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1. Ficha resumen de la práctica: 
 
Título: Diseño del plan de evaluación externa del Proyecto 

“Santa Cruz Saludable: promocionando la salud para 
mejorar la calidad de vida de la familia y la 
comunidad” 

Lugar de la práctica: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
Periodo de realización: Del 18 de julio de 2011 a 22 de agosto de 2011 
Tutor: D. Luis Cámara 
ONG: Enfermeras Para el Mundo 
Objetivos: - Reconocer los documentos necesarios para 

realizar una evaluación externa y 
familiarizarse con ellos 

- Conocer a todos los actores involucrados 
tanto en el proyecto como en la evaluación. 

- Reforzar en el equipo local, en la ONG y en 
el socio local la necesidad de que la 
evaluación sea un  proceso de aprendizaje y 
no sólo una “rendición de cuentas” 

- Realizar los TdR de una evaluación externa 
- Realizar recomendaciones técnicas para el 

tiempo de vida del proyecto 
 
 

2. Información ONG 

Enfermeras para el Mundo es una organización no gubernamental de desarrollo que 
tiene el propósito de contribuir al desarrollo humano desde el mundo de la salud y 
fundamentalmente desde la enfermería, con una actitud de respeto hacia las culturas y 
valores específicos de cada comunidad. 
Fue constituida en 1996 como sección de la Fundación Salud y Sociedad, por iniciativa 
del Consejo General de Enfermería de España. Con ello se pretendía canalizar las 
iniciativas solidarias desarrolladas hasta el momento a través de un espacio adecuado 
para ello y proveer a la enfermería española de un espacio propio de voluntariado.  
Y, todo ello, con una vocación nacional e internacional, donde tengan cabida las 
preocupaciones de los distintos sectores marginados de nuestra sociedad, así como las 
dificultades de los colectivos más desfavorecidos de nuestro mundo 

Como objetivos generales Enfermeras para el Mundo se plantea: 

• Mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de los habitantes 
de los países más empobrecidos. 

• Mejorar la situación de los sectores marginados de nuestra sociedad “desarrollada” 
con el fin de lograr su adecuada integración. 

• Informar y concienciar a la sociedad sobre la injusticia que supone la desigualdad y 
las graves consecuencias que trae consigo. 
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• Promover que los Estados lleven a cabo políticas efectivas de cooperación al 
desarrollo, generadoras de una estructura social más justa.  
 

En su línea de actuación, Enfermeras para el Mundo quiere distinguirse por su especial 
empeño en la Formación y Educación para la Salud, clave que debe orientar su 
aportación en los siguientes niveles:  
• La realización de Proyectos de Cooperación en Países en vías de Desarrollo, con 

presencia actualmente en 6 países distribuidos en Latino América y África. 
• El diseño y ejecución de Proyectos de Educación y Sensibilización para el 

Desarrollo. 
• Preparación y realización de experiencias de Voluntariado nacional e internacional. 
• La identificación y ejecución de Proyectos de Inclusión Social con Atención y 

Apoyo a Sectores Marginados de la sociedad española. 
 

Enfermeras para el Mundo desarrolló su primera intervención en Santa Cruz de la Sierra 
en los distritos 7 y 8 (Villa 1º de Mayo y Plan 3.000) ubicados en la red Este, en esta 
intervención su socio local fue el Hospital Hernández Vera (perteneciente a la iglesia) 
institución que funciona desde hace más de 50 años y cuyos representantes solicitaron la 
realización de una misión exploratoria para identificar los problemas y posibles 
alternativas de solución. En ese entonces se identificó la alta mortalidad materno-
infantil como el problema central del proyecto y sobre el cual se aplicaron estrategias 
como el fortalecimiento de los comités populares de salud y los programas de salud 
extramurales a través de la formación de Responsables Populares de Salud para la 
educación entre pares, la referencia para la ejecución fueron 3 centros de salud públicos 
y el hospital. Este proyecto demostró una media del 85% en el alcance de los resultados 
previstos.  
 
A partir de esta experiencia se llegó a la conclusión de la necesidad de trabajar con las 
entidades públicas para la planificación y ejecución de este tipo de estrategias. Así se 
inicio el proceso de elaboración del convenio entre EPM y el Gobierno Municipal, el 
cual resulto complejo y enriquecedor, para la ejecución del proyecto “Santa Cruz 
Saludable: promocionando la salud de las mujeres en edad reproductiva”, en el cual 
participaron los 11 centros de salud pública que componen la red Este. El objetivo 
específico de esta intervención fue “Fortalecer las acciones y programas de educación 
para la salud en la Red Este del Municipio de Santa Cruz”. La financiación de las dos 
intervenciones procede de instituciones públicas. 
 El primer proyecto ha sido justificado ante la Junta de Comunidades de  Castilla-La 
Mancha JCCM y el Ayto. de Almería. En la segunda intervención se ha contado con 
financiación nuevamente de la JCCM. 
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3. Información del Proyecto “Santa Cruz Saludable: promocionando la salud 
para mejorar la calidad de vida de la familia y la comunidad” 
 

El proyecto “Santa Cruz Saludable” se ubica en el área periurbana de las redes Sur y 
Norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia y el socio local es el Gobierno 
Municipal a través de su Dirección de Salud que forma parte de la Oficialía Mayor de 
Desarrollo Humano.  Con esta intervención se busca mejorar el acceso de la población a 
los programas de promoción de la salud que son responsabilidad del sistema público de 
atención primaria, para ello se ha previsto apoyar a las gerencias de red y los servicios 
de primer nivel, a las organizaciones sociales, la comunidad y otras instituciones 
públicas en la mejora de sus capacidades institucionales y humanas. 

Con el fortalecimiento de la promoción de la salud en la zona se contribuye a dar 
respuesta a problemas como la desnutrición, la mortalidad materno-infantil, la 
transmisión del VIH/SIDA y la incidencia - prevalencia de enfermedades como el 
dengue, la tuberculosis, la rabia, el cáncer de cuello de útero, entre otros; los cuales 
están incluidos dentro de los ODM.  
 
Un mejor acceso a los programas de promoción permite implementar más efectivamente 
políticas nacionales de lucha contra la pobreza como la desnutrición cero a través del 
programa Nutribebé o políticas de democratización como las que se pretende con el 
nuevo enfoque de salud familiar comunitario e intercultural que tiene como estrategia la 
promoción de la salud. 
 
El proyecto objeto de la evaluación contó con un presupuesto total de 792.605 euros, de 
los cuales la AECID aprobó la subvención de 356.114 euros dentro de la convocatoria 
de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo del año 2009, 18.421 € 
aportados por Enfermeras Para el Mundo, 39.926 € por el Gobierno Municipal de Santa 
Cruz de la Sierra (socio local), 265.771 € en contribuciones valorizadas por parte de 
distintas instituciones públicas de Santa Cruz de la Sierra (Servicio Departamental de 
Salud, Universidades de Santa Cruz de la Sierra) y 112.372 € también en aportaciones 
valorizadas por parte de la población beneficiaria. El proyecto dio comienzo el 10 de 
noviembre de 2009 y tenía una duración prevista de 24 meses, por distintos motivos el 
24 de diciembre de 2010 se solicitó una prórroga para finalizar su ejecución el 30 de 
mayo de 2012. 

El proyecto ha consistido en dar apoyo a las gerencias de red de salud, los servicios de 
primer nivel, las organizaciones sociales, la comunidad y otras instituciones públicas en 
la mejora de sus capacidades institucionales y humanas para mejorar el acceso de la 
población a los distintos programas de promoción de la salud que son responsabilidad 
del sistema público de atención primaria. 
 
Durante el proyecto se ha trabajado para conseguir tres resultados concretos: 
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• El personal de los centros de salud y responsables populares de salud (o 
referentes comunitarios) de la red sur y barrios periféricos de la red norte están 
formados y dotados de recursos para desarrollar acciones de promoción de la 
salud extramurales.  

 
• Existen espacios de coordinación intersectorial liderados por las gerencias de las 

redes sur y norte de salud  
 

• Las comunidades de las redes sur y norte tienen comités populares de salud 
formados y motivados que trabajan con los servicios de salud, las juntas 
vecinales y las sub-alcaldías de su zona en la gestión compartida del sistema de 
salud.  

 
Para ello se han formado agentes claves como el personal de los servicios sanitarios, 
responsables populares de salud y los comités para la educación en cadena de la 
comunidad.  
Las estrategias utilizadas han sido la educación entre pares, el PRECEDE, la 
intersectorialidad y la mejora de la calidez en la atención.  
Con la finalidad de que las personas formadas tengan mayores niveles de análisis de su 
realidad y la capacidad de dar respuestas creativas e innovadoras a sus sus problemas 
desde la perspectiva de género y los enfoques de derechos humanos e interculturalidad. 
Con el fortalecimiento de la promoción de la salud en la zona se contribuye a dar 
respuesta a problemas como la desnutrición, la mortalidad materno-infantil, la 
transmisión del VIH/SIDA y la incidencia - prevalencia de enfermedades como el 
dengue, la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero, la rabia, entre otras; los cuales 
están incluidos dentro de los ODM.  
 
El proyecto responde a los planes de desarrollo Nacional (Bolivia Digna, Solidaria y 
Productiva para Vivir Bien) , departamental (Santa Cruz Equitativo y Solidario) y 
municipal, los cuales buscan: reducir la mortalidad neonatal, mejorar los servicios del 
Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), fortalecer los programas de prevención de 
VIH/SIDA, maltrato y sobre todo extender el acceso a los servicios (vacunación, 
micronutrientes, lactancia materna, crecimiento y desarrollo, control prenatal y atención 
del parto institucional, Nutribebé, etc.) y avanzar hacia el alcance de los ODM. La 
formulación del proyecto ha partido de la solicitud de las comunidades de las redes sur 
y norte que han priorizado el trabajo en promoción de la salud para hacer frente a 
problemas que atacan a jóvenes, niños/as y mujeres principalmente. La comunidad 
quiere proponer soluciones y contribuir con su trabajo voluntario a mejorar las 
condiciones de vida de sus barrios. Los/as beneficiarios/as del proyecto son grupos de 
población de barrios con niveles de pobreza por encima del 75% (según NBI) y con 
altas tasas de morbi-mortalidad y bajo acceso a los servicios de salud. Con las acciones 
del proyecto se busca mejorar el área de promoción de la salud de la atención primaria y 
así contribuir a su fortalecimiento para mejorar los indicadores de salud y equilibrar 
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todo el sistema sanitario que actualmente presenta un colapso en el segundo y tercer 
nivel por la atención de casos que deben ser resueltos en la atención primaria.1 
 
La población beneficiaria ha sido: 
 

‐ Mujeres jóvenes y adultas de la comunidad cuyos principales intereses son: 
mantener su propia salud y la salud de sus familias, tener acceso a los servicios 
de salud, mejorar sus condiciones económicas y de vida en general (acceso a 
servicios básicos, relaciones de género más equilibradas).  

‐ Hombres jóvenes y adultos de la comunidad: mejorar sus condiciones 
económicas y de vida en general, mantener a su familia.  

‐ Adolescentes, sus principales intereses son: construir un futuro que les permita 
vivir dignamente a través de conocimiento de un oficio o profesión, construir 
una familia, vivir a plenitud la adolescencia y la juventud. Y tener autonomía de 
modo que no se tenga miedo. 

‐ Personas mayores: acceder a servicios gratuitos de salud, mantenerse activos 
dentro de la sociedad, tener acceso a recursos económicos o materiales que les 
permita una vida digna, procurar el bienestar de sus familias.  

‐ Personal Sanitario de las redes del municipio de Santa Cruz: alcanzar los 
indicadores de gestión de sus servicios, mejorar la situación de salud de su 
población sobre todo en las zonas periurbanas, reconocimiento por parte de la 
comunidad que atienden, hacer frente a problemáticas emergentes como: el 
VIH/SIDA, la violencia de género e intrafamiliar, enfermedades crónicas como 
la hipertensión, la diabetes, el cáncer, etc. contar con los recursos humanos y 
materiales para desarrollar con calidad sus servicios.  

‐ Comités Populares de Salud: representar los intereses de la población, mantener 
el reconocimiento social a su labor, tener mayor influencia en la toma de 
decisiones de planificación y financiación en la financiación pública  
 

Todos ellos hacen un total de 32.736 personas de las cuales 17.020 son mujeres 
 
El proyecto ha sufrido una serie de retrasos debidos a varias dificultades las cuales 
podemos dividir en dos aspectos:  
 
1.-  La falta de la disponibilidad de recursos económicos  para la ejecución de las 
actividades, de acuerdo a la programación, ha sido un problema grave que repercute en 
las actividades y el cumplimiento oportuno para la adquisición de los instrumentos de 
trabajo y las necesidades solicitadas por la población beneficiaria. 

                                                            
1 Se adjunta información sobre algunos datos de la Red Sur obtenidos en la identificación del Proyecto 
que apoyan la posterior ejecución del mismo. (anexo 1) 
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 En los últimos años las normas de la gestión pública han sufrido modificaciones 
severas respecto a la ejecución presupuestaria y, por lo tanto, los procesos y 
procedimientos son más estrictos. 
Ha existido demora en la contratación de personal y los desembolsos económicos.  
 
2.- Otra dificultad a nivel operativo ha sido lograr la participación completa de los 
actores a nivel de las autoridades locales, debido a los cambios políticos que se han 
suscitado en los últimos años. 
 
A parte de ciertas complicaciones a nivel logístico debido a la lentitud del desembolso 
de fondos por parte del Gobierno Municipal. 
 

4. Descripción del proceso y actividades realizadas 

Previo al desplazamiento a terreno: 
Durante los meses anteriores al viaje a Santa Cruz de la Sierra mantuve diversas 
reuniones tanto con la Directora Gerente como con la Coordinadora de Proyectos en 
América Latina de Enfermeras Para el Mundo en la sede central de la ONG. 

En ellas se me facilitó la documentación necesaria sobre el proyecto (documentos de la 
identificación, formulación y seguimiento del proyecto que se habían utilizado), lo que 
me permitió un primer acercamiento al mismo. Así como documentación sobre el país y 
la zona. 

También pude mantener contacto con mi tutor durante este tiempo pudiéndole explicar 
con más detalle en qué consistiría exactamente el trabajo y recibiendo indicaciones por 
su parte sobre como comenzar. 

 

En terreno: 
A mi llegada a Santa Cruz de la Sierra me reuní con Marisabel Quiroga, Directora del 
Proyecto Santa Cruz Saludable, y realizamos un cronograma para el mes que duraría mi 
estancia. 

El equipo local de proyecto Santa Cruz Saludable está compuesto por: 

Dña. Marisabel Quiroga, directora del proyecto 

Dña. Wilma Merida, facilitadora del proyecto 

Dña. Gloria Arauco, facilitadora del proyecto 

Dña. Rossemary Quispei, facilitadora del proyecto 

D. César Soliz, administrador del proyecto 

D. Jaime Miranda, logista y facilitador del proyecto 
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Con ellos programé una reunión semanal en las que a partir de mi trabajo individual 
fuimos diseñando el plan de evaluación apoyándonos en el Manual de Gestión de 
Evaluaciones de la Cooperación Española: 

a. Definición del objetivo de la evaluación:  

Aún tratándose de una exigencia por parte del financiador existía la necesidad de que se 
percibiera también como un proceso de aprendizaje por lo que debíamos marcar unos 
objetivos más amplios que la mera rendición de cuentas. Para ello se realizó una 
tormenta de ideas con el equipo local en la que a partir de dos preguntas claves, ¿por 
qué debemos evaluar? y ¿Por qué queremos evaluar? se llegó a la siguiente conclusión: 

‐ El proyecto contempla una evaluación final exigida por la AECID por ser la 
subvención superior a 350.000 €.  

‐ Ampliar el aprendizaje y así mejorar en futuras acciones 
‐ Revelar fortalezas y debilidades del proyecto, ONG y socio local 
‐ Revelar los factores de éxito y las limitaciones del proyecto, ONG y socio local 

 
b. Identificación de los actores implicados en la evaluación: 

Se realizó un listado de los actores implicados en la futura evaluación del proyecto y se 
programaron reuniones con ellos: 

‐ Gerencia Red Sur: se mantuvo una reunión con los directores de los centros de 
salud de la Red Sur junto con la representante del gerente de la Red en la que se 
compartió el estado actual del proyecto, el trabajo que aún quedaba por realizar 
y la explicación de la evaluación final, su objetivo y el papel que ellos juegan 
dentro de la misma, ofreciéndoles además la posibilidad de que hicieran sus 
propias aportaciones a los Términos de Referencia. 
 

‐ Gerencia Red Norte: del mismo modo que en la Red Sur nos reunimos con los 
directores de los centros de salud y la gerente de la red para compartir el estado 
actual del proyecto, el trabajo que aún queda por realizar y  la explicación de la 
evaluación final, su objetivo y el papel que ellos juegan dentro de la misma, así 
como se les ofreció la posibilidad de que hicieran sus propias aportaciones a los 
Términos de Referencia. 
 

‐ Dirección de Salud del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra: aunque 
el brazo ejecutor del proyecto son las Gerencias de las Redes Norte y Sur de 
Salud, se mantuvo una reunión con la directora de Salud,  a la que se invitó a 
participar en la evaluación final. 
 

‐ Responsables Populares de Salud: pude visitar diez centros de salud y en ellos 
pude hablar con las mujeres (en su mayoría) y hombres que se han y se están 
formando como Responsables Populares de Salud.  
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‐ Personal de los centros de Salud: tanto en las reuniones con las dos Gerencias de 

Salud como en las visitas a los centros pude compartir espacios de reflexión y 
diálogo con el personal de los mismos. 
 

‐ Comités Locales de Salud: pude participar en el posicionamiento del primer 
Comité de Salud formado. 
 

‐ Distintas instituciones y ONG de la Red Sur: se mantuvo una de las reuniones 
periódicas que están teniendo lugar para coordinar un mejor trabajo en red en 
temas de salud en la zona. 
 

‐ Comunidad en general: a partir de la asistencia a distintas actividades que dentro 
del proyecto están diseñadas para realizar un acercamiento a la comunidad pude 
compartir el nivel de conocimiento del proyecto por parte de los vecinos de las 
redes Sur y Norte de Santa Cruz de la Sierra. Participé en Ferias de Salud 
organizadas por el proyecto Santa Cruz Saludable y por distintas instituciones 
como el Hospital Francés o Prosalud. 

Con el acercamiento a todos estos actores del proyecto puede identificar las expectativas 
de participación en la evaluación de cada uno de los grupos, la relevancia que su 
participación tendría en el proceso y la prioridad de cada uno de cara a su participación 
en el proceso. 

Actor Expectativas de 
participación 

Relevancia en el 
proceso 

Prioridad 
(de 1 a 4) 

Equipo local proyecto 
SCS 

Activamente en 
todo el proceso 

Alta relevancia 4 

Gerencia de Red Sur Como 
informantes clave 

Alta relevancia 3 

Gerencia de Red Norte Activamente 
como informantes 
clave 

Alta relevancia 3 

Dirección de Salud del 
Gobierno Municipal de 
Santa Cruz de la Sierra 

En la 
presentación de 
resultados 

Media/baja 
relevancia 

2 

RPS  Activamente 
como informantes 
clave 

Alta relevancia 4 

Personal centros de 
salud 

Como 
informantes clave 

Alta relevancia 4 

Comités locales de 
salud 

Activamente 
como informantes 
clave 

Alta relevancia 4 

Distintas instituciones 
y organizaciones 

Activamente 
como informantes 

Media/baja 
relevancia 

3 
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clave 
 

Comunidad (vecinos/as 
de las redes Sur y Norte 
de Santa Cruz de la 
Sierra) 

Como 
informantes clave 

Alta relevancia 4 

 

c. Revisión del diseño del proyecto:  

Se revisaron los documentos utilizados en la identificación del proyecto, árbol de 
problemas, árbol de objetivos, matriz de planificación, presupuesto, cronograma, 
normativa reguladora de Bolivia. 

d. Revisión del estado actual del proyecto:  

Se revisaron las matrices de seguimiento, la línea de base, dossier informativo para la 
visita de la AECID, el estado de los presupuestos, el grado de cumplimiento de los 
resultados medido por el estado de los indicadores en el momento actual y el 
cronograma. 

Con todo ello se realizó una matriz de documentación sobre la intervención a evaluar: 

 

DOCUMENTO PRINCIPALES 
CONTENIDOS 

LOCALIZACIÓN 

Documento de formulación 
del proyecto 

- árbol de problemas 
- árbol de objetivos 
- presupuesto 
- matriz de planificación 

- Formato digital que 
maneja tanto el socio local 
como EPM  

Estudios de diagnostico o 
de viabilidad relacionados 
con la intervención 

- línea de base - Formato digital que 
maneja tanto el socio local 
como EPM 

Normativa reguladora - Programas de salud del 
Gobierno de Bolivia y de 
Santa Cruz de la Sierra 

- Formato digital que 
maneja tanto el socio local 
como EPM 

Marcos presupuestarios - presupuesto general y 
desglosado por partidas 

- Formato digital que 
maneja tanto el socio local 
como EPM 

Plan director de la 
Cooperación Española 

- Prioridades sectoriales 
- Prioridades geográficas 

- Formato digital que 
maneja tanto el socio local 
como EPM 

Informe intermedio -Grado de cumplimiento de 
los resultados del proyecto 
a mitad de proyecto 
-Ejecución presupuestaria a 
mitad de proyecto 

- Formato digital que 
maneja tanto el socio local 
como EPM 

Matriz de seguimiento -Informes periódicos que - Formato digital que 
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reflejan el estado del 
proyecto 

maneja tanto el socio local 
como EPM 

Dossier información visita 
AECID 

-Estado del proyecto en el 
momento de la visita y 
dificultades surgidas en el 
proyecto 

- Formato digital que 
maneja tanto el socio local 
como EPM 

Informe final Proyecto en 
la Red Este 

-Conclusiones finales del 
proyecto 
- Grado de cumplimiento 
del objetivo específico y 
resultados del proyecto 

- Formato digital que 
maneja tanto el socio local 
como EPM 

 

e. Análisis de evaluabilidad 

Con todos los datos recogidos y disponibles anteriormente se hizo una primera 
valoración para ver hasta qué punto es evaluable el proyecto, para lo cual se realizaron 
diversos análisis mediante criterios consensuados con el equipo local 

-Valoración de la calidad de la planificación 

Calidad de la planificación 
Valoración 

Si No Mejorable
Definición de Problemas 

¿Son explícitos, claros, rigurosos y medibles?  X     
¿Se ha delimitado a quienes afectan (población objetivo)  X     

¿Son las relaciones causa-efecto lógicas?  X     
Definición de Objetivos 

¿Están claramente formulados los objetivos?  X     
¿Están cuantificados o son medibles?      X 

¿Responden los objetivos a las necesidades y problemas 
detectados?  X     

Coherencia interna de la estrategia 
¿Son las relaciones medios-fines lógicas? X      

¿Se corresponden las cadenas fines-medios con las de causa-
efecto?  X     

 

‐ Valoración de la calidad de información 

Existencia y disponibilidad de información 
Valoración 

Si No Mejorable 
Disponibilidad de información 

¿Se ha generado información suficiente sobre la 
intervención y su contexto para la evaluación?  X     

¿Está localizada y es fácilmente accesible?  X     
¿Su recopilación es costosa en tiempo y dinero?    X   
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Sistema de seguimiento e indicadores 

¿Se han previsto mecanismos para recopilarla y 
sistematizarla? (sistema de seguimiento)      X 

¿Se ha establecido la periodicidad de la recopilación de 
información?  X     

¿Se ha determinado quiénes son los responsables de la 
recopilación de la información? X     

¿Se han definido indicadores relativos a los principales 
ámbitos de la intervención  X     

¿Son relevantes, útiles, fiables, accesibles fáciles de 
interpretar y comparables?      X 

¿Se han definido indicadores de línea base?  X     
¿Se han especificado las fuentes de información?  X     

 

‐ Valoración de la implicación potencial de los actores y el contexto sociopolítico 

Existencia y disponibilidad de información 
Valoración 

Si No Mejorable 
Implicación de los actores 

¿Perciben los actores la utilidad de la evaluación?      X 

¿Existe una actitud favorable hacia la evaluación en los 
técnicos y contrapartes locales?      X 

¿Es fluida la comunicación entre los principales actores de la 
intervención?      X 

Dotación de recursos 
¿Es el presupuesto disponible un factor que puede limitar la 

evaluación?  X     

¿Es el tiempo disponible un factor que puede limitar la 
evaluación?  X     

¿Se dispone de los medios técnicos adecuados?  X     
Contexto sociopolítico 

¿Existe una cultura de evaluación?      X 
¿La situación socio-política en la contraparte local puede 

condicionar la evaluación?      X 

¿Existen grupos de presión que puedan interferir en la 
independencia de la evaluación?    X   

 

Con estos datos de llegó a la conclusión de que Proyecto Santa Cruz Saludable tiene un 
alto potencial de evaluabilidad, se encuentra diseñado bajo el Enfoque del Marco 
Lógico, tiene un objetivo claro y específico, un plan de ejecución detallado en un 
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cronograma, cuenta con un sistema de gestión e información operativo y una única 
fuente de financiación (AECID). Los puntos un poco más débiles encontrados son que 
la población objetivo sí está bien definida pero no muy acotada y que debía mejorar la 
implicación de algunos de los actores. 

 

f. Preguntas de evaluación 

El siguiente paso fue definir los criterios a evaluar y sus correspondientes preguntas, 
finalmente se decidió que se evaluaría: 

Pertinencia: preguntas referidas a la adecuación de la intervención al contexto. Se trata 
de analizar y evaluar si los objetivos y resultados del proyecto se adecuan al contexto en 
el que se realiza, es decir, a las necesidades y problemas de la población beneficiaria, a 
las políticas existentes y a otras situaciones sinérgicas. Con este análisis se estudia la 
calidad del diagnóstico que sustenta la intervención: 

 ¿Se corresponde el diseño de la intervención con las prioridades y necesidades 
de las instituciones sanitarias de Santa Cruz de la Sierra? 

 ¿Se corresponde el diseño de la intervención con las políticas de salud en 
Bolivia? 

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

 ¿Se han producido cambios en la problemática de salud, el contexto o las 
prioridades en Santa Cruz de la Sierra que afecten a la pertinencia del proyecto? 

 

Eficacia: preguntas referidas al grado de consecución de los objetivos previstos en el 
proyecto. El objetivo es analizar la intervención en función de su orientación a los 
resultados. 

 ¿Se ha conseguido mejorar el acceso de la población de las redes norte y sur de 
Santa Cruz de la Sierra a los programas de promoción de la salud del sistema de 
atención primaria? 

 ¿En qué medida la consecución del objetivo específico se debe al cumplimiento 
de los resultados del proyecto? ¿se identifican otros factores (internos o 
externos) que hayan incidido positiva o negativamente en el logro del objetivo 
específico? 
 

Eficiencia: preguntas referidas a la asignación óptima de los recursos disponibles al 
proyecto. Se trata de valorar los resultados alcanzados en comparación con los recursos 
utilizados. 
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 ¿Se han invertido adecuadamente los recursos necesarios para el cumplimiento 
de los tres resultados del proyecto Santa Cruz Saludable? 

 ¿Se habrían obtenido los mismos resultados en un período menor de ejecución?, 
¿y con un presupuesto inferior? 

 ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión 
utilizados han contribuido a alcanzar los resultados del proyecto? 

 

Viabilidad: grado en el que los efectos de las acciones que integran el proyecto 
perdurarán en el tiempo una vez finalizado este. El objetivo es analizar si los efectos 
positivos generados por el proyecto continuarán una vez retirada la ayuda. 

 ¿Los recursos y activos creados por el proyecto tienen posibilidades de ser 
mantenidos localmente? 

 ¿Se ha fortalecido adecuadamente al personal de los centros de salud de las 
redes Norte y Sur de Santa Cruz de la Sierra de forma que puedan hacerse cargo 
de la gestión de los servicios y resultados generados por el proyecto? 

 ¿Se ha reforzado suficientemente la coordinación intersectorial en las gerencias 
de las redes norte y sur de Santa Cruz de la Sierra? 

 

Impacto: se pretende analizar los efectos que se producirán a medio plazo 

 ¿El sistema de indicadores permitirá medir los impactos positivos previstos?,  
en caso contrario, ¿qué otros indicadores de impacto podrían sugerirse para 
este tipo de proyectos? 

 ¿Qué efectos ha provocado el proyecto sobre el colectivo de los beneficiarios 
y las instituciones locales? 
 
 

g. Redacción de los Términos de Referencia 

Durante los últimos días de estancia en terreno comenzó la redacción del documento de 
Términos de Referencia que se va a presentar a la Agencia Española de Cooperación, 
finalizándolo una vez de vuelta en España. 

 

 

A lo largo de los 35 días de mi estancia en terreno la comunicación con la ONG fue 
fluida y directa tanto con la Coordinadora de Proyectos en América Latina como con la 
Directora Gerente de Enfermeras Para el Mundo. 



Diseño del plan de la evaluación externa del Proyecto “Santa Cruz Saludable: 
promocionando la salud para mejorar la calidad de vida de la familia y la comunidad”  

 

 
16

Así mismo mantuve contacto vía mail con mi tutor, el cual me guió y resolvió las dudas 
que iban surgiendo. 

Posterior a la estancia en terreno: 
Una vez de vuelta se finalizó el documento con las aportaciones de la Directora Gerente 
de Enfermeras Para el Mundo, de la Coordinadora de Enfermeras Para el Mundo en 
América Latina, de la Directora del Proyecto Santa Cruz Saludable y de Luis Cámara, 
tutor del Trabajo Fin de Máster.2  

Así mismo se realizaron una serie de recomendaciones para la ejecución técnica del 
proyecto que aún puede mejorar en los meses que le quedan.3  

 

5. Conclusiones 

De los cinco objetivos planteados al comienzo de la experiencia se han cumplido todos 
aunque no en la misma medida: 

- Reconocer los documentos necesarios para realizar una evaluación externa y 
familiarizarse con ellos: he podido analizar de forma exhaustiva todos los 
documentos que se necesitan para realizar el plan de evaluación así como la 
propia evaluación, desde los utilizados en la identificación del proyecto hasta los 
últimos informes realizados por la ONG y el equipo local. 
 

- Conocer a todos los actores involucrados tanto en el proyecto como en la 
evaluación: he podido conocer a los diferentes actores que forman parte de este 
proyecto en mayor o menor medida, el papel que desempeñan en el mismo, las 
necesidades y los distintos puntos de vista que pueden tener respecto al 
proyecto, así como el grado de implicación y la relevancia que tendrán dentro 
del proceso de evaluación.  
 

- Reforzar en el equipo local, en la ONG y en el socio local la necesidad de que la 
evaluación sea un  proceso de aprendizaje y no sólo una “rendición de cuentas”: 
este era uno de los objetivos que más me ha costado conseguir, si bien la ONG y 
el equipo local han llegado a interiorizarlo, a no percibir la evaluación como un 
problema sino como una necesidad para poder aprender de ella y utilizar sus 
resultados para mejorar en distintas intervenciones, el socio local ha sido 
siempre más reacio y negativo, sintiéndose fiscalizado en muchos momentos y 
no dando ninguna importancia al hecho de participar como actores claves y 
necesarios para una buena evaluación. 
 

                                                            
2 Anexo II 
3 Anexo III 
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- Realizar los TdR de una evaluación externa: los TdR han quedado redactados y 
preparados para entregar a la Agencia Española de Cooperación para su 
posterior aprobación. 
 

- Realizar recomendaciones técnicas para el tiempo de vida del proyecto: este 
objetivo se añadió una vez en terreno ya que la Directora del Equipo Local me 
pidió estas recomendaciones técnicas para reforzar de cara al final del proyecto y 
en el tiempo que queda de ejecución del mismo, aquellos resultados que su nivel 
de cumplimiento era más bajo. Desde mi modesta opinión y basándome en los 
informes existentes, las visitas a las actividades y reuniones que se mantuvieron 
elaboré algunas de estas recomendaciones, las cuales me consta que se han 
tomado en cuenta y están siendo puestas en marcha. 

 

El Proyecto Santa Cruz Saludable es un proyecto coherente, el cual ha sufrido 
dificultades que deberían haber sido previstas en las Hipótesis. No sólo el Gobierno 
Municipal debería mantener su financiación en los programas de salud y la voluntad de 
participar en el proyecto, sino que se debería haber planteado la posibilidad de un 
cambio de personas dentro del Gobierno Municipal. 

A pesar de eso, el esfuerzo realizado por el personal local para que en todo momento se 
ejecutaran las actividades y conseguir así un mayor grado de cumplimiento de 
resultados y objetivo está siendo enorme. 

Deberemos esperar unos meses para poder ver los resultados de esta evaluación y así 
aprender de ella para futuras intervenciones. 
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ANEXO I Datos recogidos en la identificación del proyecto 
 

Composición del Área Municipal bajo cobertura 

  Centros de Salud  Nº de 
Barrios  

Distancia en  cuadras al

Centro de Salud.  

1.   Sagrada Familia  9  6 

2.   Las Américas  9  4 

3.   Antofagasta  5  7 

4.   Fortaleza  9  10 

5.   Colorada   9  10 

6.   Los Olivos  2  8 

7.   Sante Sud  4  4 

8.   Palmasola  5  12 

9.   Palmar del Oratorio  4 
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INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 

Establecimiento Tipo Dependencia 

   Centro de 
Salud 

Hospital Unidad 
Vecinal 

ONG   X   116 ONG 

1 Las Misiones BA   X   178 Pro salud 

2 Los Lotes   X   108 Pro salud

3 La Cuchilla     

DE SALUD RELIGIOSA   X   120 Iglesia 

1 San Juan Bautista   X   174 Iglesia

2 Ana Bautista     

PRIVADOS   X   X 114 Privados 

1 Palestina   X  109 Privados 

2 San Martín de P. (cuchilla)   X  126 Privados 

3 Copacabana   X 125 Privados 

4 San Prudencio   125 Privados

5 Santa Bárbara  
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Infraestructura en Salud. 

Establecimiento   Tipo   Ubicación   Dependencia  

  Puesto 
de 
Sanitario 

Centro 
de 
Salud  

Hospital  Unidad Vecinal    

PUBLICO 

1    La Colorada  

2    Los Olivos  

3    Sante Sud  

4    Las Américas  

5    Palmasola (la cárcel)  

6   Antofagasta  

7   Sagrada Familia  

8   Tierras Nuevas  

9    La Fortaleza  

10  Palmar del Oratorio  

  X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

X  

  106  

107  

115  

131  

118  

126  

135  

178  

247  

Ministerio de Salud 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Salud  

SEGURIDAD SOCIAL 

1 Santos Dumont  

2 Policlínico CNS Km6  

  X  

X  

  116  

127  

Caja Nacional  

Caja Nacional  
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ANEXO II Términos de Referencia para  la evaluación externa final del proyecto 
 

“SANTA CRUZ SALUDABLE PROMOCIONANDO LA SALUD PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD” 

 

CONTENIDOS: 

1. Introducción 
2. Objeto de la Evaluación y antecedentes 
3. Actores implicados 
4. Alcance de la evaluación 
5. Preguntas y criterios de la evaluación 
6. Metodología de la evaluación y plan de trabajo 
7. Documentos y fuentes de información 
8. Estructura y presentación del informe de evaluación 
9. Equipo evaluador 
10. Premisas de la evaluación, auditoría y publicación 
11. Plazos para la realización de la evaluación 
12. Presentación de la oferta técnica y criterios de valoración 
13. Anexos 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Enfermeras para el Mundo es una organización no gubernamental de desarrollo que 
tiene el propósito de contribuir al desarrollo humano desde el mundo de la salud y 
fundamentalmente desde la enfermería, con una actitud de respeto hacia las culturas y 
valores específicos de cada comunidad. 
 
Fue constituida en 1996 como sección de la Fundación Salud y Sociedad, por iniciativa 
del Consejo General de Enfermería de España. Se pretendía canalizar las iniciativas 
solidarias desarrolladas hasta el momento a través de un espacio adecuado y proveer a la 
enfermería española de un espacio propio de voluntariado.  

 
Y, todo ello, con una vocación nacional e internacional, donde tengan cabida las 
preocupaciones de los distintos sectores marginados de nuestra sociedad, así como las 
dificultades de los colectivos más desfavorecidos de nuestro mundo. 
 
Como objetivos generales Enfermeras para el Mundo se plantea: 
• Mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de los habitantes 

de los países más empobrecidos. 
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• Mejorar la situación de los sectores marginados de nuestra sociedad “desarrollada” 
con el fin de lograr su adecuada integración. 

• Informar y concienciar a la sociedad sobre la injusticia que supone la desigualdad y 
las graves consecuencias que trae consigo. 

• Promover que los Estados lleven a cabo políticas efectivas de cooperación al 
desarrollo, generadoras de una estructura social más justa.  
 

En su línea de actuación, Enfermeras para el Mundo quiere distinguirse por su especial 
empeño en la Formación y Educación para la Salud, clave que debe orientar su 
aportación en los siguientes niveles:  
 
• La realización de Proyectos de Cooperación en Países en vías de Desarrollo, con 

presencia actualmente en 6 países distribuidos en Latino América y África. 
• El diseño y ejecución de Proyectos de Educación y Sensibilización para el 

Desarrollo. 
• Preparación y realización de experiencias de Voluntariado nacional e internacional. 
• La identificación y ejecución de Proyectos de Inclusión Social con Atención y 

Apoyo a Sectores Marginados de la sociedad española. 
 

Justificación y razones de la evaluación 

Las intervenciones que serán objeto de evaluación corresponden a las acciones del  
proyecto 09-PR1-426  subvencionado por la AECID  que se lleva a cabo en Bolivia por 
Enfermeras para el Mundo. Se trata de una evaluación final externa. 

En el apartado undécimo de la orden AEC/1303/2005, de 27 de abril, se especifica la 
necesidad de realizar una evaluación final externa para todos aquellos proyectos de 
cooperación cuyo importe subvencionado sea superior a 350.000 euros, con un plazo 
máximo de 11 meses a partir de la finalización del proyecto. En el proyecto a evaluar el 
plazo de finalización fue el 30 de abril de 2010. 

 

Propósito de la evaluación 

La evaluación valorará el diseño de la intervención, el grado de cumplimiento de los 
resultados esperados y del objetivo específico del proyecto. Su ejecución será contratada 
a cargo de la subvención, previamente presupuestada. 

En el momento actual, Enfermeras Para el Mundo cuenta con una unidad de evaluación 
interna en el seno de la organización, formada por su personal técnico. 

A través de la evaluación externa se espera obtener un análisis del diseño del proyecto, 
permitiendo de esta manera la identificación de desviaciones en la ejecución respecto a  
la formulación. Se realizará también una evaluación de los resultados propuestos en el 



Diseño del plan de la evaluación externa del Proyecto “Santa Cruz Saludable: 
promocionando la salud para mejorar la calidad de vida de la familia y la comunidad”  

 

 
25

proyecto y el nivel de logro de los mismos lo que nos conduce a evaluar el grado de 
cumplimiento del objetivo específico propuesto en el diseño del proyecto. 

Así mismo esperamos que la evaluación nos indique en qué grado cada uno de los 
resultados obtenidos son atribuibles a las acciones llevadas a cabo en el transcurso del 
proyecto. 

La evaluación externa permitirá en su conjunto aprendizajes que nos permitirán realizar 
un mejor diseño y una mejor ejecución de futuras intervenciones. 

Uso y expectativas de la evaluación 

El informe de evaluación resultante será de uso  para: el Personal de Enfermeras Para el 
Mundo, tanto en sede como en terreno, el Personal de la Agencia de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID) y sus Oficinas Técnicas de Cooperación así como 
para  los socios y las contrapartes locales de intervención.  

Se demanda un tipo de evaluación centrada específicamente en el proyecto Santa Cruz 
Saludable, que recoja los aspectos globales del proyecto, partiendo desde lo particular 
hacia lo general. 

Como resultado de la evaluación se obtendrá un informe donde se verá claramente 
reflejado un análisis del diseño de la intervención, el grado de cumplimiento de los 
resultados, así como cualquier tipo de recomendación por parte de los evaluadores de 
recomendaciones que nos permita mejorar la ejecución, la calidad y la sostenibilidad de 
las intervenciones de Enfermeras Para el Mundo. 

 

2. OBJETO DE LA EVALUACIÓN Y ANTECEDENTES 
 

La ciudad de Santa Cruz está ubicada en la provincia de Andrés Ibañez. Con una altura 
de 416 msnm, de topografía plana ocupa 388 Km2.  Su población para 2009 es de 
1.594.926 hab de los cuales el 51% son mujeres. Su población está compuesta por 
personas venidas de todas partes del país, con una gran riqueza de culturas (Guaraní, 
Ayoreda, Quechua y Aymará). Su crecimiento demográfico es de 4,3% anual, uno de 
los más altos de América del Sur. Su actividad económica se fundamenta en la 
explotación de hidrocarburos, maderas,  agricultura, construcción y actividades 
informales de comercio. Su IDH es de 0.689, uno de los más altos del país (IDH para 
Bolivia 0.641). Sin embargo Santa Cruz siendo una de las ciudades más grandes y con 
mayor nivel de desarrollo humano, concentra un gran número de pobres. A continuación 
se presentan algunas conclusiones del informe de los ODM (2007): Santa Cruz agrupa 
un gran número de niños/as desnutridos. En la promoción de la equidad de género la 
brecha de género para la educación primaría es de 3,6 puntos a favor de la mujer. En 
referencia al ODM 4 se sigue observando obstáculos para cumplir la meta debido a la 
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alta mortalidad neonatal consecuencia de las deficiencias de los servicios de salud. 
Sobre la salud materna, Santa Cruz presenta indicadores por debajo de la media 
nacional, sin embargo altas para el promedio de América Latina. Los avances en la 
lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades olvidadas son muy lento. Este 
municipio reúne el 52% de todos los casos de VIH/SIDA del país. 

 
Enfermeras para el Mundo desarrolló su primera intervención en Santa Cruz en los 
distritos 7 y 8 (Villa 1º de Mayo y Plan 3.000) ubicados en la red Este, en esta 
intervención su socio local fue el Hospital Hernández Vera (perteneciente a la iglesia) 
institución que funciona desde hace más de 50 años y cuyos representantes solicitaron la 
realización de una misión exploratoria para identificar los problemas y posibles 
alternativas de solución. En ese entonces se identificó la alta mortalidad materno-
infantil como el problema central del proyecto y sobre el cual se aplicaron estrategias 
como el fortalecimiento de los comités populares de salud y los programas de salud 
extramurales a través de la formación de Responsables Populares de Salud para la 
educación entre pares, la referencia para la ejecución fueron 3 centros de salud públicos 
y el hospital. Este proyecto demostró una media del 85% en el alcance de los resultados 
previstos. A partir de esta experiencia se llegó a la conclusión de la necesidad de 
trabajar con las entidades públicas para la planificación y ejecución de este tipo de 
estrategias. Así se inicio el proceso de elaboración del convenio entre EPM y el 
Gobierno Municipal, el cual resulto complejo y enriquecedor, para la ejecución del 
proyecto “Santa Cruz Saludable: promocionando la salud de las mujeres en edad 
reproductiva”, en el cual participaron los 11 centros de salud pública que componen la 
red Este. El objetivo específico de esta intervención fue “Fortalecer las acciones y 
programas de educación para la salud en la Red Este del Municipio de Santa Cruz”. La 
financiación de las dos intervenciones procede de instituciones públicas. El primer 
proyecto ha sido justificado ante la Junta de Comunidades de  Castilla-La Mancha 
JCCM y el Ayto. de Almería. En la segunda intervención se ha contado con 
financiación nuevamente de la JCCM. 
El proyecto objeto de la evaluación ha sido llevado a cabo en el Estado Plurinacional de 
Bolivia y fue desarrollado con la colaboración de Enfermeras Para el Mundo, el 
Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de su Dirección de Salud que 
forma parte de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano y La Agencia de Cooperación 
Española para el Desarrollo,  titulado: “Santa Cruz Saludable, promocionando la salud 
para mejorar la calidad de vida de la familia y la comunidad”. Contó con un presupuesto 
total de 792.605 euros, de los cuales la AECID aprobó la subvención de 356.114 euros 
dentro de la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo 
del año 2009. El proyecto dio comienzo el 10 de noviembre de 2009 y tenía una 
duración prevista de 24 meses, por distintos motivos el 24 de diciembre de 2010 se 
solicitó una prórroga para finalizar su ejecución el 30 de mayo de 2012. 

El objetivo específico del proyecto era mejorar el acceso de la población de las redes sur 
y norte de Santa Cruz de la Sierra a los distintos programas de promoción de la salud 



Diseño del plan de la evaluación externa del Proyecto “Santa Cruz Saludable: 
promocionando la salud para mejorar la calidad de vida de la familia y la comunidad”  

 

 
27

que son responsabilidad del sistema público de atención primaria, y para ello se ha dado 
apoyo a las gerencias de red de salud, los servicios de primer nivel, las organizaciones 
sociales, la comunidad y otras instituciones públicas en la mejora de sus capacidades 
institucionales y humanas. 

Durante el proyecto se ha trabajado para conseguir tres resultados concretos: 
 

• El personal de los centros de salud y responsables populares de salud (o 
referentes comunitarios) de la red sur y barrios periféricos de la red norte están 
formados y dotados de recursos para desarrollar acciones de promoción de la 
salud extramurales.  

 
• Existen espacios de coordinación intersectorial liderados por las gerencias de las 

redes sur y norte de salud  
 

• Las comunidades de las redes sur y norte tienen comités populares de salud 
formados y motivados que trabajan con los servicios de salud, las juntas 
vecinales y las sub-alcaldías de su zona en la gestión compartida del sistema de 
salud.  

 
Para ello se han formado agentes claves como el personal de los servicios sanitarios, 
responsables populares de salud y los comités para la educación en cadena de la 
comunidad.  
Las estrategias utilizadas para ello han sido: la educación entre pares, el PRECEDE, la 
intersectorialidad y la mejora de la calidez en la atención.  
Con la finalidad de que las personas formadas tengan mayores niveles de análisis de su 
realidad y tengan la capacidad de dar respuestas creativas e innovadora a sus los 
problemas desde la perspectiva de género y los enfoques de derechos humanos e 
interculturalidad. Con el fortalecimiento de la promoción de la salud en la zona se 
contribuye a dar respuesta a problemas como la desnutrición, la mortalidad materno-
infantil, la transmisión del VIH/SIDA y la incidencia - prevalencia de enfermedades 
como el dengue, la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero, la rabia, entre otras; los 
cuales están incluidos dentro de los ODM.  
 
El proyecto responde a los planes de desarrollo Nacional (Bolivia Digna, Solidaria y 
Productiva para Vivir Bien) , departamental (Santa Cruz Equitativo y Solidario) y 
municipal, los cuales buscan: reducir la mortalidad neonatal, mejorar los servicios del 
SUMI, fortalecer los programas de prevención de VIH/SIDA, maltrato y sobre todo 
extender el acceso a los servicios (vacunación, micronutrientes, lactancia materna, 
crecimiento y desarrollo, control prenatal y atención del parto institucional, Nutribebé, 
etc.) y avanzar hacia el alcance de los ODM. La formulación del proyecto ha partido de 
la solicitud de las comunidades de las redes sur y norte que han priorizado el trabajo en 
promoción de la salud para hacer frente a problemas que atacan a jóvenes, niños/as y 
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mujeres principalmente. La comunidad quiere proponer soluciones y contribuir con su 
trabajo voluntario a mejorar las condiciones de vida de sus barrios. Los/as 
beneficiarios/as del proyecto son grupos de población de barrios con niveles de pobreza 
por encima del 75% (según NBI) y con altas tasas de morbi-mortalidad y bajo acceso a 
los servicios de salud. Con las acciones del proyecto se busca mejorar el área de 
promoción de la salud de la atención primaria  y así contribuir a su fortalecimiento para 
mejorar los indicadores de salud y equilibrar todo el sistema sanitario que actualmente 
presenta un colapso en el segundo y tercer nivel por la atención de casos que deben ser 
resueltos en ella. 
La población beneficiaria es: 
 

‐ Mujeres jóvenes y adultas de la comunidad cuyos principales intereses son: 
Mantener su propia salud y la salud de sus familias, tener acceso a los servicios 
de salud, mejorar sus condiciones económicas y de vida en general (acceso a 
servicios básicos, relaciones de género más equilibradas).  

‐ Hombres jóvenes y adultos de la comunidad: Mejorar sus condiciones 
económicas y de vida en general, mantener a su familia.  

‐ Adolescentes, sus principales intereses son: Construir un futuro que les permita 
vivir dignamente a través de conocimiento de un oficio o profesión, construir 
una familia, vivir a plenitud la adolescencia y la juventud. Y tener autonomía de 
modo que no se tenga miedo. 

‐ Personas mayores: Acceder a servicios gratuitos de salud, mantenerse activos 
dentro de la sociedad, tener acceso a recursos económicos o materiales que les 
permita una vida digna, procurar el bienestar de sus familias.  

‐ Personal Sanitario de las redes del municipio de Santa Cruz: Alcanzar los 
indicadores de gestión de sus servicios, mejorar la situación de salud de su 
población sobre todo en las zonas periurbanas, reconocimiento por parte de la 
comunidad que atienden, hacer frente a problemáticas emergentes como: el 
VIH/SIDA, la violencia de género e intrafamiliar, enfermedades crónicas como 
la hipertensión, la diabetes, el cáncer, etc. contar con los recursos humanos y 
materiales para desarrollar con calidad sus servicios.  

‐ Comités Populares de Salud: Representar los intereses de la población, mantener 
el reconocimiento social a su labor, tener mayor influencia en la toma de 
decisiones de planificación y financiación en la financiación pública  
 

Todos ellos hacen un total de 32.736 personas de las cuales 17.020 son mujeres 
 

3. ACTORES IMPLICADOS     
 

Unidad gestora de evaluación:   

Sus funciones consistirán en: 

• Elaborar los Términos de Referencia de la Evaluación 
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• Promover y dirigir la evaluación 
• Realizar la contratación del equipo evaluador 
• Publicar y difundir los resultados 

Componentes: 

- Personal Enfermeras Para el Mundo (EPM): 

 Coordinadora de EPM en América Latina: Nadia Revelo Bolívar 

 Técnica de proyectos en sede: Gema Monteagudo Galán 

- Socios locales: 

 Directora del Proyecto: Marisabel Quiroga 

Comité de seguimiento de la evaluación:   

Las funciones del comité de seguimiento serán las siguientes: 

• Definir los objetivos de la evaluación 
• Facilitar la información al equipo evaluador 
• Facilitar la participación de las actores implicados en la evaluación 
• Identificar las necesidades de información 
• Delimitar el alcance de la evaluación 
• Validar y supervisar la calidad del proceso 

El Comité de seguimiento debe ser capaz de orientar la evaluación en base a las 
necesidades de la misma. Como primer paso necesario para poder comenzar a liderar 
dicho proceso se fijará una reunión del comité junto con el personal evaluador para 
revalidar los principios evaluadores presentados en los términos de referencia.  

Se establecerá una reunión al final de la evaluación donde se examinará el informe final 
y se analizarán las conclusiones y recomendaciones. 

Componentes: 

- Gerente de EPM con sede en Madrid: Encarna Pinto Martín 

- Coordinadora de EPM en América Latina: Nadia Revelo Bolívar 

- Técnica de proyectos en sede: Gema Monteagudo Galán 

- Directora del proyecto: Marisabel Quiroga 

- Personal de la Oficina Técnica de Cooperación de la Aecid en Bolivia  
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Informantes clave:   

El equipo evaluador contará con los actores implicados en el desarrollo del proyecto 
para recoger toda la información necesaria: 

En Bolivia: 

‐ Oficialía de Desarrollo Humano 

‐ Dirección General de Salud 

‐ Gerencias de Red Norte y Sur 

‐ Equipo local del proyecto Santa Cruz Saludable 

‐ Personal de los centros sanitarios implicados en el proyecto 

‐ Responsables Populares de Salud formados 

‐ Componentes de los Comités Locales de Salud 

 

4. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

El ámbito geográfico de la evaluación se centra en dos redes de salud de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, en concreto la red Norte y la red Sur. 

En el plano institucional, será necesario realizar consultas a las Gerencias de dichas 
redes ya que han estado ejecutando el proyecto en coordinación con el equipo local y la 
Coordinadora de Proyectos en América Latina de Enfermeras Para el Mundo. 

En el ámbito temporal, la evaluación debe comprender todo el período de ejecución del 
proyecto. 

En el apartado temático las acciones implementadas en el proyecto son: 

- Fortalecimiento de los programas de promoción de la salud que actualmente se 
ejecutan en Santa Cruz de la Sierra 

- Mejora en la formación del personal de los centros de Salud de las redes Norte y 
Sur y de Santa Cruz de la Sierra. 

- Creación de Comités locales de salud. 

- Formación a RPS en los centros de Salud de las redes Norte y Sur de Santa Cruz 
de la Sierra 

La evaluación se centrará en aspectos del diseño de la intervención y de los resultados. 
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5. PREGUNTAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se establecerá según los siguientes criterios, intentando dar respuesta a 
las subsiguientes preguntas y guiándose según los indicadores de la matriz de 
planificación de la intervención. 

Pertinencia: preguntas referidas a la adecuación de la intervención al contexto. Se trata 
de analizar y evaluar si los objetivos y resultados del proyecto se adecuan al contexto en 
el que se realiza, es decir, a las necesidades y problemas de la población beneficiaria, a 
las políticas existentes y a otras situaciones sinérgicas. Con este análisis se estudia la 
calidad del diagnóstico que sustenta la intervención: 

 ¿Se corresponde el diseño de la intervención con las prioridades y necesidades 
de las instituciones sanitarias de Santa Cruz de la Sierra? 

 ¿Se corresponde el diseño de la intervención con las políticas de salud en 
Bolivia? 

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

 ¿Se han producido cambios en la problemática de salud, el contexto o las 
prioridades en Santa Cruz de la Sierra que afecten a la pertinencia del proyecto? 

 

Eficacia: preguntas referidas al grado de consecución de los objetivos previstos en el 
proyecto. El objetivo es analizar la intervención en función de su orientación a los 
resultados. 

 ¿Se ha conseguido mejorar el acceso de la población de las redes norte y sur de 
Santa Cruz de la Sierra a los programas de promoción de la salud del sistema de 
atención primaria? 

 ¿En qué medida la consecución del objetivo específico se debe al cumplimiento 
de los resultados del proyecto? ¿se identifican otros factores (internos o 
externos) que hayan incidido positiva o negativamente en el logro del objetivo 
específico? 
 

Eficiencia: preguntas referidas a la asignación óptima de los recursos disponibles al 
proyecto. Se trata de valorar los resultados alcanzados en comparación con los recursos 
utilizados. 

 ¿Se han invertido adecuadamente los recursos necesarios para el cumplimiento 
de los tres resultados del proyecto Santa Cruz Saludable? 

 ¿Se habrían obtenido los mismos resultados en un período menor de ejecución?, 
¿y con un presupuesto inferior? 
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 ¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión 
utilizados han contribuido a alcanzar los resultados del proyecto? 

Viabilidad: grado en el que los efectos de las acciones que integran el proyecto 
perdurarán en el tiempo una vez finalizado este. El objetivo es analizar si los efectos 
positivos generados por el proyecto continuarán una vez retirada la ayuda. 

 ¿Los recursos y activos creados por el proyecto tienen posibilidades de ser 
mantenidos localmente? 

 ¿Se ha fortalecido adecuadamente al personal de los centros de salud de las 
redes Norte y Sur de Santa Cruz de la Sierra de forma que puedan hacerse cargo 
de la gestión de los servicios y resultados generados por el proyecto? 

 ¿Se ha reforzado suficientemente la coordinación intersectorial en las gerencias 
de las redes norte y sur de Santa Cruz de la Sierra? 

Impacto: se pretende analizar los efectos que se producirán a medio plazo 

 ¿El sistema de indicadores permitirá medir los impactos positivos previstos?,  
en caso contrario, ¿qué otros indicadores de impacto podrían sugerirse para 
este tipo de proyectos? 

 ¿Qué efectos ha provocado el proyecto sobre el colectivo de los beneficiarios 
y las instituciones locales? 

Aspectos metodológicos: 

 ¿El diseño de la intervención ha sido el adecuado? 
 ¿El seguimiento establecido por EPM ha sido el adecuado para la correcta 

ejecución del proyecto? 

 

6. METODOLOGÍA DE LA  EVALUACIÓN Y PLAN DE TRABAJO 

La evaluación se realizará según la siguiente metodología propuesta por EPM y 
susceptible a ser modificada o adaptada en función de las propuestas concretas ofertadas 
por el equipo evaluador. 

La evaluación contará con tres fases con una duración estimada de 10 semanas: 

I - Estudio de Gabinete (Duración estimada 2 semanas) 

Durante esta fase de la evaluación se realizará una revisión y análisis de la 
documentación relacionada con el proyecto: formularios, anexos, informes de 
seguimiento (técnicos y económicos), fuentes de verificación, registros propios, etc… 

Además se diseñarán las herramientas para la recopilación, procesamiento y análisis de 
la información que garanticen la fiabilidad de las fuentes y el rigor del análisis. 
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Se realizarán entrevistas con la coordinadora de EPM en América Latina y con la 
Directora de proyecto y se identificarán informantes claves en terreno, y se coordinarán 
las visitas y las reuniones necesarias para la evaluación. 

II – Trabajo de campo (Duración estimada 3 semanas) 

El trabajo de campo se realizará en las zonas objeto de la intervención. 

La metodología de la intervención en esta fase recogerá al menos los siguientes 
aspectos: 

- Reuniones con el equipo técnico de EPM Bolivia y la contraparte local 

- Entrevistas con informantes claves 

- Grupos de discusión con representantes beneficiarios 

- Observación directa in situ: visitas al terreno objeto de la intervención, a las 
instituciones socias, entrevistas con participantes en el programa, instituciones públicas, 
etc… 

- Utilización de herramientas metodológicas diseñadas en la fase anterior 

- Reunión de devolución de resultados preliminares de la evaluación con socios locales, 
personal de la OTC y de EPM en terreno 

III – Elaboración y presentación del informe final  (Duración estimada 5 semanas) 

Una vez finalizada la fase anterior se redactará el Informe Final de acuerdo con lo 
establecido en los presentes TdR, con especial atención a los Criterios de Evaluación. 

En esta fase se realizará la sistematización de la información recolectada y se procederá 
a la elaboración de conclusiones y recomendaciones. 

Se entregará un borrador del informe final donde tendrán cabida aportaciones de EPM y 
de la AECID. 

El producto esperado de esta fase es el Informe de la Evaluación Externa, en texto y en 
formato digital, el cual debe responder a todas las cuestiones planteadas por el equipo 
evaluador y que incorporará, en su versión final, los comentarios que desde la AECID 
puedan realizarse. 

 

7. DOCUMENTOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN   

El equipo evaluador tendrá acceso a los siguientes documentos y fuentes de 
información: 

Con respecto a la línea de base que motivaron los objetivos del proyecto: 
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• Estadísticas mensuales y anuales del SNIS 
• Planes operativos de actuación del Ministerio de Salud  
• Planes operativos de actuación de la Oficialía Mayor de Desarrollo y la 

Dirección de Salud 
• Documentación oficial estatal vinculada al proyecto  

 
Con respecto a la obtención de los resultados: 

• Línea de base realizada 
• Informes de asistencia a las formaciones 
• Pre-test y post-test de las formaciones 
• Informes de actividades realizadas por los RPS en coordinación con los Centros 

de Salud. 
• Estadísticas mensuales y anuales del SNIS 
• Actas de los CAI e informes de participación 
• Actas de conformación de los Comités Locales de Salud 
• Programas de las ferias de salud realizadas 

 
 
Con respecto a la gestión y seguimiento del proyecto: 

 
• Documentos de Formulación y Anexos (estructura, cronograma, presupuesto, 

matriz de planificación) 
• Líneas de base relacionadas con la intervención 
• Acuerdos de colaboración y convenios firmados con la contraparte local  
• Informes de seguimiento 
• Fuentes de verificación, material gráfico 
• Otra documentación de interés para la realización de la Evaluación de la base de 

datos de EPM 
• Normativa reguladora de la AECID de seguimiento y justificación de proyectos 

de cooperación 

Las fuentes de información se encuentran en la oficina del proyecto en la Sub-Alcaldía 
del distrito 9 de Santa Cruz de la Sierra así como en la sede de Madrid de EPM. 

 

8. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 

El Informe Final de Evaluación irá acompañado de un Resumen Ejecutivo  que 
mantendrá el esquema proporcionado por EPM así como las especificaciones técnicas 
de presentación (formato y número de páginas). 
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Así mismo presentará una ficha-resumen de la evaluación siguiendo el formato 
establecido por el CAD. 

El Informe Final de Evaluación no excederá las 70 páginas (sin contar anexos) y el 
Resumen Ejecutivo las 15 páginas. La presentación se hará en formato electrónico y en 
soporte papel, y se entregarán 5 copias de ambos formatos. 

El Documento Final seguirá la siguiente estructura: 

1. Resumen Ejecutivo 
2. Introducción. Aquí se definirá el objetivo de la evaluación, antecedentes, 

preguntas principales y criterios empleados en la evaluación.  
3. Descripción resumida de la intervención evaluada en la que se indiquen sus 

objetivos y estructura lógica de planificación, con especial referencia a las 
expectativas de cumplimiento en el momento final del proyecto en el que se 
realiza la Evaluación; breve historia y antecedentes; organización y gestión; 
actores implicados  y contexto económico, social, político e institucional en el 
que se desarrolla la intervención. 

4. Metodología empleada en la evaluación. Se realizará una descripción de las 
técnicas empleadas en la elaboración del Informe y en el caso de que los 
hubiere, se reflejarán los condicionantes y límites del estudio realizado. 

5. Análisis de la Información recopilada. Deberá dar respuesta a las cuestiones y 
criterios de evaluación establecidos previamente, así como la interpretación de 
las evidencias en relación con las preguntas enunciadas.  

6. Conclusiones de la Evaluación en relación con los criterios de evaluación 
establecidos. 

7. Lecciones aprendidas derivadas de las conclusiones generales que indiquen 
buenas prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentar las acciones de 
futuras intervenciones. 

8. Recomendaciones resultantes de la evaluación orientadas a la mejora de futuras 
intervenciones mencionando de manera específica hacia qué proceso va dirigida 
la recomendación (diseño, procedimiento de gestión, resultados, …) 

9. Anexos en los que se incluirán los TdR, la metodología propuesta, las 
herramientas de recopilación de información aplicada, el plan de trabajo, la 
composición y la descripción de la misión, alegaciones y comentarios 
pertinentes en caso de desacuerdos que no hayan sido reflejados en el cuerpo del 
informe y ficha resumen de la evaluación del CAD. 

 

9. EQUIPO EVALUADOR 

El equipo o persona evaluadora deberá poseer los siguientes requisitos: 

 - Título universitario, preferentemente de la rama socio-sanitaria 
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- Experiencia demostrada de al menos 3 años en evaluaciones de proyectos de 
cooperación al desarrollo y conocimiento en materia de Cooperación     
internacional así como de las técnicas y metodologías de evaluación.                    

- Se valorará experiencia en Evaluación de proyectos de la AECID 

- Experiencia general en la planificación, programación, gestión y evaluación de 
Cooperación al desarrollo. 

- Es necesario conocimientos del contexto boliviano, en especial de la realidad 
sanitaria e institucional 

- Se valorará experiencia en terreno, en concreto en la zona objeto de estudio 

- Conocimiento y manejo de aplicaciones informáticas de Office (Word, 
Excel….) 

- De acuerdo con el apartado III del Plan director y su apuesta por el 
fortalecimiento de las capacidades de los socios locales, se dará preferencia a 
profesionales, empresas o particulares locales. 

 

10. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUDITORÍA Y PUBLICACIÓN 
 

La evaluación consiste en un análisis exhaustivo y riguroso del Proyecto. Por esta razón, 
la evaluación debe cumplir ciertos requisitos, tanto profesionales como éticos, entre los 
que destacan: 
 

 Anonimato y confidencialidad.- La evaluación debe respetar el derecho de las 
personas a proporcionar información asegurando su anonimato y 
confidencialidad. 

 Responsabilidad.- Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera 
surgir entre los miembros del equipo o entre estos y los responsables del 
proyecto en EPM, en relación con las conclusiones y/o recomendaciones, debe 
ser mencionada en el informe. Cualquier información debe ser sostenida por el 
equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre ella. 

 Integridad.- Los evaluadores tendrán la responsabilidad de poner de manifiesto 
cuestiones no mencionadas en los presentes TdR, si ello fuera necesario para 
obtener un análisis más completo de la intervención. 

 Independencia.- El equipo evaluador deberá garantizar su independencia de la 
intervención evaluada, no estando vinculado con su gestión o con cualquier 
elemento que la compone. 

 Convalidación de la información.- Es competencia del evaluador garantizar la 
veracidad de la información recopilada para la elaboración de los informes y 
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será el último responsable de la información presentada en el Informe de 
Evaluación Final. 

 Incidencias.- En el supuesto de la aparición de problemas durante la realización 
del trabajo en cualquiera de sus fases, estos deberán ser inmediatamente 
comunicados a EPM. De no ser así, la existencia de dichos problemas no podrá 
ser utilizada para justificar la no obtención de los resultados establecidos por 
Enfermeras Para el Mundo en los presentes TdR. 

 Derechos de autor y divulgación.- Los derechos de auditoría recaen sobre la 
empresa evaluadora. La difusión de la información recopilada y del Informe 
Final es prerrogativa de Enfermeras Para El Mundo. La AECID se reserva el 
derecho de reproducir, distribuir o comunicar públicamente el informe de 
evaluación sin necesidad de acuerdo previo con EPM cuando así lo requiera el 
correcto desarrollo de procedimientos administrativos, y con previa autorización 
de EPM por otro tipo de motivos. Cualquier otra reproducción del informe o sus 
resultados, deberá contar con la previa autorización de Enfermeras Para El 
Mundo. 

 Entrega de los informes.- En caso de retraso en cualquiera de los informes o en 
el supuesto en que la calidad del trabajo entregado sea manifiestamente inferior 
a lo pactado con Enfermeras Para El Mundo, serán aplicables las penalizaciones 
previstas en el contrato firmado entre el evaluador y EPM. 
 
 

11. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación contará con tres fases con una duración estimada de 10 semanas desde el 
inicio, pero nunca se extenderá más allá de febrero de 2012. 

Las actividades de devolución de resultados, la entrega del borrador del informe final, y 
la entrega definitiva del Informe Final, deberán ajustarse al programa de trabajo 
definitivo que aparezca en el contrato firmado entre Enfermeras Para El Mundo y el 
evaluador. 

El presupuesto estimado para la realización de esta evaluación no deberá superar la 
suma de 7.000 euros, provenientes del presupuesto aprobado por la AECID. 

 

12. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Las personas físicas o jurídicas interesadas en participar en la presente convocatoria 
deberán enviar una Propuesta Técnica que incluya la metodología de trabajo, el 
cronograma de la evaluación, plan de trabajo, CV detallado del evaluador o de los 
integrantes del equipo en su caso y el presupuesto. 
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El presupuesto incluirá todos los gastos derivados de la realización de la evaluación, 
incluyendo honorarios profesionales, viajes, estancias e impuestos en Bolivia.  

La forma de pago estará reflejada en el contrato entre el evaluador y EPM.  

Las ofertas serán evaluadas según la siguiente tabla: 

 

 
CRITERIO 

 

 
PUNTACIÓN 

DEL 
CRITERIO 

 
FACTORES 

 
PUNTUACIÓN 

DE LOS  
FACTORES 

Experiencia 
profesional 

20 Experiencia en evaluación 
de cooperación al 
Desarrollo 

10 

Experiencia en evaluación 
de proyectos de estrategias 
institucionales 

5 

Experiencia en evaluación 
de proyectos financiados 
por la AECID 

5 

  Conocimiento del 
contexto de Bolivia 

10 

Origen  
 

20 Procedencia de Bolivia 
(profesionales, empresas o 
particulares locales, 
nacionalizados y/o 
registrados en Bolivia) 

20 

Perfil académico 
 

20 Conocimiento de 
proyectos sanitarios 

10 

Formación en cooperación 
al desarrollo y evaluación 
de proyectos 

10 

Calidad y valor 
técnico y 
económico de la 
oferta 
 

20 Metodologías 
participativas e 
innovadoras 

5 

Metodología propuesta a 
partir de la sugerida por 
EPM 

10 

Valoración de la propuesta 
económica 

5 
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13. ANEXOS 
 

Listado de anexos que se adjuntan a los presentes TdR: 
 Matriz de planificación 
 Árbol de problemas  
 Presupuesto 
 Informe previo a evaluación intermedia de AECID 
 Valoración de visita de la AECID al proyecto 
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ANEXO III  Recomendaciones técnicas para la finalización del proyecto 

 

1. Motivar y reforzar al equipo local para que continúe trabajando de la forma que 
lo está haciendo a pesar de las dificultades surgidas. 

2. Trabajar para mejorar la implicación de ciertos actores del proyecto (Gerencia 
de Red Sur, Gobierno Municipal, sub-alcaldes, profesionales de los centros de 
salud…) de cara a afianzar la sostenibilidad del mismo. 

3. Refuerzo a las RPS formadas, continuar con las reuniones semanales y no 
dejarlo en una reunión mensual. 

4. Centrar esfuerzos en crear y formar a los Comités Locales de Salud. 
5. Intentar realizar la formación a los profesionales de los centros de salud de una 

manera interdisciplinar. 
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Responsables Populares de Salud centro de Salud San Antonio 

 

 

Responsables populares de salud en feria de salud junto con la Oficiala Mayor de Desarrollo 
Humano de Santa Cruz de la Sierra 
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Reunión con personal de los centros de salud 
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