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LAS BASES DE LA EVALUACIÓN 
 

1.1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS  
 
La Asociación Fontilles y la Fundación Intercultural Nor Sud, ambas ejecutoras del Proyecto: 
“Consolidación del Sistema de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural en el Municipio Rural 
de Tacobamba, Bolivia, en correspondencia con el Tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible: 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades””, cuyo 
financiador principal fue la Generalitat Valenciana, han convocado a la presentación de 
propuestas para evaluación del proyecto antes referido. 
 
El enfoque de la evaluación para la Asociación Fontilles consiste en acompañar los procesos en 
los que interviene con el fin de analizar la calidad de los mismos e incorporar lecciones 
aprendidas y otros elementos de la experiencia en nuevos proyectos. Interpreta la evaluación 
como proceso de mejora y evolución continua.    
 
La Fundación Nor Sud considera oportuna la realización de la evaluación, en el marco de su 
compromiso con la mejora en la calidad de sus intervenciones, en tanto la importancia de la 
evaluación final de este proyecto reside en la utilidad de ésta en cuanto que aporta una visión 
objetiva de un proceso de intervenciones en Salud en Tacobamba, posibilitando criterios de 
utilidad para replicar acciones de mejor manera en municipios rurales de similares 
condiciones. 
 
Es en este contexto la Empresa Constructora y Consultora “STAI SUR SRL”, que cumple con los 
requisitos de la convocatoria presenta el informe final de evaluación del proyecto indicado.  
 

1.1.1. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN  
 
Durante el proceso de evaluación se han realizado tres análisis (del diseño, del proceso y de 

objetivos y resultados) con especial atención al enfoque de género, derechos humanos y los 

aspectos culturales de la población. 
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Gráfico Nº 1: Itinerario Completo de la Evaluación1

Planificación  

           

Ejecución  
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Comunicación 

La evaluación ha suministrado las bases para ampliar el aprendizaje de las organizaciones 
implicadas, en mejorar la calidad de los proyectos, la gestión y la transparencia.  

1.1.2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN  

Como objetivos de la evaluación se plantean los siguientes: 

a) A Nivel General conocer el funcionamiento del proyecto y la determinación de 
tendencias y logros de resultados y; 

b) A Nivel Específico, a través de una apreciación externa: 

1. Conocer la calidad de la gestión técnica y administrativa e implicación operativa 
de la Asociación Fontilles y la fundación Nor Sud durante la ejecución del 
proyecto; 

2. Obtener información cualitativa referida a la incidencia del proyecto sobre los 
roles de actores públicos y privados, políticos y sociales en términos de 
fortalecimiento de sus propias capacidades en torno al desarrollo; 

3. De modo conclusivo, plantear lineamientos futuros de intervención institucional 
en el ámbito de la salud, recuperando el aprendizaje institucional adquirido por la 
Asociación Fontilles, la fundación Nor Sud y las comunidades organizadas, a lo 
largo de la ejecución del proyecto. 

                                                          
1
 Guía para el seguimiento y evaluación de proyectos financiados por la Generalitat Valenciana en el ámbito de la 

cooperación al desarrollo.  
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1.1.3. EL PROYECTO OBJETO DE EVALUACIÓN  
 

INFORME GENERAL DEL PROYECTO 

TÍTULO DEL 
PROYECTO: 
 

“Consolidación del sistema de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural 
en el municipio rural de Tacobamba, Bolivia, en correspondencia con el 
tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos para todas las edades”. 

Nº DE EXPEDIENTE: SOLPCD 0016. 

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA: 

La población meta del proyecto está constituida por 5.050 mujeres y 
5.030 hombres (aproximadamente 2.400 familias) que viven en 11 
subcentralías de las 76 comunidades del municipio de Tacobamba. La 
población total está estimada en 10.080 personas, conformando 2.400 
familias (4,2 por familia promedio), de los cuales casi 51 % son mujeres y 
49 % hombres. De este total, 3.335 mujeres y 2.361 hombres que suman 
el 56,50 % de la población, están tipificados como beneficiarios directos y 
el resto (2.715 mujeres y 1.669 hombres) como beneficiarios indirectos. 

ENTIDAD 
SOLICITANTE: 

Asociación Fontilles. 

CONTRAPARTE 
LOCAL: 

Fundación Intercultural Nor Sud. 

FINANCIADOR: GENERALITAT VALENCIANA. 

UBICACIÓN: 
País Bolivia, Departamento de  Potosí, Provincia Cornelio Saavedra, 
Municipio de Tacobamba.  

PERIODO DE 
EJECUCIÓN: 

24 meses.  

FECHA DE INICIO: 02/01/2017. 

FECHA DE 
CONCLUSIÓN: 

01/01/2019. 

PRESUPUESTO 
TOTAL: 

464.491,95 Euros.  

SUBVENCIÓN DE LA 
GENERALITAT 
VALENCIANA: 

272.700,07 Euros (58,92%). 

 

1.1.4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación contempla el período de ejecución del proyecto, iniciado el 2 de enero de 2017 y 
finalizando el 1 de enero de 2019.   
 
La cobertura geográfica del proyecto abarca 76 comunidades rurales del Municipio de 
Tacobamba, Departamento de Potosí, Bolivia. 
 
La evaluación se realiza sobre el proyecto en su conjunto, y se enfocará a los niveles siguientes 
de análisis: 
 

 Valoración del Diseño. Examinar la lógica del modelo de intervención diseñado. 
 

 Valoración del Proceso. Analizar la forma de gestión y aplicación de los recursos del 
proyecto en relación con el diseño, coordinación y ejecución de actividades, actores, 
participación de la población, enfoque de género y metodologías empleadas.  
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 Valoración de Objetivos. Revisar hasta qué punto se han conseguido los objetivos y 

resultados propuestos.   
 

1.1.5. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN  
 
La metodología de evaluación ha considera dos principales características a ser utilizada:  
 

1. Evaluación Objetiva. La fundamentación para la realización de una evaluación en 
función de propósitos y finalidades definidos, es eliminar criterios optimistas o 
subjetivos que hacen que a un proyecto se le atribuyan bondades o incidencias 
negativas que no sean consecuencia de su accionar sino de la evolución natural de las 
variables clave o de otras intervenciones, lo que significa discernimiento basado en el 
concepto CON y SIN proyecto.   
 

2. Evaluación Participativa. La evaluación privilegiará el uso de técnicas participativas 
durante el periodo de levantamiento de información de campo y parte de las sesiones 
analíticas de gabinete. 
 
Bajo este enfoque se ha aplicado una metodología de Aprendizaje y Acción 
Participativo (AAP) cuyo propósito es generar procesos de reflexión sinceros y 
propositivos de aprendizaje y acción en base a las experiencias y practicas 
desarrolladas y comprender que esto ayude a mejorar las intervenciones en el futuro. 
 
En este proceso ha existido una disponibilidad abierta de los participantes a ser críticos 
y más que todo auto-críticos. El equipo evaluador se ha asegurado que todas las 
perspectivas sean escuchadas y dar una oportunidad de expresar su interpretación de 
la realidad, especialmente a mujeres, para lograr al menos indicios sino certezas, de 
que existen cambios verdaderos y sostenibles.  
 

La selección de los grupos focales en el proceso evaluativo  
 
Los principales referentes para la obtención de información en los talleres, entrevistas 
grupales e individuales sobre el proceso de implementación, así como percepciones respecto a 
los cambios generados, han sido los actores implicados en la ejecución del proyecto, directa o 
indirectamente.  
 
Para la realización de reuniones y entrevistas a través de los grupos focales han participado:  

1. SEDES Potosí, 
2.  Jefatura de Salud municipio Tacobamba, 
3. Unidad de Nutrición Infantil, 
4. Personal Médico de los Centros y postas de salud, 
5. Dirección distrital de Educación, directores y profesorado, 
6. Estudiantes de Unidades Educativas del municipio de Tacobamba, 
7. Autoridades Locales de Salud (ACS), 
8. Comités locales de Salud (CLS), 
9. Máximas Instancias Locales de Salud (MILS) del Municipio de Tacobamba, 
10. Mujeres en edad fértil, 
11. Promotores de Puestos de Información de Vectores (PIV), 
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12. Organizaciones comunitarias de base (organizaciones de mujeres, parteras/os, 
médicos tradicionales, líderes locales), y  

13. Autoridades locales del gobierno municipal. 
 
El trabajo de campo se ha organizado previa información de fuentes secundarias (en oficina 
central de la Fundación Nor Sud) realizado desde el 1 al 7 de febrero, considerando los 
anteriores grupos focales, aplicando las técnicas de observación directa y entrevistas 
semiestructuradas; y para el caso de la autoridades de salud y personal operativo y de 
coordinación de Nor Sud se ha buscado espacios prudentes durante el tiempo de duración de 
la evaluación. 
 
La metodología se ha basado también en el análisis de la documentación de base del Proyecto, 
es decir: diagnóstico del proyecto, formulación del proyecto, marco lógico, cronograma, 
presupuesto, además de información correspondiente a la ejecución propiamente dicha y 
procesos de monitoreo que ha seguido el proyecto como los informes técnicos de 
seguimiento, avances presupuestarios y otros, también esta fase ha sido participativa. 
Finalizada esta acción, se ha llevado a cabo el ordenamiento, análisis e interpretación de la 
información recogida y la elaboración del correspondiente informe. 
 

1.1.6. CRITERIOS, FUENTES DE INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS 
 
La Evaluación ha considerado tres momentos:  
 

- Primero el levantamiento de información secundaria provista por Nor Sud; 
- Segundo trabajo de campo, haciendo uso de metodología participativa, y  
- Finalmente la fase de gabinete. 

 
Tal y como recomienda la “Guía para el seguimiento y evaluación de proyectos finalizados por 
la Generalitat Valenciana en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 2018” y en el “Manual 
de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española”, los Criterios de Evaluación2  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. 
 
Complementariamente, se consideraron los criterios de: Coherencia, Apropiación, 
Alineamiento, Armonización, Participación y Cobertura. 
 
A continuación se presenta la referencia de los criterios seguidos y las fuentes de información 
pertinente y necesaria para la consolidación del cumplimiento de los criterios: 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española (2007). 
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Cuadro Nº 1: Criterios de Evaluación 
 

Criterios de 
evaluación 

Preguntas de evaluación Fuente de información 
secundaria 

Fuente de información 
primaria 

PERTINENCIA 

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

- PDM del  municipio 
- Plan Salud de Tacobamba, 

Diagnóstico NOR SUD 
- Otros a que se tenga acceso 

Entrevista directa a: 
autoridades municipales, 
dirigentes  sindicales, 
dirección distrital de 
salud y técnicos. 
 

 ¿Fue el diseño de la intervención 
lógico, coherente y relevante? 

- Documento de proyecto 
- Análisis del marco lógico  
- Informes de seguimiento  

Entrevista directa a: 
coordinador del proyecto, 
técnicos responsables de 
áreas, director distrital de 
salud. 
 

 ¿Se ha adaptado la intervención a 
los posibles cambios desde el 
momento de la definición de la 
intervención y durante la misma? 

- POAs del Municipio 
- Informes del sistema de 

salud 

Entrevista directa a: 
autoridades municipales, 
comités locales de salud, 
autoridades locales de 
salud, consejo social 
municipal de salud  y 
dirigentes. 
 

EFICACIA 

 ¿Se ha mejorado el acceso a los 
servicios de salud y medicina 
comunitaria para las mujeres en 
edad fértil y menores de 5 años? 

- Informes periódicos del 
proyecto 

- Informes de seguimiento y 
monitoreo 

- Informes administrativos 

Entrevista directa a: 
coordinador del proyecto, 
técnico de campo, técnico 
del sistema de salud y 
comunarios. 
 

¿Se ha mejorado la capacidad de 
la población en prevención para la 
reducción de la Vigilancia 
Epidemiológica (Enfermedades 
IRAs, EDAs, VIH, Desnutrición y 
otros)? 

- Informes periódicos del 
proyecto  

- Informes de seguimiento y 
monitoreo 

 

Entrevista a comités 
locales de salud, 
autoridades locales de 
salud, consejo social 
municipal de salud  y 
dirigentes. 
 

¿Se ha contribuido a mejorar el 
consumo nutricional 
diversificado? 

- Informes periódicos del 
proyecto  

- Informes de seguimiento y 
monitoreo 
 

Entrevistas a dirigentes, 
comunarios, 
especialmente mujeres. 

¿Se ha implementado la política 
pública  de salud SAFCI y  ha 
logrado su funcionamiento de 
manera articulada con la sociedad 
civil? 

- Informes de la Distrital de 
salud Tacobamba 

- Informes técnicos del 
proyecto 

Entrevistas a jefes 
médicos de postas, 
enfermeras y técnicos del 
sistema de salud. 
Opiniones de dirigentes, 
de comunarios, delegados  
ante el sistema de Salud y 
Educación. 
 

¿Se han fortalecido los servicios 
de salud para brindar mejor 
atención a la población, con 
calidad y calidez? 

- Informes de la Distrital de 
salud Tacobamba 

- Informes técnicos del 
proyecto 

Entrevista estructurada al 
director  distrital de salud 
de Tacobamba, médicos  
y enfermeras 
responsables de postas 
de salud. 
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¿Han encontrado dificultades los 
destinatarios para acceder a las 
actividades de la intervención? 

- Informes periódicos del 
proyecto  

- Evaluaciones intermedias 
- Informes de seguimiento y 

monitoreo. 

Entrevista directa 
a:dirigentes de las 
comunidades (centrales y 
subcentrales) y 
autoridades municipales 
 

EFICIENCIA 

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

- Presupuesto  aprobado 
- Informes  económicos  

Coordinador del proyecto 
Administrador del 
proyecto 
 

 ¿Se han respetado los 
cronogramas y tiempos previstos? 

- Informes periódicos del 
proyecto 

- Informes de seguimiento y 
monitoreo 

- Informes administrativos 
 

Coordinador del proyecto 
Administrador del 
proyecto 
 

 ¿Ha sido eficiente la 
transformación de los recursos en 
los resultados? 

- Informes periódicos del 
proyecto 

- Informes de seguimiento y 
monitoreo 

- Informes administrativos 

Coordinador del proyecto 
Administrador del 
proyecto 
 
 
 

 ¿En qué medida la colaboración 
institucional y los mecanismos de 
gestión articulados han 
contribuido a alcanzar los 
resultados de la intervención? 
 

- Informes periódicos del 
proyecto 

- Informes de seguimiento y 
monitoreo 

 Entrevistas a: técnicos de 
campo y administración 
central, técnicos del 
sistema de salud, 
dirigentes y comunarios. 

IMPACTO 
 

 ¿Se ha contribuido a aumentar las 
capacidades de gestión social de la 
salud en la población del 
municipio de Tacobamba? 

- Informes periódicos del 
proyecto 

- Informes de seguimiento y 
monitoreo 

Entrevista directa a: 
dirigentes comunitarios, 
autoridades municipales y 
técnicos del sistema de 
salud. 
 

 ¿Se ha logrado detener el 
deterioro de la salud en el 
municipio de Tacobamba? 
 

- Informes periódicos del 
proyecto 

- Informes de seguimiento y 
monitoreo 
 

Entrevista directa a: 
autoridades del sistema y 
autoridades municipales. 
 

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

- Informes de seguimiento y 
monitoreo 

Entrevista directa a: 
promotores de salud y 
Autoridades municipales 
 

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

- Informes de seguimiento y 
monitoreo 

Entrevista directa a: 
comités locales de salud, 
autoridades locales de 
salud, consejo social 
municipal de salud y 
autoridades municipales. 
 

VIABILIDAD 

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

 Entrevista directa 
a:autoridades de salud y 
del gobierno municipal 
 

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

- POA municipal por gestión  Entrevista directa 
a:autoridades de salud y 
autoridades municipales 
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 ¿Se ha influido positivamente 
sobre la capacidad institucional 
del sector de salud? 

  
 
 
 

Entrevista directa 
a:autoridades de salud y 
autoridades municipales 

 ¿Se ha incorporado un enfoque 
de género en la intervención? ¿Se 
tienen en cuenta los aspectos 
culturales y del enfoque de 
derechos? ¿Se ha velado por la 
protección del medio ambiente? 
 

- Diseño de proyecto 
- Informes periódicos del 

proyecto 

Entrevista directa a: 
coordinador del proyecto, 
técnico de campo y 
técnico del sistema de 
salud. 

APROPIACIÓN 

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

- Diagnóstico Nor Sud 
- Diseño de proyecto 

 
 
 

Entrevista directa a: 
dirigentes comunales, 
autoridades de salud y 
autoridades municipales. 

 ¿En qué medida han participado 
las instituciones locales en la 
aplicación y gestión de la 
intervención? 

- Informes periódicos del 
proyecto 

Entrevista directa a: 
autoridades de salud, 
autoridades municipales y 
dirigentes de las 
comunidades.  
 

 ¿En qué medida han participado 
la población beneficiaria en todo 
el proceso? 

- Informes periódicos del 
proyecto 

Entrevista directa a: 
autoridades de salud, 
autoridades municipales y 
dirigentes de las 
comunidades. 
 

COHERENCIA 
 

 ¿Se corresponden los problemas 
identificados con los objetivos 
propuestos? 

- Revisión del marco lógico 
- Informes de seguimiento y 

monitoreo 
- Informes técnicos 

Entrevista directa a: 
autoridades de salud, 
autoridades municipales y 
dirigentes de las 
comunidades. 
 

¿Han sido adecuadas las 
actividades programadas para 
lograr los objetivos de la 
intervención? 

- Revisión del marco lógico 
- Informes de seguimiento y 

monitoreo 
- Informes técnicos 

Entrevista directa a: 
autoridades de salud, 
autoridades municipales y 
dirigentes de las 
comunidades. 
 

¿Complementa la intervención a 
otras estrategias o programas 
aplicados en el mismo territorio, 
sector o población objetivo por 
otros agentes de cooperación, 
donantes y el país socio? 

- PDM de Tacobamba 
- Plan estratégico de Potosí 
- Plan sectorial de salud 

Entrevista directa a: 
autoridades de salud, 
autoridades municipales y 
dirigentes de las 
comunidades. 

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

- Convenios Nor Sud 
- Informes de proyecto 

Entrevista a autoridades 
del gobierno municipal, 
autoridades de Nor Sud y 
autoridades de salud. 
 

ALINEAMIENTO 

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

- PDM de Tacobamba 
- Plan estratégico de Potosí 
- Plan sectorial de salud 

Entrevista directa a: 
autoridades de salud, 
autoridades municipales y 
dirigentes de las 
comunidades. 
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¿La intervención incluye medidas 
específicas para fortalecer las 
capacidades de las instituciones 
locales? ¿Se ha logrado? 

- Documentos de proyecto 
- Convenios 
- Informes técnicos 

Entrevista directa a: 
autoridades de salud, 
autoridades municipales y 
dirigentes de las 
comunidades. 
 

PARTICIPACIÓN 
 

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

- Documentos de proyecto 
- Convenios 
- Informes técnicos 

Entrevista directa a: 
autoridades de salud, 
autoridades municipales y 
dirigentes de las 
comunidades. 
 

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

- Informes de monitoreo y 
seguimiento 

Entrevista directa a: 
autoridades de salud, 
autoridades municipales y 
dirigentes de las 
comunidades. 
 

¿Han sido eficaces los canales de 
participación establecidos? 

- Informes de monitoreo y 
seguimiento 

Entrevista directa a: 
autoridades de salud, 
autoridades municipales y 
dirigentes de las 
comunidades. 
 

¿La intervención incluye medidas 
específicas orientadas al 
empoderamiento de las personas 
beneficiarias y las organizaciones 
locales? 

- Documentos de proyecto 
- Informes de monitoreo y 

seguimiento 
- Informes técnicos 

Entrevista directa a: 
autoridades de salud, 
autoridades municipales y 
dirigentes de las 
comunidades. 
 

¿Se ha logrado este 
empoderamiento? 

- Informes de monitoreo y 
seguimiento 

- Informes técnicos 

Entrevista directa a: 
autoridades de salud, 
autoridades municipales y 
dirigentes de las 
comunidades. 
 

COBERTURA 

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

- Informes de monitoreo y 
seguimiento 

- Informes técnicos 

Entrevista directa a: 
autoridades de salud, 
autoridades municipales y 
dirigentes de las 
comunidades. 
 

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

- Informes de monitoreo y 
seguimiento 

- Informes técnicos 

Entrevista directa a: 
autoridades de salud, 
autoridades municipales y 
dirigentes de las 
comunidades. 
 

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

- Memoria anual Nor Sud 
- Informes de seguimiento 
- Informes técnicos 

Entrevista autoridades de 
Nor Sud, a técnicos del 
proyecto y del sistema de 
salud. 
 

Fuente: Elaboración Propia 2019. 
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1.1.7. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

El proceso evaluativo ha sido desarrollado de acuerdo a lo establecido con el contrato con Nor 
Sud, en tres etapas: 

1. Etapa Inicial: Trabajo Organizativo del 01 al 07 de febrero del 2019. La primera 
reunión con Nor Sud se realizó a una vez suscrito el contrato de consultoría, validando 
la metodología propuesta (definición de alcances y carácter de la evaluación) y 
definiendo el plan de ingreso a campo y trabajo posterior. En los días posteriores se 
recibió documentación e información correspondiente al Proyecto, vale indicar 
documento de Proyecto, un informe semestral, informe final y algunas fuentes de 
información y documentos referenciales administrativos del proyecto. 

2. Etapa Fase: Trabajo de Campo del 11 al 19 de febrero de 2019. El trabajo de campo se 
realizó de manera conjunta con personal de Nor Sud y el equipo evaluador de la 
Consultora en dos etapas: el primer ingreso se realizó para coordinación con 
autoridades locales la visita de campo posterior, se ha visitado el hospital del centro 
poblado de Tacobamba, se ha visitado algunas postas y centros de salud; en el 
segundo ingreso se ha realizado las reuniones y entrevistas con los grupos focales en el 
centro poblado del municipio y algunas comunidades, en función de una muestra e 
informantes clave seleccionados de manera coordinada con los ejecutores y plan de 
viaje aprobado. 

3. Etapa Final: Trabajo de Gabinete del  20 febrero al 15 de marzo de 2019. Esta fase 
comprendió el trabajo de gabinete, analítico y de estructuración del informe, en 
versión preliminar, misma que fue compartido con los responsables del proyecto que 
permitieron hacer una revisión respectiva para finalmente estructurar la versión final. 

Gráfico Nº 2: Etapas del trabajo de Evaluación 

                            Fuente: Elaboración Propia 2019.

ETAPAS

TRABAJO ORGANIZATIVO
Validacion de la metodología propuesta
(definición de alcances y carácter de la
evaluación) y definiendo el plan de ingreso a
campo y trabajo posterior.

TRABAJO DE GABINETE 
Sistematizacion de la evaluacion, 

presentacion de un primer documento 
borrador , retroalimentacion y estrcuturar la 

version  final de la evaluacion 

TRABAJO DE CAMPO
Reuniones con el equipo del  proyecto Nor Sud 
,  trabajo de campo y primeras conclusiones y 

lecciones aprendidas  
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1.1.8. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO. 
 

Se ha partido del supuesto de que el Proyecto ejecutado, ha producido resultados 
relativamente homogéneos entre sus beneficiarios y considerando que el tamaño de una 
muestra requerida en función de la variabilidad de la característica medida y del grado de 
precisión requerido, no se ha acudido a determinar la muestra mediante fórmula estadística, 
sino una muestra dirigida considerando los indicadores previstos en el marco lógico, que ha 
sido validado por Nor Sud y Fontilles. 
 
Asimismo se ha utilizado diferentes métodos, como el método inductivo, que intenta obtener, 
de los casos particulares observados, apreciaciones válidas para los casos no observados; el 
analítico que desdobla los elementos que hacen a un fenómeno y el método bibliográfico o 
documental como base de la información secundaria. Así mismo cabe señalar que la técnica de 
observación directa ha sido de mucha utilidad, para este cometido se ha visitado la zona, los 
centros y postas de salud de las comunidades seleccionadas, donde se ha realizado reuniones 
con grupos focales y a la vez entrevistas a personal de salud, agentes locales de salud, consejo 
social municipal, comunitarios, familias y autoridades entre otros, además de constatado las 
inversiones del equipamiento de laboratorio del hospital. 
 
Para el fácil acopio de información, se ha utilizado cuestionarios estructurados y una matriz de 
información considerando los resultados y actividades previstas cuyas respuestas, han dado 
pauta del grado de conocimiento que los beneficiarios tienen el Proyecto. También se 
aplicaron guía de preguntas tipo cuestionarios, para aspectos más cualitativos, así como se 
procedió a grabaciones de conversatorios específicos dirigidos a información correspondiente 
a los criterios. 
 

1.1.9. CONDICIONANTES Y LIMITANTES DEL ESTUDIO EVALUATIVO. 
 

De manera general, el estudio no ha tenido condicionantes ni limitantes significativos; el 
equipo evaluador, ha tenido en todo momento acceso a la información disponible y ha existido 
una total apertura del personal de la Fundación Intercultural Nor Sud en todo el trabajo 
previsto. Sin embargo, a nivel de coordinación con instancias públicas, como es de suponer, se 
ha tenido que acomodar los tiempos de personal de salud y del gobierno local. 
 
Así mismo, es importante destacar, con relación a la información obtenida, su excelente 
presentación y orden en función de las distintas fases que se han producido a lo largo de la 
ejecución del Proyecto. 
 
Otro aspecto a destacar es el muestreo representativo realizado para visita a comunidades 
(trabajo de campo) de un 25 %, se hicieron esfuerzos para que representantes o informantes 
clave de comunidades a las que no se visitó, estuvieran presentes para las entrevistas en las 
comunidades más cercanas a las mismas, cabe observar que la participación fue reducida en 
algunas comunidades, debiendo priorizar la entrevista a informantes clave. 
 
Un factor limitante durante la visita de campo a considerar también ha sido el factor 
climatológico (exceso de lluvias), que provocaron que los caminos no estén en buenas 
condiciones.  
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CONTENIDOS DEL PROYECTO A EVALUAR 

 

2.1. OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO  
 
El Proyecto: “Consolidación del sistema de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural en el 
municipio rural de Tacobamba, Bolivia, en correspondencia con el tercer Objetivo de 
Desarrollo Sostenible: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos para todas 
las edades”, que tiene por objetivo general “Contribuir a la reducción de la pobreza extrema, a 
través de la construcción de un modelo de municipio saludable, en el marco de los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el Municipio de Tacobamba, Bolivia” . Ha sido ejecutado 
desde el 02 de enero de 2017 a 01 de enero de 2019, con una inversión total de Euros 
464.491,95, con un financiamiento de contrapartes de: 
 

Cuadro Nº 2: Fuentes de Financiamiento  

Entidades Costo en Euros  % 

GENERALITAD VALENCIANA  272.747,41  58,71% 
FONTILLES  50.137,35  10,79% 

Fundación Intercultural Nor Sud  74.432,19  16,02% 

Municipios 60.568,80  13,04% 

Beneficiarios  6.653,57  1,43% 

TOTAL  464.539,32  100,00% 
  Fuente: Administración General Nor Sud 2019 

 
Decreto Supremo Nº 29601 del 11/06/11 tiene por objetivo establecer el Modelo de Atención 
y el Modelo de Gestión en Salud en el marco de la Salud Familiar Comunitario Intercultural – 
SAFCI. 
 
El SAFCI contribuye en la eliminación de la exclusión social sanitaria (traducido como el acceso 
efectivo a los servicios integrales de salud); reivindicar, fortalecer y profundizar la participación 
social efectiva en la toma de decisiones en la gestión compartida de la salud; y brindar 
servicios de salud que tomen en cuenta en la gestión compartida de la salud; además de 
aceptar, respectar, valorar ya articular la medicina biomédica y la medicina de los pueblos 
indígenas originarios campesinos, contribuyendo en la mejora de las condiciones de vida de la 
población. 
 
La SAFCI reconoce y fortalece las formas organizativas de la población, lo que le permite 
interactuar en el servicio de salud en la toma de decisiones sobre planificación, administración, 
ejecución y seguimiento/control social de las acciones de la salud y el abordaje de las 
determinantes (educación, tierra y territorio, agua, producción, vivienda, justicia, defensa y 
otras) mediante la imprescindible participación intersectorial. 
 
 Los principios que rige la política SAFCI es: 
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Gráfico Nº 3 Principios de la Política SAFCI 

                   Fuente: Elaboración Propia en base a Documento Técnico – Estratégico SAFCI, 2013

El proyecto responde a una política de salud del Estado Plurinacional de Bolivia, que se 
constituye en la nueva forma de sentir, pensar, comprender y hacer salud, es decir, es una 
nueva forma de hacer salud conjuntamente con las organizaciones sociales. Es una forma de 
pensar, de atender en salud conjuntamente con la comunidad a través de sus organizaciones 
sociales, hacer la gestión participativa y la atención en salud no solamente en el 
establecimiento, sino también en el domicilio y la comunidad. Por tanto, el proyecto tiene 
como objetivo específico “Consolidadas las condiciones básicas de salud con enfoque integral, 
para el ejercicio del derecho a una vida saludable, de la población indígena de 76 comunidades 
del municipio rural de Tacobamba, Bolivia; con efectos en los Municipios de Poroma y 
Ckochas”, por tanto pretende lograr los siguientes resultados: 

1. Fortalecido y desarrollado el sistema local de salud, para servicios integrales de 11 
centros de atención primaria de salud, bajo principios de universalidad, equidad y 
continuidad, con plena participación comunitaria de hombres y mujeres en igualdad 
de condiciones, en el municipio rural de Tacobamba. 

2. Implementadas las estrategias locales de prevención y promoción de la salud con 
enfoque de Salud Familiar, Comunitaria e Intercultural (SAFCI), a través del 
fortalecimiento de las capacidades locales y de organizaciones comunitarias, en 
equidad de género, en el municipio rural de Tacobamba. 

3. Articulado el carácter intersectorial del modelo con el sistema educativo, que 
implementa acciones de información, educación y comunicación en las 54 Escuelas de 
los 7 núcleos educativos del municipio de Tacobamba, en calidad de aliado estratégico 
del sistema de salud, con equidad de género. 

INTERCULTURALIDAD

Es el diálogo , aceptacion, reconocimiento y
valoracion de los diferetnes  saberes y
prácticas médicas existentes facilitando la
articulacion y complementariedad para
mejorar la salud.

INTEGRALIDAD

Es la nueva forma de ver la salud , no sólo
como enfermedad, sino como una totalidad,
donde la persona, se relaciona con la familia, la
comunidad y la naturaleza.

INTERSECTORIALIDAD

Son las acciones coordinadas  entre salud,
educacion, saneamiento básico, trabajo,
vivienda, justicia, y otros, que la comunidad y
el equipo de salud hacen para mejorar la salud
de la población.

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Es el proceso por el cual las personas, familias,
comunidades y barrios se involucran en la
Gestión de la  salud y toman decisiones
juntamente con el equipo de salud dentro y
fuera de los establecimientos.
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4. Difundido el paradigma de salud integral participativo desarrollado como proceso 
social, con apoyo de la cooperación, como modelo replicable en otros municipios 
rurales del sur. 

 
Por tanto la participación de las organizaciones sociales, del sistema de salud,  de las 
autoridades políticas y otros sectores en la identificación, priorización de problemas de salud, 
proponiendo soluciones y definiendo estrategias para la sostenibilidad de las acciones con el 
fin de mejorar la salud de la población y la prestación de los servicios de salud con calidad en la 
comunidad. 
 

 2.2. ACTORES IMPLICADOS
 
El analizar a los actores implica: 
 

 Identificar intereses, la influencia que pueden tener sobre el proyecto y la importancia 
que este tiene para ellos. 

 Identificas las instituciones locales y los procesos sobre los cuales estás han sido 
construidas. 

 Proveer una estrategia de participación social. 
 
La identificación y caracterización de los actores nos ha permitido diagnosticar cómo el 
proyecto ha afectado los intereses de cada uno de ellos de manera positiva o negativa; 
asimismo, identifica quién puede influir en el proyecto promoviendo u oponiéndose a él y 
cuáles individuos, grupos o agentes necesitamos incluir en su desarrollo.   
 
Para realizar el análisis de actores, el proyecto ha considerado el enfoque de derechos y al ser 
el acceso a mejor salud uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, es que 
podemos encontrar tres tipos de actores: 
 

1. Titulares de derechos. Referidas a todas las personas, es decir el ser humano pasa de 
ser un sujeto de necesidades a un sujeto de derecho. 

2. Titulares de obligaciones. Corresponde al estado y las instituciones públicas, quienes 
deben garantizar el ejercicio del derecho. 

3. Titulares de responsabilidades. Los individuos, organizaciones, sector privado, medios 
de comunicación…, aquello que deben cumplir las responsabilidades para el ejercicio 
de los derechos. 

 
Con estas consideraciones podemos observar que en el Proyecto ha interactuado con los tres 
tipos de actores, que a continuación se detalla: 
 
1. Titulares de Derechos. 
 
La propia metodología de intervención del Proyecto basada en el modelo de gestión 
compartida entre los diferentes actores implicados, propicia que se haya tenido en cuenta la 
participación de las familias en todas las fases de la gestión del Proyecto, tanto en su 
identificación, ejecución y evaluación. 
 
La formulación hace referencia a 5.050 mujeres y 5.030 hombres (aproximadamente 2.400 
familias) que viven en 11 subcentralías de las 76 comunidades del municipio de Tacobamba. La 
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población total está estimada en 10.080 personas, conformando 2.400 familias (4,2 por familia 
promedio), de los cuales casi 51 % son mujeres y 49 % hombres. De este total, 3.335 mujeres y 
2.361 hombres que suman el 56,50 % de la población, están tipificados como beneficiarios 
directos y el resto (2.715 mujeres y 1.669 hombres) como beneficiarios indirectos. 
 
Un grupo importante de la población beneficiaria del Proyecto a nivel comunitario y municipal, 
son las estructuras sociales como ser ALS (Autoridades Locales de Salud), CLS (Comités Locales 
de Salud) y los CSMS (Concejo Social Municipal de Salud); así como, las organizaciones de 
mujeres. 
 
2. Titulares de obligaciones. 
 
El Gobierno Autónomo Municipal de Tacobamba, que ha tenido un perfil muy bajo en la 
ejecución del Proyecto. 
 
La Red Municipal de Salud del Municipio de Tacobamba que se encuentra conformada por 
cuatro áreas de salud: Tacobamba,  Colavi, Tirina, y Rodeo. Cada área conformada por un 
centro de salud y sus respectivos puestos de salud; el centro de salud de Colavi no cuenta con 
puestos de salud, al encontrarse la población beneficiaria concentrada en el centro poblado de 
San Felipe de Colavi. Las cuatro áreas de salud cuentan con 5 puestos de salud reconocidos y 
dos centros de salud: Chalama y Condes no tienen reconocimiento ante el SEDES Potosí, sin 
embargo, la autorización del mismo, están tramitando en el Ministerio de Salud.  
 
El Servicio Departamental de Salud de Potosí (SEDES Potosí) y la Red Municipal de Salud del 
municipio de Tacobamba han participado de forma activa en el Proyecto, se ha concertado 
acciones de salud y coordinado con el personal técnico para la consolidación principalmente 
de las inversiones, como el equipamiento del laboratorio del hospital y la capacitación al 
personal de salud. 
 
3. Titulares de responsabilidades. 
 
La Generalitat Valenciana y la Asociación Fontilles, se constituyen en entidades financieras que 
coadyuvan en la ejecución y fiscalización de las actividades previstas en el proyecto durante su 
ejecución. 
 
La Fundación Intercultural Nor Sud, ha sido el encargado de realizar la formulación de la 
propuesta en coordinación con la Asociación Fontilles. Nor Sud, ha aportado su experiencia y 
posicionamiento en la zona y temática de intervención, así como las diferentes metodologías 
de intervención aplicadas en la ejecución del Proyecto. Para este cometido ha mantenido un 
equipo técnico residente en zona y la coordinación efectiva con instancias públicas para el 
desarrollo de actividades específicas en salud. 
 

2.3. EL TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL EN BOLIVIA  
 
La Fundación Intercultural Nor Sud es una organización privada, sin fines de lucro, ajena a toda 
política partidaria y religiosa; constituida en Bolivia, el 2 de febrero de 1992 por un 
movimiento de mujeres indígenas quechuas en sus primeros años como grupo intercomunal. 
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En el año de 1995 se consolidó una alianza entre mujeres indígenas, ambientalistas y 
profesionales de diversas ramas técnicas y se constituye como una ONGD, para así poder tener 
un mayor acceso y representación en la sociedad civil, buscando un ideal que responde a la 
justicia social, la conservación de la biodiversidad, la libertad, la autodeterminación, la equidad 
de género, de raza y de supervivencia cultural. 
 
A partir del año 2005, Nor Sud pasó de una intervención por proyectos a una intervención por 
programas, basada en una estrategia de intervención decenal de desarrollo territorial, 
denominada “Juntos es Posible” 2006-2015 trabajando en distintas áreas como educación, 
salud, seguridad alimentaria, producción, desarrollo económico local enmarcada en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El trabajo de Nor Sud contribuye a la 
erradicación de las desigualdades y la pobreza en las comunidades rurales, actuando como un 
facilitador del desarrollo desde el apoyo, colaboración y co-responsabilidad, estos elementos 
aseguran la sostenibilidad de los proyectos, que involucran activa y participativamente a las y 
los grupos meta y actores clave en las fases de los proyectos (diagnóstico, ejecución, 
monitoreo y evaluación).  
 
Las áreas programáticas de la Fundación Nor Sud se conciben bajo un enfoque de integralidad 
y se distribuyen en cinco grandes áreas: Inversión en capital humano (salud, educación, agua 
segura); inversión productiva; seguridad y soberanía alimentaria; ciudadanía y protección 
social; gestión de riesgos. Es a partir de este nuevo enfoque que se conciben los programas y 
proyectos a nivel territorial.  
 
Para el caso del municipio de Tacobamba (Departamento  de Potosí) este proceso se inicia el 
año 2001 con el establecimiento de relaciones y el posicionamiento institucional de Nor Sud 
como el único organismo no gubernamental facilitando procesos de desarrollo y 
transformación social, constituyéndose éste territorio en un área deprimida y empobrecida.  
Las primeras acciones se enfocaron en el desarrollo de pequeños proyectos piloto enfocados 
en la diversificación productiva y  aprovechamiento de agua para el autoconsumo y riego, 
impulsando procesos participativos junto a los beneficiarios.  
 
A  partir del año 2007 se da paso a la ejecución de estos, como el proyecto “Proyecto Piloto de 
construcción y promoción de municipios saludables, en regiones Indígenas de extrema pobreza 
en Bolivia”  Cod: FINS/14  financiado por la Generalitat Valenciana – FIADELSO, que tuvo como 
objetivo reducir el número de familias que viven en condiciones de extrema pobreza a través 
de un modelo de municipio saludable y sostenible, bajo una intervención asociativa entre 
Norte y Sur, en el marco de los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
Posteriormente, las experiencias acumuladas hasta entonces se ampliaron y mejoraron con la 
implementación de varios proyectos, dando continuidad al acuerdo y el apoyo financiero de la 
Generalitat Valenciana, siguiendo como objetivo el contribuir a la reducción de la extrema 
pobreza y a la consecución de los ODMs mediante acciones de desarrollo humano sostenible 
en comunidades indígenas del municipal.  
 
Para la ejecución de programas y proyectos Nor Sud trabaja con equipos multidisciplinarios, 
con compromiso social que conocen la realidad y hablan el idioma de las zonas de 
intervención. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ESTRUCTURA DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.1.1. PERTINENCIA

La formulación determina la siguiente 
problemática que justifica el accionar 
del Proyecto: la improvisación y escasa 
participación social, la deficiente 
calidad y cobertura de salud y las 
condiciones operativas precarias, 
respondiendo el proyecto con cuatro 
resultados claramente establecidos; 
para ampliar y mejorar el acceso a la 
salud, el fortalecimiento de la sociedad 
civil y personal de salud en SAFCI, 
reducir la desnutrición de mujeres y 
niños/as y la implementación del sistema de vigilancia epidemiológico. Componentes que se 
complementan entre sí y se han mantenido a lo largo de la ejecución del proyecto, siguiendo 
los lineamientos diseñados en el mismo. 

La evaluación, reconoce que el Proyecto responde a una necesidad, los beneficiarios hacen 
referencia a que el Hospital cuenta con equipamiento de laboratorio y que los centros de salud 
y los puestos cuentan con equipamiento de salud complementaria que está permitiendo 
mejorar la atención de la salud familiar. En este sentido, han participado de manera activa 
desde la formulación del Proyecto, involucrando a sus autoridades comunales para gestionar 
recursos que garanticen su ejecución, sobre todo en lo concerniente a las contrapartes 
previstas, se cuenta en los libros de actas el apoyo de las subcentralías y centralitas del 
municipio y un convenio con el SEDES Potosí. 

Así mismo, las estructuras sociales del municipal, como ser ALS (Autoridades Locales de 
Salud),CLS (Comités Locales de Salud) y los CSMS (Consejo Social Municipal de Salud), 
reconocen como adecuada la actuación del Proyecto en la Red Municipal de Salud del 
municipio de Tacobamba, que se encuentra conformada por cuatro áreas de salud: 
Tacobamba, Colavi, Tirina y Rodeo. Cada una de las áreas se encuentra conformada por un 
centro de salud y sus respectivos puestos de salud; sólo el centro de salud de Colavi no cuenta 
con puestos de salud, al encontrarse la población beneficiaria concentrada en el centro 
poblado de San Felipe de Colavi. Las cuatro áreas de salud cuentan con 5 puestos de salud 
reconocidos y dos centros de salud: Chalama y Condes no tienen reconocimiento ante el SEDES 
Potosi, sin embargo, la autorización del mismo viene siendo tramitada en el ministerio de 
salud, del gobierno central. 

Además que el personal de salud, consideran importantes las acciones del Proyecto porque 
complementan el desarrollo de sus acciones y les fortalece. 

De las entrevistas se obtiene que no ha habido cambios en la definición de la intervención, en 
el entendido que el personal de la red de salud Tacobamba y la estructura social como ser el 
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CSMS, al igual que los ALS participaron de los diferentes procesos de análisis y evaluación de 
las coberturas alcanzadas en sus áreas de salud y de esta forma apoyar en la toma de 
decisiones, además participaron en la evaluación de ejecución del proyecto, cumpliendo con 
sus roles y funciones como Autoridades en salud. 
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La metodología de intervención, se considera también pertinente; de acuerdo a visita e 
intercambio de opiniones con personal de Nor Sud, el Proyecto ha aplicado una estrategia de 
gestión participativa en los siguientes lineamientos: 

 Fortalecimiento de la gestión de salud según política SAFCI. El modelo ha contribuido 
a satisfacer las necesidades de la población, que la atención que está realizando la red 
es positiva, que se ha logrado incluir nuevas actividades como al campañas de PAP, de 
mama, de VHI y Sida y Vigilancia Epidemiológica, está permitiendo que las familias se 
involucren en el proceso de gestión de salud, identifiquen las determinantes para 
generar hábitos de prevención y protección, se preocupen por la salud familiar en su 
entorno, contribuyendo para que la estrategia de prevención sea, eficaz, eficiente y 
sostenible. 
Otro aspecto de relevancia es el involucramiento real de las autoridades locales y 
regionales en la gestión de salud, promoviendo políticas locales y la inscripción de 
recursos en los POAs municipales y departamentales que respondan a las necesidades 
de salud vinculadas y alcancen niveles de prioridad en los planes municipal y 
departamental. 

 Educación y Sensibilización para Cambios de Hábitos de Higiene. La estrategia de 
educación y sensibilización es considerada fundamental para la información y 
transmisión de conocimientos, porque permite la movilización de la población hacia el 
cambio de comportamiento, en este caso para la disminución de enfermedades 
venéreas y endémicas, la persona es sujeto de acción para el cambio de 
comportamiento. En la intervención se menciona la generación de una cultura de 
prevención, en los niños, niñas y jóvenes del área, la aplicación de campañas de 
limpieza y ferias educativas para la puesta en práctica en los hogares y unidades 
educativas de los buenos hábitos de higiene y limpieza. 

 Educación para la Vida en la Promoción para la Salud. La estrategia es generar 
comportamientos saludables en las personas y familias de las comunidades, tiene 
carácter integral e intersectorial lo que ha permitido la participación de la población 
organizada, autoridades, el sector salud y educación.  

En resumen el Proyecto presenta a nivel de diseño una directa relación con las prioridades y 
expectativas de los sujetos de derecho e instituciones de representación pública, esto gracias 
en buena medida al trabajo permanente de Nor Sud en la zona cuyo accionar es reconocido.  

Por todo ello la evaluación expresa que el planteamiento es coherente con el trabajo que 
desarrolla Nor Sud en la zona de trabajo del Proyecto, y que responde a las necesidades reales 
de la población beneficiaria y que se alinea con las políticas públicas descentralizadas. 

3.1.2. EFICACIA

Resultados y su influencia sobre el objetivo 
específico. La formulación del Proyecto tenía como 
objetivos:  
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General: Contribuir a la reducción de la pobreza extrema, a través de la construcción de un 
modelo de municipio saludable, en el marco de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
en el Municipio de Tacobamba, Bolivia; con los siguientes indicadores: 
 

 La población de Tacobamba presenta mejor nivel de vida que hace 5 años, según el 
índice de desarrollo humano del municipio. 

 
 Incrementada la cobertura al 100% de mujeres en edad fértil y un 95% de menores de 

5 años a través de los servicios del sistema de salud municipal y medicina comunitaria 
para la atención primaria de salud en el municipio de Tacobamba. 

 
Y el Objetivo Específico del Proyecto señala: Consolidadas las condiciones básicas de salud con 
enfoque integral, para el ejercicio del derecho a una vida saludable, de la población indígena 
de 76 comunidades del municipio rural de Tacobamba, Bolivia; con efectos en los Municipios 
de Poroma y Ckochas; cuyos indicadores previstos eran:  
 

 Incrementada la cobertura al 100% de mujeres en edad fértil y un 95% de menores de 
5 años a través de los servicios del sistema de salud municipal y medicina comunitaria 
para la atención primaria de salud en el municipio de Tacobamba por el 
funcionamiento de las 4 microredes territoriales de salud. 

 
 Incrementada la participación al 95% de la población en las estrategias de prevención y 

promoción en salud con enfoque SAFCI por el trabajo con las organizaciones y los ACS 
acreditados de las 76 comunidades del municipio de Tacobamba.   

 
 Estabilizada la cobertura al 95% del sistema para enfermedades desatendidas: mal de 

Chagas, tuberculosis, tracoma y otras patologías prevalentes como cáncer cérvico 
uterino y de mama, sanidad bucal en población escolar, helmintos y afecciones 
neonatales.  
 

 Implementado programa escolar en las 54 escuelas del municipio de Tacobamba para 
la transversalización temática y programas de salud-educación.  

 
 Se ha elaborado un documento de sistematización con aprendizajes sobre aplicación 

SAFCI y audiovisual para su difusión.  
 

 Se ha elaborado 2 planes estratégicos de salud integral formulados participativamente 
para los Municipios de Poroma y Ckochas, replicando el modelo SAFCI de Tacobamba. 

 
La evaluación se analizado aquellos aspectos que demuestran un mejoramiento de la salud en 
las familias del municipio de Tacobamba, considerando los datos oficiales reportados por el 
Sistema Nacional de Información en Salud SNIS, considerando datos preliminares reportados 
por el SEDES Potosí y el informe del proyecto. 
A continuación se detalla los logros para los indicadores previstos del proyecto: 
 

 El IDH del municipio de Tacobamba era del 0,358, según datos del Censo 2012, a la 
fecha no existen datos oficiales a nivel municipal, que permitan realizar el cálculo 
correspondiente; no obstante el proyecto ha trabajado con indicadores vinculados a la 
mejora de salud lo que hace suponer un incremento no mayor a 0.4.  
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 Según el informe anual de SEDES Potosí, se ha logrado una cobertura del 100% en 
cuanto a mujeres en edad fértil en atención primaria de salud y se ha sobre pasado el 
95% de atenciones a menores de 5 años, según los reportes estadísticos del sistema de 
salud departamental y municipal. En la gestión 2018 la Cobertura Atencion MEF era de 
3.015 (122%) y la Cobertura menores de 5 años de 1.180 (109), según el SNIS 2018. 
 

 La Red Municipal de Salud del Municipio de Tacobamba, que se encuentra conformada 
por Micro redes o áreas de salud: Tacobamba, Colavi, Tirina y Rodeo  podemos indicar 
que se ha alcanzado las coberturas en mujeres en edad fértil al 100% y más del 95% en 
atención a niños menores de 5 años  en cuanto a la atención primaria de salud. 
 

 Se ha incrementado la participación al 92% de la población en las estrategias de 
prevención y promoción, por trabajo de las organizaciones locales de salud; es decir, 
de las 4.696 personas previstas en el proyecto, 4.332 persona han participado. 
 

 Se ha incrementado al 100% la cobertura en atención de enfermedades desatendidas 
como: Tuberculosis, Cáncer Cérvico Uterino, autodiagnósticos de Cáncer de mama, 
infecciones neonatales, EDAs, IRAs y sanidad bucal en niños, entre otros. 
En la última gestión, se ha priorizado las atenciones odontológicas en niños y niñas, 
considerando que no se cuenta con un odontólogo en el municipio y existe una alta 
demanda por ser una de las principales prevalencias de la zona. 
 

 Se ha logrado implementar el programa de transversalización de temáticas en salud, 
priorizando la estrategia IEC, en las 54 Unidades educativas, en temáticas de 
prevención y/o promoción de la salud enfocados en: VIH, ITS, higiene personal, 
nutrición, higiene bucal y embarazo en adolescentes. Cabe mencionar que este logro 
fue posible a partir de la firma de un convenio interinstitucional con el sistema 
educativo, salud y la fundación Nor. Sud. 
 

 Se ha creado un documento de sistematización de experiencias y elaborado un 
documento audiovisual del proyecto elaborado, con aprendizajes sobre la  de la 
política SAFCI. 
 

 Se ha coadyuvado en la elaboración de los planes estratégicos del Municipio de 
Poroma y Ckochas, replicando el modelo y enfoque de la política SAFCI, mencionado 
trabajo que se ha realizado en coordinación con Jefes médicos, médicos SAFCI de 
ambos municipios.  
 

 Se ha coadyuvado en la elaboración de los planes estratégicos del Municipio de 
Poroma y Ckochas, replicando el modelo y enfoque de la política SAFCI, mencionado 
trabajo que se ha realizado en coordinación con Jefes médicos, médicos SAFCI de 
ambos municipios.  
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3.1.3. EFICIENCIA 

Si bien existen diversos métodos para 
medir la eficiencia, como análisis coste –
beneficio, el análisis coste – efectividad y el 
análisis coste – utilidad, entre ellos 
tratándose de un proyecto de 
características sociales, el análisis de la 
evaluación asumirá el coste efectividad 
como base. 

Intervención. Desde un análisis del presupuesto programado versus lo ejecutado, podemos 
ver que ha existido una buena ejecución cubriendo lo inicialmente previsto. 

Cuadro Nº 3: Fuentes de Financiamiento  

Entidades Costo en Euros %

GENERALITAD VALENCIANA 272.747,41 58,71%
FONTILLES 50.137,35 10,79%

Fundación Intercultural Nor Sud 74.432,19 16,02%

Municipios 60.568,80 13,04%

Beneficiarios 6.653,57 1,43%

TOTAL 464.539,32 100,00%
  Fuente: Administración General Nor Sud 2019

Manejo de los recursos. El 100% de los recursos disponibles (desembolsos de la Generalitat 
Valenciana, Asociación Fontilles más aportes locales) han sido ejecutados, vale indicar: 
464.539,32 Euros. 

El desembolso de la Generalitat Valenciana y la transferencia de la Asociación Fontilles al socio 
local Nor Sud, ha sido desembolsado en los tiempos previstos conforme a cronograma. 

Cuadro Nº 4: Desembolsos de la GV 

Fechas Desembolsos  

17/02/2017 Primer desembolso
14/07/2017 Segundo desembolso
26/02/2018 Primer desembolso año 2
25/09/2018 Segundo desembolso año 2
04/12/2018 Tercer desembolso año 2

                                                   Fuente: Informe Financiero del Proyecto Nor Sud 2019

Revisando la información financiera se observa que ha sido respetado el presupuesto y 
manejado de acuerdo a normativa vigente, no se observa sobre giros, o cambios de partidas, 
siendo que se ha concluido con el gasto efectivo hasta el mes de enero de 2019 como estaba 
previsto. 

Capacidad de Gestión. Respecto a la capacidad de gestión de Nor Sud, es reconocida en la 
zona de intervención del proyecto, el mismo que ha sido ubicado en la estructura organizativa 
institucional para darle un mejor seguimiento, en este sentido, Nor Sud ha tratado de cumplir 
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con todas las áreas comprometidas, dotando del personal técnico idóneo y pertinente. Para el 
proyecto, han puesto a disposición el siguiente personal: 
 

Cuadro Nº 5: Personal de Proyecto 
Cargo Funciones 

Coordinador de 
proyecto 

- Planificación y programación 
- Representación institucional 
- Coordinación interinstitucional 
- Dirigir la conformación de la plataforma interinstitucional 
- Manejo de la información general 
- Habla el idioma de quechua  

Médico SAFCI 
 

- Definir procedimientos y metodología para formación y capacitación 
- Planificar eventos (talleres, encuentros, cursillo, etc.) 
- Relacionamiento y coordinación interinstitucional e intercomunal 
- Propiciar la creación y funcionamiento de la plataforma interinstitucional 
- Sistematizar experiencias y tradiciones (saberes) y compatibilizar con 

alternativas medioambientales y culturales actuales. 
- Habla el idioma de quechua 

Agrónomo 

- Responsable del apoyo técnico a las actividades productivas y por la 
coordinación en campo de las actividades generales del proyecto, 
empleado a tiempo completo 

- Responsable de la ejecución de los talleres de capacitación 
- Responsable en capacitación en medio ambiente, producción y la 

instalación de sistemas de riego tecnificado 
- Habla el idioma quechua 

Enfermera 

- Coordinar e impulsar las actividades de capacitación y monitoreo en los 
temas de seguridad alimentaria, educación nutricional y salud. 

- Responsable en la capacitación de los talleres en la temática de salud. 
- Habla el idioma quechua 

Auxiliar 
administrativo 

- Programación y control financiero 
- Procedimientos administrativos 
- Manejo de información presupuestaria 
- Reportes financieros 

Monitoreo 

- Seguimiento operativo de actividades programadas 
- Monitoreo a procesos y resultados 
- Control de calidad 
- Sistematizar información técnica 
- Elaborar y consolidar el Plan Operativo de Monitoreo y seguimiento a 

nivel de Programas 
- Revisar estrategias de intervención, Instrumentos de trabajo: planes de 

capacitación, metodologías de intervención de los proyectos 
- Revisión y aprobación de los informes de seguimiento de proyectos en 

ejecución e informes finales 
- Planificar y realizar visitas de campo a zonas de intervención de los 

programas y proyectos 
- Realizar encuentros de análisis y avance cuantitativos y cualitativos de 

proyectos con los equipos técnicos para reconducción y priorización de 
actividades 

    Fuente: Administración Nor Sud 2019 

 
El equipo técnico del proyecto ha trabajo de manera ardua en el seguimiento de actividades de 
salud y educación, seguimiento a las familias en las comunidades, la coordinación efectiva con 
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ACS, ALS, autoridades de salud y personal responsable de los puestos y centros de salud, dada 
la cobertura del proyecto y las grandes distancias a recorrer. 
 
En la visita a la zona de intervención del proyecto, el equipo evaluador observa la dispersión 
geográfica, y a pesar de la coordinación efectiva con la red de salud para la ejecución de las 
actividades del proyecto, considera que el personal técnico asignado para el proyecto es 
reducido, situación que tal vez ha incidido para una menor eficiencia en algunas acciones del 
proyecto. 
 
Planificación, Seguimiento y Monitoreo. De acuerdo a los procedimientos de la ONGD, se 
realiza una Planificación Operativa Anual (POA) con sus respectivos indicadores anuales y 
programaciones trimestrales en coordinación con la red de salud, donde se priorizo 
indicadores de vigilancia entomológica comunitaria, búsqueda activa del vector intra y peri 
domicilio, se evalúo el tratamiento, bajo el paraguas de los Planes de Acción concretados de 
manera participativa. 
 
El seguimiento al cumplimiento de actividades en terreno estuvo a cargo del coordinador del 
proyecto, quien realizaba visitas a terreno eventualmente apoyado en el trabajo del personal 
en actividades de salud  y educación en las comunidades. 
 
Cronograma y Grado de Cumplimento. Con relación a los cronogramas y tiempos previstos ha 
habido retraso de inicio de la etapa de ejecución, esto supeditado al cambio de autoridades a 
nivel municipal que impidió consolidar el convenio del proyecto, en tal sentido el proyecto 
tomó como estrategia la coordinación efectiva a nivel sectorial, con la gerencia de red 
logrando incluir el proyecto a la planificación regular de la red de salud del Municipio de 
Tacobamba. 
 
Otra aspecto a considerar, algunos indicadores están basados en información oficial del sector 
salud, mismos que no son sistematizados oportunamente y que han retrasado la consecución 
de las actividades de sistematización, investigación y difusión de las experiencias del nuevo 
modelo de salud; lo propio ha ocurrido con la implementación de las campañas y la 
correspondiente generación de datos, de cuya información se esperaba la toma de decisiones 
de manera oportuna. 
 
Finalmente es necesario hacer referencia a los mecanismo de articulación del Proyecto o la 
medida de colaboración con otras instancias para el logro de los resultados, se refiere a que el 
Proyecto viene articulado a un Programa de Desarrollo Territorial que está siendo ejecutado 
desde varios años y se constituye en un cofinanciamiento para apoyar a la consecución de un 
objetivo superior; por tanto no se trata de una acción aislada, sino que se encuentra bajo un 
paraguas de desarrollo de más largo plazo. 
 

3.1.4. IMPACTO 
 
A dos años de ejecutado el proyecto, pero a cinco años de haber iniciado la consolidación de la 
estructura SAFCI en el municipio de Tacobamba en el entendido de que el Proyecto ha buscado 
contribuir un modelo de municipal saludable en la zona de intervención, podemos señalar lo 
siguiente: 
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 Se destaca el acompañamiento técnico y coordinación con la red de salud municipal 
para la construcción del modelo SAFCI. 
 

 Se ha mejorado y diversificado la dieta alimenticia de las familias del municipio de 
Tacobamba, contribuyendo a mejorar la salud de la población. 
 

 Las familias del municipio, ahora se preocupan por la salud familiar y se observa 
cambios en sus aptitudes y hábitos para contribuir a ello. 
 

 Existe predisposición y participación de las mujeres en las campañas masivas de PAP, 
mama y mal de Chagas. 
 

 Conocimientos y capacidades fortalecidas y habilidades desarrolladas en el personal de 
salud y base social de la SAFCI; ahora cumplen de mejor manera sus funciones, están 
preparados para la puesta en práctica de la SAFCI. 
 

 Se observan impactos positivos en el derecho y nivel de salud de la población del 
municipio de Tacobamba, antes la comunidad no quería involucrarse en problemas de 
salud, ahora se preocupa y empieza a empoderarse. 
 

 Existe conciencia por parte de la población y el personal de salud para propiciar la 
complementación entre la medicina tradicional y convencional. 

 

3.1.5. VIABILIDAD 
 
El proyecto ha considerado viable la política SAFCI por ser el eje central del funcionamiento del 
Sistema Nacional de Salud en Bolivia, al incorporar un nuevo enfoque del que hacer de la 
salud, involucrando y articulando los servicios de salud, las organizaciones comunitarias y 
sociales en la gestión y la atención en salud. Toma en cuenta básicamente a la persona, familia 
y comunidad, basados en los principios de la participación social, Interculturalidad, 
Integralidad e intersectorialidad. 
 
La conformación y fortalecimiento de los espacios de deliberación y gestión compartida de la 
SAFCI; que son los Comités Locales de Salud; Mesas Municipales de Salud y los Consejos 
Sociales Municipales de Salud. Estos espacios se constituyen en mecanismos intersectoriales y 
de género incluyentes donde los actores asumen responsabilidades comprometidamente, 
asegurando que los procesos generados por el proyecto continúen desde la gestión de estos 
espacios. 
 

3.1.6. APROPIACIÓN 
 
Con presencia en la zona desde hace más de quince años. Nor Sud ha logrado ejecutar 
proyectos enmarcados en el Programa Territorial Tacobamba que tiene carácter integral, 
conformado por diversas áreas de acción: ciudadanía, salud, educación, producción, seguridad 
alimentaria, mitigación de riesgos, desastres naturales y desarrollo socioeconómico; 
permitiendo ofrecer al municipio de Tacobamba un plan de largo plazo con compromiso para 
el desarrollo territorial.  
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En este sentido la población en general, demuestra una muy importante apropiación y 
corresponsabilidad con las acciones del proyecto, esto se evidencia en las contrapartes 
realizadas, sobre todo en mano de obra para el traslado de equipamiento (aspecto que no ha 
sido valorado e identificado en el presupuesto del proyecto), la predisposición de tiempo para 
su participación efectiva de los talleres de capacitación y en el caso de los ALS, CLS, etc. su 
disponibilidad de tiempo, para la operativización de la SAFCI. Así mismo, se observa que estos 
actores, están tomando conciencia en la necesidad de cumplir sus roles y funciones. 

En cuanto a SEDES Potosí y la coordinación con la red de salud municipal de Tacobamba, se 
observa que a nivel operativo, su apropiación y corresponsabilidad aún es frágil, esto tal vez 
debido a la constante rotación del personal, a futuro se sugiere fortalecer esta relación. 

El Gobierno Municipal de Tacobamba, no muestra una adecuada apropiación del proyecto, por 
tanto no se avizora corresponsabilidad para garantizar la sostenibilidad. 
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3.1.7. COHERENCIA 
 
El diseño global del proyecto, guarda coherencia, porque plantea un enfoque integral 
tendiente a la consolidación de la SAFCI para la mejorar la salud. 
 
Por su parte, en  relación a lógica horizontal y vertical reflejada el marco lógico, esta guarda 
relación con los indicadores y actividades programadas para el logro de los objetivos, han 
mantenido su lógica. 
 
Se resalta el trabajo efectuado a partir de las estrategias: a) fortalecimiento de la red de salud, 
vinculando la base social con el personal académico para mejorar e impulsar la gestión 
participativa de salud; b) Equipamiento selectivo, para la extensión de los servicios de salud 
con calidad y calidez c) Aplicación de la IEC, a partir de los proceso de capacitación impartidos 
con énfasis en enfermedades prevalentes y nutrición. d) Campañas y control vectorial, con la 
participación de los ALS, ACS. 
 
Por su parte durante la implementación del proyecto se ha observado la coherencia en la 
relación entre actividades – resultados y objetivo específico, en el entendido de que se ha 
trabajado en la estructura de la red de la base social para propiciar la participación comunitaria 
y la puesta en práctica de la SAFCI. 
 
Finalmente indicar que la coordinación interinstitucional a nivel de la red de salud  del 
municipio de Tacobamba con el proyecto ha sido efectiva, sin embargo con la departamental 
no se ha tenido contacto y el municipio ha participado mínimamente en el proceso. 
 

3.1.8. ALINEAMIENTO 
 
El proyecto ejecutado ha sido elaborado considerando las políticas que el estado boliviano ha 
estado aprobando desde la gestión 2006; a continuación se hace referencia a las principales y 
que están en vigencia: 
   

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada en 2009,  
referentes a la salud. 
 

Art. 18:  Todas las personas tienen derecho a la salud. El Estado garantiza la 
inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni 
discriminación alguna. El sistema único de salud será universal, gratuito, 
equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y 
control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y 
corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los 
niveles de gobierno. 
Art. 35: El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud 
promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el 
bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. 
El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos. 

 
 Plan de Desarrollo INTEGRAL 2016 -2020 “Para Vivir Bien”, plantea que el Sistema 

Único, Intercultural y Comunitario de Salud, orientado a superar toda forma de 
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exclusión en salud, y hacer que la población adquiera hábitos saludables. Para ello 
propone la estrategia de Universalización del Acceso, mediante un Programa Nacional 
de Salud Familiar Intercultural y Comunitaria (SAFCI), con cuatro acciones clave: (i) 
Extensión de coberturas, (ii) Gestión de la calidad, carácter intercultural, enfoque 
género generacional, (iii) Vigilancia de la calidad de producción de bienes y servicios, y 
(iv) Fortalecimiento de las redes de salud, promoviendo acciones de participación, 
gestión, movilización y control social. 
 

 Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI). Decreto Supremo Nº 29601 del 11 
de junio de 2008, el gobierno Central del Estado Plurinacional de Bolivia plantea 
establecer el Modelo de Atención y el Modelo de Gestión en Salud en el marco de la 
Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), cuyo objetivo principal, planteado en 
el artículo 2 del mismo decreto, indica “El objetivo del Modelo de Salud Familiar 
Comunitaria Intercultural es contribuir en la eliminación de la exclusión social sanitaria 
(traducido como el acceso efectivo a los servicios integrales de salud); reivindicar, 
fortalecer y profundizar la participación social efectiva en la toma de decisiones en la 
gestión compartida de la salud; y brindar servicios de salud que tomen en cuenta a la 
persona, familia y comunidad; además de aceptar, respetar, valorar y articular la 
medicina biomédica y la medicina de los pueblos indígenas originarios campesinos, 
contribuyendo en la mejora de las condiciones de vida de la población”. 
 

 La Ley 070 de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, rige el sector y afirma 
que “La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 
educativo” y establece un sistema educativo atento a la diversidad y heterogeneidad 
del país. Reconoce la educación es un derecho humano intrínseco y un medio 
indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la 
autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y 
menores marginados, económica y socialmente salir de la pobreza y participar 
plenamente en sus comunidades. El enfoque de desarrollo basado en derechos, 
además del tema legal o institucional, impone coordinación de todos los actores en el 
sector: autoridades educativas, juntas escolares, profesores y profesoras, alumnado y 
población organizada. 

 

3.1.9. PARTICIPACIÓN 
 
Cabe hacer notar que Nor Sud, se constituye en la primera institución sin fines de lucro que ha 
ingresado a la zona y sus acciones han permitido ganar la confianza del grupo meta quienes a 
la fecha demuestran interés y satisfacción por los resultados alcanzados. Esta situación se 
visualiza en la participación y el involucramiento de los actores locales (familias beneficiarias 
durante la ejecución del proyecto. 
 
Durante la visita de campo, se ha obtenido criterios y opiniones la población que viven en las 
comunidades y el centro poblado de Tacobamba, en sus diversas formas organizativas, 
siempre ha estado dispuesta a involucrarse en las actividades del proyecto, entendiendo su 
beneficio, aunque lamentaron que algunas veces no pudieron asistir a algunas actividades, por 
el factor tiempo (en época de siembra) y la dispersión geográfica de la zona; sin embargo 
trataron siempre de cumplir con el proyecto. 
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Se resalta que nunca antes los propios beneficiarios, especialmente las mujeres participaron 
en opinión y acción, sino a partir de las iniciativas generadas por el proyecto, donde el técnico 
siempre ha motivado y tal vez al ser del mismo género se ha ganado la confianza para mejorar 
la participación en el proyecto. De la misma manera, la política SAFCI en su esencia está 
permitiendo el mayor involucramiento de los pobladores de la comunidad en la salud, ahora se 
cuenta con representantes comunales como los ALS, PIVS, médicos tradicionales, parteras/os, 
etc. que conocen sus funciones y están participando aunque no eficientemente en la gestión 
participativa local de salud. 

Otro aspecto a considerar y que está vinculado con el sector educativo para el desarrollo es la 
participación de las comunidades escolares, quienes participaron en eventos masivos de 
difusión como las ferias educativas, campañas de limpieza, entre otros. 

3.1.10. COBERTURA 

Considerando las características de la población involucrada en el proyecto, se observa que 
existe correspondencia; familias pobres, vulnerables marginada: mujeres y población 
estudiantil comprendida entre los 5 a 15 años y personal se instituciones públicas de salud; por 
tanto considerando este punto de vista cualitativo la cobertura ha correspondido de manera 
adecuada. 

A nivel cuantitativo, el informe hace referencia a los siguientes datos en relación a las 
actuaciones desarrolladas: 

 En el 100% de los Centros y Postas de salud del municipio de Tacobamba funciona el 
servicio de vigilancia epidemiológica, a partir del involucramiento de la estructura 
social, representados por los ALS (56) en los Comités de Análisis de Información 
comunales y de establecimiento de área; aún no se ha logrado la acreditación oficial, 
porque las MILS están en proceso de consolidación. Sin embargo a nivel Municipal, la 
mesa de salud con sus autoridades participantes han facilitado los credenciales a los 
ALS que certifica la funcionalidad de estos.

 El 100% del personal de salud, ha mejorado su capacidad y calidad de atención, 
capacidad de resolución de patologías y enfermedades prevalentes, a partir de la 
actualización en el manejo y monitoreo de patologías y enfermedades prevalentes del 
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Municipio, la implementación de un laboratorio de detección temprana de Chagas, 
instrumental para uso durante procesos de parto y un monitor multiparametro de 
signos vitales para la atención integral del recién nacido, la capacitación al personal de 
salud en normas, protocolos y manejo de equipos para la atención de la mujer en edad 
fértil para el tratamiento de cáncer cérvico uterino. 

 
 A partir de la consolidación de la estructura social, la renovación de 56 Autoridades 

Locales de Salud (ALS) y 10 Comités Locales de Salud, la conformación del Concejo 
Social Municipal de Salud (CSMS), y las gestiones de la estructura social la 
conformación de las MILS, se ha implementado y consolidado el enfoque SAFCI en el 
municipio de Tacobamba y es considerado como modelo para el departamento de 
Potosí. 

 
 La estructura social del municipio de Tacobamba, está conformada y consolida por 56 

ALS y 10 CLS (entre hombre y mujeres) y una directiva que conforman el CSMS quienes 
han sido formados y capacitados en cuanto a la Política SAFCI, funciones, atribuciones 
de Autoridades Locales de Salud en la gestión participativa local y equidad de género  
para realizar un control social de los procesos en salud, además entre otras temáticas 
que generen hábitos saludables en sus comunidades.  

 
 Ha sido Programada, en el sistema educativo distrital que administra 54 Escuelas, la 

transversalización temática en el aula sobre la higiene y prevención de enfermedades, 
derechos, género, interculturalidad y medio ambiente, se tiene un convenio suscrito 
para este cometido. 

 
 Docentes de las 54 escuelas y con los Consejos de educación (padres y madres) 

capacitados para la transversalización temática y su aplicación en las comunidades. 
 

 Funcionando acciones de salud- educación en los 7 núcleos educativos, sobre la 
promoción de hábitos saludables en higiene, manejo, preparación y consumo de 
alimentos con un enfoque nutricional. 

 
 Se han realizado ferias educativas en los 7 núcleos educativos enfocadas en salud 

comunitaria a través de la participación de maestros/as como el personal de salud de 
cada uno de los programas. 

 
 Se ha aprovisionado de insumos para la potabilización del agua en 15 unidades 

educativas de los núcleos educativos de Rodeo, Condes y Cerca Cancha, además se ha 
coadyuvado en la refacción de 15 sanitarios básicos de las unidades educativas de 
Challviri, Juruna y Rodeo. También se ha entregado elementos de aseo personal 
(toalla, cepillo dental, pasta dental, vaso y jaboncillo) a estudiantes de las 54 Unidades 
Educativas. 

 
 Se ha elaborado un programa escolar para la vigilancia epidemiológica de patologías 

como ser: VIH y Chagas. A partir de la dotación de equipo de laboratorio el Programa 
Chagas de la Red Departamental Potosí ha realizado el tamizaje a 137 niños en edad 
escolar (5 a 15 años), mismos que no se reportan en el SNIS, pero que están 
sistematizados en el Programa Chagas, a partir de estos resultados, en el distrito de 
Juruna se ha realizado una campaña de fumigación para la eliminación de vectores, 
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llegando a la cantidad de viviendas: 240 evaluadas, 12 positivas y 52 roseadas 
haciendo un total de 304 viviendas. 

 
 Los mecanismos de rendición de cuentas ha sido institucionalizados en la red de salud 

del municipio de Tacobamba, la misma se realiza durante cada consejo técnico y 
durante los CAIs trimestrales y anuales considerando temas de análisis  económicos de 
cada uno de los establecimientos de salud, municipales y del proyecto con la 
participación de su estructura social, de esta manera se ha instaurado el mecanismo 
de rendición de cuentas en el sistema de salud. 

 
 Se ha realizado los diagnósticos y planes estratégicos de los municipios de Poroma y 

Ckochas, como réplicas de la implementación del modelo SAFCI. 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS  

 

4.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN   
 
Las actividades ejecutadas durante la ejecución del proyecto (24 meses) han conducido 
finalmente a alcanzar resultados, según los siguientes criterios:  
 
Para el primer resultado. Fortalecido y desarrollado el sistema local de salud, para servicios 
integrales de 11 centros de atención primaria de salud, bajo principios de universalidad, 
equidad y continuidad, con plena participación comunitaria de hombres y mujeres en igualdad 
de condiciones, en el municipio rural de Tacobamba. 
 

 La coordinación intersectorial (salud, educación) y la comunidad han identificado roles 
y funciones, y se constituyen en una estrategia exitosa para la construcción de un 
modelo de salud del municipio de Tacobamba.  
 

 Se ha dotado equipos de laboratorio al hospital para la atención oportuna de parto en 
domicilios (paquete de parto), complementando con insumos (botiquines  e incentivos) 
en los puestos de salud.  
 

 La coordinación efectiva con el personal de salud y la base social de la red de salud del 
municipio de Tacobamba, han coadyuvado a la partición efectiva de hombres y 
mujeres en igualdad de  condiciones  

 
Para el segundo resultado.  Implementadas las estrategias locales de prevención y promoción 
de la salud con enfoque de Salud Familiar, Comunitaria e Intercultural (SAFCI), a través del 
fortalecimiento de las capacidades locales y de organizaciones comunitarias, en equidad de 
género, en el municipio rural de Tacobamba. 
 

 Las estrategias y las actividades del proyecto han puesto de manifiesto la importancia 
de la estructura sociales de salud: ALS, CLS, CSMS, MILS cumplen sus funciones 
conforme a la política SAFCI y se tiene resultados óptimos respecto a vigilancia 
epidemiológica y la participación de sus comunidades. 
 

 Con las acciones realizadas por el proyecto (capacitación y sensibilización sobre la 
importancia del cuidado de la salud, visitas domiciliarias, apoyo en las campañas de 
PAP, mama, Chagas) se ha logrado generar la conciencia en la prevención y el cuidado 
de la salud de las familias, y la comunidad en su conjunto, especialmente en las 
mujeres en período de gestación, permitiendo que se incrementen las consultas 
prenatales de las mujeres embarazadas, lo que ha evidenciado que son las actitudes 
personales las que pueden generar cambios y reducir brechas culturales para la 
atención de la salud 

 
Para el tercer resultado. Articulado el carácter intersectorial del modelo con el sistema 
educativo, que implementa acciones de información, educación y comunicación en las 54 
Escuelas de los 7 núcleos educativos del municipio de Tacobamba, en calidad de aliado 
estratégico del sistema de salud, con equidad de género. 
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 Se ha posesionado la estrategia de Educación para la Vida en la Promoción de la Salud, 
logando la participan del personal del área de salud, docentes, ALS, CLS organización 
de mujeres con la finalidad de generar hábitos saludables en toda la población. 
 

 Se ha logrado una estrategia de promoción y difusión de acciones para consolidar las 
condiciones básicas de salud con enfoque integral para el ejercicio del derecho a una 
vida saludable ha sido viable a partir del trabajo organizado y coordinado con las 
unidades educativas y han permitido un trabajo en bien de la población de mujeres en 
edad fértil y niños menores de 5 años. 

 
Para el cuarto resultado. Difundido el paradigma de salud integral participativo desarrollado 
como proceso social, con apoyo de la cooperación, como modelo replicable en otros 
municipios rurales del sur. 
 

 Los procesos desarrollados por el proyecto en el municipio de Tacobamba, han 
generado estrecho relacionamiento entre los actores locales (organizaciones de 
mujeres, personal de salud y autoridades locales) lo que ha posibilita la coparticipación 
en la implementación de la política SAFCI. Además de promover la participación de la 
población organizada en los espacios de deliberación y gestión compartida de la salud 
(Comités Locales de Salud, Mesas de Municipales de Salud, Consejos Sociales 
Municipales de Salud). 
 

4.2. CONCLUSIONES 
 
Conclusiones generales: 
 

1. La Fundación Intercultural Nor Sud, en el municipio de Tacobamba, goza de 
aceptación, credibilidad y confianza de parte de los beneficiarios, las autoridades de 
salud y de las autoridades de las comunidades, aspecto que ha permitido generar 
sinergias positivas para el cumplimiento de los indicadores del Proyecto. 

 
2. El modelo SAFCI como política pública de Salud del Estado Boliviano, está abriendo 

importantes expectativas para mejorar la eficiencia y eficacia de la atención en salud 
dentro del Sistema Sanitario Nacional ha pasado a constituir un indicador importante 
de la calidad de los servicios de salud, dado que esta última toma en cuenta la calidad 
del servicio y de las expectativas de los beneficiarios y la accesibilidad a los servicios de 
salud bajo los principios de integralidad de la salud, la interculturalidad, la 
intersectorialidad y la participación social. 

 
3. El Proyecto, ha sido efectivamente por la Fundación Intercultural Nor Sud y la 

Asociación FONTILLES, ha alcanzado los resultados previstos, consecuentemente su 
objetivo específico, a pesar de que la implementación no ha estado libre de retrasos y 
limitaciones. 

 
4. Finalmente, tratándose de un proceso y aun siendo efectivamente ejecutado el 

Proyecto de referencia, existe acciones que aún pueden ser fortalecidas para la 
consolidación del modelo, situación de la que se desprende la necesidad de ampliar a 
una fase que ponga énfasis en la capacitación, el fortalecimiento y actualización de 
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capacidades; por tanto se concluye que FONTILLES Y NOR SUD no abandonen la zona, 
menos la temática dada su importancia relevante. 
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Conclusiones a los criterios de evaluación: 
 
Pertinencia:  

 La fase de identificación y diagnóstico previa a la formulación del proyecto ha sido muy 
sólida para el logro de los resultados. 
 

 El Proyecto ha respondido a la necesidad de la población y a la carencia de 
equipamiento de salud (laboratorio y equipos menores), formación a los beneficiarios 
(ALS, ACS, DILOS) de la zona, también reflejan el alto grado de aceptación de la 
población a los beneficios del proyecto y la participación lograda en las diferentes 
fases de la gestión del proyecto. 
 

 La pertinencia también se refleja en la participación lograda de los beneficiarios en el 
proyecto, considerando que la Salud Familiar Comunitaria Intercultural constituye una 
nueva forma de sentir, pensar, comprender y hacer la salud, que involucra, vincula y 
articula a diferentes sectores (salud, educación, producción, etc.) y la participación 
social en los ámbitos de gestión y atención de la salud. 
 

 El proyecto ejecutado a dado continuidad a una trayectoria de intervención de la 
FUNDACIÓN INTERCULTURAL NOR SUD en la zona, en asociación con la Asociación de 
FONTILLES y con el apoyo de GENERALITAT VALENCIANA. 

 
Eficacia: 

 El Proyecto ha sido altamente eficaz en cuanto que se han obtenido todos los 
resultados esperados, correctamente y a tiempo.   
 

 Se destaca el logrado de los indicadores del objetivo específico porque se ha 
visibilizado el papel de la mujer en el cuidado de la salud familiar y en el desarrollo de 
sus comunidad, asumiendo roles y compromisos en el plano de igualdad con los 
hombre. 
 

 Aunque el objetivo general no resulta fácilmente medible, se puede afirmar que se ha 
producido cambios positivos en la salud y una paulatina adquisición de hábitos de 
higiene y el cuidado del medio ambiente gracias a las acciones del proyecto. 
 

 Entre los factores que han contribuido al logro de los resultados destaca el 
involucramiento de la población y de las autoridades locales, la eficacia de la 
comunicación del proyecto y las relaciones de confianza que se establecieron con la 
población. Además, un factor clave ha sido la trayectoria de Nor Sud en la zona para 
involucrar a las otras instituciones (SEDES Potosí). 

 
Eficiencia: 

 Existe un buen grado de concordancia entre el presupuesto original y su aplicación 
durante la ejecución de proyecto, con una ejecución financiera total de los fondos 
previstos 100%. Y el ritmo de gasto también ha sido adecuado. 
 

 En líneas generales, se han respetado el cronograma y los tiempos previstos. 
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 Los recursos humanos han sido adecuados en cuanto a su preparación, capacitación y 
experiencia. Destaca la alta calidad humana y el compromiso en la zona de 
intervención del proyecto. 
 

 El Proyecto ha sido eficiente en la consecución de los resultados previstos, 
prácticamente todos los indicadores definidos en la matriz han sido logrados. 

 
Impacto: 

 El objetivo general del proyecto es muy ambicioso y difícil de medir, pero se puede 
concluir que el logro del objetivo específico contribuye efectivamente a consolidar las 
condiciones básicas de salud con enfoque integral, para el ejercicio del derecho a una 
vida saludable en 76 comunidades del municipal de Tacobamba; es decir el impacto es 
la inclusión social de estas poblaciones. 
 

 Por otra parte, el Proyecto está provocando efectos positivos cualitativos sobre los 
beneficiarios que al ser el Proyecto parte de un proceso está generando cambios de 
hábitos de higiene saludables para aplicación en sus viviendas. 
 

 Se han producido algunos impactos no previstos, en su mayoría positivos, que afectan 
básicamente a la mejora de la salud y al fortalecimiento comunitario. 

Viabilidad: 
 En líneas generales, la intervención del proyecto ha estado en plena concordancia con 

los planes y las estrategias de desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal. 
Además, el proyecto ha sido altamente valorado por los responsables de salud, las 
autoridades locales, porque ha permitido a la población acceder a varios beneficios en 
capacitación, incentivos, campañas y acceder a la salud.  
 

Apropiación: 
 El SEDES Potosí ha demostrado una adecuada apropiación institucional y una co-

responsabilidad con las acciones del Proyecto. De igual manera las autoridades locales 
y beneficiarios han demostrado un gran compromiso e involucramiento con las 
actividades del Proyecto. 
 

 Cabe hacer notar, que el Gobierno Municipal de Tacobamba no ha demostrado interés  
la hora de facilitar ciertas contrapartes (firma de convenio y asignación 
presupuestaria) para la ejecución del proyecto.  

 
Coherencia: 

 La secuencia lógica de objetivos, resultados y actividades es correcta y corresponden a 
los problemas identificados. 
 

 Las actividades son coherentes entre ellas, contribuyen adecuadamente al logro de los 
resultados del proyecto.  
 

 Es coherente el diseño del Proyecto de manera positiva, debido a que plantea en 
suma acciones para la consolidación e implementación del modelo SAFCI, desde un 
enfoque integral y complementario. 
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Alineamiento: 
 Se debe destacar dentro del Proyecto, su alineamiento con las políticas nacionales de 

salud es una fortaleza. 
 
Participación: 

 Se ha observado una importante participación de los diferentes actores involucrados, 
tanto de beneficiarios directos, autoridades de salud y municipales, personal de salud, 
ALS, ACS, DILOS y comunitarios en la planificación, ejecución y evaluación del 
Proyecto. 
 

 En cuanto a la participación de la mujer en el proyecto ha sido activa en todas las 
actividades, en particular en las campañas de prevención de enfermedades 
prevalentes. 

 
Cobertura 

 A nivel cualitativo, es decir población vulnerable y marginada, responde 
adecuadamente a la actuación; sin embargo a nivel cuantitativo, no se ha logrado 
alcanzar al total de la población meta, supeditado a la dispersión de la zona y la 
migración. 

 
 

4.3. RECOMENDACIONES 
 
A la Fundación Intercultural Nor Sud para futuras intervenciones: 
 

 Se recomienda continuar con la dinámica de establecer alianzas, de colaboración y 
coordinación con las instituciones presentes en las zonas de intervención. No 
obstante, conviene generar espacios de concertación interinstitucional que eviten las 
visiones sectoriales y permitan una mayor apropiación del conjunto de la intervención 
y sus objetivos. 

 
 Es importante  mantener la lógica interna utilizada de estrategias, metodologías  y 

herramientas aplicadas en los proyectos. Es de vital importancia contar con una base 
propia de datos cuantitativos y cualitativos para la identificación y formulación de 
proyectos.  Asimismo, se debe generar la cultura de sistematizar de las experiencias 
vividas y replicarlas en otras zonas y contextos para su validación.  
 

 Se recomienda fortalecer o hacer mayor esfuerzo en los mecanismos de participación 
efectiva de los beneficiarios y otros actores involucrados en el proyecto, generando 
espacios de diálogo y  transfiriendo capacidades de planificación, dirección, ejecución 
de los proyecto; logrando de esta manera competencias básicas en los beneficiarios. 
 

 Es altamente recomendable continuar con la estrategia adoptada por Nor Sud para la 
ejecución en todas sus etapas del proyecto de incorporar un enfoque integral 
garantizando la participación proactiva de la población beneficiaria y de la comunidad. 
Sin duda, Nor Sud debe aún trabajar con mayor énfasis en la transferencia de sus 
proyectos para lograr continuidad y generar capacidades para sus sostenibilidad en el 
tiempo.   
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 Continuar con el proceso de consolidación del Sistema de Salud en el Municipal de 
Tacobamba, porque constituye en el nexo entre los servicios de salud con las familias 
de la comunidad, a partir de la realización de visitas familiares, en las que se 
desarrollan procesos de promoción de la salud, prevención, control, tratamiento y 
rehabilitación de la enfermedad. 
 

 Es recomendable mejorar la respuesta a las brechas de género. En este sentido es 
conveniente incorporar herramientas de análisis de género que permitan identificar 
las necesidades básicas e intereses estratégicos de las mujeres en la zona de 
intervención y realizar un diagnóstico específico de género a partir del cual incorporar 
acciones y lograr resultados eficaces de género.  
 

A la Red de Salud y Autoridades Locales  
 

 Con el apoyo de Fontilles y Generalitat Valenciana, se recomienda continuar a que el 
gobierno municipal incorpore mayor presupuesto en sus POAs anuales, en lo posible 
fondos suficientes para consolidar el modelo SAFCI y complementar las acciones 
previstas con fondos y proyectos de la Cooperación.  
  

 Se recomienda continuar con la consolidación del modelo SAFCI al gobierno local 
porque involucra y articula al equipo de salud, la familia, la comunidad y sus 
organizaciones en los ámbitos de planificación y gestión en el ámbito de la salud.  
 

 La Red Municipal de Salud de Tacobamba a través de los centros y postas de salud  
debe seguir impulsando la educación para la vida mediante la prevención de las 
enfermedades, las consultas ambulatorias, la internación de tránsito en los 
establecimientos con camas, en el establecimiento y en las visitas domiciliarias a la 
familia y comunidad. 
 

 Se recomiendo al personal de salud mantener una actitud proactiva y comprometida 
con la justa causa de la una salud gratuita, de calidad y accesible a todos los bolivianos 
sin distinción, con mayor fuerza ante la implementación del seguro universal de salud 
a nivel nacional.  
 

 Es muy importante continuar con la coordinación intersectorial logrados con personal 
de salud, organizaciones locales, sector educación y otras instancias a través de 
convenios con el fin de seguir trabajando en beneficio de la población del municipio.  
 

 Se debe dar continuidad a la mejorar de los mecanismos de articular y complementar 
la necesidad de aplicar el principio de interculturalidad en el sistema de salud, donde 
las medicinas tradicionales y académica se articulan para atender con mayor calidad, 
calidez, empatía y pertinencia a la población, son elementos que si bien están 
establecidos, aún hay un camino largo por recorrer, dado que hay una evidente y 
reconocida separación de conocimientos y prácticas entre medicina tradicional y 
moderna.  
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A las Organizaciones Sociales de las Comunidades 
 

 El equipo evaluador ha identifico un proceso interesante en la identificación, ejecución 
y evaluación del proyecto, que las organizaciones sociales del municipal se han 
apropiado del proyecto y han participado activa y efectivamente para lograr la 
sostenibilidad a mediano y largo plazo del proyecto.  
 

 Es recomendable mantener conformadas las estructuras sociales de salud y que estás 
estén articuladas al sector educativo. Los agentes locales de salud, agentes 
comunitarios de salud y promotores de la salud que han sido capacitados y se 
encuentran en condiciones de transmitir sus conocimientos, estos deben replicar en 
sus comunidades.  
 

 Se recomienda igualmente continuar el proceso de empoderamiento de la mujer a 
través de generar capacidades en el ámbito familiar, social, político e incluso 
económico que permitan visibilizar sus corresponsabilidades en la comunidad y el 
municipal. 
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