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INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 
“ATENCIÓN Y PROMOCIÓN INTEGRALES  

DE SALUD EN EL HOSPITAL DE  

DISTRITO DE BÉBÉDJIA (CHAD)” 

   

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

 
Título del Proyecto: Atención y Promoción Integrales de Salud en el Hospital de 
Distrito de Bébédjia (Chad) 
 
ONG española: Cooperación Alternativa Manchega – CALMA ONGD 
 
Contraparte Local: BELACD de Doba 
 
País / Área Geográfica Chad (África Subsahariana)  
 
Financiador: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
 
Convocatoria: 2009 
 
Presupuesto Total 420.185,47 € 
Subvención de la JCCM 300.000,00 € 
Aportación de la contraparte local 120.185,47 € 
 
Breve resumen del proyecto 

 
Este proyecto trata de permitir el funcionamiento del Hospital de Distrito y del 

Dispensario de Bébédjia (República del Chad). El Hospital ha de encargarse de la 
coordinación, supervisión y animación del resto de centros de salud que integran el 
Distrito Sanitario de Bébédjia, distribuidos a lo largo de toda el área de salud que el 
mismo abarca. 
 

El hospital se encuentra en el centro del área donde se está explotando el 
petróleo desde octubre de 2003. Ello ha supuesto un vertiginoso y considerable  
aumento de la población y de los problemas de salud y sociales, tales como el 
incremento meteórico de las enfermedades de transmisión sexual (con el Sida a la 
cabeza) y el encarecimiento desproporcionado de la vida, como consecuencia de la 
elevación de los precios, lo que ha disminuido sensiblemente el poder adquisitivo de 
la población, ya que ésta, en su inmensa mayoría, no trabaja en la explotación 
petrolera. 
 

Esto ha perturbado la sociedad y la economía de la zona y ha provocado un 
gran aumento de la demanda de servicios sanitarios, debido no sólo al aumento de la 



Evaluación del proyecto del Hospital de Distrito de Bébédjia (Chad) / 3 

 

población, sino a la mayor incidencia de las enfermedades de transmisión sexual y al 
mayor nivel de concienciación y de poder adquisitivo de una parte de esa población 
(la que se encuentra trabajando directa o indirectamente en la explotación petrolera).  

 
El proyecto es, pues, para colaborar en el funcionamiento del hospital de 

distrito y del dispensario de Bébédjia y, de una forma indirecta, en el de todos los 
centros de salud del Distrito Sanitario, ya que el hospital tiene la obligación de 
coordinar, animar, seguir y evaluar las actividades de todos los centros de salud del 
Distrito Sanitario de Bébédjia, públicos y privados.  

 
Los medios con los que cuenta el hospital son muy básicos y limitados. A modo 

de ejemplo, citemos que sólo disponemos de electricidad durante unas tres horas y 
media al día –pues producirla a través del grupo electrógeno es muy caro, y la 
instalación de paneles solares existente es insuficiente para garantizar todas las 
necesidades– o que el hospital no da de comer a los pacientes ingresados, lo que 
provoca serios problemas en la recuperación de los enfermos, ya que una parte 
fundamental de todo tratamiento es la nutrición. 

 
El proyecto no sólo tiene una función asistencial y preventiva, sino que también 

tiene una dimensión educativa y de concienciación de la población. Así, pues, presta 
especial atención a la formación de los agentes de salud y de la población en general. 
Para ello, aparte de las actividades normales en este campo, se realizan 
determinadas campañas, tales como la sensibilización contra el Sida, la enseñanza 
de la impregnación de mosquiteras (para prevenir el paludismo o malaria), el 
tratamiento del agua o la lucha contra la oncocercosis o ceguera de los ríos. 
 

2. VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
2.1. Fechas 
 

Fecha Comentario  
Prevista Real  

Comienzo 
Antes del 
01/10/2009 

19/08/2009  

Terminación 

18/10/2010 31/10/2010 Se concluyó 13 días después 
de lo que se previó una vez 
comenzado el proyecto, lo 
cual entra en el margen de 
tolerancia de 3 meses 
establecido por el financiador. 

Plazo de Ejecución 
14 meses 14 meses y 

13 días 
 

Informe Final 
Antes del 
31/01/2011 

10/01/2011  

 
2.2. Documentación obligatoria 
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Documentación obligatoria Presentado Solicitado Entregado No 
Presentado 

Informe final completo: técnico y 
económico, cuadros económicos X    
Listado de facturas 

X    
Acreditación de las transferencias 
realizadas al proyecto X    
Justificantes del tipo de cambio 
aplicado X    
Fuentes de verificación 

X    
Certificado de autenticidad y 
depósito de los originales (cuando 
se presenten fotocopias) 

X    

 

3. VALORACIÓN 

 
3.1. Calidad del seguimiento 
 

 Bueno Adecuado Deficiente Observaciones 

Cumplimiento Normas X    

Cumplimiento Plazos X   

El cumplimiento 
de los plazos por 
parte de la 
contraparte local 
fue satisfactorio, 
pero el retraso del 
correo provocó 
que la contraparte 
española 
presentara tarde el 
informe de 
seguimiento. 

Calidad del Informe  X   
 

Fechas de presentación de los informes 
ante el financiador. 

 

 Periodo Previsto  Real Desviación Observaciones 

Informe de 
seguimiento 

19/08/2009-
30/04/2010 

31/05/2010  15/07/2010 Sí La contraparte 
local envió a 
tiempo el informe 
y las facturas 
originales, pero 

III.2. Informes presentados 
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hubo un 
importante retraso 
en el correo y la 
ONG española lo 
presentó fuera del 
plazo previsto. 

Informe 
final 

01/05/2010-
31/10/2010 

31/01/2011  12/01/2011 No  

 

3.2. Cambios en el presupuesto y el tiempo de 
ejecución del proyecto. 

 

Descripción Comentario 

Reformulación presupuestaria 
con respecto a su planificación 
inicial 

Inicialmente, el proyecto tenía un presupuesto de 
424.685,05 euros, de los que 349.996,00 euros se 
habían solicitado a la JCCM. Ésta concedió 
finalmente la cantidad de 300.000,00 euros y pidió 
que se reformulara el proyecto. Tras la 
reformulación, el presupuesto del proyecto quedó 
en 420.185,47 euros. 

Ampliación del plazo de 
ejecución del proyecto 

El proyecto se amplió en 13 días. Dado que la 
JCCM tolera un margen de tres meses, no hubo 
necesidad de solicitar permiso previo a la misma. 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

4.1. Eficacia 

 
Se han tomado en cuenta para el análisis técnico los indicadores del proyecto 

que se enumeran y detallan a continuación, así como la matriz de evaluación que 
adjuntamos en anexo.  
 
4.1.1. OBJETIVO GLOBAL DEL PROYECTO:  
 

Contribuir a la mejora de la salud de la población del Distrito Sanitario de 
Bébédjia, según el Plan Nacional de la Salud del Ministerio de Sanidad del Chad. 
 
Fuentes de verificación 
 

• Informes semestrales y anuales de elaboración propia. 
• Informe de actividades anual del Belacd de Doba. 
• Informe financiero anual del Belacd de Doba. 
• Anuario de Estadísticas Sanitarias de la DSIS (División del Sistema de 

Información Sanitaria), dependiente del Ministerio de la Salud Pública. 
• Informe de Desarrollo Humano, publicado por el PNUD (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo). 

III.3 Modificaciones 
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OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO, RESULTADOS ESPERADOS (RE), 
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES (IOV), FUENTES DE 
VERIFICACIÓN Y ACTIVIDADES PREVISTAS: 
 
4.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 

Atender las necesidades de promoción y cuidado de la salud de la población 
del Distrito Sanitario de Bébédjia. 
 
RE 1. Garantizada la ejecución del Paquete Mínimo de Actividades y del Paquete 
Complementario de Actividades en los centros de salud y el hospital de distrito, para 
una adecuada atención sanitaria a la población. 
 

1. IOV 1.1. Utilización del servicio curativo en una tasa del 50%. 
 
Fuentes de verificación: 
 
• Registros de entradas y salidas. 
• Informes mensuales de actividades para la DSIS (División del 

Sistema de Información Sanitario) del Ministerio de la Salud Pública. 
• Informes semestrales de actividades. 

 
2. IOV 1.2. La logística y el apoyo están asegurados para las diferentes 

estructuras. 
 

Fuentes de verificación: 
 

• Registro de almacén. 
• Albaranes de entrega. 
• Facturas de compra. 

 
3. IOV 1.3. Los salarios del personal se pagan cada mes. 
 

Fuentes de verificación: 
 

• Nóminas 
• Informes económicos semestrales. 
 

4. IOV 1.4. Presencia efectiva del personal en las estructuras. 
 
Fuentes de verificación: 

 
• Lista de personal 

 
5. IOV 1.5. Formación del personal en función de las necesidades. 

 
Fuentes de verificación: 
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• Cuaderno de actividades. 

 
RE 2. Mejorada la atención de salud a los niños de 0 a 5 años y  a las mujeres en 
edad fértil. 
 

1. IOV 2.1. Detección de los niños en riesgo de desnutrición. 
2. IOV 2.2. Detección de niños desnutridos. 

 
Fuentes de verificación (IOV 2.1-2.2): 

 
• Informes mensuales de actividades para la DSIS del Ministerio de la 

Salud Pública. 
• Informes semestrales de actividades. 
 

3. IOV 2.3. Los responsables de los centros de salud disponen de los medios 
para realizar la Consulta Preventiva Infantil. 

 
Fuentes de verificación: 

 
• Inventario del material de los centros de salud. 
 

4. IOV 2.4. Utilización de la Consulta Preventiva Infantil en un 11 %. 
5. IOV 2.5. La población está dispuesta a presentarse a las sesiones de 

vacunación. 
6. IOV 2.6. Mejora de la cobertura vacunal de los niños (DTP3 = 25 %; NCV* 

= 40 %).* NCV: Niños Completamente Vacunados). 
7. IOV 2.7. Utilización de los servicios de consulta prenatal  para la población 

de las zonas A y B en una tasa del 70 %. y 50 %, respectivamente. 
8. IOV 2.8.  Alcanzar el 50 % de partos asistidos. 
9. IOV 2.9. El personal está formado para la consulta prenatal y la practica 

eficazmente. 
10. IOV 2.10. Los embarazos de riesgo son detectados y permiten evitar las 

complicaciones de los partos. 
 
Fuentes de verificación (IOV 2.4-2.10): 

 
• Informes mensuales de actividades para la DSIS del Ministerio de la 

Salud Pública. 
• Informes semestrales de actividades. 
• Informe de actividades de la Delegación Prefectoral Sanitaria del 

Logone Oriental 
 
 
RE 3. Prestada atención preferente a los colectivos  más desfavorecidos: personas 
afectadas por el VIH/Sida y minusválidos físicos. 
 

1. IOV 3. 1. Aumenta la detección precoz de los enfermos seropositivos de 
VIH/Sida en un 10 %. 
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2. IOV 3. 2. El 75 % de los niños hijos de madres seropositivas reciben 
lactancia artificial. 

3. IOV 3. 3. Todos los niños afectos de VIH/Sida reciben terapia antirretroviral 
(ARV). 

4. IOV 3. 4. El 60 % de los enfermos de VIH/Sida reciben apoyo social, 
médico y psicológico. 

5. IOV 3. 5. El 90 % de las mujeres embarazadas seropositivas reciben 
atención sanitaria adecuada. 

 
Fuentes de verificación (IOV 3.1-3.5): 

 
• Estadísticas de elaboración propia del Centro de Apoyo Psico-

Médico-Social del Hospital St. Joseph de Bébédjia. 
• Informes mensuales de actividades. 
• Informes semestrales de actividades. 
• Estadísticas del Ministerio de la Salud Pública (DSIS) 

 
6. IOV 3. 6. Se realizan operaciones quirúrgicas a los minusválidos físicos del 

Logone Oriental. 
 

Fuentes de verificación: 
 

• Informes mensuales y semestrales de actividades del hospital. 
• Informes de actividades del Centro de Minusválidos de Doba. 
• Estadísticas del Ministerio de la Salud Pública (DSIS). 

 
 
RE 4. Mejoradas las condiciones higiénico-sanitarias del hospital y el bienestar de los 
enfermos ingresados. 
 

1. IOV 4.1. El comité sanitario se implica en las diferentes campañas de 
sensibilización sobre la salud. 

 
Fuentes de verificación: 

 
• Informes mensuales de actividades para la DSIS del Ministerio de la 

Salud Pública. 
• Informes semestrales de actividades. 

 
2. IOV 4.2. Las dependencias hospitalarias son desinsectadas. 

 
Fuentes de verificación: 

 
• Cuaderno de actividades. 

 
3. IOV 4.3. El hospital está limpio. 

 
Fuentes de verificación: 

 
• Cuaderno de actividades. 
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• Archivo fotográfico. 
 

4. IOV 4.4.  Se instalan ventiladores suficientes en todas las salas de 
hospitalización. 

 
Fuentes de verificación: 

 
• Facturas de compra. 
• Fotografías. 

 
RE 5. Coordinadas las actividades hospitalarias con otros organismos, con el fin de 
lograr un desarrollo integral y armónico de la zona.   
 
 

1. IOV 5. 1.Se intercambia información con otras instituciones. 
 

Fuentes de verificación: 
 

• Libro de actas. 
 

2. IOV 5.2. Mejora de las relaciones de colaboración y partenariado. 
 

Fuentes de verificación: 
 

• Informes semestrales de actividades. 
 
4.1.3. ACTIVIDADES PREVISTAS  

 
Con relación al RE 1 (Garantizar la ejecución de los Paquetes Mínimo y 
Complementario de Actividades). 
 

• Controlar el adecuado cumplimiento de los cronogramas en los Centros de 
Salud.  

• Controlar los precios de los medicamentos en los Centros de Salud. 
• Sensibilizar a la población sobre las actividades de los centros de salud. 
• Mejorar el sistema de derivación y contraderivación. 
• Hacer el pedido de medicamentos. 
• Hacer la supervisión de los centros de salud. 
• Adquirir un nuevo vehículo todoterreno 
• Adquirir dos ordenadores, cuatro impresoras y cuatro onduladores de corriente. 
• Garantizar el mantenimiento de los vehículos. 
• Garantizar el carburante y el lubricante para el grupo electrógeno. 
• Garantizar las comunicaciones telefónicas y el acceso a Internet satelital. 
• Pagar los salarios del personal.  
• Prever personal para el desarrollo de las actividades. 
• Identificar las necesidades de formación. 
• Coordinar la participación del personal en las sesiones de formación 

organizadas dentro y fuera del distrito. 
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Con relación al RE 2 (Mejorar la atención de salud a los niños de 0 a 5 años y  a las 
mujeres en edad fértil). 
 

• Planificar la Consulta Preventiva Infantil en estrategias fija y avanzada. 
• Realizar la Consulta Preventiva Infantil con todos sus elementos: consulta del 

niño, vacunación y consejo a la madre. 
• Introducir el tema de la nutrición en la educación sanitaria. 
• Utilizar el material didáctico para la educación de los padres 
• Equipar a los centros de salud con materiales para la Consulta Preventiva 

Infantil. 
• Sensibilizar a la población. 
• Concienciar al personal sanitario sobre la importancia de la CPI como medio 

de prevención. 
• Sensibilizar a la población e implicar a los miembros de los comités sanitarios y 

a las autoridades locales. 
• Mantener operativa la cadena del frío. 
• Planificar la actividad de las vacunaciones en estrategia fija y avanzada. 
• Implicar a los Comités Sanitarios en la captación y la recuperación de los 

niños. 
• Realizar la consulta prenatal en estrategia fija y avanzada. 
• Garantizar el servicio de partos asistidos por personal competente durante todo 

el año. 
• Formar y seguir a los enfermeros y matronas sobre estas actividades. 
• Administrar las vacunas antitetánicas en cada sesión. 
• Detectar los casos de riesgo para los partos. 
• Aconsejar a todas las mujeres que acudan a la CPN el uso de mosquiteras 

impregnadas. 
 
Con relación al RE 3 (Atención preferente a los colectivos  más desfavorecidos: 
personas afectadas por el VIH/Sida y minusválidos físicos). 
 

• Realización de consultas personalizadas en el centro APMS. 
• Realización de análisis de tes del VIH/Sida 
• Realización de análisis de recuento de células CD4. 
• Apoyo con leche maternizada a niños de madres seropositivas que no pueden 

darles la lactancia natural. 
• Apoyo con leche y suplementos alimenticios a niños desnutridos durante todo 

el año. 
• Suministro de jarabe antirretroviral a los niños afectos de VIH/Sida. 
• Seguimiento de los enfermos de sida. 
• Apoyo nutricional a los enfermos desnutridos. 
• Apoyo para combatir las enfermedades oportunistas. 
• Apoyo escolar a los niños huérfanos a causa del sida y a los niños 

seropositivos. 
• Visita a los enfermos hospitalizados o a los que están convalecientes en sus 

casas. 
• Concienciación sobre el VIH/Sida en las consultas prenatales los martes y 

jueves. 
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• Suministro de ARV a las mujeres que lo necesiten. 
• Realización de tres campañas anuales de intervenciones quirúrgicas por parte 

de médicos expatriados venidos expresamente.  
• Acogida y apoyo logístico a los médicos y al personal sanitario expatriados que 

realizarán las intervenciones. 
• Aprovechamiento de sinergias con el proyecto de atención a discapacitados 

físicos promovido por el Centro de Minusválidos de Doba y financiado por la 
JCCM. 

 
Con relación al RE 4 (Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias del hospital y el 
bienestar de los enfermos ingresados).  

 
• Implicar al comité sanitario en las diferentes campañas de sensibilización para 

la utilización de los servicios del hospital. 
• Apoyar la planificación de las actividades de los comités sanitarios y de 

gestión. 
• Pulverizar las dependencias sanitarias cada seis meses. 
• Organizar la limpieza a fondo del hospital una vez a la asemana. 
• Dotar de ventiladores  de techo a las distintas salas de hospitalización. 
• Dotar de una silla por cada paciente hospitalizado. 

 
Con relación al RE 5 (Coordinar las actividades hospitalarias con otros organismos, 
con el fin de lograr un desarrollo integral y armónico de la zona).  
 

• Celebrar las reuniones del Equipo Marco del Distrito, el Comité de Dirección 
del Distrito y el Consejo de Salud del Distrito. 

• Tomar parte en las reuniones de las instancias del BELACD de Doba, la 
UNAD, la Delegación Sanitaria del Logone Oriental y las otras ONG. 

• Mantener un contacto fluido con la contraparte española del proyecto. 
 
Envío de informes 
 

• Envío de informes de actividades y financiero a la contraparte española. 
• Evaluación final del proyecto 

 

4.1.5. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
El objetivo general del proyecto era: “Contribuir a la mejora de la salud de la 

población del Distrito Sanitario de Bébédjia, según el Plan Nacional de la Salud del 
Ministerio de Sanidad del Chad”. Hemos constatado que la totalidad del proyecto era 
acorde con el mencionado Plan Nacional de la Salud y estaba, por tanto, acorde con 
la política sanitaria del Gobierno del Chad.  

 
Según las fuentes de verificación consultadas, se puede constatar una mejora 

de los indicadores de salud de la población del Distrito, pues han progresado 
levemente  indicadores tales como la mortalidad infantil (que ha descendido), los 
partos asistidos por personal sanitario (que han aumentado), la incidencia de la 
malaria (que ha descendido) y la mortalidad por VIH/Sida (que ha descendido). 
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� El resultado esperado 1 era “Garantizada la ejecución del Paquete Mínimo de 
Actividades y del Paquete Complementario de Actividades en los centros de 
salud y el hospital de distrito, para una adecuada atención sanitaria a la 
población.” Se ha cumplido prácticamente en su totalidad, pues la única 
actividad prevista que no se ha ejecutado ha sido la realización de radiografías, 
ya que el aparato de rayos X se averió a comienzos de 2009 y no ha podido 
ser reparado hasta finales de agosto de 2011, pues se carecía de personal 
cualificado para ello. Precisamente durante la estancia de este evaluador en el 
hospital se ha logrado reanudar este servicio, gracias a la intervención de un 
especialista italiano. 

 
Analizando los Indicadores Objetivamente Verificables de este resultado 

esperado, podemos comentar lo siguiente: 
 

• IOV 1.1. Utilización del servicio curativo en una tasa del 50%. 
Este indicador se refería sobre todo a los centros de salud del distrito, 
especialmente al de Bébédjia, que está anejo al hospital. La utilización del 
servicio curativo ha tenido una tasa de un 53 %. 

 
• IOV 1.2. La logística y el apoyo están asegurados para las diferentes 

estructuras. 
 

Se ha garantizado la logística en líneas generales, aunque ha habido 
varias “rupturas de stock”, es decir, falta de existencias, de ciertos 
medicamentos. También ha faltado el petróleo para los frigoríficos, pues éste 
ha sido irregularmente proporcionado por las autoridades sanitarias y ha sido 
el BELACD de Doba el que ha debido proporcionarlo. Por lo demás, hemos 
constatado que el hospital dispone de medicamentos, que se adquirió un 
vehículo todoterreno que se utiliza como ambulancia, que hay el equipamiento 
informático previsto y que se dispone de acceso telefónico (móvil) y de acceso 
a Internet satelital. Hemos de decir que el acceso a Internet satelital funciona 
muy deficientemente y consideramos que debería buscarse una solución 
satisfactoria para este problema. 

 
• IOV 1.3. Los salarios del personal se pagan cada mes. 
 
Todos los salarios han sido pagados puntualmente a final de mes, sin 
excepción. También se han pagado puntualmente los derechos sociales de los 
trabajadores cuyo contrato había finalizado. Se han ingresado, asimismo, 
dentro del plazo previsto, las cotizaciones sociales y las retenciones por el 
impuesto de la renta de las personas físicas. 

 
• IOV 1.4. Presencia efectiva del personal en las estructuras. 

 
Hemos constatado que éste es un problema crónico en el hospital, 

sobre todo para el personal más cualificado. Durante la ejecución del proyecto 
hubo bastantes períodos en que faltaba al menos un médico de los tres con 
que se prevé que cuente el hospital. También los enfermeros y matronas han 
rotado en demasía. Ello es debido a la falta de profesionales formados en el 
país y a que la vida en Bébédjia es excesivamente cara, con lo que el personal 
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más cualificado busca enseguida ser integrado en la función pública (si no lo 
estaba ya) y trasladarse a otra zona más barata. Tengamos presente que 
Bébédjia se encuentra justo en la zona de la explotación del petróleo. 

 
• IOV 1.5. Formación del personal en función de las necesidades. 
Se han impartido periódicamente sesiones de formación al personal. No 
obstante, consideramos que debería hacerse un esfuerzo más grande en este 
aspecto, pues la formación de gran parte del personal es muy deficiente, tanto 
desde el punto de vista técnico como de la deontología profesional. 

 
� El resultado esperado 2 era “Mejorada la atención de salud a los niños de 0 a 

5 años y  a las mujeres en edad fértil”. 
 

Del análisis de los Indicadores Objetivamente Verificables se desprende lo 
siguiente: 

 
• IOV 2.1. Detección de los niños en riesgo de desnutrición. 
• IOV 2.2. Detección de niños desnutridos. 

 
Se ha hecho un gran esfuerzo por la detección y atención de estos niños, 

sobre todo de forma activa. El hospital se ha coordinado con sendos proyectos 
realizados en la zona de Komé y en la de Maybombay, a pesar de que 
Maybombay no pertenece estrictamente al distrito sanitario. Ello ha servido para 
salvar muchas vidas infantiles, pues se han visitado activamente los poblados y se 
ha proporcionado la misola (una pasta alimenticia muy nutritiva hecha con mijo, 
soja y cacahuete) a multitud de niños. 

 
El contrapunto de esta situación lo ha puesto el arraigado hábito de la 

población de llevar a sus niños al hospital en el último momento, cuando ya están 
muy graves y poco puede hacerse por su salud y sus vidas. 

 
Sin embargo, la actuación del hospital en este aspecto ha sido ejemplar, 

pues ha conseguido reducir la mortalidad pediátrica intrahospitalaria del 6,66 % de 
2009 al 4,66 %. Esta disminución de 2 puntos porcentuales equivale a una 
reducción del 30,03 % en un solo año. Los resultados han sido muy 
esperanzadores y éste es uno de los aspectos del proyecto que más valora este 
evaluador. El esfuerzo del hospital en este sentido es loable. Durante mi presencia 
en el terreno se estaba acabando el nuevo edificio de la Pediatría, que ampliará 
sensiblemente la capacidad del hospital para atender tanto a los niños como a los 
adultos, ya que quedarán libres las salas que actualmente se usan para la 
Pediatría y éstas serán destinadas a la Medicina Interna y la Cirugía 
principalmente. 

 
• IOV 2.3. Los responsables de los centros de salud disponen de los medios 

para realizar la Consulta Preventiva Infantil. 
 

En todos los centros de salud se está realizando la Consulta Preventiva 
Infantil. Hay los elementos básicos: báscula para pesar, cinta métrica, 
fonendoscopio, depresores, etc. 
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Ha mejorado muy por encima de las previsiones la utilización de la Consulta 
Preventiva Infantil (17 %) y la asistencia a las sesiones de vacunación. Se han 
desarrollado más sesiones de vacunación en “estrategia avanzada” (es decir, 
cuando los responsables de los centros se desplazan a los diferentes poblados a 
vacunar). En esto ha sido decisiva la existencia de los “clandomán” (servicio de 
moto-taxis) desde hace unos años. 

 
Así, pues, ha mejorado la cobertura vacunal, aunque ésta sigue siendo muy 

baja para los estándares internacionales.  
 

• IOV 2.4. Utilización de la Consulta Preventiva Infantil en un 11 %.  
 

• IOV 2.5. La población está dispuesta a presentarse a las sesiones de 
vacunación. 

 
• IOV 2.6. Mejora de la cobertura vacunal de los niños (DTP3 = 25 %; NCV* = 40 

%).* NCV: Niños Completamente Vacunados). 
 
• IOV 2.7. Utilización de los servicios de consulta prenatal  para la población de 

las zonas A y B en una tasa del 70 %. y 50 %, respectivamente. 
 

• IOV 2.8.  Alcanzar el 50 % de partos asistidos. 
 
• IOV 2.9. El personal está formado para la consulta prenatal y la practica 

eficazmente. 
 
• IOV 2.10. Los embarazos de riesgo son detectados y permiten evitar las 

complicaciones de los partos. 
 

A pesar de los esfuerzos hechos por mejorar la asistencia a las mujeres 
embarazadas, constatamos un retroceso del 6,86 % en el número de partos 
asistidos en 2010 con respecto al de 2009 en el hospital. Aunque el descenso no 
es muy importante, sí es significativo el hecho de que en este aspecto no se 
hayan mejorado los indicadores,  a pesar de que sí han aumentado los ingresos 
en el servicio de Maternidad. El peso de la tradición sigue siendo muy grande. 

 
� RE 3. Prestada atención preferente a los colectivos  más desfavorecidos: 

personas afectadas por el VIH/Sida y minusválidos físicos. 
 

Juzgamos que se han alcanzado sobradamente el resultado esperado con 
estos colectivos y que el proyecto ha sido muy beneficioso para ambos. En efecto, 
de las estadísticas del centro de apoyo psico-médico social para enfermos de 
VIH/Sida con que cuenta el hospital se desprende que se han atendido a un 33,62 
% más de pacientes en 2010 que en 2009.  

 
Todas las personas con las que me he entrevistado se mostraban muy 

satisfechas con este servicio, pues no sólo proporciona una detección y 
tratamiento del VIH/Sida, sino que ofrece “counselling” y apoyo psicológico y 
social tanto a los enfermos como a las familias. 
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Los enfermos con los que he hablado me han manifestado su 
agradecimiento por la delicadeza que son tratados y por la ayuda que reciben para 
afrontar la difícil situación de ser portador o afectado por el VIH. 

 
En cuanto a los minusválidos físicos, se han aprovechado muy bien las 

sinergias con los centros de minusválidos de Doba y de Moundou. He visitado el 
centro de Doba, en donde realicé un amplio trabajo de campo, y los beneficiarios 
están muy satisfechos por la atención recibida en el hospital de Bébédjia, que les 
ha ahorrado costosos y duros desplazamientos hasta la ciudad de Moundou. 

 
El hospital ha realizado tres campañas de intervenciones quirúrgicas y no 

dos, como estaba previsto, por lo que la eficacia ha sido mucho mayor de la 
esperada. 

 
� El resultado esperado 4 “Mejoradas las condiciones higiénico-sanitarias del 

hospital y el bienestar de los enfermos ingresados” podemos evaluarlo de la 
siguiente manera. 

 
 

• IOV 4.1. El comité sanitario se implica en las diferentes campañas de 
sensibilización sobre la salud. 

 
Ha habido una aceptable implicación del comité sanitario en las campañas 

de formación y sensibilización de la población. No obstante, no hay mucha gente 
que esté dispuesta a participar activamente en el comité. 

 
La higiene del hospital, a decir de todos, ha mejorado sensiblemente. Se 

han puesto mosquiteras en todas las camas, se han chapado las paredes, se ha 
aumentado el número del personal de limpieza y se han aumentado las letrinas. 
 

Aunque se ha dotado a las camas de una mesita y con ello ha mejorado el 
confort de los enfermos y acompañantes, no se han instalado los ventiladores 
previstos en el proyecto. Ello ha sido debido a que las expectativas que creó la 
instalación de la corriente eléctrica pública en Bébédjia han sido defraudadas casi 
por completo, pues raro es el día en que hay corriente eléctrica más de dos horas 
y son muy numerosos los días en que ni siquiera hay suministro. 

 
El grupo electrógeno del hospital no tiene capacidad para abastecer de 

energía a todos los ventiladores previstos, por lo que no puede suplir la falta de 
suministro público que llevó a tomar la decisión de no instalar los ventiladores. 

 
• IOV 4.2. Las dependencias hospitalarias son desinsectadas. 
• IOV 4.3. El hospital está limpio. 
• IOV 4.4.  Número de ventiladores instalados. 

 
� El resultado esperado 5 era “Coordinadas las actividades hospitalarias con 

otros organismos, con el fin de lograr un desarrollo integral y armónico de la 
zona”.   

 
• IOV 5. 1.Se intercambia información con otras instituciones. 
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• IOV 5.2. Mejora de las relaciones de colaboración y partenariado. 

 
La coordinación de las actividades hospitalarias con la Delegación 

Prefectoral Sanitaria es correcta, pero no hemos apreciado una mejora 
sensible respecto a la situación anterior a la ejecución del proyecto. 
Achacamos este estancamiento a la falta de apoyo efectivo de las autoridades 
sanitarias que, lejos de colaborar como tienen obligación, ponen pesados 
fardos sobre la gestión del hospital.  

 
Por ejemplo, el Gobierno decretó que las urgencias debían ser gratuitas, 

así como la atención a una larga serie de enfermedades. Esto lo ha publicitado 
entre la población, pero no lo ha acompañado del necesario pago de dichas 
urgencias y tratamientos.  
 

Sí hemos constatado, en cambio, un importante progreso en las 
relaciones con organismos exteriores, que han permitido paliar en parte la 
carencia de personal cualificado que tiene el hospital. Durante la ejecución del 
proyecto, el hospital ha acogido a numerosos voluntarios –sobre todo médicos 
y enfermeros- de España e Italia, principalmente, aunque no exclusivamente, 
pues se ha contado y se cuenta con la colaboración de una obstetra peruana. 

 

4.2. Eficiencia 

 

Obtención de resultados atendiendo a los recursos (financieros, humanos, 
materiales) 
 

Consideramos que, en general, el proyecto ha sido muy eficiente y que ha 
aprovechado muy bien la mayor parte de los recursos de que disponía. 

 
Sin embargo, constatamos una diferencia importante entre el aspecto sanitario 

y el administrativo. 
 
Desde el punto de vista sanitario, la altísima eficiencia del proyecto está fuera 

de toda duda. Los resultados son constatables y palpables (véase anexo estadístico).  
 

Con muy poco personal se están atendiendo muchos enfermos y se están 
realizando, además, bastantes acciones preventivas y de sensibilización de la 
población. La falta de personal es especialmente sangrante entre los médicos. El 
hospital suele contar con uno, dos o, a lo sumo, tres médicos. De ellos, solamente 
uno suele ser cirujano. A pesar de ello, se realizaron en 2010 un total de 916 
intervenciones de cirugía mayor, lo que arroja una media de 2,51 intervenciones 
diarias, contando incluso los festivos y domingos. Téngase en cuenta que no hay 
anestesista ni el cirujano se dedica exclusivamente a las operaciones, sino que 
también visita a los enfermos. 

 
Esto es sólo un ejemplo, pero podríamos citar otros muchos, que nos indican 

que la eficiencia del hospital es muy grande, pues no hay sólo escasez de recursos 
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humanos, sino también de recursos materiales. Por ejemplo, se dispone de 
electricidad sólo durante 3,5 horas al día y no se da de comer a los enfermos, por 
carecer de medios económicos para ello. 
 

En el aspecto administrativo, consideramos que el hospital no es tan eficiente 
como en el sanitario. Hay un inadecuado control y seguimiento de la contabilidad, que 
no siempre está al día en los libros contables (en realidad, programas informáticos). 
Hay un control bastante exhaustivo para impedir el desvío de fondos, pero no para 
impedir y castigar los pequeños hurtos que realiza frecuentemente una parte del 
personal. 

 
A pesar de todas las dificultades, hemos apreciado un esfuerzo serio por 

cumplir todos los plazos y compromisos, así como por mejorar la calidad de la 
atención al enfermo.  

 
La eficiencia del hospital también se demuestra por la asequibilidad de sus 

precios. Incluso la población más pobre de entre los pobres tiene fácil acceso al 
mismo. 

 
El proyecto se ha cumplido en los plazos previstos. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, valoramos la eficiencia del proyecto como 

muy alta. 
 
 

4.3. Impactos 

 

� Impacto económico: El proyecto tiene un impacto económico directo, pues, como 
hemos dicho anteriormente, incluso los beneficiarios más pobres pueden acceder 
fácilmente a los servicios que presta. Ya se sabe que enfermedad y pobreza van 
íntimamente ligadas. La disminución de la morbilidad incide directamente en la 
capacidad económica de la población. 

 
Además, al hospital de Bébédjia acuden muchos pacientes, tanto del distrito 
sanitario como de otros distritos e incluso de la capital del país (situada a más de 
650 Km.). Ello tiene incidencia directa sobre la economía local, hasta el punto que 
justo enfrente del hospital se han desarrollado una serie de pequeños comercios 
que viven principalmente de los enfermos y familiares que acuden al hospital. 
 

� Social: El impacto social del proyecto también es grande y directo. Muchos 
hábitos relacionados con la higiene y la protección de la salud se han cambiado 
entre la población beneficiaria. Los beneficiarios se han apropiado en gran medida 
del proyecto y lo sienten como propio. Ello ha mejorado sus capacidades humanas 
y los ha estimulado para proteger algo que consideran que es un gran bien. 

 

� Político: El impacto político es importante también. Las autoridades respetan 
mucho el hospital y se han esforzado, bien es verdad que a veces con más 
voluntad que medios, en mejorar las infraestructuras sanitarias del distrito y en 
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proporcionar, sobre todo al hospital, algunos medios para que pueda ejercer su 
actividad.  

 
El propio hospital, tenido como un referente en la región, ha ayudado a fortalecer 
el sistema público de atención sanitaria. 

 

� Impacto medioambiental: El impacto es más bien positivo, pues la población 
recibe instrucción en el hospital sobre cómo tratar el agua y los residuos. Ello ha 
mejorado la salubridad de un porcentaje de la población, aunque en esto falta 
mucho por conseguir. 

 
Se dispone de un incinerador en donde se queman los residuos sanitarios 
biocontaminados. También hay numerosos contenedores para la basura, así como 
varios agujeros utilizados como vertederos. No hay red de saneamiento, pero son 
muchas las fosas sépticas existentes en el recinto del hospital. 
 
Se usan adecuada e intensamente los paneles solares fotovoltaicos de los que se 
dispone, aunque son insuficientes. No obstante, los paneles solares térmicos no 
están siendo utilizados, a pesar de contar con ellos. 

 

� Impacto de género: El 34,88 % del personal que participa directamente en el 
proyecto son mujeres. Ello es una cifra notablemente más alta que la que se da en 
otros ámbitos de la vida civil chadiana. Todas las jefaturas de servicio están 
ocupadas por mujeres. Mujer es también la máxima responsable del hospital. 

 
Por otra parte, la mayor parte de los usuarios de los servicios hospitalarios son 
mujeres. Entre las prioridades establecidas está la salud materno-infantil y ello se 
ha plasmado en la construcción del bloque de Pediatría.  

 
El proyecto apoya a las mujeres tanto directamente (consulta prenatal, atención de 
los embarazos de riesgo y normales…) como indirectamente, pues al dar prioridad 
a los niños menores de cinco años ahorra a las mujeres pesadas cargas, pues son 
ellas quienes de facto se ocupan del cuidado y atención de los hijos. 

 

4.4. Pertinencia 

 
 

El proyecto es pertinente, tal cual se identificó acertadamente en la formulación. 
En el transcurso de la ejecución del mismo ha quedado confirmada dicha pertinencia. La 
población del Distrito Sanitario (unas 235.000 personas) no tienen otra alternativa para 
recibir cuidados de salud. El hospital prefectoral de Doba se encuentra en un estado 
deplorable y, de hecho, ha de derivar la mayor parte de sus pacientes hacia el hospital 
de Bébédjia. 

 
El hospital de Moundou, situado en la región del Logone Occidental, está 

demasiado lejos y, en todo caso, tampoco tiene la capacidad de acoger a los enfermos. 
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El proyecto, además, está en total consonancia con la política sanitaria del 
Gobierno del Chad. De hecho, el hospital, a pesar de no ser de titularidad pública, está 
reconocido como hospital de distrito por las autoridades sanitarias y, por tanto, tiene 
todos los derechos y obligaciones inherentes a esta condición. 

 
El tipo de actividades y la forma de desarrollarlas en el hospital y en los centros 

de salud del distrito están en consonancia con las costumbres locales y con la cultura 
local. Hemos podido constatar la multiculturalidad y multietnicidad de la población que 
accede a los servicios sanitarios, sin que nadie vea menoscabada su dignidad o haya 
de someterse a prácticas molestas o impropias. 
 

En resumen, podemos concluir que la pertinencia del proyecto es muy alta. 
 

4.5. Sostenibilidad 

 
La sostenibilidad del proyecto es, junto con la necesidad de personal 

cualificado, la pesadilla de los responsables del hospital. 
 
Es cierto que el hospital ha conseguido unos porcentajes muy altos de 

autofinanciación y que los centros de salud son autosostenibles, salvo para las 
grandes inversiones. 

 
Sin embargo, la aportación local es claramente insuficiente y la población no 

tiene la capacidad de mantener el hospital a un 100 %. Es más, la contraparte local 
ha optado indefectiblemente por tener precios asequibles para que la población más 
pobre y desprotegida pueda tener acceso a los servicios de salud. 

 
Es cierto que hay firmado un acuerdo con el Ministerio de la Salud Pública que 

garantiza un apoyo del mismo y que prevé que la gestión del hospital pase en el 
futuro a manos del Estado. Sin embargo, esto hoy por hoy no es posible y se prevé 
que habrán de pasar aún bastantes años. El Estado no tiene de hecho la capacidad 
de hacerse cargo ni de la gestión ni de la financiación del hospital. Precisamente, una 
de las razones por las que este proyecto existe es por la incapacidad del Estado 
chadiano para atender a la población.  
 

Dado que las ayudas a la cooperación al desarrollo han disminuido 
dramáticamente en los últimos años en Europa y, sobre todo, en España, país de 
donde provenía la mayor parte de la ayuda externa, el hospital presenta una 
delicadísima situación financiera y es hoy por hoy una incógnita por cuánto tiempo 
podrá subsistir si no llega la ayuda externa. 

 
Esta situación, sin embargo, ha aguzado el ingenio de los responsables del 

hospital, que han puesto en marcha una drástica reducción de gastos y que han 
comenzado a llamar a puertas en donde antes no lo habían hecho. 

 
El BELACD de Doba ha demostrado y expresado claramente su interés por 

este proyecto que para él es prioritario por encima de todos los que desarrolla. Esta 
responsabilidad hace que aún queden fundadas esperanzas de continuidad. 
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Entre las medidas adoptadas para reducir el gasto destaca la implementación 
del laboratorio de farmacia, en donde han comenzado a fabricarse ciertos productos 
farmacéuticos que serán utilizados exclusivamente en el hospital. Para ello se cuenta 
con el apoyo de una fundación española que suministra el personal cualificado y que 
está formando al tiempo al personal local. 

 
En resumen, consideramos que la sostenibilidad del proyecto es media, dada 

la incertidumbre que se vive en estos momentos respecto a la cooperación 
internacional al desarrollo. 
 

4.6. Resumen Evaluación Técnica 

 

 Muy Alto Alto Medio Bajo No Valorable 

Eficacia  X    

Eficiencia X     

Impacto  X    

Pertinencia X     

Sostenibilidad   X   

 

4.7. Conclusiones 

 
De la información facilitada podemos concluir que la evolución de los diferentes 

criterios de evaluación técnica dentro del proyecto es correcta, con una eficacia alta, una 
eficiencia  muy alta, un impacto alto, una pertinencia muy alta y una sostenibilidad media 

 
La ejecución del mismo ha resultado beneficiosa para los beneficiarios y no se ha 

incurrido en unos costes excesivos. 
 
El nivel de logro de la mayoría de los objetivos planificados es adecuado, y la 

ejecución se ha producido en el plazo. Se han ejecutado todas las actividades previstas 
en la formulación del proyecto, con excepción de la compra de radios y la función 
diagnóstica de radiología que sólo ha podido funcionar durante un mes. 

 
En líneas generales, se puede afirmar que la ejecución técnica del proyecto es 

adecuada. 
 
La contraparte local ha cumplido con todos los requisitos administrativos 

(incluidos los plazos) frente al financiador. Asimismo ha facilitado toda la 
documentación necesaria para la correcta evaluación del proyecto. 

 
Se han conseguido prácticamente todos los resultados previstos, algunos muy 

holgadamente. Los impactos del proyecto, tal como hemos expresado, son muy 
importantes y visibles. La participación de la población beneficiaria es adecuada, 
tanto en el plano financiero como en el de apoyo social al proyecto. Hay cauces 
instaurados para que sea escuchada, tal como hemos podido comprobar in situ 
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participando en una reunión conjunta de los comités de gestión y sanitario del 
hospital. 

 
La entidad beneficiaria cumple con los requisitos administrativos, y entregó 

toda la documentación necesaria para la correcta evaluación del proyecto. 
 
La consecución de los objetivos previstos, el equilibrio entre recursos y logros, 

los impactos obtenidos, la participación de los beneficiarios y la viabilidad del proyecto 
se encuentra dentro de los límites correctos que se podrían esperar de la presente 
actuación.  
 

La capacidad de gestión del proyecto por parte de la organización local está 
demostrada, aunque, a nuestro juicio, deben mejorar algunas cosas que más 
adelante señalaremos. 

  
El talón de Aquiles del proyecto es la dificultad para encontrar médicos que 

trabajen establemente en el proyecto. A la poca disponibilidad de personal local 
capacitado se une la baja disponibilidad de fondos para pagar adecuadamente a 
médicos expatriados, que podrían solucionar el problema. Se está paliando el 
problema con la participación frecuente de médicos, enfermeros y personal sanitario 
voluntario, sobre todo de España e Italia. Se ha alcanzado ya una masa crítica de 
profesionales interesados por el hospital, pues está funcionando muy bien el boca a 
boca y se está garantizando así la asistencia médica durante bastantes meses al año. 
Ello, sin embargo, no deja de ser una situación que no place a la contraparte local, 
por los continuos cambios a los que hay que someter al personal del hospital. 

 
Analizando los indicadores y las respectivas fuentes de verificación y teniendo 

en cuenta el resto de la información recabada durante nuestra estancia en Bébédjia, 
podemos concluir que la actuación técnica seguida a lo largo del proyecto ha sido 
adecuada y aceptable. 

 
También podemos confirmar que la ejecución del proyecto se ha realizado 

conforme a lo exigido por la Convocatoria de Cooperación al Desarrollo del año 2009 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 

Valoración general del proyecto: BUENA 
 

5. RECOMENDACIONES 

 
Como ya hemos dicho reiteradamente, la principal carencia del hospital es en 

personal especializado, sobre todo en médicos. Creemos que serían necesarios un 
mínimo de cuatro médicos estables (de los que dos al menos deberían saber cirugía). 
 

Creemos que está sobredimensionado el número de centinelas-celadores. A 
nuestro juicio, el hospital se ha vallado en demasía y eso, más que facilitar el trabajo, 
está obstaculizándolo y creando unos gastos de personal inútiles. Por ejemplo, hay 
un centinela en la puerta de entrada (algo que puede justificarse) y otro diez metros 
más allá cuya misión es únicamente subir y bajar una barrera. Ello es algo inútil y 
molesto. 
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Lo mismo puede decirse de los centinelas que guardan las puertas del vallado 

que hay junto a las urgencias y detrás del bloque quirúrgico. 
 

El personal de administración no tiene bien definidas sus tareas y 
responsabilidades, lo que causa conflictos y desentendimientos. El gestor y el director 
deberían ser cargos de la entera confianza de la contraparte local. Si no se tiene 
suficiente confianza en ellos deben ser reemplazados. Y si son lo suficientemente 
competentes para su labor, debe permitírseles que asuman sus responsabilidades. 

 
Debe crearse un procedimiento más claro y sencillo para el circuito que hace el 

dinero que la población paga por los servicios que recibe. 
 
Debe contratarse, asimismo, más personal de enfermería titulado. Los 

enfermeros diplomados de Estado que hay son insuficientes, máxime cuando se está 
a las puertas de abrir la ampliación del servicio de Pediatría. El personal responsable 
de los servicios podría tener más horas de descanso y algún día a la semana. No es 
humano el que las responsables de los servicios tengan jornadas muy largas sin al 
menos un descanso efectivo semanal. 

 
Sabemos que esto es una carencia estructural en todo el Chad, pero no por 

ello debemos dejar de indicarlo en nuestras recomendaciones. 
 
Recomendamos, asimismo, un plan de formación permanente más sólido y 

exigente. 
 
Se ha gestionado inadecuadamente la avería del aparato de rayos X que, 

afortunadamente, ha sido reparado durante la estancia de este evaluador. En el futuro 
se deben prever mejor estas situaciones y tratar de atajarlas más rápidamente, pues 
el hospital ha estado dos años sin poder hacer radiografías, algo esencial para 
multitud de diagnósticos. 
 

Vemos innecesario que personal expatriado cualificado dispense los 
medicamentos de las consultas externas. Esto se estaba ya realizando 
adecuadamente por personal local. Dicho personal expatriado podría reforzar el 
recién instaurado laboratorio de farmacia. 

 
Propugnamos la construcción de más servicios higiénicos de “calidad”. Es 

verdad que la población local no está acostumbrada a ellos, pero también es cierto 
que las letrinas son un foco de infección inadecuado para el hospital. 

 
Para reducir gastos se debería controlar más el uso de los teléfonos móviles. 

Hemos detectado que las recargas se hacen continuamente, sin ningún mecanismo 
de control y sin que haya topes asignados para las personas que disponen de 
teléfonos móviles del hospital. Muchas llamadas se podrían ahorrar simplemente con 
un sistema de interfonía o telefonía interior. 

 
No hay razón para que no se estén utilizando los paneles solares térmicos que 

hay junto a la lavandería y junto al servicio de Maternidad. Podrían proporcionar agua 



Evaluación del proyecto del Hospital de Distrito de Bébédjia (Chad) / 23 

 

caliente abundante y barata y, sin embargo, por dejadez no se han instalado 
convenientemente. 

 
Los paneles instalados en el nuevo edificio de la Pediatría están desde un 

principio mal orientados (miran al este y no al sur) y, por tanto, serán ineficientes. 
 

Debería mejorarse el servicio de atención al personal expatriado voluntario, 
tanto en la higiene como en la calidad y cantidad de las comidas. Ello es algo 
importante si el hospital pretende seguir recibiendo regularmente voluntarios. 

 
El reglamento interno del hospital debe ser aplicado, especialmente en los 

casos de hurtos por parte del personal local. 
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ANEXO I: TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Evaluación del proyecto “Atención y Promoción Integrales de Salud en el 
Hospital de Distrito de Bébédjia (Chad).” 
 
ÁREA GEOGRÁFICA: Distrito Sanitario de Bébédjia, situado en el departamento de 
Nya, región del Logone Oriental, en el sur de la República del Chad. 
 
DONANTE: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
EVALUACIÓN SOLICITADA POR: BELACD de Doba. 
 
TIPO DE EVALUACIÓN: Evaluación ex post 
 
FECHA DE REALIZACIÓN EN EL TERRENO: Agosto de 2011 
 
AUTOR: Feliciano Jesús Mendoza Parra, alumno del Máster de Cooperación al 
Desarrollo de la Universidad de Castilla-La Mancha 
 
ANTECEDENTES  

El Hospital de Bébédjia lleva funcionando desde el 8 de marzo de 1994. Se 
inauguró expresamente en esa fecha para dejar patente el compromiso que 
adquiríamos desde el principio con la defensa de la mujer y que hemos mantenido 
durante todos estos años. Es sabido que el 8 de marzo se celebra en todo el mundo 
el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta fecha tiene una especial relevancia 
en el Chad, en donde es muy festejada.  

 
Tanto el hospital, como el dispensario, abierto unos meses antes, se abrieron 

en respuesta a las continuas demandas y necesidades de la población.  
 
 Ambas estructuras aprovechaban los edificios del antiguo centro socio-

sanitario, que había sido construido en los años 70 por un misionero italiano. Este 
misionero los había cedido al Estado y éste, incapaz de gestionarlos, los devolvió de 
nuevo a la recién creada diócesis de Doba. Esta diócesis, a través del organismo de 
desarrollo llamado BELACD de Doba, puso las bases necesarias para la creación del 
hospital y el dispensario. 

 
El hospital tiene la categoría de Hospital de Distrito. Eso significa que ha de 

hacer frente a las necesidades del distrito sanitario de su área de influencia, siguiendo 
la política sanitaria del Gobierno del Chad. Así, pues, ha de coordinar, animar, seguir 
y evaluar a todos los centros de salud, públicos o privados, que hay en este distrito y 
que tienen a su vez asignada una Zona de Responsabilidad. 

 
La presencia del hospital en el distrito es indispensable, pues las carencias del 

país son extremas, especialmente en el campo de la salud. Además, hay que 
recordar que el hospital sostiene la acción sanitaria de todo el distrito. 

 
Recordemos también que el Chad es uno de los ocho países más 

subdesarrollados del mundo, según el último Informe del Desarrollo Humano de 2007, 
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publicado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). En 
efecto, ocupa el lugar 170 de un total de 177 países. 

 
El proyecto que ahora solicitamos se justifica por muchas razones. Podemos 

sucintamente señalar las principales: 
 

• Garantiza la única asistencia sanitaria a la que tiene posibilidad de acceder 
la población de una extensa y poblada región. 

 
• Es accesible a toda la población, incluso a la más necesitada. Los precios, 

como puede verse más adelante, son muy asequibles. Aunque el proyecto 
se dirige a toda la población, da especiales facilidades a dos grupos muy 
necesitados: los niños menores de cinco años y las mujeres en edad fértil. 
Asimismo, hace hincapié en la ayuda de otros dos colectivos muy 
vulnerables: los enfermos o portadores de VIH/Sida y los minusválidos 
físicos. 

 
• Incide en la mejora de un sector de primera necesidad, como es el de la 

salud, en una población que carece de los más elementales servicios e 
infraestructuras no sólo en este sector, sino en otros esenciales: educación, 
acceso al agua, transportes, comunicaciones, etc. 

 
• Es un proyecto de crecimiento sostenible y continuado. Efectivamente, ha 

progresado clara y netamente desde que se inició, pero no se ha expandido 
tanto que fuera imposible o difícil de gestionar o mantener. 

 
• Cuenta con una estimable tasa de autofinanciación, por lo que el esfuerzo 

de la población local es patente y no sería justo traicionar sus necesidades 
y expectativas. 

 
• Se dirige a una población sumamente necesitada, en un área geográfica 

tremendamente subdesarrollada. 
 
• Colabora a la promoción y liberación de la mujer.  

 
• Tiene un alto nivel de eficiencia, pues aprovecha muy bien los pocos 

recursos de los que dispone, según muestran las estadísticas y los análisis 
y evaluaciones contables. 

 
• Se inserta dentro de una acción global de desarrollo, llevada a cabo por el 

BELACD de Doba, contraparte local de este proyecto, el cual trabaja 
capilarmente en la región en numerosos ámbitos de desarrollo. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES FUENTES DE VERIFICACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la mejora de la 
salud de la población del 
Distrito Sanitario de 
Bébédjia, según el Plan 
Nacional de la Salud del 
Ministerio de Sanidad del 
Chad. 

  

• Informes semestrales y anuales de 
elaboración propia. 

• Informe de actividades anual del 
Belacd de Doba. 

• Informe financiero anual del 
Belacd de Doba. 

• Anuario de Estadísticas Sanitarias 
de la DSIS (División del Sistema de 
Información Sanitaria), 
dependiente del Ministerio de la 
Salud Pública. 

• Informe de Desarrollo Humano, 
publicado por el PNUD (Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo). 

OBJETIVOS INDICADORES ACTIVIDADES FUENTES DE VERIFICACIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO •    
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Atender las necesidades de 
promoción y cuidado de la 
salud de la población del 
Distrito Sanitario de 
Bébédjia. 

   

RESULTADOS ESPERADOS 

• 1.1. Utilización del servicio curativo 
en una tasa del 50%. 

 
 

• Controlar el adecuado cumplimiento de los 
cronogramas en los Centros de Salud.  

• Controlar los precios de los medicamentos en 
los Centros de Salud. 

• Sensibilizar a la población sobre las 
actividades de los centros de salud. 

• Mejorar el sistema de derivación y 
contraderivación. 

 
 

• Registros de entradas y salidas. 

• Informes mensuales de actividades 
para la DSIS (División del Sistema 
de Información Sanitario) del 
Ministerio de la Salud Pública. 

• Informes semestrales de 
actividades. 

• 1.2. La logística y el apoyo están 
asegurados para las diferentes 
estructuras. 

• Hacer el pedido de medicamentos. 

• Hacer la supervisión de los centros de salud. 

• Adquirir un nuevo vehículo todoterreno 

• Adquirir dos ordenadores, cuatro impresoras 
y cuatro onduladores de corriente. 

• Garantizar el mantenimiento de los vehículos. 

• Garantizar el carburante y el lubricante para 
el grupo electrógeno. 

• Garantizar las comunicaciones telefónicas y el 
acceso a Internet satelital. 

• Registro de almacén. 

• Albaranes de entrega. 

• Facturas de compra. 
 

• 1.3. Los salarios del personal se 
pagan cada mes. 

 
• Pagar los salarios del personal.  

• Nóminas 

• Informes económicos semestrales. 
 

• 1.4. Presencia efectiva del personal 
en las estructuras. 

• Prever personal para el desarrollo de las 
actividades. 

• Lista de personal 

1. Garantizar la ejecución del 
Paquete Mínimo de 
Actividades y del Paquete 
Complementario de 
Actividades en los centros 
de salud y el hospital de 
distrito, para una adecuada 
atención sanitaria a la 
población. 

• 1.5. Formación del personal en 
función de las necesidades. 

• Identificar las necesidades de formación. 

• Coordinar la participación del personal en las 
sesiones de formación organizadas dentro y 
fuera del distrito. 

• Cuaderno de actividades. 
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• 2.1. Detección de los niños en 
riesgo de desnutrición. 

• Planificar la Consulta Preventiva Infantil en 
estrategias fija y avanzada. 

• Realizar la Consulta Preventiva Infantil con 
todos sus elementos: consulta del niño, 
vacunación y consejo a la madre. 

• 2.2. Detección de niños 
desnutridos. 

• Introducir el tema de la nutrición en la 
educación sanitaria. 

• Utilizar el material didáctico para la 
educación de los padres 

• Informes mensuales de actividades 
para la DSIS del Ministerio de la 
Salud Pública. 

• Informes semestrales de 
actividades. 

 

• 2.3. Los responsables de los 
centros de salud disponen de los 
medios para realizar la Consulta 
Preventiva Infantil. 

• Equipar a los centros de salud con materiales 
para la Consulta Preventiva Infantil. 

• Inventario del material de los 
centros de salud. 

• 2.4. Utilización de la Consulta 
Preventiva Infantil en un 11 %. 

• Sensibilizar a la población. 

• Concienciar al personal sanitario sobre la 
importancia de la CPI como medio de 
prevención. 

• 2.5. La población está dispuesta a 
presentarse a las sesiones de 
vacunación. 

• Sensibilizar a la población e implicar a los 
miembros de los comités sanitarios y a las 
autoridades locales. 

• 2.6. Mejora de la cobertura vacunal 
de los niños (DTP3 = 25 %; NCV* = 
40 %). 

 
* NCV: Niños Completamente 

Vacunados). 

• Mantener operativa la cadena del frío. 

• Planificar la actividad de las vacunaciones en 
estrategia fija y avanzada. 

• Implicar a los Comités Sanitarios en la 
captación y la recuperación de los niños. 

• 2.7. Utilización de los servicios de 
consulta prenatal  para la 
población de las zonas A y B en 
una tasa del 70 %. y 50 %, 
respectivamente. 

• Realizar la consulta prenatal en estrategia fija 
y avanzada. 

• 2.8.  Alcanzar el 50 % de partos 
asistidos. 

• Garantizar el servicio de partos asistidos por 
personal competente durante todo el año. 

2. Mejorada la atención de 
salud a los niños de 0 a 5 
años y  a las mujeres en edad 
fértil 

• 2.9. El personal está formado para 
la consulta prenatal y la practica 
eficazmente. 

• Formar y seguir a los enfermeros y matronas 
sobre estas actividades. 

• Informes mensuales de actividades 
para la DSIS del Ministerio de la 
Salud Pública. 

 

• Informes semestrales de 
actividades. 

 

• Informe de actividades de la 
Delegación Prefectoral Sanitaria 
del Logone Oriental 
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• 2.10. Los embarazos de riesgo son 
detectados y permiten evitar las 
complicaciones de los partos. 

• Administrar las vacunas antitetánicas en cada 
sesión. 

• Detectar los casos de riesgo para los partos. 

• Aconsejar a todas las mujeres que acudan a la 
CPN el uso de mosquiteras impregnadas. 

• 3. 1. Aumenta la detección precoz 
de los enfermos seropositivos de 
VIH/Sida en un 10 %. 

• Realización de consultas personalizadas en el 
centro APMS. 

• Realización de análisis de tes del VIH/Sida 

• Realización de análisis de recuento de células 
CD4. 

• 3. 2. El 75 % de los niños hijos de 
madres seropositivas reciben 
lactancia artificial. 

• Apoyo con leche maternizada a niños de 
madres seropositivas que no pueden darles la 
lactancia natural. 

• Apoyo con leche y suplementos alimenticios 
a niños desnutridos durante todo el año. 

• 3. 3. Todos los niños afectos de 
VIH/Sida reciben terapia 
antirretroviral (ARV). 

• Suministro de jarabe antirretroviral a los 
niños afectos de VIH/Sida. 

• 3. 4. El 60 % de los enfermos de 
VIH/Sida reciben apoyo social, 
médico y psicológico. 

• Seguimiento de los enfermos de sida. 

• Apoyo nutricional a los enfermos 
desnutridos. 

• Apoyo para combatir las enfermedades 
oportunistas. 

• Apoyo escolar a los niños huérfanos a causa 
del sida y a los niños seropositivos. 

• Visita a los enfermos hospitalizados o a los 
que están convalecientes en sus casas. 

3. Prestada atención 
preferente a los colectivos  
más desfavorecidos: 
personas afectadas por el 
VIH/Sida y minusválidos 
físicos. 

• 3. 5. El 90 % de las mujeres 
embarazadas seropositivas reciben 
atención sanitaria adecuada. 

• Concienciación sobre el VIH/Sida en las 
consultas prenatales los martes y jueves. 

• Suministro de ARV a las mujeres que lo 
necesiten. 

• Estadísticas de elaboración propia 
del Centro de Apoyo Psico-
Médico-Social del Hospital St. 
Joseph de Bébédjia. 

 

• Informes mensuales de 
actividades. 

 

• Informes semestrales de 
actividades. 

 

• Estadísticas del Ministerio de la 
Salud Pública (DSIS) 
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• 3. 6. Se realizan operaciones 
quirúrgicas a los minusválidos 
físicos del Logone Oriental 

• Realización de tres campañas anuales de 
intervenciones quirúrgicas por parte de 
médicos expatriados venidos expresamente.  

 

• Acogida y apoyo logístico a los médicos y al 
personal sanitario expatriados que realizarán 
las intervenciones. 

 

• Aprovechamiento de sinergias con el 
proyecto de atención a discapacitados físicos 
promovido por el Centro de Minusválidos de 
Doba y financiado por la JCCM. 

 

• Informes mensuales y semestrales 
de actividades del hospital. 

 

• Informes de actividades del Centro 
de Minusválidos de Doba. 

 

• Estadísticas del Ministerio de la 
Salud Pública (DSIS). 

• 4.1. El comité sanitario se implica 
en las diferentes campañas de 
sensibilización sobre la salud. 

• Implicar al comité sanitario en las diferentes 
campañas de sensibilización para la 
utilización de los servicios del hospital. 

• Apoyar la planificación de las actividades de 
los comités sanitarios y de gestión. 

• Informes mensuales de actividades 
para la DSIS del Ministerio de la 
Salud Pública. 

• Informes semestrales de 
actividades. 

• 4.2. Las dependencias hospitalarias 
son desinsectadas. 

• Pulverizar las dependencias sanitarias cada 
seis meses. 

• Cuaderno de actividades 

• 4.3. El hospital está limpio. 
• Organizar la limpieza a fondo del hospital una 

vez a la asemana. 

• Cuaderno de actividades. 

• Archivo fotográfico. 

• Dotar de ventiladores  de techo a las distintas 
salas de hospitalización. 

4. Mejorar las condiciones 
higiénico-sanitarias del 
hospital y el bienestar de los 
enfermos ingresados. 

• 4.4.  Se instalan ventiladores 
suficientes en todas las salas de 
hospitalización • Dotar de una silla por cada paciente 

hospitalizado. 

• Facturas de compra. 
 

• Fotografías. 

• 5. 1.Se intercambia información 
con otras instituciones. 

• Celebrar las reuniones del Equipo Marco del 
Distrito, el Comité de Dirección del Distrito y 
el Consejo de Salud del Distrito. 

• Libro de actas. 
5. Coordinar las actividades 
hospitalarias con otros 
organismos, con el fin de 
lograr un desarrollo integral 
y armónico de la zona.   

• 5.2. Mejora de las relaciones de 
colaboración y partenariado. 

• Tomar parte en las reuniones de las instancias 
del BELACD de Doba, la UNAD, la Delegación 
Sanitaria del Logone Oriental y las otras ONG. 

• Mantener un contacto fluido con la 
contraparte española del proyecto. 

• Informes semestrales de 
actividades. 

RESULTADOS ESPERADOS  INDICADORES ACTIVIDADES FUENTES DE VERIFICACIÓN 

 
Nota Bene: Se adjunta la matriz tal cual fue suministrada por la contraparte. Hay diferencias evidentes con el modelo estudiado en el Máster de 
Cooperación al Desarrollo. 



Evaluación del proyecto del Hospital de Distrito de Bébédjia (Chad) / 31 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN: 
 
Evaluación del proyecto según los siguientes principios: 
 

� Eficacia 
� Eficiencia 
� Pertinencia 
� Impacto 
� Sostenibilidad 

 
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN: 
 
Se revisará toda la documentación pertinente del proyecto y se entrevistarán a varios 
informantes-claves. 
 
A priori se establecen como informantes-claves: 
 
Entre la comunidad: 
 
• Director del BELACD de Doba: Arnaud Ngarmian 
• Director del liceo. 
• Subprefecto de Bébédjia 
• Jefes tradicionales 
• Representantes de la comunidad en el comité de gestión. 
 
Entre los empleados del hospital: 
 
• Responsable del proyecto: Magdalena Ribas 
• Director del hospital de Bébédjia: Charles Mayanga 
• Administrador del hospital de Bébédjia: Max Serbin. 
• Médico jefe de Distrito 
• Médico jefe del Hospital 
• Jefas de servicio 
• Responsable y trabajadores del centro de apoyo psico-médico-social para 

enfermos de VIH/Sida  
• Responsables y trabajadores de la farmacia 
• Personal de enfermería. 
 
Entre los usuarios del hospital: 
 
• Muestreo de enfermos tomados al azar. 
 
Estos informantes se consideran relevantes, sin que ello signifique que no se vaya a 
entrevistar a más informantes o que se puedan identificar otros informantes clave 
durante la estancia en el hospital.  
 
Resultados y plazo: 
 
La evaluación tendrá el siguiente esquema mínimo: 



Evaluación del proyecto del Hospital de Distrito de Bébédjia (Chad) / 32 

 

 
� Resumen 
� Antecedentes 
� Resultados 
� Conclusiones 
� Recomendaciones 
� Anexos 

 
 
Plazo: Agosto de 2011 (trabajo sobre el terreno) a octubre de 2011 (trabajo de 
gabinete). 
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ANEXO II: MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
PARÁMETROS PREGUNTAS INDICADORES FUENTES Y REGISTROS 

� ¿Se está ejecutando el Paquete 
Mínimo de Actividades en los 
dispensarios y el Paquete 
Complementario de Actividades en 
el Hospital? 

� Número de actividades realizadas 
comprendidas en cada paquete. 

� ¿Se está atendiendo de manera 
especial a los niños  menores de 
cinco años y a las mujeres en edad 
fértil? 

 

� Niños atendidos en la CPI. 
� Niños vacunados. 
� Tasa de niños desnutridos. 
� Tasa de cobertura vacunal. 
� Mujeres atendidas en la CPN. 
� Mujeres que reciben la VAT2+ 
� Partos atendidos por personal 

sanitario. 

� Libros de registro. 
 
� Informes al Ministerio de la 

Salud Pública. 
 

� ¿Hay una atención preferente a los 
afectados por el VIH/Sida y a los 
minusválidos físicos? 

� Enfermos atendidos por el Centro 
APMS. 

� Test de detección de VIH/Sida  y 
análisis de CD4 realizados. 

� Niños que han recibido lactancia 
artificial. 

� Niños en tratamiento con ARV. 
� Adultos y embarazadas que reciben 

ARV. 
� Número de operaciones quirúrgicas 

realizadas a minusválidos físicos. 

• Informes  del Centro de 
Apoyo Psico-Médico-Social 
del Hospital. 

 
• Informes mensuales de 

actividades. 
 
• Informes semestrales de 

actividades. 
� Estadísticas del Ministerio 

de la Salud Pública (DSIS) 
� Informes del Centro de 

Minusválidos de Doba. 

� ¿Han mejorado las condiciones 
sanitarias del hospital y el bienestar 
de sus enfermos? 

� Sesiones de desinsectación y 
limpieza general realizadas. 

� Presencia de ventiladores de techo y 
de una silla por cada paciente 
hospitalario. 

� Libros de registo. 
� Informes de actividades. 
� Facturas de compra. 
� Fotos. 

Eficacia:  
 
Se trata de determinar si se cumplen 
los objetivos propuestos. 

� ¿Está el proyecto del hospital 
coordinado con otros proyectos y 
actuaciones en la zona? 

� Número de reuniones mantenidas 
con otros organismos e instituciones 

� Adecuación del proyecto a la política 
nacional de salud y a la estrategia 
de desarrollo del BELACD de Doba. 

� Actas de las reuniones. 
 
� Informes de actividades del 

BELACD de Doba. 
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� Número de contactos realizados con 
la contraparte española. 

� Informes semestrales de 
actividades del  hospital. 

Eficiencia:  
 
Se trata de determinar si se están 
aplicando de una forma óptima todos 
los recursos (humanos, materiales, 
económicos, etc.) con que se cuenta 
para ejecutar el proyecto. 

� ¿Se aprovechan bien los recursos? 
� ¿Se pueden desarrollar todas las 

actividades con el dinero 
presupuestado? 

� ¿Atiende el personal un número de 
enfermos dentro de la ratio 
nacional? 

� ¿Los indicadores sanitarios han 
mejorado según lo previsto? 

� Número de enfermos atendidos. 
� Número de niños y de mujeres 

embarazadas vacunados. 
� Número de estancias hospitalarias. 
� Número de intervenciones 

quirúrgicas. 
� Número de análisis, ecografías y 

radiografías realizados. 
 

� Libros de registro. 
� Nóminas de los empleados. 
� Libros contables. 
� Cuenta de resultados y 

balance. 
� Facturas pagadas  
� Informes para el Ministerio 

de la Salud Pública. 

Pertinencia:  
 
Se trata de determinar  si es 
necesario el Hospital y su aceptación 
por parte de la población local. 

� ¿Desarrolla el Hospital el Paquete 
Complementario de Actividades? 

� ¿Proporciona el Hospital los niveles 
de calidad aceptados en el Chad? 

� Tasa de asistencia. 
� Porcentaje de ejecución del Paquete 

Complementario de Actividades. 
� Porcentaje de enfermos curados o 

con mejoría notable. 
� Tasa de retorno (pacientes que 

acuden de nuevo al hospital). 

� Libros de registro. 
� Informes para el Ministerio 

de la Salud Pública. 
� Publicaciones de la DSIS. 
� Encuestas realizadas a los 

usuarios del hospital. 

Impacto: 
 
Se trata de establecer el impacto del 
proyecto en el ámbito en que se 
desarrolla, desde la perspectiva 
social, sanitaria, medioambiental, etc.  

� ¿Cuál es el impacto del Hospital en 
el medio? 

� ¿Qué problemas causa su existencia 
y funcionamiento? 

� ¿Cómo ha modificado el hospital los 
hábitos y costumbres de la 
población? 

 

� Número de quejas y de apoyos 
recibidos. 

� Estudio del circuito de los residuos y 
desechos. 

� Estudio de los hábitos poblacionales. 
 

� Informes técnicos. 
� Encuestas. 
� Actas de los comités de 

gestión y sanitario. 
� Informes  del comité de 

salud del BELACD de 
Doba. 

Viabilidad:  
 
Se trata de determinar si se puede 
sostener el hospital y el grado de 
autofinanciación que alcanzan. 

� ¿Es viables el hospital desde el 
punto de vista técnico, económico, 
organizativo y social? 

� Adecuación del hospital y a las 
necesidades que pretende 
satisfacer. 

� Número de beneficiarios reales y 
potenciales 

� Porcentaje de recursos locales 
empleados en el hospital. 

 

� Publicaciones del MSP. 
� Estadísticas sanitarias, 

demográficas y sociales. 
� Balance y cuenta de 

resultados del hospital 
� Informes financieros del 

hospital.  

PARÁMETROS PREGUNTAS INDICADORES FUENTES Y REGISTROS 
 
ANEXO III. ESTADÍSTICAS DEL PROYECTO.  
Véanse los ficheros en formato Excel. 


