben que la intervención ha venido a reforzar su propio plan de 
actuación, fortaleciendo con recursos de la cooperación internacional las acciones de ese 
plan de actuación y las capacidades de los actores involucrados en el mismo. 
 
Adicionalmente, los gobiernos parroquiales destacan que la intervención del proyecto se 
realizó en el marco de una coordinación mutua; en este sentido con la intervención se 
han promovido mecanismos de participación mediante: 
 

• El fomento de la gestión participativa de los gobiernos locales parroquias y 
dirigentes comunitarios  

• El Fortalecimiento del proyecto de reciclaje de la Parroquia de Nanegal  
• La creación de espacios de participación institucional-comunitarios, como los 

Comités Locales de Salud, parteras comunitarias.  
• La reactivación del Foro Rural Ilaló 
• El fortalecimiento de la Mancomunidad del Choco. 

 
También hay que señalar que los emprendimientos productivos trabajaron conjuntamente 
con la Corporación Utopía para definir las intervenciones en base sus necesidades, lo que 
generó un involucramiento y apropiación. 
 
En definitiva en la evaluación, el 100% de los entrevistados manifestaron la buena 
relación mantenida con la entidad ejecutora e indicaron que existió buenos canales de 
comunicación,  coordinación y  participaron activa en todo el proceso de ejecución; estas 
dinámicas favorecieron, el sentimiento de apropiación de los beneficias directo; también 
se consiguió  fortalecer un sentido de apropiación parte de la población organizada, 
favoreciendo espacios de articulación y coordinación entre instituciones públicas y 
espacios organizativos. 
 
4.8. Análisis del alineamiento 
 
Para valorar el alineamiento de la intervención con las políticas públicas se ha analizado 
primero un marco de referencia que incluye la Constitución Ecuatoriana, el Plan Nacional 
para el Buen Vivir 2013-2017, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, el Plan de 
Desarrollo Provincial de Pichincha y el Manual de atención integral en salud. 
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El proyecto evaluado tiene como objetivo específico Contribuir al fortalecimiento de las 
redes públicas de atención primaria de salud, de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD), de las instituciones públicas de educación básica y de la 
capacidad de gestión participativa de la ciudadanía para mejorar la calidad de vida en 
cinco parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, y se enmarca en los 
mandatos Constitucionales referidos a salud, educación, desarrollo productivo, 
participación ciudadana y en las políticas de protección social que se están implantando 
en el país. 
 
Al modelo de Atención Primaria en Salud, al enfoque integral, a la prevención y a la 
promoción, se hace referencia en la propia Constitución, que en su artículo 160 alude a 
que “El sistema (nacional de salud) garantizará, a través de las instituciones que lo 
conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 
comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles 
de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 
alternativas”. También se hace referencia en el texto constitucional a la participación 
ciudadana en el artículo 359 al afirmar que “El sistema nacional de salud […] propiciará 
la participación ciudadana y el control social” 
 
El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 establece un cambio de paradigma “del 
Desarrollo al Buen Vivir”, asumiendo este como “un concepto complejo, no lineal, 
históricamente construido y en constante cambio” que posiciona la cosmovisión de los 
pueblos ancestrales “el sumak kawsay, la vida plena”, que “se construye desde la 
búsqueda de igualdad y justicia social, desde el reconocimiento, la valoración, el diálogo 
de los pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida”. Para ello, el Plan Nacional del 
Buen Vivir marca 12 objetivos. El proyecto es acorde con varios objetivos del PNBV, de 
los que destacamos: 

Objetivo 1.- Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 
Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 
Objetivo 5.- Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
Objetivo 8.- Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 
Objetivo 10.- Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud plantea como objetivos del Sistema 
Nacional de Salud, el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral, 
proteger a las personas de riesgos y daños de su salud y al medio ambiente de su 
deterioro, generar entornos y condiciones de vida saludables, promover la coordinación 
de las instituciones del sector, e incorporar la participación ciudadana en la planificación 
y veeduría social. El capítulo II de la Ley, en el art. 5 numeral 3, señala “Acciones de 
promoción de la salud, destinadas a mantener y desarrollar condiciones y estilos de vida 
saludables, individuales y colectivas y que son de índole intersectorial” 
 
Las referencias a la participación ciudadana se expresan en el Plan de Desarrollo 
Provincial de Pichincha (Sistema de salud provincial, integral, sostenible, 
descentralizado, transparente, concertado y participativo). 
 
También se menciona las referencias a la prevención y la promoción de la salud en el 
Plan de Desarrollo Provincial de Pichincha (define como línea estratégica el modelo de 
atención […] que se fundamente en la promoción de la salud, y propone un programa de 
promoción y prevención en salud).  
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En el año 2012, el Ministerio de Salud Pública establece como una de sus líneas 
estratégicas el Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional de Salud Familiar 
Comunitario e Intercultural (MAIS-FCI), que es una herramienta conceptual y 
metodológica para la aplicación de la atención en salud con un enfoque que incluye la 
participación, la prevención y la construcción de ambientes saludables como ejes 
integrales, lo cual abarca el trabajo conjunto de comunidad, gobiernos locales, salud y 
educación entre otros, y que busca una relación más directa con los espacios familiares y 
comunitarios, así como la incorporación del enfoque intercultural y el reconocimiento a 
la diversidad étnica, etaria y de género. Establece además la nueva organización 
administrativa territorial para el sistema de salud en el Ecuador. 
 
Se destaca que con la intervención se ha fortalecido el modelo público enmarcado ese 
fortalecimiento, en normativas legales que generan las políticas públicas de salud 
ecuatorianas y no se ha promovido un modelo diferente que se solape y desvirtúe al 
modelo público. 
 
8.9. Análisis de la participación 
 
La participación aparece transversalmente en toda la gestión de la intervención. En el 
proyecto se involucraron varios actores: las direcciones de distritales de Salud, los 
responsables de las distintas Unidades Operativas (centros, subcentros y puestos de 
salud), el personal sanitario, los Comités locales de salud, parteras comunitarias, 
comunidad educativa y gobiernos parroquiales, dirigentes comunitarios, distintas 
organizaciones y grupos organizados. 
 
Durante la evaluación se entrevistó y/o participaron en grupos focales personas de todos 
estas organizaciones y grupos. En líneas generales valoran que la intervención ha 
propiciado una amplia participación de los actores en las distintas fases del proyecto. 
Desde cuestiones más generales, como el enfoque de la intervención, hasta cuestiones 
concretas, como la decisión mejoramiento de las infraestructuras sanitarias, o qué 
capacitaciones eran las más necesarias. 
 
Uno de los componentes de la intervención apuntaba a fortalecer espacios de 
participación,  para ejercer desde la población el papel de gestión participativa en salud 
y ambiente; en este espacio se conformaron los Comités locales de Salud que son 
espacios de coordinación (institución – Comunidad) con participación de representantes 
comunitarios y funcionarios de salud que entre sus funciones tienen elaboración de los 
Planes locales de Salud, promover la participación y el cumplimiento y exigibilidad de los 
derechos; también toma encuentra a las parteras comunitarias que son en muchos casos 
las responsables de atender a mujeres en labor de parto en sus comunidades, ahora se 
realiza un trabajo conjunto entre parteras y unidad de salud, con el fin de disminuir los 
riesgos presentes en el parto. También se han vinculado las autoridades locales 
parroquiales y dirigentes comunitarios para fortalecer procesos de participación en sus 
localidades. También se trabajó en el fortalecimiento de un espacio de participación 
ciudadana autoconvocado en las parroquias de La Merced y Alangasí, denominado el Foro 
Rural Ilaló. Se apoyó en la conformación de la Mancomunidad del Chocó, integrada por las 
cuatro parroquias del noroccidente más las parroquias de Calacalí y Nono. Este nivel de 
gobierno interparroquial, ahora ya formalizado y en plena vigencia, busca ejecutar 
proyectos de ambiente y salud en el territorio mancomunado. 
 
Con la participación transversalizada en todo el proyecto, se ha contribuido a generar una 
conciencia social alrededor de la importancia de la participación. 
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8.10. Análisis de la cobertura 
 
Las actividades realizadas durante la intervención del proyecto alcanzaron a todos los 
beneficiarios que se priorizaron en el diseño de intervención; se trabajó con los Distritos 
de Salud (17D01-Nanegalito y 17D08 Conocoto), tanto con el personal médico, 
administrativo y de servicios, como también con un segmento de usuarios de los servicios. 
Existió  trabajo conjunto con gobiernos parroquiales, lideres barriales y comunidad de las 
parroquias de Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, Conocoto, Alangasí y la Merced. La 
comunidad educativa estuvo inmersa en las actividades y los grupos productivos se 
mostraron motivados frente a las acciones de la intervención.  
 
Se definieron varios mecanismos para facilitar a los beneficiarios el acceso a los servicios 
de la intervención como: 
 

• Talleres de socialización del proyecto aprobado previa a la implementación de las 
acciones en los territorios. 

• Fluida comunicación entre la organización ejecutora y los beneficiarios. 
• Coordinación de acciones mediante reuniones previamente planificadas. 
• Elaboración conjunta de cronogramas de intervención tomado en cuenta  sus 

realidades territoriales y socio-culturales con el fin de garantizar la ejecución de 
la acción. 

• Predisposición del equipo ejecutor para proponer una metodología de intervención 
participativa.  

• Brindar las facilidades logísticas (tanto con la movilización, como con la utilización 
del Centro de servicios) para la ejecución de actividades. En el tema de la 
movilización se apoyó a movilizar a pequeños grupos de beneficiarias con el 
vehículo de la Corporación para asistir a actividades conjuntas; por ejemplo los 
Comités Locales Salud que están conformados por representantes comunitarios y 
varios de ellos viven alejados de las cabeceras parroquiales, no cuentan con 
transporte público permanente. 
 

 Una ventaja en cuanto al análisis de la cobertura fue la capacidad instalada con la que 
cuenta el Centro de Servicios, pues brinda condiciones óptimas para realizar 
capacitaciones, convivencias, visitas de campo, etc. Las limitantes que existe radica en 
que los sectores rurales existen gran dispersión territorial y el transporte público es 
escaso; también existen comunidades que no disponen de telefonía fija ni móvil. 

 
En consideración a los colectivos atendidos, se trabajó con todos los priorizados durante 
el diseño de la intervención; se ratifica que se ha beneficiado al personal de salud de los 
distritos de salud, a las autoridades locales parroquiales y líderes comunitarios, también 
se trabajó con comunidad educativa y grupos productivos. Cabe señalar que durante el 
diseño de la propuesta existieron grupos interesados específicos que mostraron su interés 
por vincularse al proyecto, pero por la demora que hubo entre la aprobación de proyecto 
y el pago de los recursos, existieron cambios en las condiciones del grupo y no se 
concreto su participación como Movimiento  Mujeres por la Vida y organizaciones de 
usuarias.  
 

8.11. Análisis del enfoque de género y derechos  

 
En el diseño de la intervención, se consideró a la población destinataria del proyecto con 
distinciones según el sexo, pero los indicadores no contemplaron esta desagregación (ni 
desagregación de otros tipos de variables como: etnia, edad, nacionalidad u otras), no se 
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establecieron  indicadores específicos de género. En cuanto a los resultados hay que 
manifestar que responden a las necesidades identificadas para la población beneficiaria,  
pero tampoco se han realizado distinciones  según sexo, raza, etnia, u otra variable. Sin 
embargo las estrategias y actividades ejecutadas han contribuido a avanzar hacia el logro 
de los resultados manteniendo como eje transversal el enfoque de género, derechos y la 
participación, esto dado por que la entidad ejecutora cuenta con  la capacidad y la 
experticia para llevar a cabo la incorporación de estos enfoques en la intervención y se lo 
ha planteado de manera transversal.  
 
Aunque en los indicadores no se considera de manera explícita el enfoque de género, la 
intervención contempló recursos en el presupuesto con los cuales se mejoró el acceso  de 
las mujeres a una salud integral (parto seguro, charlas psicoprofilaxis intercultural, 
trabajo con parteras, cama multiposicional, material para charlas de psicoprofilaxis, 
lactancia materna); se promovió la construcción de nuevas capacidades  para mejorar los 
emprendimientos productivos de grupos de mujeres; se fortaleció la capacidad de 
gestión, entre otras.  

 
Se verificó que la entidad ejecutora dispone de registros de las actividades del proyecto 
(participación en charlas, talleres, etc.) desagregados según sexo hombres y mujeres, 
mediante los cuales se pueden valorar cuantitativamente la participación de hombres y 
mujeres en la intervención. Además las Direcciones Distritales de Salud beneficiarias 
cuentan con información desagregada, pues ellos mantienen registros según sexo, etnia, 
discapacidad, grupo hetareo que son incorporados en sus reportes institucionales. En los 
registros de las actividades del proyecto se muestran los siguientes reportes de 
participación tanto de mujeres como de hombres23: 
 

• En los talleres y actividades facilitadas al personal de salud (profesionales de salud 
y personal administrativo de los dos Distritos de Salud) se tienen registradas 895 
asistencias divididos en 252 hombres y 643 mujeres.  
 

• En el trabajo con autoridades e instituciones locales se han registrado en los 
talleres y charlas un total de 154 personas (54 hombres y 100 mujeres). 

 
• En las actividades realizadas con dirigentes barriales, líderes comunitarios, 

parteras, mujeres embarazadas, cuidadoras de discapacitados, adultos mayores y 
aspirantes a técnicos en Atención Primaria en Salud, han asistido alrededor de 700 
personas dividida en 250 hombres y 450 mujeres.  

 
• En los talleres de capacitación en temas productivos, artesanales, agropecuarios y 

de turismo se han registrado un total de 476 personas (188 hombres y 288 
mujeres)  

 
• 510  personas participaron  en las actividades de formación y capacitación en el 

Centro de Servicios  de las cuales 203 son hombres y 307 mujeres. 
 
Se considera que la intervención se alineó al contexto internacional de la cooperación al 
desarrollo y al contexto nacional. Además las instituciones públicas del país donde se 
ejecutó el proyecto, como el Ministerio de Salud Publica (principal actor del proyecto), 
contemplan un trabajo sostenido con enfoque de género y derechos, puesto que existen 
mandatos constitucionales que respaldan y direccionan las acciones institucional; la 
intervención también se enmarcó en el fortalecimiento del Modelo de Atención Integral 

                                                 
23 Datos tomados del informe final del Proyecto.  
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en Salud que considera enfoque de género, de derecho, intercultural, participación social 
en otros. 
 
En cuanto a los GAD parroquiales, todavía existen barreras organizativas (no se 
implementan  mecanismos institucionales para promover la equidad de género) y un débil 
posicionamiento del trabajo con el enfoque de genero y derechos, sin embargo el 
proyecto ha trabajado en sensibilizar en estos espacios y se aprecia que se  necesita un  
trabajo continuo para posicionar estos enfoques en sus estructuras; en las parroquias 
beneficiarias, según manifiestan los entrevistados, se perciben barreras culturales 
(creencias arraigadas que limitan el acceso a los espacios de toma de decisiones) que han 
limitado la participación especialmente de mujeres y jóvenes en espacios de toma de 
decisiones, aunque de a poco se ha ido superado estas barreras, se debe dar continuidad 
a estos aspectos. 
 
La  comunidad educativa sigue directrices contempladas en la normativa constitucional y 
en el marco legal vigente y por lo tanto también debe considerar dentro de sus acciones 
el enfoque de género y derechos.  
 
En las asociaciones productivas, si bien se ha fortalecido las capacidades de sus 
miembros, se hace evidente barreras de tipo económicas (falta de recursos para 
desarrollar acciones) que de alguna forma, desalientan su accionar y no se  percibe  un 
incremento en sus ingresos.  
 
En definitiva se puede establecer que se realizó un trabajo con una amplia participación 
de mujeres en todos los componentes de la intervención, lo que manifiesta un alto 
interés por ampliar el acceso a la participación, por mejorar el acceso a servicios 
públicos de salud de calidad y adquirir nuevos conocimientos con el fin de mejorar su 
calidad de vida. Se ha fortalecido las capacidades de los grupos más discriminados o con 
mayores desventajas (mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas cuidadoras a personas 
con discapacidad, niños/as). Se ha sensibilizado sobre el reconocimiento y exigibilidad de 
sus derechos y responsabilidades, tanto con los titulares de los derechos, Titulares de 
obligaciones y Titulares de responsabilidades. Existe una amplia participación 
cuantitativa pero no se cuenta con evidencia de disminución en las brechas, en las 
inequidades y desigualdades y se aprecia que existen barreras tanto  Económicas, 
Culturales, Organizativas que se deben seguir transformando para un mejor disfrute de 
los derechos.  
 
 
 
 

9. CONCLUSIONES 
 
El informe de evaluación ha permitido generar conclusiones referidas a cada uno de los 
criterios de evaluación analizados.  
 
9.1. Se valora PERTINENTE  la intervención por adecuarse a las necesidades de los 
actores involucrados y de la población destinataria. Se ha realizado una apuesta explícita 
para fortalecer los mecanismos, la gestión participativa de los GAD y de la comunidad en 
general, para que las necesidades de la población sean tomadas en cuenta. El diseño de 
los resultados y actividades es satisfactorio, son realizables, las actividades están 
relacionadas con los resultados y contribuyeron directa o indirectamente al logro de los 
Objetivos General y Específico. Los indicadores son medibles aunque para el objetivo 
general no resultan relevantes.  
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9.2. La intervención ha resultado EFICIENTE debido a que se han respetado los 
cronogramas planificados considerando la prórroga dada por Fontilles a causa de los 
fenómenos naturales producidos en el país. El presupuesto general tuvo que ser 
reformulado, pero sin afectar porcentajes significativos de cambio entre partidas. Debido 
al tiempo que pasó entre la aprobación del proyecto y el desembolso de los recursos, se 
generó una apreciación del Dólar con respecto al Euro. La transformación de recursos en 
resultados ha resultado eficiente, se ha podido incrementar el número de actividades, 
pese a presentar una disminución en el presupuesto por la apreciación del dólar frente al 
euro. Por último, se ha dado un alto nivel de coordinación entre Corporación Utopía y los 
distintos actores implicados en la intervención. 
 

9.3. La EFICACIA de la intervención concluye que se cumplió el Objetivo Específico; en la 
mayoría de los casos se superaron los indicadores del producto establecidos, es decir, se 
realizaron más actividades de las que estaban contempladas; los resultados planificados 
coinciden con lo ejecutado en los territorios. Se ha fortalecido el Modelo de Atención 
Integral en Salud generando capacidades en el personal de salud y facilitando 
herramientas para su implementación; se han mejorado las infraestructuras y 
equipamientos de las Unidades Operativas de Salud, generando estándares para certificar 
con unidades Inclusivas y Amigas del Niño; se ha fortalecido la gestión participativa de los 
GAD y líderes comunitarios; se ha sensibilizado a la población sobre los problemas de 
salud prioritarios; y se han fortalecido capacidades de organizaciones productiva. 

 
9.4. El IMPACTO resulta complejo valorarlo, sin embargo existe evidencia de efectos 
positivos, como los siguientes: 
  

• Mejoró la prestación de servicios de salud mediante la adecuación de la 
infraestructura y equipamiento, la capacitación del personal y la motivación 
generada en el mismo.  

• Mejoró la salud con enfoque intercultural que propone el MAIS-FCI.  
• Disminuyó el riesgo de muerte materna en embarazo y parto gracias a la 

implementación del parto con enfoque de salud intercultural (Cama 
Multiposicional, capacitación, trabajo con parteras) y terapias de psicoprofilaxis 
del parto. 

• Fomentó espacios de participación ciudadana (mancomunidad del Choco, Foro 
rural Ilaló). 

• Conformación de Comités locales de Salud en las parroquias de Nanegalito, 
Nanegal, Gualea y Pacto. 

• Reducción de desechos sólidos recolectados en la parroquia de Nanegal, se mejoró 
el manejo integrado de desechos sólidos. 

• Incrementó el nivel de conocimiento de la comunidad educativa y población en 
general sobre medio ambiente, salud sexual y reproductiva, prevención de 
adicciones, nutrición, producción de alimentos sanos, ambientes saludables, 
manejo de desechos sólidos. 

• Aumentó las capacidades técnicas y de gestión de la población que conformaron 
los emprendimientos productivos. 

 

9.5. Para el análisis de la VIABILIDAD se concluye que debido al alto nivel de apropiación 
y a las capacidades generadas, conseguido con la gestión de la intervención, se estima 
como muy probable que los efectos de la intervención se mantengan en el tiempo.  

9.6. El análisis de la COHERENCIA concluye que los problemas identificados corresponden 
con los objetivos propuestos, las actividades efectuadas lograron conseguir los resultados 
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y objetivos de la intervención. Además la intervención se complementa con la estrategia 
del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar Comunitaria intercultural (MAIS-FCI) y  
con la estrategia de reducción de Muerte Materna implementados por el MPS. Se han 
aprovechado las sinergias con otros actores de la zona. Y finalmente no se ha identificado 
ningún otro programo o proyecto de cooperación implementado actualmente en la zona.  
 
9.7. La intervención ha favorecido la APROPIACIÓN de los actores implicados durante 
todo el ciclo del proyecto (diseño, aplicación y gestión de la intervención), se ha 
conseguido la apropiación de las instituciones pero también se ha fomentado un sentido 
de apropiación por parte de la población organizada, favoreciendo espacios de 
articulación y coordinación entre instituciones públicas y espacios organizativos. 
 
9.8. La intervención se ALINEA completamente con las políticas públicas, tanto al 
mandato constitucional como al Plan Nacional para el Buen Vivir, al Plan de Desarrollo 
Provincial de Pichincha y se enmarca en el modelo público de atención integral de salud.  
 
9.9. La PARTICIPACIÓN aparece transversalmente en todo el ciclo del proyecto, no sólo 
con una concepción utilitaria, sino con una concepción política; además uno de los 
componentes de la intervención apuntaba a fortalecer la gestión participativa con lo cual 
se genera un alto grado de involucramiento de los beneficiarios.  
 
9.10. Se dio COBERTURA a todos los colectivos identificados durante el diseño de la 
intervención (Distritos de Salud, gobiernos parroquiales, líderes comunitarios, comunidad 
educativa y grupos productivos), los mismos que fueron beneficiarios de las acciones de 
intervención y para ese fin se establecieron mecanismos (Coordinación de acciones, 
planificación conjunta, comunicación fluida, etc.) que facilitaron el acceso a los servicios 
de la intervención.  
 
 
 
 
 
 

10. LECCIONES APRENDIDAS. 
 
• Una intervención en la que se conoce de forma profunda el contexto, el rol y las 

capacidades de los distintos actores, así como las necesidades concretas de una 
zona, es una intervención con muchas posibilidades de tener una buena ejecución 
y un impacto relevante. 

• Los altos niveles de coordinación y de colaboración en todo el ciclo del proyecto 
con los involucrados, favorecen la adecuación de la intervención con las 
necesidades reales de los distintos actores. 
 

• Pese a los imprevistos que generan las intervenciones, se ha demostrado que un 
equipo con conocimiento de la zona, con experiencia y compromiso, tiene muchas 
posibilidades de dar cumplimiento con los objetivos propuestos. 

 
• Si bien es cierto que existen factores externos que pueden afectar o no al 

desarrollo del proyecto (problemas logísticos externos, políticas económicas, 
desastres naturales, etc.), resulta muy necesario que se los considere en el diseño 
de la propuesta.   
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• La inestabilidad en las jefaturas de las Direcciones Distritales de salud como 
sucedió en el Distrito 17D08 de Conocoto, donde se contó con cuatro directores 
diferentes, provocó demoras y retrasos en la ejecución de acciones, a pesar de 
existir apertura para vincularse a la intervención. 

 
• Es importante posicionar la relevancia de la salud integral en los Gobiernos 

parroquiales (autoridades locales) para que exista apropiación en el desarrollo de 
sinergias por temas de salud. 
 

• Contar con personas con alto grado de apropiación facilita la coordinación de las 
acciones en las zonas de intervención. 
 

• La percepción de usuarios/as de una mejor atención de las Unidades Operativas de 
Salud (mejor infraestructura, mejor trato, conocimientos adquiridos por el 
personal sanitario, etc.), invita a acudir a los centros de salud. 
 

• La supervivencia y repotenciación de grupos productivos de la economía popular y 
solidaria  dependen  de recursos que pueden ser proporcionados mediante la 
formación de cajas de ahorros comunitarias.  
 
 
 

11. RECOMENDACIONES 
 

• Al transcurrir mucho tiempo entre el diseño de la propuesta y el inicio de la 
intervención pueden cambiar los escenarios propuestos, como ocurrió en el 
presente proyecto, el dólar se apreció respecto al Euro, lo que generó una 
disminución del presupuesto aprobado, para lo cual, se recomienda buscar 
mecanismos que permitan disminuir al máximo los tiempos de respuesta en los 
ciclos de formulación y aprobación del proyecto. 
  

• En cuanto a los indicadores elegidos se encuentran varios indicadores de producto 
medibles, aunque no siempre formulados en términos de cuantificación de 
impacto. En el caso del objetivo general, los indicadores definidos no resultan 
relevantes; si el objetivo general apunta a contribuir al bienestar de la población 
se recomienda utilizar indicadores que permitan valorar las mejoras en el 
bienestar de la población, y no en los medios necesarios para conseguir estas 
mejoras. 

 
• Ecuador al estar ubicado en una zona sensible a desastres naturales como se ha 

evidenciado en los 2 últimos años (activación del volcán Cotopaxi 2015 y 
terremoto de abril 2016); se recomienda considerar estos supuestos en el diseño 
de la intervención, incorporando una definición de riesgos de verdadera utilidad 
para la gestión del proyecto. 

 
• El proyecto de reciclaje de la Parroquia Nanegal si bien, las actividades vinculadas 

cuentan con presencia de los diferentes grupos poblacionales y fortalece la 
gestión del Gobierno parroquial, aparentemente no fortalece una participación 
activa de la comunidad. Las actividades se enfocaron en la dotación de 
equipamiento para el manejo de los desechos y en sensibilizar a la comunidad en 
temas de manejo de desechos sólidos; esta observación no implica desvirtuar el 
impacto y la aceptación que tiene estas acciones en la comunidad, sino más bien 
se recomienda para futuras intervenciones definir un componente que tenga 
mayor afinidad con el tema. 
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• Una limitante para el fortalecimiento de iniciativas productivas de la economía 

popular y solidaria es el acceso a recursos económicos para el desarrollo y/o 
ampliación de estos emprendimientos. Se recomienda implementar un capital 
semilla destinado a los emprendimientos de la economía popular y solidaria, con 
el propósito de ampliar la inclusión socio-económica, el acceso a empleo digno y 
contribuir con el bienestar de la población. Esta intervención se enmarcaría en la 
ley orgánica de la economía popular y solidaria.  
 

• Se recomienda realizar una intervención para evaluar el impacto que han tenido 
los proyectos auspiciados por la cooperación española especialmente en el sector 
del Noroccidente de Cantón Quito parroquias de Nanegalito, Nanegal, Gualea y 
Pacto, donde la cooperación ha intervenido desde hace algunos años en beneficio 
del sector. 
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13. ANEXOS. 
 
ANEXO 1:  
 
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y GESTIÓN 
PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO LOCAL EN DOS DIRECCIONES DISTRITALES DE SALUD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, 
ECUADOR”. 
 
 

 
RESUMEN DESCRIPTIVO 

INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE 
 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
HIPÓTESIS 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Contribuir al bienestar de la población en 
situación de extrema pobreza y exclusión 
de cinco parroquias rurales del Distrito 
Metropolitano de Quito.  
 
  

 

- 2 Distritos de Salud del Ministerio de Salud 
Pública fortalecen la implementación del 
Modelo de Atención Integral de Salud.  

- 5 Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales Rurales del Cantón Quito 
mejoran la capacidad de gestión participativa 
para el desarrollo local en sus territorios. 

- Maestros/as, estudiantes, padres y madres de 
familia de 13 instituciones educativas acceden 
a una mejora en la calidad de vida. 

- Población accede a capacitación productiva y 
se forman 3 emprendimientos 
autosostenibles.  

 
Documentos de 
construcción, 
adquisición y entrega 
de mejoras de 
infraestructura y 
equipamiento de los 
servicios de salud. 
 
Planes Operativos 
Anuales de las zonas de 
salud intervenidas. 
 
Registros de asistencia 
de participantes a 
capacitaciones, 
asesorías y talleres. 
 
Documentos sobre las 
mejoras hechas en el 
Centro de Servicios. 
 
Material impreso de 
difusión. 
 

 
Las autoridades 
locales e 
instituciones 
involucradas 
apoyan el 
desarrollo del 
proyecto. 
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Actas  de reuniones 
para conformación de 
grupos productivos. 
  
Memorias y fotos. 
Sistematización del 
proyecto. 

 
 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
 
Contribuir al fortalecimiento de las redes 
públicas de atención primaria de salud, de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD), de las instituciones públicas de 
educación básica y de la capacidad de 
gestión participativa de la ciudadanía 
para mejorar la calidad de vida en cinco 
parroquias rurales del Distrito 
Metropolitano de Quito.     
 
 
 
   
 

 

- Personal de 2 Distritos de Salud del Ministerio 
de Salud Pública capacitado y aplicando el 
Modelo de Atención Integral de Salud.  

- 2 Distritos de Salud del Ministerio de Salud 
Pública cuentan con Planes Operativos 
Anuales y se mejoró su infraestructura y 
equipamiento.  

- Autoridades, funcionarios y dirigentes 
comunitarios de 5 Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales Rurales del 
Cantón Quito capacitados en la atención 
integral en salud e implementando 
mecanismos de participación para la creación 
de ambientes saludables en sus territorios. 

- 5.600 estudiantes, padres y madres de familia 
y docentes de 13 establecimientos educativos 
sensibilizados en promoción de la salud, 
prevención y protección del ambiente. 

- 500 personas capacitadas en temas 
productivos, artesanales, agropecuarios y de 
turismo. 

- 3 proyectos productivos  autosostenibles en 
ejecución. 

 
Planes Operativos 
Anuales de los servicios 
de salud aplicándose. 
 Memorias de talleres. 
 
Actas de entrega – 
recepción de 
infraestructura, 
equipamiento, 
medicinas entregadas a 
los servicios de salud. 
 
Registros y fotos de 
talleres de 
capacitación con los 
gobiernos locales y 
dirigentes 
comunitarios. 
 
Memorias y fotos de 
actividades de 
sensibilización con la 
comunidad educativa y 
de los campamentos 
vacacionales escolares. 
 
Registros y fotos de 
jornadas de 
sensibilización 

 
Las organizaciones 
e instituciones del 
sector apoyan en el 
desarrollo del 
proyecto. 
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ambiental, 
capacitaciones en 
producción y días de 
campo demostrativos. 
 
Registros de talleres de 
conformación de 
proyectos productivos. 

 
RESULTADO 1 

 
1.- Fortalecida la red pública de atención 
primaria de salud de dos Direcciones 
Distritales de Salud: 17 D01 - Nanegalito y 
17D08 - Conocoto, del Ministerio de Salud 
Pública, que permita mejorar el acceso de 
la población a la salud integral.  

 

- 100% de las unidades operativas aplican 
modelo de atención integral en salud.  

- Dos planes operativos anuales en cada zona 
de intervención.  

- Tres infraestructuras mejoradas. 

- 200 profesionales de salud capacitados en 
atención primaria en salud.  

 
 

 
Memorias. 
Facturas de las 
mejoras en 
infraestructuras. 
Fotografías. 
Actas de entrega y 
compromiso con las 
mejoras. 
 
Documento anual de 
los planes operativos 
de las Direcciones 
Distritales de Salud. 
 
Registro de asistencia y 
capacitación de los 
profesionales. 

 
Las Direcciones 
Distritales de Salud 
y las instituciones 
a nivel local 
participan 
activamente en la 
ejecución del 
proyecto. 
 
El personal 
sanitario se implica 
en la formación y 
aplicación de 
conocimientos.  
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RESULTADO 2 

 
2.- Fortalecidos los espacios de 
participación ciudadana de 5 gobiernos 
parroquiales para ejercer desde la 
población el papel de gestión 
participativa en salud y ambiente.   
 

 

- 60 autoridades y dirigentes comunitarios 
sensibilizadas/os en atención integral de salud 
y creación de ambientes saludables.  

-  Proyecto de reciclaje de desechos de la 
parroquia Nanegal fortalecido y promocionado 
a la comunidad. 

 
Registros de asistencia 
a las capacitaciones. 
 
Actas de las reuniones. 
 
Fichas de seguimiento 
del funcionamiento. 

 
Las autoridades 
de las cinco 
parroquias están 
motivadas en el 
fortalecimiento 
de la gestión 
participativa de 
sus 
comunidades.  

 
RESULTADO 3 

 
3.- Generado un plan de capacitación y 
sensibilización que contemple las 
temáticas de salud relacionadas con la 
atención integral, promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad en la 
comunidad educativa.  

 

- 5.600 estudiantes, padres y madres de familia 
y docentes sensibilizados en salud, 
promoción, prevención y protección del medio 
ambiente.  

- 13 unidades educativas intervenidas.  

 
Materiales de 
capacitación. 
Actas de asistencia a 
las reuniones.   
Fotos.  
 

 
Las unidades 
educativas 
consideran 
pertinente 
poner en 
marcha un plan 
de 
sensibilización 
sobre salud.  

 
RESULTADO 4 

 
4.- Fortalecidos grupos de economía 
solidaria que mejoran sus condiciones de 
vida a través de emprendimientos 
productivos autosostenibles.  

 

- 500 personas conocen y reciben algún tipo de 
formación y capacitación en el centro de 
servicios. 

- Tres proyectos de micro emprendimientos 
productivos implementados en las parroquias 
de intervención.  

 
Actas de visitas. 
Registro de asistencia a 
los procesos 
formativos. 
Propuestas de 
proyectos.  
Asesorías. 

 
La población se 
implica 
activamente en 
el desarrollo 
local.  

 
 
ACTIVIDADE
S 

 
RESULTADO No.1 
R1A1.- Remodelada la infraestructura física del hospital de Nanegalito de la Dirección Distrital de 
salud 17-D01. 
R1A2.- Remodelada la infraestructura física del Subcentro de Salud La Merced de la Dirección 
Distrital de salud 17-D08. 
R1A3.- Dotados de equipamiento sanitario, mobiliario y medicinas, en la nueva infraestructura de 

 
RECURSOS 

Medios Materiales 

- Oficina del 
proyecto 

 
COSTES 
19.140 
 
19.140 
 
13.228 
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dos Direcciones Distritales de salud 17-D01.- Nanegalito y 17-D08.- Conocoto, del Ministerio de 
Salud. 
R1A4.- 4 talleres de 2 días de duración para trabajar planificación operativa anual en cada una de 
las zonas de intervención (2 en la zona Nanegalito y 2 en Conocoto – La Merced).   
R1A5.- 8 talleres de 2 días cada uno (4 en la Zona del Noroccidente de Pichincha y 4 Conocoto – La 
Merced) con grupos de 30 profesionales sanitarios de las direcciones distritales de salud D01 y D8, 
para trabajar sobre la aplicación de manual de normas y procedimientos para la atención integral 
en salud de los adolescentes, jóvenes y adultos mayores, violencia intrafamiliar y en los ciclos de 
vida ENIPLA y promoción de la salud.  
R1A6.- 4 ferias de salud en la zona del Noroccidente  y 2 ferias de salud en Conocoto – La Merced.  

- Local para 
capacitaciones 
- Facilitadores 
- Insumos y 
materiales 
- Equipos 
audiovisuales 
- Movilización y 
combustibles 
- Material 
Informático 
- Alimentación y 
hospedaje talleres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos humanos: 

- Coordinador/a del 
proyecto 

- Contador – 
administrador/a  

- 2 Médico 
Salubristas 

- Técnico en áreas 

 
 
5.400 
 
12.656,69 
 
 
 
 
8.800 
 
 
 
9.070 
 
 
 
6.850 
 
 
 
12.500 
 
 
 
 
6.180 
 
 
 
2.056,68 
 
 
 
 
5.145 
 

 
ACTIVIDADE
S 
 

 
RESULTADO No. 2 
R2A7.- 8 talleres de 2 días cada uno (4 en la Zona del Noroccidente de Pichincha y 4 en Conocoto 
– La Merced) con 30 dirigentes barriales y dirigentes comunitarios para tratar sobre los ambientes 
saludables para los jóvenes, adolescentes y adultos mayores, el rol de la Organización barrial y 
comunitaria en la atención integral de la salud de la población.  
R2A8.- 4 talleres de 1 día (2 en la Zona del Noroccidente de Pichincha y 2 en Conocoto – La 
Merced) con 20 autoridades (Presidentes de Juntas Parroquiales, vocales, representantes 
barriales) para trabajar el rol de las autoridades en la generación de políticas públicas para la 
creación de ambientes saludables.  
R2A9.- Fortalecido el proyecto de reciclaje y disposición final de basura en Nanegal, con visitas 
demostrativas a comunidades, escuelas y colegios de la zona con charlas de sensibilización en las 
comunidades.  

 
ACTIVIDADE
S 
 

 
RESULTADO No. 3 
R3A10.- 4 talleres de 2 días cada uno (2 en la Zona del Noroccidente de Pichincha y 2 en Conocoto 
– La Merced) con grupos de 30 profesores/as de las escuelas y colegios del área de incidencia para 
trabajar sobre: el rol de la educación formal en la formación de la salud sexual y salud 
reproductiva de los adolescentes y jóvenes, cuidado del medio ambiente y liderazgo y resolución 
de conflictos.  
R3A11.- 4 talleres de 2 días cada uno (2 en la Zona del Noroccidente de Pichincha y 2 en Conocoto 
– La Merced) con grupos de 30 profesores/as de las escuelas y colegios del área de incidencia para 
trabajar sobre: promoción de la salud y prevención de enfermedades frecuentes.  
R3A12.- 4 talleres de 2 días cada uno (2 en la Zona del Noroccidente de Pichincha y 2 en Conocoto 
– La Merced) con grupos de 30 madres y padres de familia del área de incidencia para trabajar 
sobre: promoción de la salud y prevención de enfermedades frecuentes. 
R3A13.- 10 talleres de 2 días cada uno (5 en la Zona del Noroccidente de Pichincha y 5 en 
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Conocoto – La Merced) con grupos de 30 jóvenes y adolescentes de las escuelas y colegios de la 
zona de incidencia para trabajar sobre salud sexual y reproductiva, género, derechos, buen trato, 
prevención del alcoholismo y drogadicción, nutrición y habilidades para la vida.  
R3A14.- 10 eventos demostrativos en escuelas y colegios (6 en la Zona del Noroccidente de 
Pichincha y 4 en Conocoto – La Merced) sobre reciclaje y medio ambiente.  
R3A15.- 10 campamentos vacacionales (8 en la Zona del Noroccidente de Pichincha y 2 en 
Conocoto – La Merced) para trabajar el autocuidado y el medio ambiente.  
 

agrícolas 

- Técnico  en áreas 
productivas 

- Equipo de 
animación 

- Facilitadores/as 
de talleres 

 

 
7.798,15 
 
 
 
3.254 
 
 
7.984 
 
 
 
24.108,75 
 
 
5.060 
 
8.940 
6.624 
5.129,40 
7.200 

 
ACTIVIDADE
S 
 

 
RESULTADO No.4 
R4A16.- Fortalecido el centro de servicios a través del equipamiento del vivero e invernadero 
para demostración de micro emprendimientos.  
R4A17.- 10 talleres de capacitación de 2 días cada uno (6 en la Zona del Noroccidente de 
Pichincha y 4 en Conocoto – La Merced) en producción artesanal, agropecuaria y turismo.  
R4A18.- 10 Días de campo demostrativo en el Centro de Servicios para difusión de técnicas 
productivas, huertos y reciclaje dirigido a comunidades, escuelas y organizaciones. 
R4A19.- Material de difusión del Centro de Servicios y de emprendimientos productivos.  
R4A20.- Sistematización y publicación de avances, logros y dificultades del proyecto.  

  R4A21.- Reuniones de coordinación, evaluación y seguimiento del proyecto. 
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ANEXO 2: Plan definitivo de evaluación   
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“FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y GESTION 

PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO LOCAL EN DOS DIRECCIONES 

DISTRITALES DE SALUD DEL CANTON QUITO, ECUADOR” 
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1. OBJETIVOS:  
Elaborar una propuesta para la evaluación externa del proyecto “Fortalecimiento 
de la red de atención primaria de salud y gestión participativa para el desarrollo 
local en dos direcciones distritales de salud del cantón Quito, Ecuador”, ejecutado 
en el periodo comprendido del 1 de enero de 2015 al  30 de septiembre de 2016 en 
la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, parroquias de Nanegalito, Nanegal, Pacto 
y Gualea en el Noroccidente   de Pichincha y Conocoto, La Merced, Alangasí, 
Amaguaña, Guangopolo y Píntag en el Valle de Los Chillos.  

 
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTYO.  
 
Título del proyecto: “Fortalecimiento de la red de atención primaria de salud y 
gestión participativa para el desarrollo local en dos direcciones distritales de salud 
del cantón Quito, Ecuador”. 
Ubicación: Provincia: Pichincha 
  Cantón: Quito 

Parroquias rurales en el Distrito 17D08 (Nanegalito): Nanegalito, 
Nanegal, Pacto y Gualea en el Noroccidente   de Pichincha.  
Parroquias rurales en el Distrito 17D01 (Conocoto): Conocoto, La 
Merced, Alangasí, Amaguaña, Guangopolo y Píntag en el Valle de Los 
Chillos.  
 

 Período de ejecución: 21 meses 
Fecha de inicio: 1 de enero de 2015 
Fecha final: 30 de septiembre de 2016 
Coste total del proyecto: 207.729,97 euros 
Subvención de la Generalitat Valenciana: 128.363,73 euros (61,79 %) 
Población beneficiaria:  
En los 2 distritos vinculados al proyecto existe una población total de 179.297 habitantes, 
de los cuales el 49.1% son hombres (87.990) y el 50,9% son mujeres (91.307). 
 
La población beneficiaria directa será: el personal sanitario de los Distritos 17D01 
(Conocoto) y 17D08 (Nanegalito), las autoridades locales, dirigentes comunitarios, 
comunidad educativa y los pequeños productores y productoras de las zonas mencionadas y 
que se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Beneficiarios directos Total 

Mujeres 
Total 

Hombres 
Total 

general 
Equipos de salud 120 80 200 
Autoridades y dirigentes locales 35 25 60 
Comunidad educativa 3.000 2.600 5.600 
Población capacitada en emprendimientos 300 200 500 

TOTAL 3.455 2.905 6.360 
    
Beneficiarios indirectos 91.307 87.990 179.297 

 
 
 
3. ACTORES IMPLICADOS.  
 

a. Actores implicados en el proyecto a evaluar:  
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• Dirección Distrital 17D01 Salud Nanegal a Gualea. 
• Dirección Distrital 17D08 Salud Conocoto a La Merced 
• Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de: Nanegal, 

Nanegalito, Gualea, Pacto, Conocoto, La Merced, Alangasí, Píntag, 
Amaguaña y Guangopolo 

• Comités Locales de Salud de las parroquias. 
• Mancomunidad del Chocó. 
• Foro Rural Ilaló. 
• Delegación Noroccidental del Distrito Metropolitano de Quito. 
• Unidades educativas de las parroquias intervenidas. 
• Grupo de mujeres parteras del Valle de Los Chillos. 
• Líderes y lideresas comunitarias. 
• Asociación de turismo comunitario El Gualeanito. 
• Asociación de turismo comunitario Río Mashpi.  
• Caja de Ahorro y Crédito Sin Fronteras. 
• Mujeres Emprendedoras del Noroccidente (Nanegal). 
• Grupo de artesanos y artesanas del Carrizo. 
 
b. Actores implicados en la evaluación: 

 
• Asociación Fontilles.- ONGD gestora y responsable del proyecto ante la Generalitat 

Valenciana.  
• Corporación de Promoción y Desarrollo Social Utopía.- ONGD local y responsable 

que ejecuta el proyecto en Ecuador 
• Consultoría externa local.  

 
4. CRITERIOS DE EVALUACION Y PREGUNTA SDE EVALUACIÓN 
De acuerdo a los términos de referencia se trabajará con los criterios de evaluación 
recomendados en la “Guía para la gestión de la Evaluación Final de Proyectos 
subvencionados por la Generalitat. 2015” y en el “Manual de Gestión de 
Evaluaciones de la Cooperación Española”, los criterios de evaluación a tener en 
cuenta para el análisis son los recomendados por el CAD (Comité de Ayuda al 
Desarrollo) de la OCDE: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y viabilidad.  

• Pertinencia: Grado de adecuación de la intervención al contexto en el que se 
inserta. En este rubro se considerarán conjuntamente tanto las correspondencias 
con las políticas públicas existentes como las necesidades actuales de la población 
co-partícipe del proyecto. 

• Eficacia: Grado de consecución de objetivos previstos. Se valora tanto el alcance de 
resultados en términos de gestión de la intervención como su consecución al 
objetivo identificado como “específico” en la planificación del proyecto. 

• Eficiencia: Grado de adecuación de los recursos empleados a las actividades 
realizadas. En este rubro, dadas las condiciones de la evaluación, se hará una 
valoración cualitativa de dicha adecuación, dejando a las actividades de auditoría 
contable el análisis exhaustivo de la correspondencia en detalle de cada uno de los 
gastos planificados con los ejecutados. 

• Viabilidad: Probabilidad de extender en el tiempo los efectos positivos generados 
por el proyecto. En este criterio se otorgará menor importancia al efecto de 
retirada de la ayuda externa, priorizando la valoración de mecanismos existentes o 
planificados para extender los servicios del proyecto así como para acompañar, si 
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procede, la continuidad de los procesos generados durante la ejecución del mismo 
o que éste ha venido a complementar. 

• Impacto: Grado de influencia en la generación de cambios significativos en 
dimensiones esenciales de la calidad de vida de los co-partícipes en el proyecto. La 
evaluación apuntará cualitativamente los cambios detectados, así como algunos 
factores que son clave en la generación de los mismos. 

 
También se tomarán en cuenta los criterios complementarios del “Manual de Gestión de 
Evaluaciones de la Cooperación Española” (2007) que se los manifiesta en los TDR´s: 
Coherencia, apropiación, alineamiento, participación y cobertura.  

  
• Coherencia.-Se realiza a dos niveles. Uno interno, que valora la articulación de los 

objetivos de la intervención con los instrumentos propuestos para lograrlos y su 
adecuación a los problemas. Otro externo, que analiza la compatibilidad de la 
intervención con otras estrategias y programas con los que pueda tener sinergias o 
complementariedad. 

• Apropiación.- Valora hasta qué punto las instituciones de los países socios ejercen 
un liderazgo efectivo sobre sus políticas y estrategias de desarrollo, lo que implica 
la coordinación de las actuaciones de los donantes.  

• Alineamiento.- Su análisis debe reflejar el compromiso de los donantes para 
prestar su ayuda teniendo en cuenta y participando en las estrategias de desarrollo, 
lo que implica la coordinación de las actuaciones con los donantes.  

• Participación.- El análisis de la participación se centra en la determinación de los 
agentes que han sido implicados en las diferentes etapas de la planificación y la 
evaluación, valorando su incidencia en la toma de decisiones.  

• Cobertura.- Se centra en el análisis de los colectivos beneficiarios y en la 
valoración de su adecuación a los destinatarios, indagando en los factores casuales 
de los posibles sesgos hacia determinados colectivos o las barreras de acceso. 

 
 
 
Se tendrá presente las preguntas orientativas según los criterios de evaluación antes 
mencionados: 
 
PERTINENCIA: Adecuación de la intervención al contexto. 
¿Corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población 
beneficiaria? 
¿Fue el diseño de la intervención lógico, coherente y relevante? 
¿Se ha adaptado la intervención a los posibles cambios desde el momento de la 
definición de la intervención y durante la misma?  
EFICIENCIA: Asignación óptima de los recursos del proyecto. 
¿Se han respetado los presupuestos establecidos inicialmente en el documento? 
¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 
¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados? 
¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión 
articulados han contribuido a alcanzar los resultados de la intervención? 
EFICACIA: Grado de consecución de los objetivos. 
¿Se ha fortalecido la red pública de atención primaria de salud de las dos 
direcciones distritales previstas? 
¿Se han fortalecido los espacios de participación ciudadana de 5 gobiernos 
parroquiales? 
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¿Se ha contribuido a mejorar la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en las comunidades educativas?   
¿Se han fortalecido grupos de economía solidaria para mejorar la calidad de vida?  
¿Se han logrado otros efectos no previstos? 
¿Han encontrado dificultades los destinatarios para acceder a las actividades de 
la intervención? 
IMPACTO: Efectos globales de la intervención. 
¿Se ha contribuido a aumentar las capacidades de gestión social de la salud en la 
población de intervención? 
¿Se ha logrado fortalecer las redes de atención primaria de salud en las zonas de 
intervención?  
¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre la población beneficiaria? 
¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre los beneficiarios? 
VIABILIDAD: Sostenibilidad futura de la intervención. 
¿Se mantienen los beneficios de la intervención una vez retirada la ayuda 
externa? 
¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento y continuidad 
de las actividades? 
¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional del sector de salud? 
¿Se ha incorporado un enfoque de género en la intervención? ¿Se tiene en cuenta 
los aspectos culturales y del enfoque de derechos?  
COHERENCIA: Idoneidad de la estructura interna de la intervención a su 
complementariedad con otras intervenciones.  
¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos propuestos? 
¿Han sido adecuadas las actividades programadas para lograr los resultados y 
objetivos de la intervención? 
¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados en el 
mismo territorio, sean estos del estado o sector o población objetivo por otros 
agentes de cooperación, donantes y el país socio? 
¿Se aprovechan las sinergias que se puedan establecer entre estos programas y la 
intervención? 
APROPIACIÓN: Liderazgo del socio local. 
¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño de la 
intervención? 
¿En qué medida participan las instituciones locales en la aplicación y gestión de la 
intervención? 
¿En qué medida ha participado la población beneficiaria en todo el proceso? 
ALINEAMIENTO: Asimilación de estrategias y procedimientos locales. 
¿Se han tenido en cuenta las políticas de salud que promueve el estado y otros 
programas de desarrollo del país donde se ejecuta el proyecto? 
¿La intervención incluye medidas específicas para fortalecer las capacidades de 
las instituciones locales? ¿Se ha logrado?  
PARTICIPACIÓN: Papel desempeñado por la población beneficiaria. 
¿Se ha delimitado claramente quiénes van a participar en el proyecto, y cómo? 
¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, ¿en qué medida? 
¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 
¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento de las 
personas beneficiarias y las organizaciones locales? 
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¿Se ha logrado el empoderamiento? 
COBERTURA: Colectivos atendidos. 
¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los 
colectivos destinatarios? 
¿Se han establecido mecanismos para facilitar a los beneficiarios el acceso a los 
servicios de la intervención? 
¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los identificados durante el 
diseño de la intervención?  
 
5. METODOLOGÍA 
 

a. Marco de Evaluación y técnicas a emplear 
 

La metodología de evaluación a realizar es de tipo externo, con una importante 
participación de personal de las instituciones ejecutoras del proyecto. Se tratará 
de una evaluación final de proyecto, centrada fundamentalmente en resultados y 
consecución de objetivos del mismo, incluyendo apreciaciones sobre el impacto y 
la sostenibilidad del proyecto. 
 
Los métodos empleados para la extracción de información serán de tipo 
cualitativo. En el estudio cualitativo se realizará una planificación, recolección y 
análisis de información "blanda" sobre las opiniones, percepciones, creencias y 
actitudes de los actores implicados en los procesos de evaluación por su vinculación 
directa e indirecta al proyecto. Por ello, se tratará de comprender los procesos, 
comportamientos y condiciones como las perciben los individuos o grupos 
estudiados. Las técnicas cualitativas que se utilizaran para la evaluación son: 
 

• Análisis documental existente en el Proyecto y otras fuentes: se revisarán y 
analizarán TDR´s para la evaluación, documentos del proyecto, informes de 
seguimiento, sistematización y otros documentos complementarios. 

 
• Entrevistas en profundidad: Se realizarán entrevistas al personal técnico de las 

entidades ejecutoras del proyecto, personal directivo de actores locales, 
representantes de gobiernos autónomos locales entre otros. Las entrevistas 
cualitativas en profundidad o semi-estructuradas seguirán un modelo de una 
conversación entre iguales. De esta manera se dispondrá de antemano de un guión 
de focos de información con los que se orientará a la persona entrevistada a lo 
largo de la misma. 

 
• Grupos focales: El grupo focal es una conversación colectiva con un grupo de 

informantes de condiciones homogéneas en un determinado factor. De igual manera 
que en el punto anterior sobre la entrevista en profundidad, el grupo focal es una 
conversación directa, abierta e informal con los integrantes del grupo o grupos de 
actores que se evaluarán. La diferencia radica en que las opiniones y los temas son 
tratados de manera grupal o colectiva, lo cual enriquece mucho la información 
obtenida, como consecuencia del intercambio de opiniones y la discusión de los 
temas. Las reuniones con grupos focales serán conducidas mediante la guía de 
pautas o temario que permite a la persona que conduce la sesión organizar la 
conversación de los participantes.  
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• Observación participante: La Observación Participante es una técnica de 
observación donde el evaluador comparte con los actores del proyecto su contexto, 
experiencia y vida cotidiana, para conocer directamente toda la vida cotidiana de 
dicho grupo desde el interior del mismo. 

 
b. Fases de la evaluación 
A continuación se detallan las fases de la evaluación: 
 
1. Planificación o Fase de estudio preliminar 
El equipo evaluador elaborará un plan de evaluación que será aprobado por las 
instituciones ejecutoras del proyecto. Dicho plan se basará en revisión 
bibliográfica, revisión de información secundaria facilitada por las entidades 
ejecutoras del proyecto que corresponden con los documentos de formulación del 
proyecto, informes de seguimiento, justificaciones económicas y otros de interés. 
El Plan de Trabajo incluirá:  
 

• Un calendario concreto de actividades. 
• Propuesta de actividades a desarrollar durante el trabajo de campo.  
• Resultados esperados en las siguientes fases del proceso de evaluación final.  

 
El producto resultado de la fase de estudio preliminar será el documento de diseño 
de la evaluación. Este documento establecerá los plazos para las tareas y productos 
de la evaluación. Se concretarán los objetivos, las herramientas de recopilación y 
proceso de datos, metodologías, cronograma de actividades en terreno, 
entrevistas, definición de informantes claves y preparación del trabajo de campo.  
 
El plazo de esta fase de estudio preliminar podrá iniciar desde la firma del contrato 
con la consultoría evaluadora y deberá finalizar en un plazo máximo de 10 días, 
antes del inicio del trabajo de campo.  
 
2. Ejecución de la Evaluación 
El trabajo en terreno se llevará a cabo en 10 días. Los primeros días se visitará la 
Zona del Noroccidente de Pichincha y los restantes días las zonas de Conocoto y 
valle de los Chillos. También se aprovechará para reuniones con las entidades 
ejecutoras y realizar una devolución preliminar de resultados de la evaluación. 
 
3. Presentación del informe final y difusión. 
Una vez concluida la recopilación de la información en campo se realizará una 
devolución de información preliminar previamente a la emisión del informe final. 
Este borrador del informe se remitirá a las instituciones contratantes para que 
realicen los aportes oportunos, y para ser incorporados en la versión definitiva del 
informe de evaluación. 
 
Según estipulan los TDR´s el plazo máximo para enviar el borrador del informe de 
evaluación será de 15 días anterior al plazo de entrega del informe final de 
evaluación a la Generalitat Valenciana. Las organizaciones dispondrán de 5 días de 
plazo para hacer aportaciones y devolver el borrador a la consultoría para la 
elaboración del informe final de evaluación. 
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Según se detalla en los TDR´s el Informe final de evaluación se entregará en un 
plazo máximo de 2 días antes del plazo final de entrega marcado por la Generalitat 
Valenciana.  
 
6. ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL DE EVALUACIÒN 
 
En base a las recomendaciones realizadas en los TDR´s el informe de evaluación se 
estructurará de acuerdo a la “Guía para la gestión de la Evaluación Final de 
Proyectos subvencionados por la Generalitat (2005)” y de acuerdo a la información 
obtenida se podrá adaptase si fuera el caso.  
 

• Resumen ejecutivo.  
• Introducción. 
• Antecedentes y objetivo de la evaluación.  
• Criterios de valoración: definición de cada criterio y preguntas de evaluación. 
• Descripción de la intervención evaluada.  
• Metodología y técnicas empleadas para la evaluación.  
• Condicionantes y límites del estudio realizado. 
• Análisis de la información recopilada.  
• Conclusiones de la evaluación.  
• Lecciones aprendidas. 
• Recomendaciones derivadas de la evaluación.  
• Anexos.  
• Alegaciones y comentarios.  
• Ficha resumen de la evaluación según formato del CAD.  
 

7. PLAZOS DE LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
El proceso de evaluación del Proyecto se lo realizará desde el 28 de Octubre y se 
estima la entrega del informe final para el 20 de Diciembre del 2016. 
 
8.  PLAN DE TRABAJO  
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ETAPA DE 
EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE EJECUCIÒN FECHA DE 

ENTREGA DE 
PRODUCTO OCT NOV DIC 

1. PREPARACION DE LA 
EVALUACIÓN. 

Contratación del evaluador y firma del 
contrato 

                  27/oct/16 

  

2. EJECUCION DE LA 
EVALUACIÓN 

Reunión (entidad gestora y consultor de 
la evaluación) para definir detalles de la 
evaluación y entrega de documentación 
relativa al proyecto al consultor.   

                  28/oct/2016 

Elaboración de ajustes al plan de 
evaluación por parte del consultor. 

                  28/oct/2016 - 
1/nov/2016 

Elaboración de la agenda de trabajo de 
campo.  

                  28/oct/2016 - 
1/nov/2016 

Envío a la entidad gestora de la 
evaluación los ajustes al plan de 
evaluación y la agenda de trabajo de 
campo.  

                  1/nov/2016 

Revisión del Plan de evaluación ajustado 
por parte de la entidad gestora de la 
evaluación.   

                  02/nov/2016 – 
03/nov/2016 

Reunión con contra parte local para 
definir agenda de trabajo del Plan de 
evaluación ajustado.   

         07/Nov/2016 

Incorporación de los ajustes y aportes 
realizados por la entidad gestora y 
contraparte local al plan de evaluación y 

                  8-nov-2016 
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agenda de trabajo de campo.    

Trabajo de campo para la recopilación de 
la información base de la evaluación  

                  10/ nov/2016 - 
19/nov/ 2016 

Revisión, procesamiento y análisis de la 
información recopilada en campo. 

                  21/nov/ 2016 - 
05/dic/2016 

Entrega del informe preliminar de 
evaluación. 

                  05/dic/2016 

Revisión del informe preliminar de 
evaluación por parte de la entidad 
gestora y contratarte local. 

                  05/dic /2016 – 
09/dic/2016 

Recolección de las aportaciones de los 
actores involucrados en la evaluación y 
canalización 
al equipo evaluador, para incorporarlos al 
informe de evaluación. 

                  09/dic/2016 

Incorporación de los ajustes y aportes 
realizados por la entidad gestora y 
contratarte local al informe de 
evaluación.     

                  09/dic/2016 - 
19/dic/2016 

Entrega del informe final de evaluación.                   20/dic/2016 
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9. CANALES DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE ACTORES 
PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN. 
 
Se establecerá los mecanismos de coordinación y comunicación entre la entidad, la 
contraparte y el evaluador mediante correo electrónico, teléfono o video 
conferencia de ser el caso; la frecuencia de comunicación depende de acciones que 
se efectúen y se adecuaran a las necesidades propias de ejecución de la 
evaluación. Con la Corporación Utopía, se realizará reuniones presenciales una por 
semana de ser el caso.    
 
Por parte de Fontilles se realizará el contacto Inma Rodrigo, por parte de la 
Corporación Utopía se realizará con Jorge Viteri.  
 
Jorge Viteri: jofervia@hotmail.com; 0999151285 
Inma Rodrigo: irodrigo@fontilles.org;   
Boris Vizuete: vc.consultores2014@gmail.com; 0980311926   
 
El contacto con los beneficiarios del proyecto se lo realizará por intermedio de la 
Corporación Utopía, quienes verificarán la disponibilidad de tiempo de cada uno de 
los actores poniendo especial cuidado en adaptar el cronograma a la necesidades y 
dinámicas locales a fin de minimizar la carga de  trabajo que supone la 
colaboración en este proceso   
 
10. PRODUCTOS POR ENTREGAR  
Se entregarán los siguientes productos: 

• Plan de trabajo incluido cronograma de actividades, agenda de trabajo de 
campo. 

• Informe de Evaluación preliminar de resultados del Proyecto.  
• Informe de Evaluación Final de resultados del Proyecto. 
• Anexos. 

 
11. PRESUPUESTO 
La propuesta de evaluación del proyecto tiene un costo de 4000.00 Euros que 
incluyen los gastos de transporte, alojamiento y dietas del personal evaluador. 

• A la firma del contrato se requiere un anticipo del 40% del monto para cubrir 
los gastos de logística. 

• A la entrega del informe preliminar el 30%. 
• A la entregada del informe final de evaluación definitivo el 30% restante. 

 
Atentamente 

 
 

BORIS PATRICIO VIZUETE AGUILAR 
1712486818001 

Consultor 
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 ANEXO 3: 
AGENDA DE TRABAJO DE CAMPO 
 

 
INSTITUCION /ORGANIZACIÓN 

 
RESPONSABLE SECTOR RESULTADO FECHA HORA 

 
Dirección Distrital 17D01 Salud Nanegal. 

 

Dirección Distrital 17D01 Salud Nanegal. 
 

Gladis Quevedo, Directora 
Irene Escudero, Coordinadora  

Nanegalito 

R1A1, R1A3, R1A3,  R1A4, 
R1A5, R1A6 
R2A7 
R3A13 

10-nov -
2016 

09:00 a 
11:00 

Delegación Noroccidental del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Genny Ramos, técnica de campo. 
Nanegalito R3A15 

10-nov-
2016 

11:15 – 
12:30 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Nanegalito 

Marisol Rosero  
Vocal del GAD Nanegalito. Nanegalito R3A14, R3A15 

10-nov -
2016 

12:45 – 
14:00 

Vivero Comunitario Tulipe 
Jóvenes del grupo, Carlos Chango, Nataly 
Alvarado, Bryan Chango 

Tulipe R4A16 
14-nov -
2016 

08:30 – 
10:00 

Caja de Ahorro y Crédito Sin Fronteras 
Flor Sánchez, Maricela Cunalata, Klever 
Chango, Marina Velasco  

Tulipe R4A17 
14-nov -
2016 

10:15 – 
11:30 

Grupos visitantes del Centro de Servicios 
recorrido por Centro de servicios. 

Flor Sánchez Tulipe R4A18 
 

14-nov-
2106 

12:00 – 
14:00 

Unidades educativas de las parroquias 
Nanegalito 

Rodrigo Campaña, técnico Distrito17D01 de 
Educación y Profesor del colegio de Nanegalito 

Nanegalito R3A11 
14-nov-
2016  

14:30- 
16:00 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Nanegal  y Mancomunidad del 
Chocó. 

Washington Benalcázar    Presidente de GAD 
Nanegal y  
presidente de la Mancomunidad   del Choco 

Nanegal R2A8, R2A9, R3A15   
15-nov-
2016 

08:00 A 
10:00 

Mujeres Emprendedoras del Noroccidente 
(Nanegal). 
 

Lupe Saavedra Nanegal R4A17 
15-nov-
2016 

10:15- 
11:30 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales de Gualea 

Rosa Guamán, 
 Vocal del GAD Gualea  

Gualea R3A15 
15-Nov- 
2016 

12:15 – 
13:30 

Asociación de turismo comunitario El 
Gualeanito 

Maricela Ananguano 
Maricela Suntaxi 

Gualea R4 
 15-Nov - 
2016 

13:30 – 
14:30 
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 Comité Local de Salud de la parroquias de 
Nanegalito 

Oscar Armijos presidente del CLS de 
Nanegalito  

Nanegalito R2A7 
15-nov-
2016 

15:00 -
16:00 

Asociación de turismo comunitario Río 
Mashpi.  

Ronald Arcos   Mashpi  R4A17 18-nov-
2016 
 

 

Dirección Distrital 17D08 Salud Conocoto a La Merced 

Foro Rural Ilaló Fabián Iza,   Alangasí R2 
11-nov-
2016 

16:30 – 
18:00 

Grupo de artesanos y artesanas del Carrizo. 
María Carmelina Vega  
Representante de artesanos,  
 

Alangasí R4 
11-nov-
2016 

18:30- 
20:30 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales de: Alangasí  
 

Henry Quimbiulco, Representante del GAD de 
Alangasí 
 

Alangasí R2, R4 
11-nov-
2016 

18:30 – 
20:30 

Dirección Distrital 17D08 Salud Conocoto  

Director Distrital, Fernando Martínez,  
Alejandra Gallegos, Encargada del 
departamento de promoción de la Salud 
Lolita Garnica, Especialista de promoción de 
la Salud.  
Silvana Aguilar, Analista de Comunicación 
  

Conocoto 
R1, R2A7, R2A8, R3A10, 
R3A12, R3A13, R3A14 

16-nov-
2016 

09:00-
11:00 

Grupo de mujeres parteras del Valle de Los 
Chillos. 
 

Grupo de mujeres, Distrito de Salud  Conocoto R2A7 
16-nov-
2016 

11:15 – 
12:30 

Subcentro de La Merced  
 

Alejandra Gallegos, Encargada del 
departamento de promoción de la Salud 
Responsable del Subcentro de salud  

 R1A2, R1A3 
16-nov-
2016 

13:00-
14:30 

CENTRO DE SERVICIOS 
Corporación de Promoción y Desarrollo Social 
Utopía 

Jorge Cueva 
Jorge Viteri 
Jessica Mafla 

Quito R4 17-nov-
2016 

11:00 -
12:00 
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ANEXO 4: 
 
Actividades realizadas en el proyecto 
 
 

Cuadro 2. Talleres de planificación operativa anual con personal de salud. (R1A4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 3. Talleres con profesionales sanitarios sobre la aplicación de manual de normas y 
procedimientos para la atención integral en salud y promoción de la salud. (R1A5) 

FECHA 
 

ACTIVIDAD LUGAR 

4-5/02/15 
Taller para personal de salud Distrito 17D01 "Toma 
de decisiones en el diagnóstico y tratamiento" 

Nanegalito 

18/02/2015 
Taller a personal de salud de Distrito 17D01 "Toma 
de muestras y cadena de custodio en casos de 
violencia sexual" 

Nanegalito 

05/06/2015 Evento demostrativo ambiente Hospital Nanegalito Nanegalito 
10/07/2015 Taller con personal de salud de Conocoto Conocoto 

10/07/2015 Taller con personal del Hospital Nanegalito Nanegalito 
17/07/2015 Taller IHAN Conocoto Conocoto 

22/07/2015 Taller IHAN Conocoto Conocoto 
31/07/2015 Taller IHAN Conocoto Conocoto 
14/08/2015 Taller IHAN Conocoto Conocoto 
26/08/2015 Taller IHAN Conocoto Conocoto 

26_27/08/2015 
Taller Lactancia Materna Personal Hospital 
Nanegalito 

Santa Elena-
CICU 

18/09/2015 Taller IHAN Conocoto Conocoto 

25/09/2015 
Taller de calificación de servicios Hospital 
Nanegalito Nanegalito 

21_22/09/2015 
Taller Lactancia Materna Personal Hospital 
Nanegalito 

Santa Elena-
CICU 

07/10/2015 Taller con personal de salud ambiente Nanegalito 

22/10/2015 Taller con personal de salud Nanegalito 
Santa Elena-
CICU 

26/11/2015 Taller - Simulacro Hospital Nanegalito Nanegalito 
27/11/2015 Taller - Feria Hospital Nanegalito Nanegalito 
11/03/2016 Taller hospital Nanegalito Nanegalito 

   
 
 
 
 
 

FECHA 
 

ACTIVIDAD LUGAR 

22/01/2015 
Evaluación del POA 2014 Distrito de Salud del 
Noroccidente 

Nanegalito 

20-21/07/2015 Taller Elaboración POA Distrito Salud Conocoto Conocoto 
24/02/2016 Taller evaluación POA 2015 Nanegalito Nanegalito 
29/02/2016 Rendición de cuentas 17D08 Conocoto 
17/03/2016 Taller Distrito 17D01 Nanegalito Nanegalito 
23/03/2016 taller aplicación POA 17D01  Nanegalito 
29/06/2016 Taller seguimiento Red Norte Salud Nanegalito 
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Cuadro 4.- Ferias de salud en los Distritos (R1A6) 

FECHA 
 

ACTIVIDAD LUGAR 
15/02/2015 Feria de salud e integración noroccidental  Nanegalito 
12/06/2015 Feria de Salud,  Donación de Sangre Conocoto 
26/07/2015 Feria de Salud de Colegio Pacto Pacto 
29/08/2015 Feria de la salud  Gualea 

14/11/2015 Feria de salud Diabetes  Conocoto 

23/01/2016 Feria de Salud  Nanegal 

28/01/2016 Feria de Salud  Conocoto 

20/02/2016 Feria de Salud  Conocoto 

 
 

 
 
  

Cuadro 5.- Talleres con dirigentes barriales y dirigentes comunitarios sobre los 
ambientes saludables, el rol de la Organización barrial y comunitaria en la atención 
integral de la salud de la población. (R2A7) 

 
FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

26/02/2015 
Taller con la comunidad "Cuidadores de personas con 
discapacidad" 

Nanegalito 

27/03/2015 Marcha por la tuberculosis y taller con la comunidad Nanegalito 

16/04/2015 Taller profilaxis del parto Nanegalito Nanegalito 

17/04/2015 Taller socialización CLS Nanegalito Nanegalito 

27/04/2015 Taller conformación y socialización CLS Pacto Pacto 

29/04/2015 Taller CLS de Distrito D08 Conocoto 

10/05/2015 Taller socialización Comité Local de Salud Nanegal Nanegal 

11/05/2015 
Taller socialización CLS Nanegalito en Sta. Elena Santa Elena-

CICU 

17/05/2015 Taller socialización CLS Gualea Gualea 

24/05/2015 Taller de conformación CLS Nanegalito Nanegalito 

21/05/2015 taller psicoprofilaxis del parto en Nanegalito Nanegalito 
14/06/2015 Taller conformación CLS Nanegal Nanegal 
16/06/2015 Taller dirigentes Ilaló La Merced 
28/06/2015 Taller conformación CLS Gualea Gualea 
05/07/2015 Taller modulo de formación CLS de Nanegal Nanegal 

12/07/2015 Taller modulo de formación CLS de Nanegal Nanegal 
16/07/2015 Taller psicoprofilaxis del parto en Nanegalito Nanegalito 

17/07/2015 Taller interculturalidad parteras Conocoto 

19/07/2015 Taller modulo de formación CLS Gualea Gualea 
26/07/2015 Taller módulo de formación CLS Gualea Gualea 
30/07/2015 Taller DSDR cuidadores de discapacitados Nanegalito 

02/08/2015 taller módulo de formación CLS Nanegal Nanegal 

05/08/2015 Taller módulo de formación CLS Nanegalito Nanegalito 

18/08/2015 Taller módulo de formación CLS Nanegalito Nanegalito 

20/08/2015 Taller psicoprofilaxis del parto  Nanegalito 

24/08/2015 Taller personas cuidadoras discapacidades  Nanegalito 

25/08/2015 Taller módulo de formación CLS Nanegalito Nanegalito 

01/09/2015 Taller CLS Nanegalito Nanegalito 
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04/09/2015 Taller Foro Rural Ilaló El Tingo 
06/09/2015 Taller CLS Nanegal Nanegal 
08/09/2015 Taller CLS Nanegalito Nanegalito 

15/09/2015 Taller CLS Nanegalito Nanegalito 

17/09/2015 Taller psicoprofilaxis del parto en Nanegalito Nanegalito 

20/09/2015 Taller CLS Pacto Pacto 

24/09/2015 
taller personas cuidadoras discapacidades Nanegalito 

Santa Elena-
Centro de 
Servicios 

25/09/2015 Taller de interculturalidad con parteras Conocoto Conocoto 
03/10/2015 Evento adulto mayor en Gualea Gualea 
15/10/2015 Taller psicoprofilaxis del parto en Nanegalito Nanegalito 
19/11/2015 Taller psicoprofilaxis del parto en Nanegalito Nanegalito 
25/11/2015 Taller interculturalidad parteras Conocoto 
26/11/2015 Taller personas cuidadoras discapacidades Nanegalito Nanegalito 

 
 
 
Cuadro 6.- Talleres con autoridades locales, representantes barriales para trabajar el 
rol de las autoridades en la generación de políticas públicas para la creación de 
ambientes saludables. (R2A8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 7.- Charlas de sensibilización sobre manejo de residuos sólidos para fortalecer el 
proyecto de reciclaje y disposición final de basura en Nanegal. (R2A9) 

 
FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

21/10/2015 
Charla manejo de desechos sólidos en la comunidad 
Chacapata  Nanegal 

22/10/2015 
Charla manejo de desechos sólidos en la comunidad  La 
Perla  con niños Nanegal 

23/10/2015 
Charla manejo de desechos sólidos  en la comunidad 
Palmitopamba  Nanegal 

24/10/2015 
Charla manejo de desechos sólidos en cabecera 
parroquial de  Nanegal  Nanegal 

26/10/2015 
Charla manejo de desechos sólidos  en la comunidad 
Marianitas Nanegal 

27/10/2015 Charla manejo de desechos sólidos  Nanegal  Nanegal 

18/05/2016 
Charla manejo de desechos sólidos  escuela de  
Chacapata.  Nanegal 

18/05/2016 
Charla manejo de desechos sólidos  Nanegal La Perla 
niños Nanegal 

19/05/2016 
Charla manejo de desechos sólidos en la comunidad 
Marianitas Nanegal 

19/05/2016 Charla manejo de desechos sólidos  Nanegal niños Nanegal 
19/05/2016 Charla manejo de desechos sólidos  Palmitopamba Nanegal 

FECHA 
 

ACTIVIDAD LUGAR 

15/01/2015 
Taller de Planificación Interinstitucional del 
Noroccidente para el primer trimestre del 2015 

Santa Elena-
CICU 

31/03/2015 
Taller de Planificación Interinstitucional del 
Noroccidente para el segundo trimestre del 2015 

Nanegalito 

29/04/2015 Taller Mancomunidad Noroccidente Nanegalito 
17/07/2015 Taller de dirigentes y autoridades Nanegalito Nanegalito 
03/02/2016 Taller autoridades locales Conocoto Conocoto 
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Cuadro 8.- Talleres con profesores/as de las escuelas y colegios sobre: el rol de la 
educación formal en la formación de la salud sexual y salud reproductiva de los 
adolescentes y jóvenes, cuidado del medio ambiente y liderazgo y resolución de 
conflictos. (R3A10) 

FECHA 
 

ACTIVIDAD LUGAR 
27/05/2015 Taller sobre alcoholismo profesores de Pacto Pacto 

28/05/2015 
Taller sobre alcoholismo con profesores de Gualea y 
Nanegalito 

Nanegalito 

01/06/2015 Taller sobre alcoholismo con profesores de Nanegal Nanegal 

19/08/2015 
Taller con profesores de Conocoto sobre Relaciones 
humanas 

Conocoto 

24/08/2015 Taller con profesores de Conocoto  Conocoto 

15/09/2015 Taller con profesores del Colegio de Conocoto Conocoto 

25/09/2015 Taller con profesores Colegio de Conocoto Conocoto 
09/06/2016 Taller con profesores Colegio de Pacto Pacto 

 
 
Cuadro 9.- Talleres con profesores de las escuelas y colegios del área de incidencia para 
trabajar sobre: promoción de la salud y prevención de enfermedades frecuentes. 
(R3A11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 10.- Talleres con Madres y padres de familia del área de incidencia para trabajar 
sobre: promoción de la salud y prevención de enfermedades frecuentes. (R3A12) 

FECHA 
 

ACTIVIDAD LUGAR 
27/06/2015 Evento con  PPMMFF del Barrio  Tulipe Tulipe 

18/07/2015 Taller con PPMMFF del Colegio Gualea Cruz Gualea 

08/09/2015 Taller con PPMMFF de Colegio Conocoto Conocoto 

12/09/2015 Taller con PPMMFF de la Escuela Tingo El Tingo 

30/10/2015 Charla sobre Manejo de desechos Sólidos en  Nanegalito Nanegalito 

26/02/2016 Taller sobre huertos a PPMMFF de Pintag Pintag 

23/04/2016 Charla de huertos con PPMMFF Cuendina Cuendina 

21/07/2016 Charla con PPMMFF Cuendina sobre huertos Cuendina 

27/07/2016 Charla con PPMMFF Tolontag sobre huertos Tolontag 

29/07/2016 charla con PPMMFF SOBRE huertos en Pintag Pintag 
PPMMFF= PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

FECHA 
 

ACTIVIDAD LUGAR 

25_26/03/2015 
Taller para profesores de la parroquia de Gualea sobre 
Autismo 

Nanegalito 

25_26/03/2015 
Taller para profesores de la parroquia de Nanegalito 
sobre Autismo 

Nanegalito 

24_25/03/2015 
Taller para profesores de la parroquia de Nanegal sobre 
Autismo 

Nanegal 

23y25/03/2015 
Taller para profesores de la parroquia de Pacto sobre 
Autismo 

Pacto 
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Cuadro 11.- Talleres con jóvenes y adolescentes de las escuelas y colegios de la zona de 
incidencia para trabajar sobre salud sexual y reproductiva, género, derechos, buen 
trato, prevención del alcoholismo y drogadicción, nutrición y habilidades para la vida. 
(R3A13) 

FECHA 
 

ACTIVIDAD LUGAR 

23/03/2015 
Taller con estudiantes jóvenes de Pacto sobre Cuidado del 
Ambiente 

Pacto 

24/03/2015 
Taller con estudiantes jóvenes de Pachijal - Mashpi - 
Guayabillas sobre Cuidado del Ambiente 

Pachijal 

26/03/2015 
Taller con estudiantes jóvenes de Nanegalito sobre 
Cuidado del Ambiente 

Nanegalito 

27/03/2015 
Taller con estudiantes jóvenes de Nanegal sobre Cuidado 
del Ambiente 

Nanegal 

31/03/2015 
Taller con estudiantes jóvenes de Gualea sobre Cuidado 
del Ambiente 

Gualea 

14/05/2015 Taller de jóvenes en Nanegalito Nanegalito 

21/05/2015 Taller de jóvenes en Nanegalito Nanegalito 

01/06/2015 Evento sobre derechos en Escuela El Tingo Alangasí 

05/06/2015 Evento sobre derechos en Escuela Nanegalito Nanegalito 

05/06/2015 Evento sobre derechos en Escuela Sahuangal Sahuangal 

22/06/2015 Taller con jóvenes La Merced La Merced 
25/07/2015 Taller jóvenes Nanegalito Nanegalito 

13/08/2015 Taller con estudiantes Colegio Nanegalito Nanegalito 

14/09/2015 Taller con estudiantes Colegio Conocoto Conocoto 

16/09/2015 Taller con estudiantes Colegio Conocoto Conocoto 

21/09/2015 Taller con estudiantes Colegio Conocoto Conocoto 

22/09/2015 Taller con estudiantes Colegio Conocoto Conocoto 

23/09/2015 Taller con estudiantes Colegio Conocoto Conocoto 

24/09/2015 Taller con estudiantes Colegio Conocoto Conocoto 

25/09/2015 Taller con estudiantes Colegio Conocoto Conocoto 

15/10/2015 Taller con estudiantes Nanegalito Nanegalito 
16/10/2015 Taller estudiantes Nanegalito Nanegalito 
12/12/2015 Actividad en comunidad La Perla Nanegal 
01/06/2016 Actividad por los derechos niños/jóvenes Nanegalito 
03/06/2016 Evento escuela Sahuangal Sahuangal 
09/06/2016 Evento en escuela de Pacto Pacto 
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Cuadro 12.- Eventos demostrativos en escuelas y colegios sobre reciclaje y medio 
ambiente. (R3A14) 

FECHA 
 

ACTIVIDAD LUGAR 

30/10/2015 
Concurso de pintura con niños Nanegalito sobre para 
sensibilizar sobre  ambiente saludables Nanegalito 

06/11/2015 
Carrera de estudiantes de Nanegalito para sensibilizar sobre 
ambiente Nanegalito 

09/11/2015 
Charla sobre manejo de desechos sólidos en la Escuela de 
Tulipe Nanegalito 

10/11/2015 
Charla sobre manejo de desechos sólidos en la Escuela de 
Santa Elena-CICU Nanegalito 

11/11/2015 
Charla sobre manejo de desechos sólidos en la Escuela de La 
Armenia Nanegalito 

12/11/2015 
Charla sobre manejo de desechos sólidos en la Escuela de 
Miraflores Nanegalito 

17/11/2015 
Charla sobre manejo de desechos sólidos en la Escuela de 
San Sebastián Nanegalito 

18/11/2015 
Charla sobre manejo de desechos sólidos en la escuela de 
Nanegalito Nanegalito 

24/12/2015 Evento en Nanegal sobre cuidados del ambiente Nanegal 

31/03/2016 
Charla en la Escuela de Cuendina sobre huerto y 
alimentación Cuendina 

01/04/2016 
Charla con  estudiantes de Tolontag sobre  instalación de 
huertos Tolontag 

12/05/2016 
Charla con estudiantes sobre cuidados del ambiente y agua 
segura Conocoto 

 
 
 
 
Cuadro 13.- Campamentos vacacionales para trabajar el autocuidado y el medio 
ambiente. (R3A15) 

FECHA 
 

ACTIVIDAD LUGAR 
01/04/2015 entrega materiales y alimentos para campamentos Nanegalito 

02/04/2015 entrega materiales y alimentos para campamentos Nanegalito 

06_10/04/2
015 

campamentos vacacionales en la parroquia de noroccidente Pacto 

06_10/04/2
015 

campamentos vacacionales  en la parroquia de Pacto Pachijal 

06_10/04/2
015 

campamentos vacacionales  en la parroquia de Gualea Gualea 

06_10/04/2
015 

campamentos vacacionales  en la parroquia de Nanegal Nanegal 

06_10/04/2
015 

campamentos vacacionales en la en la parroquia de 
Nanegalito 

Nanegalito 

11/04/2015 
clausura campamentos noroccidente   Noroccide

nte 
01_08/08/2

015 
campamentos vacacionales en el barrio de La Magdalena La 

Magdalena 
04/08/2015 campamentos vacacionales  en la parroquia de  La Merced La Merced 

01_08/08/2
015 

campamentos vacacionales en el barrio Comité del Pueblo Comité del 
Pueblo 

7_11/03/20
16 

campamentos vacacionales  en la parroquia de Nanegalito Nanegalito 

7_11/03/20 campamentos vacacionales noroccidente Nanegal 
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Cuadro 14.- Talleres de capacitación en producción artesanal, agropecuaria y turismo. 
(R4A17) 

FECHA 
 
ACTIVIDAD LUGAR 

31/01/2015 
Taller de planificación estratégica con grupo de turismo 
de Gualea 

Gualea 

06/03/2015 
Taller de liderazgo a mujeres de la Caja de Ahorro y 
Crédito Sin Fronteras 

Nanegalito 

11/04/2015 
Taller de primeros auxilios a servidores de turismo de 
Gualea 

Gualea 

16/05/2015 Taller de Sanitación Grupo Turismo Gualea Gualea 

13/06/2015 Taller sobre planificación para  Caja de Ahorro y Crédito 
Sin Fronteras 

Santa Elena- 
Centro de 
Servicios 

20/06/2015 Taller sobre planificación al Grupo Río Mashpi Mashpi 
30/06/2015 Taller planificación grupo Río Mashpi Mashpi 

18/07/2015 
Taller sobre planificación para  Caja de Ahorro y Crédito 
Sin Fronteras 

Santa Elena- 
Centro de 
Servicios 

08/08/2015 Taller para la Asociación  turístico Gualea Gualea 

22/08/2015 Taller para la Asociación turístico Gualea Gualea 

02/04/2016 Taller proyectos El Gualeanito 

Santa Elena-
Centro de 
Servicios 

16/04/2016 Taller de  guianza para la Asociación El Gualeanito Gualea 
21/05/2016 Taller Carrizo en Alangasí Alangasí 

25/06/2016 
Taller preparación de alimentación a la Asociación El 
Gualeanito 

Santa Elena- 
Centro de 
Servicios 

jun_ago/2016 
Taller sobre  técnicas de costura a Mujeres 
emprendedoras de Nanegal Nanegal 

30/09/2016 Taller de cierre con Asociación El Gualeanito 

Santa Elena- 
Centro de 
Servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

7_11/03/20
16 

campamentos vacacionales  en la parroquia de Gualea Gualea 

7_11/03/20
16 

campamentos vacacionales  en la parroquia de Pacto Pacto 
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Cuadro 15.- Días de campo demostrativo en el Centro de Servicios para difusión de 
técnicas productivas, huertos y reciclaje dirigido a comunidades, escuelas y 
organizaciones. (R4A18) 
 

FECHA 
 

ACTIVIDAD LUGAR 

26/06/2015 Taller de Buenas Prácticas Saludables para la comunidad 
Tulipe 

Centro de 
Servicios , 
Santa Elena 

14/08/2015 
Taller sobre huertos orgánicos para Técnicos de Atención 
Primaria en Salud (TAPS). 

Nanegalito 

31/08/2015 Taller Huertos en el Centro de Servicios,  para gremio de 
transporte de Los Bancos. 

Centro de 
Servicios , 
Santa Elena 

23/03/2016 Día de campo en el Centro de Servicios con líderes locales. 

Centro de 
Servicios , 
Santa Elena- 

28/04/2016 
Día de campo en el Centro de Servicios con cuidadores de 
personas con discapacidad. 

Centro de 
Servicios , 
Santa Elena- 

07/05/2016 
Día de campo en el Centro de Servicios  con jóvenes 
Gualea. 

Centro de 
Servicios , 
Santa Elena- 

14/05/2016 Día de campo en el Centro de Servicios  con niños Tulipe 

Centro de 
Servicios , 
Santa Elena- 

26/08/2016 
Día de campo en el Centro de Servicios con el club 
diabetes 

Centro de 
Servicios , 
Santa Elena 

16/09/2016 Día de campo con  jóvenes de Pacto 

Centro de 
Servicios , 
Santa Elena 

24/09/2016 Día de campo con adultos mayores de Tulipe 

Centro de 
Servicios , 
Santa Elena 

 
 
 
 
Cuadro16. Reuniones de coordinación, evaluación y seguimiento del proyecto. (R4A21) 

FECHA 
 

ACTIVIDAD LUGAR 

09/01/2015 
Reunión de coordinación para constatar el estado de 
situación del Centro de Servicios 

Santa Elena-
CICU 

13/01/2015 Reunión de presentación de proyecto con GAD Nanegal Nanegal 

16/01/2015 
Reunión de presentación del proyecto y coordinación de 
actividades con GAD Nanegalito 

Nanegalito 

20/01/2015 
Reunión de presentación de proyecto con Distrito de 
Educación Noroccidente 

Nanegalito 

09/02/2015 
Reunión de planificación de actividades en Distrito de Salud 
17D01 

Nanegalito 

11/02/2015 Reunión para presentar proyecto a Distrito de Salud 17D08 Conocoto 

19/02/2015 
Reunión con responsables de grupo de turismo de la 
parroquia Gualea 

Quito 

21/02/2015 Visita a Centro de Servicios para organizar actividades Santa Elena 
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24/02/2015 
Reunión interinstitucional para planificar Campamentos 
Vacacionales en Noroccidente 

Nanegalito 

24/02/2015 
Reunión interinstitucional para solucionar problemas de 
salud y ambiente en el noroccidente 

Nanegalito 

27/02/2015 
Reunión con GAD parroquial Nanegalito para conocer gestión 
de actividades y propuestas para el 2015 

Nanegalito 

04/03/2015 
Reunión de presentación de proyecto a Dirección de la Zona 
9 de Salud 

Quito 

16/03/2015 
Reunión en Administración Municipal Zonal La Delicia para 
concretar metodologías para talleres de ambiente para 
jóvenes 

Quito 

17/03/2015 
Reunión en Municipio de Quito para coordinar actividades y 
apoyos en Campamentos Vacacionales 

Quito 

20/03/2015 
Reunión con vocales de gobiernos parroquiales de la 
Mancomunidad del Noroccidente de Pichincha 

Gualea 

29/03/2015 
Reunión con comunidad de La Merced para presentar 
proyecto en el aspecto productivo 

La Merced 

30/03/2015 
Reunión para definir temas de Campamentos Vacacionales 
Noroccidente 

Nanegalito 

02/04/2015 Reunión mancomunidad Noroccidente Nanegal 

14/04/2015 Reunión hospital Nanegalito Nanegalito 

23/04/2015 Reunión Distrito Salud 17D08 Conocoto 
30/04/2015 Reunión hospital Nanegalito Nanegalito 
12/05/2015 Reunión socialización CLS Nanegalito en Tandayapa Tandayapa 
13/05/2015 Reunión socialización CLS Nanegalito en Tulipe Tulipe 

14/05/2015 
Reunión socialización CLS Nanegalito en San Sebastián San 

Sebastián 
19/05/2015 Reunión hospital Nanegalito Nanegalito 
22/05/2015 Reunión mancomunidad Noroccidente Nono 
26/05/2015 Reunión dirigentes barriales de La Merced La Merced 

30/05/2015 

Visita a Centro de Servicios - entrega plástico y sarán SANTA 
ELENA- 
Centro de 
Servicios 

02/06/2015 Reunión Nanegal sobre equipamiento reciclaje Nanegal 
09/06/2015 Reunión Distrito Salud 17D08 Conocoto 
10/06/2015 Reunión dirigentes barriales de La Merced La Merced 
30/06/2015 Reunión suscripción convenio 17D08-GADS-Utopía Conocoto 
02/07/2015 Reunión con GADS Nanegal Nanegal 
03/07/2015 Reunión con GADS Nanegalito Nanegalito 
15/07/2015 Reunión hospital Nanegalito Nanegalito 
15/07/2015 Reunión GAD Nanegalito Nanegalito 
20/07/2015 Reunión interinstitucional Noroccidente Nanegalito 
24/07/2015 Reunión organización campamentos La Merced La Merced 
04/08/2015 Reunión planificación en Distrito de Conocoto Conocoto 
12/08/2015 Reunión en hospital Nanegalito sobre CLS Nanegalito 
05/09/2015 Reunión grupo productivo Gualea Gualea 
28/09/2015 Reunión con CLS de Pacto Pacto 
09/10/2015 Reunión con GAD Nanegalito Nanegalito 
12/10/2015 Reunión con GAD Nanegal  Nanegal 
05/11/2015 Reunión Distrito Salud 17D08 Conocoto 
06/11/2015 Reunión hospital Nanegalito Nanegalito 
20/11/2015 Reunión en distrito salud Conocoto Conocoto 
01/12/2015 Reunión Distrito Salud 17D08 Conocoto 
10/12/2015 Reunión Distrito Salud 17D08 Conocoto 
11/12/2015 Feria artesanal - Grupo Mashpi Quito 
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ANEXOS 5: Documentación revisada vinculada al proyecto: 
 

• Memoria del proyecto. Fontilles- Utopía  
• Reformulación del proyecto. Fontilles- Utopía 
• Informe final del proyecto. Fontilles- Utopía 
• Sistematización  del proyecto. Utopía 
• Memorias de talleres, charlas y capacitaciones impartidas a los-as beneficiarios-as 
• Tríptico, hoja volante y tarjeta de presentación de la Asociación El Gualeanito. 
• Tríptico de la Asociación Río Mashpi. 
• Afiche para el taller y un pequeño spot audiovisual sobre las artesanías de carrizo en 

Alangasí. 
• Tríptico del Centro de Servicios. 
 
 
 
ANEXO 6: CD con audio y fotos de entrevistas.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

12/12/2015 Reunión grupo productivo Gualea Gualea 
21/12/2015 Reunión evaluación Utopía Quito 
09/01/2016 Reunión con grupo turismo Gualeanito Gualea 
14/01/2016 Reunión Distrito Salud 17D08 Conocoto 
16/01/2016 recorrido Gualea fotografías Gualea 
19/01/2016 Reunión personal de Utopía Quito 
21/01/2012 Reunión Distrito Salud 17D08 Conocoto 
27/01/2016 Reunión hospital Nanegalito Nanegalito 
29/01/2016 Reunión en Pintag Pintag 
12/02/2016 Rendición de cuentas GAD Nanegalito Nanegalito 
16/02/2016 Reunión Tolontag para huertos Tolontag 
18/02/2016 Reunión Nanegalito nuevo proyecto Nanegalito 
19/02/2016 Reunión Cuendina para huertos Cuendina 
29/02/2016 Rendición de cuentas GAD Nanegal  Nanegal 
06/04/2016 Reunión GAD Alangasí Alangasí 
04/05/2016 Reunión en Conocoto trabajo en Chachas Conocoto 
10/05/2016 Reunión en Alangasí curso canastas Alangasí 
10/05/2016 Reunión Nanegal sobre charlas comunidades Nanegal 
18/05/2016 Reunión en Alangasí curso canastas Alangasí 
26/05/2016 Reunión grupo costura Nanegal Nanegal 
17/06/2016 Reunión de coordinación Hosp. Nanegalito Nanegalito 
10/07/2016 Reunión en Alangasí video canastas Alangasí 
12/07/2016 Reunión hospital Nanegalito Nanegalito 
01/08/2016 Reunión en Utopía Quito 
07/09/2016 Reunión en Conocoto  Conocoto 
08/09/2016 Reunión en Nanegalito, Nanegal Nanegal 
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14. FICHA RESUMEN DE LA EVALUACIÓN SEGÚN FORMATO DEL CAD.  

 
 

FICHA DE EVALUACION DEL CAD 
Título:  

 
“FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD Y GESTION PARTICIPATIVA 
PARA EL DESARROLLO LOCAL EN DOS 
DIRECCIONES DISTRITALES DE SALUD DEL 
CANTON QUITO, ECUADOR” 

Lugar:  
 

Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

Sector:  
 

Salud Subsector: 
 

12220 Atención Sanitaria Básica 
12230 Infraestructura sanitaria básica 
12261 Educación sanitaria 
12281 Formación personal sanitario 

Tipo de 
Evaluación:  

 

Final Coste 
(euros): 

 

224.000,26 euros 

Fecha de la 
intervención: 

 

1 de enero de 2015 hasta el 30 de septiembre de 
2016. 

Agente 
ejecutor: 

 

Corporación 
Utopía 

Beneficiarios Beneficiaros directos: 
6.360  
Habitantes en las 
zonas de cobertura: 
179.297  

Fecha de la 
Evaluación: 

26 de Octubre 2016  al 30 de diciembre del 2016 Agente 
evaluador: 

Boris Patricio Vizuete Aguilar, VC Consultores. 

Antecedentes 
y Objeto 
general de 
intervención 

 

Antecedente: Corporación Utopía ha venido trabajan en los últimos años en la zona de cobertura de la intervención, con 
este proyecto se dio continuidad a anteriores intervenciones, enmarcadas en los mandatos Constitucionales referidos a 
salud, educación, desarrollo productivo, participación ciudadana y en las políticas de protección social que se están 
implantando en el país. 
Objetivo general: Contribuir al bienestar de la población en situación de extrema pobreza y exclusión de cinco parroquias 
rurales del Distrito Metropolitano de Quito.  

Metodología y 
herramientas 

 

La metodología de evaluación fue de tipo externa de fin de proyecto, centrada fundamentalmente en resultados y 
consecución de objetivos, incluyendo criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto, viabilidad, coherencia, 
apropiación, alineamiento, participación y cobertura del proyecto, con el acompañamiento de los actores implicados en la 
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  intervención. 
Herramientas de evaluación: Análisis documental, observación participante, entrevistas semiestructuradas, grupos focales. 

Conclusiones y recomendaciones según criterios de evaluación de la intervención (se incluirán los evaluados) 
 

Eficacia 
 

La EFICACIA de la intervención concluye que se cumplió el Objetivo Específico; en la mayoría de los casos se superaron los 
indicadores del producto establecidos, es decir, se realizaron más actividades de las que estaban contempladas; los 
resultados planificados coinciden con lo ejecutado en los territorios. Se ha fortalecido el Modelo de Atención Integral en 
Salud generando capacidades en el personal de salud y facilitando herramientas para su implementación; se han mejorado 
las infraestructuras y equipamientos de las Unidades Operativas de Salud, generando estándares para certificar con 
unidades Inclusivas y Amigas del Niño; se ha fortalecido la gestión participativa de los GAD y líderes comunitarios; se ha 
sensibilizado a la población sobre los problemas de salud prioritarios; y se han fortalecido capacidades de organizaciones 
productiva. 

Eficiencia 
 

La intervención ha resultado EFICIENTE debido a que se han respetado los cronogramas planificados considerando la 
prórroga dada por Fontilles a causa de los fenómenos naturales producidos en el país. El presupuesto general tuvo que ser 
reformulado, pero sin afectar porcentajes significativos de cambio entre partidas. Debido al tiempo que pasó entre la 
aprobación del proyecto y el desembolso de los recursos, se generó una apreciación del Dólar con respecto al Euro. La 
transformación de recursos en resultados ha resultado eficiente, se ha podido incrementar el número de actividades, pese a 
presentar una disminución en el presupuesto por la apreciación del dólar frente al euro. Por último, se ha dado un alto nivel 
de coordinación entre Corporación Utopía y los distintos actores implicados en la intervención. 

Pertinencia 
 

Se valora PERTINENTE  la intervención por adecuarse a las necesidades de los actores involucrados y de la población 
destinataria. Se ha realizado una apuesta explícita para fortalecer los mecanismos, la gestión participativa de los GAD y de 
la comunidad en general, para que las necesidades de la población sean tomadas en cuenta. El diseño de los resultados y 
actividades es satisfactorio, son realizables, las actividades están relacionadas con los resultados y contribuyeron directa o 
indirectamente al logro de los Objetivos General y Específico. Los indicadores son medibles aunque para el objetivo general 
no resultan relevantes.  

Impacto 
 

• Mejoró la prestación de servicios de salud mediante la adecuación de la infraestructura y equipamiento, la capacitación 
del personal y la motivación generada en el mismo.  

• Mejoró la salud con enfoque intercultural que propone el MAIS-FCI.  
• Disminuyó el riesgo de muerte materna en embarazo y parto gracias a la implementación del parto con enfoque de salud 

intercultural (Cama Multiposicional, capacitación, trabajo con parteras) y terapias de psicoprofilaxis del parto. 
• Fomentó espacios de participación ciudadana (mancomunidad del Choco, Foro rural Ilaló). 
• Conformación de Comités locales de Salud en las parroquias de Nanegalito, Nanegal, Gualea y Pacto. 
• Reducción de desechos sólidos recolectados en la parroquia de Nanegal, se mejoró el manejo integrado de desechos 
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 sólidos. 
• Incrementó el nivel de conocimiento de la comunidad educativa y población en general sobre medio ambiente, salud 

sexual y reproductiva, prevención de adicciones, nutrición, producción de alimentos sanos, ambientes saludables, 
manejo de desechos sólidos. 

• Aumentó las capacidades técnicas y de gestión de la población que conformaron los emprendimientos productivos. 
Sostenibilidad 
y/o viabilidad 

 

Para el análisis de la VIABILIDAD se concluye que debido al alto nivel de apropiación y a las capacidades generadas, 
conseguido con la gestión de la intervención, se estima como muy probable que los efectos de la intervención se mantengan 
en el tiempo. 

Coherencia El análisis de la COHERENCIA concluye que los problemas identificados corresponden con los objetivos propuestos, las 
actividades efectuadas lograron conseguir los resultados y objetivos de la intervención. Además la intervención se 
complementa con la estrategia del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar Comunitaria intercultural (MAIS-FCI) y  
con la estrategia de reducción de Muerte Materna implementados por el MPS. Se han aprovechado las sinergias con otros 
actores de la zona.  

Apropiación La intervención ha favorecido la APROPIACIÓN de los actores implicados durante todo el ciclo del proyecto (diseño, 
aplicación y gestión de la intervención), se ha conseguido la apropiación de las instituciones pero también se ha fomentado 
un sentido de apropiación por parte de la población organizada, favoreciendo espacios de articulación y coordinación entre 
instituciones públicas y espacios organizativos. 

Alineación  La intervención se ALINEA completamente con las políticas públicas, tanto al mandato constitucional como al Plan Nacional 
para el Buen Vivir, al Plan de Desarrollo Provincial de Pichincha y se enmarca en el modelo público de atención integral de 
salud. 

Participación  La PARTICIPACIÓN aparece transversalmente en todo el ciclo del proyecto, no sólo con una concepción utilitaria, sino con 
una concepción política; además uno de los componentes de la intervención apuntaba a fortalecer la gestión participativa 
con lo cual se genera un alto grado de involucramiento de los beneficiarios.  

Cobertura Se dio COBERTURA a todos los colectivos identificados durante el diseño de la intervención (Distritos de Salud, gobiernos 
parroquiales, líderes comunitarios, comunidad educativa y grupos productivos), los mismos que fueron beneficiarios de las 
acciones de intervención y para ese fin se establecieron mecanismos (Coordinación de acciones, planificación conjunta, 
comunicación fluida, etc.) que facilitaron el acceso a los servicios de la intervención.  

Recomendaciones de carácter específico 
 

• Al transcurrir mucho tiempo entre el diseño de la propuesta y el inicio de la intervención pueden cambiar los escenarios propuestos, 
como ocurrió en el presente proyecto, el dólar se apreció respecto al Euro, lo que generó una disminución del presupuesto aprobado, 
para lo cual, se recomienda buscar mecanismos que permitan disminuir al máximo los tiempos de respuesta en los ciclos de formulación 
y aprobación del proyecto. 
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• En cuanto a los indicadores elegidos se encuentran varios indicadores de producto medibles, aunque no siempre formulados en términos 

de cuantificación de impacto. En el caso del objetivo general, los indicadores definidos no resultan relevantes; si el objetivo general 
apunta a contribuir al bienestar de la población se recomienda utilizar indicadores que permitan valorar las mejoras en el bienestar de 
la población, y no en los medios necesarios para conseguir estas mejoras. 
 

• Ecuador al estar ubicado en una zona sensible a desastres naturales como se ha evidenciado en los 2 últimos años (activación del volcán 
Cotopaxi 2015 y terremoto de abril 2016); se recomienda considerar estos supuestos en el diseño de la intervención, incorporando una 
definición de riesgos de verdadera utilidad para la gestión del proyecto. 
 

• El proyecto de reciclaje de la Parroquia Nanegal si bien, las actividades vinculadas cuentan con presencia de los diferentes grupos 
poblacionales y fortalece la gestión del Gobierno parroquial, aparentemente no fortalece una participación activa de la comunidad. Las 
actividades se enfocaron en la dotación de equipamiento para el manejo de los desechos y en sensibilizar a la comunidad en temas de 
manejo de desechos sólidos; esta observación no implica desvirtuar el impacto y la aceptación que tiene estas acciones en la 
comunidad, sino más bien se recomienda para futuras intervenciones definir un componente que tenga mayor afinidad con el tema. 
 

• Una limitante para el fortalecimiento de iniciativas productivas de la economía popular y solidaria es el acceso a recursos económicos 
para el desarrollo y/o ampliación de estos emprendimientos. Se recomienda implementar un capital semilla destinado a los 
emprendimientos de la economía popular y solidaria, con el propósito de ampliar la inclusión socio-económica, el acceso a empleo digno 
y contribuir con el bienestar de la población. Esta intervención se enmarcaría en la ley orgánica de la economía popular y solidaria.  
 

• Se recomienda realizar una intervención para evaluar el impacto que han tenido los proyectos auspiciados por la cooperación española 
especialmente en el sector del Noroccidente de Cantón Quito parroquias de Nanegalito, Nanegal, Gualea y Pacto, donde la cooperación 
ha intervenido desde hace algunos años en beneficio del sector. 

 


