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RESUMEN

El presente trabajo de investigación fue elaborado con el objetivo de dotar una 
herramienta metodológica alternativa para la formulación y evaluación de programas y 
proyectos en el campo de la salud en el área rural de Bolivia, con contenido netamente 
social.

Su contenido se basa en principios fundamentales de la evaluación económica y 
social de proyectos, los mismos que se orientan al sector de la salud. Se considera a las 
metodologías participativas como eje troncal de la investigación y demostración de la 
hipótesis, pues es a partir de éstas en la cual se demuestra que los proyectos orientados 
al área de la salud en el sector rural pueden llegar a ser eficientes, en la medida en que 
tanto la población beneficiaría, como los agentes económicos ejecutores del proyecto, 
trabajen conjuntamente para la solución a un problema en particular.

Se asume que la implementación de estas metodologías coadyuvará a mejorar los 
indicadores sanitarios y de desarrollo humano de la población, fundamentalmente 
femenina, del Municipio de Andamarca del Departamento de Oruro.

Se abordan temas centrales como la situación de la salud en Bolivia, los índices de 
desarrollo humano a nivel nacional, departamental y. municipal, el Programa de atención 
integral a la salud de la mujer en el área rural, las metodologías utilizadas en la 
formulación de proyectos sanitarios, la construcción de sus indicadores, así como el 
estudio de la evaluación económica y social que tienen los proyectos en el sector salud.
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INTRODUCCION

La presente tesis tiene como principal objetivo, proporcionar una metodología 
alternativa para formular y evaluar proyectos sanitarios desde un enfoque netamente 
social, ayudando a resolver problemas y proponer soluciones, desde y para la comunidad, 
a través de una continua formación y aprendizaje.

Un balance de los estudios del Sistema Nacional de Inversión Pública en Bolivia 
(SNIP) indica que la inversión de muchos proyectos sociales en el sector Salud no han 
dado los resultados que se esperaban. En la práctica la evaluación social de proyectos 
ha estado sólo centrada en la evaluación costo beneficio bajo el enfoque de eficiencia, 
para lo que se tiene material metodológico bastante amplio, como lo representan las 
Planillas Parametrizadas para la Evaluación de Proyectos en Bolivia.

Sin embargo, las características de los proyectos, fundamentalmente en salud, 
llevan a desarrollar enfoques alternativos, dentro de un contexto netamente social, y a 
diseñar metodologías opcionales para una eficiente formulación y evaluación de 
proyectos.

Por lo anterior, nace la idea de analizar la conveniencia de incorporar las 
metodologías participativas dentro del proceso de evaluación y formulación de proyectos 
y programas sanitarios en el área rural de Bolivia, donde el enfoque de género juega un 
papel fundam

El cap duce el marco metodológico de la investigación, donde se toma
en cuenta las bases de la investigación, como la formulación de los objetivos, generales y 
específicos, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis y determinación de 

variables, tanto dependientes como independientes, que ayudan a demostrar la hipótesis.

El capítulo 2 describe las principales características de la teoría de la Evaluación 
Social de Proyectos, diferenciándola de la Evaluación Privada, incorporando modelos 
específicos, así como su orientación específica hacia la evaluación económica de los 
sistemas sanitarios, tomando como base de estudio los aspectos sanitarios en Bolivia y,



3

más específicamente, la situación sanitaria, económica y cultural de la mujer en el 
municipio de Andamarca del Departamento de Oruro.

El capítulo 3 detalla la propuesta metodológica, haciendo hincapié en el desarrollo 
de las metodologías participativas adecuadas para la solución a los problemas de salud 
en las mujeres del área rural boliviana, concretamente en el Distrito Administrativo 
Santiago de Andamarca, que es objeto de análisis. Se presenta un modelo que permite 
ser una variante apropiada para solucionar problemas específicos en proyectos de salud 
asistiendo a su eficaz formulación, evaluación y gestión, así como también su 
sostenibilidad en el tiempo.

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones incluidas en la presente tesis, 
emergen de los resultados obtenidos en la investigación, siendo su interpretación y 
análisis enteramente de responsabilidad del autor.
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1.1 PRESENTACIÓN

1. MARCO METODOLÓGICO

Si bien existen varios trabajos que tratan de maxímizar el beneficio de los 
programas de salud, de proyectos con diferentes fuentes de financiamiento, relacionados 
con la problemática de la escasa atención a la salud de la mujer en el área rural, 
especialmente en la etapa de embarazo, parto y post parto, todavía^no existe una 
metodología adecuada que permita alcanzar una mayor eficiencia de estos.

La presente investigación muestra la iniciativa de incorporar una metodología 
participativa que permita impulsar e incentivar los programas y proyectos de atención a la 
salud de la mujer en el área rural. Para ello se toma en cuenta, como ámbito geográfico 
de estudio, al Municipio de Andamarca; concretamente al Distrito Administrativo Santiago 
de Andamarca del Departamento de Oruro.

La base teórica de este estudio se sustenta en el desarrollo de metodologías 
aplicadas a proyectos y programas en el área rural desplegadas por diferentes 
instituciones que alientan el desarrollo participativo rural, así como también la concepción 
del Estado en la aplicación de metodologías para la evaluación y gestión de proyectos en 
el sector sanitario.

Se analiza desde el punto de vista económico y social la metodología propuesta 
enfocando,^de forma esencial, cómo una efectiva planificación participativa de la 
comunidad puede ayudar, a nivel de municipio, a obtener logros económico sociales 
bastante satisfactorios en el programa de atención integral a la salud de la mujer del área 
rural y, en forma general, a diversos proyectos de inversión social orientados al sector de 

la salud.

El enfoque de género representa la esencia, así como el análisis económico y 
social que está presente a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la investigación.
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La metodología pretende aportar en la mitigación de los problemas de salud de la 
mujer campesina a través de la transferencia adecuada de información y conocimientos 
sobre la medicina moderna, mediante el uso de técnicas e instrumentos adecuados.

Finalmente, la consistencia de la investigación se alcanzará mediante los 
resultados logrados y con el nivel de efectividad alcanzado a través del objetivo general, 
que es el de contribuir a mejorar la elaboración de proyectos y programas de salud, 
mediante una metodología participativa, que optimice los indicadores de salud y de 
desarrollo humano de la mujer en el Distrito Administrativo Santiago de Andamarca.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Es evidente la inexistencia de metodologías adecuadas para la elaboración y 
gestión de proyectos y programas de inversión social en el sector de la salud del área 
rural de Bolivia, específicamente, aquellos proyectos orientados a la atención de la salud 
de la mujer.

La Participación Popular ha sido positiva en el sentido de que ha incentivado la 
participación de la sociedad mediante las Organizaciones Territoriales de Base, como las 
comunidades indígenas, comunidades campesinas, pueblos indígenas y los barrios en las 
ciudades, orientando la asignación de los recursos económicos del Estado a estos 
sectores.

Sin embargo, todavía no se cuenta con metodologías participativas adecuadas que 
permitan que la comunidad de una determinada región sea participe de los proyectos y 
programas, sea beneficiaría directa de la implementación de los mismos, y que considere 
el enfoque de género a partir del rol de la mujer campesina como agente económico 
fundamental para la determinación de su desarrollo económico y social.

Por lo tanto, una metodología opcional consiste en incorporar la investigación 
participativa en el área de la salud. Esta metodología alternativa para la formulación, 
evaluación, gestión y sostenibilidad de los proyectos de inversión en el sector de la salud 
estará sustentada en la planificación comunitaria participativa para alcanzar resultados 
eficientes a corto y mediano plazo, mismos que serán plasmados en indicadores



sanitarios, sociales, económicos y de evaluación adecuados que beneficien a la población 
femenina del Municipio.

1.3 PROBLEMÁTICA

La escasa atención médica a la mujer del área rural está sujeta a factores tanto de 
índole cultural como económico. Esto conlleva a replantear y adecuar los programas de 
salud pública que se tienen en la actualidad y dirigirlos hacia un contexto económico y 
social en la cual se distingan la eficacia y eficiencia de los programas de atención a la 
salud de la mujer campesina.

Deben distinguirse los factores que determinan la baja utilización de los servicios 
médicos de la mujer en el campo. Entre éstos factores están la baja difusión de la 

medicina moderna, la inexistencia de capacitadores adecuados para la transferencia de 
conocimientos con relación a la medicina moderna, la escasa atención médica, la falta de 
infraestructura e insumos médicos, la excesiva confianza en la medicina tradicional, el 
escaso desarrollo económico, social y cultural de la mujer, y al pobre enfoque participativo 
y de género que se dan en muchos proyectos de salud del área rural.

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se destacan en la investigación dos problemas importantes. Por un lado la 
percepción de que existe una necesidad insatisfecha en la atención a la salud de la mujer 
adulta del municipio de Andamarca y, por el otro, la falta de una metodología participativa 
que coadyuve a mejorar la formulación, evaluación y gestión de los proyectos de salud en 
el área rural, mejorando los indicadores de salud y por consiguiente el desarrollo humano 
de la población. Por lo tanto el planteamiento del problema se resume en la siguiente 
interrogante:

¿En qué medida una metodología participativa coadyuvará a mejorar la 
elaboración de proyectos y programas, optimizando su formulación, evaluación y gestión 
e incidir positivamente en los indicadores de salud, generando un mayor desarrollo 
humano en la población femenina del municipio de Andamarca?



1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL

7

Contribuir a mejorar la elaboración de proyectos y programas de salud en el 
municipio de Andamarca, mediante una metodología participativa, basada en la 
participación comunitaria desde los centros de salud, para mejorar los indicadores de 
salud y de desarrollo humano de la mujer.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
0 » »

Involucrar a la mujer campesina en la evaluación participativa de los programas y 
proyectos de salud que se implementen en el Municipio de Andamarca.

Impulsar estrategias de participación comunitaria que beneficien directamente a la 
población femenina del Municipio de Andamarca.

Promover la Investigación Acción Participativa para orientar y gestionar de forma 
complementaria los programas y proyectos de salud que se dirijan al Municipio de 
Andamarca.

Aplicar la Evaluación Rural Participativa para la evaluación de proyectos de salud 
en el Municipio de Andamarca.

Evaluar la oferta y demanda de los servicios médicos en el primer nivel de 
atención en el Municipio de Andamarca

Recomendar estrategias para la sostenibilidad de los procesos participativos y 
organizacionales de las comunidades en el Municipio de Andamarca.
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1.6 HIPOTESIS

La metodología participativa de atención a la salud permitirá mejorar la elaboración 
de programas y proyectos de inversión sanitarios en el Municipio de Andamarca, 
optimizando los indicadores de salud y de Desarrollo Humano de la población adulta
femenina.

1.7 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES
1.7.1 VARIABLES INDEPENDIENTES

DIMENSIONES INDICADORES INDICES

a) METODOLOGÍA 
PARTICIPATIVA DE 
ATENCIÓN A LA 
SALUD

Ingreso a la comunidad objeto 
de estudio.

Desarrollo de un diagnóstico 
global.

Desarrollo de un diagnóstico 
enfocado.

Planificación y desarrollo de 
talleres^ de aprendizaje en 
medicina moderna.

Implementación y monitoreo.

s Taller de evaluación final.

s Difusión en la comunidad.

s Consolidación del proceso de 
la metodología.

Entorno social, económico y 
cultural de la localidad.

Sistema de atención sanitaria 
local.

Contexto Institucional.

Segmentación de la población 
femenina por edades.

Diseño del árbol de problemas y 
de la matriz de causas de 
enfermedades de mayor 
frecuencia, específicamente en la 
etapa de parto y post parto.

Realización de reuniones 
permanentes para medir el grado 
de aceptación y aprendizaje de las 
recomendaciones médicas por 
parte de la mujer.

Análisis de resultados, 
esperado Vs. lo obtenido.

Lo

Información de lo obtenido verbal 
y escrito.

Implementar en la comunidad la 
metodología propuesta.

a) Para la Formulación

❖ Planteamiento del problema a
solucionar. (Causas y 

________características)._______________
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* Desarrollo del árbol de 
problemas. (Identificación de 
causas y efectos).

* Alternativas de solución.

* Población directamente 
afectada.

* Descripción de la situación 
actual.

V Cuantificación de la necesidad 
(Estudio de Demanda y oferta).

b) METODOLOGÍA 
PARTICIPATIVA 
PARA LA b)

Planteamiento de objetivos, 
metas e indicadores.

Para la Gestión.FORMULACIÓN,
EVALUACIÓN, 
GESTIÓN Y

❖ Organización y Planificación.

SOSTENIBILIDAD DE Supervisión.
PROYECTOS
SANITARIOS * Control y corrección.

c) Para la Sostenibilidad.

* Determinación de ^factores 
externos adversos

* Disponibilidad^ de recursos 
materiales y humanos.

Canales de financiamiento 
interno y externo.

1.7.2 VARIABLES DEPENDIENTES
DIMENSIONES INDICADORES INDICES

a) INDICADORES DE 
SALUD

a) Sociodemográficos

s Tasa de crecimiento vegetativo

Tasa de pobreza.

s Renta anual

N° de nacimientos -  No de 
defunciones durante un año / 
Población a mitad de año * 1.000

N" de personas que viven por debajo 
del nivel de pobreza / Población total.
*  100

Renta familiar media o renta 
individual media según la edad, sexo 
y el estado civil.____________________
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s  Tasa de actividad.

b) Natalidad

s Tasa de natalidad

s Tasa global de fecundidad.

c) Mortalidad

s  Tasa de mortalidad materna

s Tasa de mortalidad específica
por causa.

d) Morbilidad

s Tasa de morbilidad específica
por causa.

N° de personas activos >= 15 años / 
población total mayor a 15 años * 100

N° de recién nacidos vivos durante un 
año / Población total media * 1000.

N° de recién nacidos vivos durante un 
año / N° de mujeres de 1 5 - 4 9  años 
a mitad de año * 1 0 0 0 .\

N° de muertes femeninas (por 
embarazo, parto o puerperio) durante 
un año / N° de recién nacidos vivos 
durante el año * 10.000

N° de muertes debidas a una causa 
determinado durante un año / 
Población total media * 1.000

N° de enfermedades debidas a una 
causa durante un año / Población 
total media * 1.000

b) INDICADORES DE 
DESARROLLO 
HUMANO

S Tasa de longevidad

s Tasa de alfabetismo.

Tasa de escolaridad

Tasa de nivel educativo.

s Tasa de no acceso al servicio 
de salud.

Personas que no sobreviven a los 40 
años / Total población.

Personas adultas mayores a 15 años 
con educación >= a 3ro de primaria / 
Total de personas mayores de 15 
años.

Personas entre 7 y 24 años que 
asisten al colegio / Total de la 
población entre 7 y 24 años.

2/3 Tasa de Alfabetismo + 1/3 Tasa 
de escolaridad.

Personas sin acceso a la salud / 
Población total.



1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.8.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.8.1.1 TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio que se utiliza en esta investigación es explorativa - analítica. Es 
necesario señalar que con este tipo de estudio se quiere acercar a la realidad social con 
el fin de describir el fenómeno, y dar la solución más óptima al problema, que es el de 
optar por una metodología alternativa para la formulación, evaluación y gestión de 
proyectos de salud, mejorando los indicadores sociales de una población en particular.

1.8.2 METODO DE INVESTIGACIÓN

El método adecuado para este estudio es el hipotético - deductivo porque se parte 
de una hipótesis para luego hacer las deducciones necesarias que implican el análisis de 
la investigación, y que responden al problema planteado, delimitando claramente los 
objetivos.

1.8.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para poder verificar la hipótesis planteada, los objetivos generales y específicos, 
es necesaria la utilización de técnicas de recolección de información documental, las que 
pueden provenir de fuentes primarias y secundarias.

1.8.3.1 FUENTES PRIMARIAS

Son las que se obtienen directamente de las variables planteadas, es decir, a los 
primeros suministradores de lo que se debe investigar sin mediación entre investigación y 
el fenómeno de estudio.

1.8.3.1.1 ENTREVISTAS Y DESARROLLO DE ENCUESTAS

Se realizaron entrevistas de índole personal y elaboración de encuestas a la 
siguiente población:



- Personal médico de los centros y postas sanitarias.
- Autoridades municipales.
- Población adulta femenina con problemas sentidos de salud.

1.8.3.1.2 OBSERVACIÓN

El interés de ampliar los conocimientos sobre la temática que motiva la 
investigación permite y obliga a la vez a realizar una observación directa, cuya finalidad es 
ratificar la información que se haya obtenido a través de las entrevistas.

1.8.3.2 FUENTES SECUNDARIAS

Son fuentes secundarias las que suministran información y datos ya elaborados y 

clasificados sobre determinadas materias y fenómenos

1.8.3.2.1 INFORMACIÓN GENERAL

Las fuentes de información general están conformadas en las bibliotecas y 
dependencias que manejan información, tanto en libros donde se expresan comentarios e 
informes, como también en otros documentos de carácter oficial que pertenecen a 
diferentes instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector de la salud. En la 
presente investigación la información específica sobre el comportamiento económico 
social de la población se concentró en el Plan de Desarrollo Municipal y en las 
estadísticas municipales del Municipio de Andamarca.

1.8.3.2.2 INFORMACION ESPECIALIZADA

Constituyen información especializada artículos en revistas, periódicos e informes 
sobre el tema, los mismos que son utilizados para el análisis de la presente investigación.

12
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2. TEORIA DE LA EVALUACION 
SOCIAL DE PROYECTOS

2.1 EVALUACION PRIVADA Y EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS

Cuando la evaluación de un proyecto se hace desde el punto de vista de un 
inversionista en particular, se está realizando una evaluación privada del proyecto, en el 
sentido de que los costos y beneficios que se deben identificar, medir y Valorar son 
aquéllos que resultan relevantes desde el punto de vista del inversionista privado. 
Mientras cuando la identificación, medición y valoración se hace desde el punto de vista 
de todos los agentes económicos que conforman la comunidad nacional, se esta 
efectuando una evaluación social del proyecto (Castro y Mokate, 1998).

La evaluación social de un proyecto se la realiza cuando el agente económico 
dueño del proyecto es el conjunto de la sociedad, que se supone es representada por las 

autoridades de gobierno y sus organismos centrales y descentralizados que ejecutan los 
proyectos. Es así cómo en la evaluación social se considera como beneficios solamente la 
mayor riqueza para el país asociada a la mayor disponibilidad de bienes y servicios que 
se generan con los proyectos (crecimiento económico), y como costos solamente los 
sacrificios de recursos que el país debe realizar para lograr esos beneficios.

Un proyecto de inversión será socialmente rentable en la medida que el bienestar 
económico alcanzado con el proyecto sea mayor al bienestar que el país como un todo 
habría alcanzado sin el proyecto. Es decir cuando el Valor Presente Neto (VPN) Social 
sea positivo.

Tanto la evaluación social como la privada usan criterios similares para estudiar la 
viabilidad de un proyecto, aunque difieren en la identificación de los ítems a contabilizar 
como costos y beneficios, y en la valoración de las variables determinantes que se les 
asocian. La evaluación privada trabaja con precios de mercado, mientras que la 
evaluación social lo hace con precios sombra o sociales. Estos últimos, con el objeto de 
medir el efecto de implementar un proyecto sobre la economía en su conjunto, deben 
considerar la existencia de distorsiones (impuestos, subsidios, monopolios, etc.), los
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efectos indirectos y las externalidades que genera el proyecto sobre el bienestar de la 
sociedad.

2.2 MODELOS DE EVALUACIÓN SOCIAL Y DE PARTICIPACIÓN
2.2.1 MODELOS DE EVALUACIÓN SOCIAL

La definición de un proyecto como un proceso de búsqueda y solución inteligente a 
un problema planteado se refiere, desde la perspectiva social, a la viabilidad económica y 
social tendiente a estimar las ventajas y desventajas de asignar recurso

Para fundamentar la evaluación social es necesario recurrir a ciertos criterios y 
marco de referencia que permitan contrastar, comparar e interpretar los resultados 
observados en función de patrones explícitos o implícitos, para lo cual se utilizan algunos 
criterios básicos, tal como los define Román (1999). Estos criterios son:

lógica de diversos componentes del proyecto/

b) Pertinencia: Es el análisis de la capacidad para dar respuestas a las necesidades 
reales de los grupos y sujetos involucrados, capacidad de considerar los recursos 
disponibles para lograr lo planificado.

c) Relevancia: Es el análisis del grado de significancia de las acciones y resultados 
para los sujetos directamente involucrados en el proyecto. Se entiende que el proyecto es 
relevante cuando es significativo hacia las personas a quien está dirigido.

d) Costo Beneficio: Es el análisis basado en un principio económico que en 
términos generales sostiene un proyecto como exitoso si el beneficio que genera la 
inversión, en un determinado período, es mayor a la que se puede obtener con otra 
alternativa cuando logra sus productos con un menor costo, y los beneficios sociales 
obtenidos son mayores que la inversión realizada.

a) Coherencia: Es el criterio que se refiere al análisis en función de la integración

e) Eficiencia: La evaluación de la eficiencia de los proyectos tiene como objeto el 
análisis de los recursos o insumos utilizados para realizar las actividades y obtener los 
resultados o productos esperados. Un proyecto es eficiente si ha tenido un gasto
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adecuado y no ha producido déficit en su operación, es decir ha optimizado el uso de los 
recursos materiales y humanos de los que dispone.

Con fundamento en estos criterios se puede decir que la evaluación de proyectos 
desde la perspectiva social debe cumplir con ciertas condiciones, entre otras, la existencia 
de un modelo que explique la relación entre los beneficios y las intervenciones, que 
permita, al mismo tiempo, distinguir entre los resultados atribuibles al proyecto y los 
cambios que pudieron ocurrir sin la intervención del mismo.

La interpretación y evaluación de los resultados parte de la teoría del proyecto. Se 
refiere a la investigación de resultados sobre proyectos similares y se sitúa en un contexto 
de cambios entre la comparación antes y después del proyecto de donde se desprenden 
los siguientes modelos:

a) Cálculo de indicadores (económicos y de inversión). El sistema de evaluación 
por indicadores permite evaluar desde la perspectiva de inversión y las actualizaciones a 
tiempo presente de la inversión.

b) Modelo de evaluación CIPP (Contexto -  Insumo -  Proceso -  Productos). En
este modelo de evaluación se analiza la relación entre conceptos para describir y explicar 
un proyecto. Este modelo asume el proyecto como un sistema de acción cuyos elementos 
interactúan entre sí y con su entorno para generar y aceptar cambios. Bajo este criterio se 
ilustra la complejidad de juego de relaciones entre las distintas dimensiones y elementos 
de un proyecto, al igual que los procesos que inciden y orientan los cambios proyectados 
en él.

c) Modelo de evaluación por procesos. Desde este criterio se establecen datos 
como relevancia, efectividad, eficiencia, impacto, sustentabilidad y utilidad externa, entre 
otros.^En la evaluación por desarrollo se busca contribuir a la necesidad del cambio 
mediante la identificación de las ventajas del mismo. Esta teoría establece que un 
programa de evaluación que por sí mismo se mantiene ocupado, no está en posibilidades 
de medir el impacto del proyecto.
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d) Modelo de salida. El programa para el modelo de salida está retratado en 
términos de criterios, actividades, relevancias e impactos. No existe a la fecha acuerdo en 
el campo de la evaluación en los términos antes descritos, pero las definiciones de trabajo 
que este modelo adopta son de gran utilidad para acotar el horizonte de intervención 
esperado, permitiendo interrelacionar recursos, servicios, productos, beneficios y 
cambios.

e) Modelo de Marco Lógico. Este modelo es básicamente utilizado como 
herramienta administrativa; en este caso se ligan actividades, resultados, propósitos, y 
objetivos de un programa y sus proyectos relacionados, políticas, indicadores necesarios, 
fuentes de información e hipótesis.

2.2.2 MODELOS DE PARTICIPACIÓN

Con respecto a los modelos de participación, se puede observar que existen dos 

tipos relevantes, aquellos modelos de participación clásica reglamentada, y aquellos 
modelos alternativos en los que se destacan la Investigación Acción Participativa y la 
Evaluación Rural Participativa.

2.2.2.1 LA PARTICIPACIÓN CLÁSICA REGLAMENTADA

La participación clásica reglamentada representa un enfoque orientado hacia los 
derechos ciudadanos, incorporando ciertos instrumentos de recepción de sugerencias, 
peticiones y quejas, así como de comunicación e información individualizada. 
Instrumentos como las líneas directas de la alcaldía, ventanillas únicas, teléfonos de 
información, oficinas de información municipal, buzones, etc., son relevantes dentro de 
este enfoque (Martí, 2001).

Así como el modelo precedente, existe otro tipo de participación relacionada con 
los derechos de la ciudadanía, que es la consulta ciudadana, El fin es conocer la opinión 
relativa a una actuación única y específica mediante referéndum, o bien en procesos de 
mayor duración y relevancia para el futuro de una ciudad, como los planes integrales, 
estratégicos, de urbanismo, etc., en los que la consulta y la participación son requisitos de 
implicación ciudadana.
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2.2.2.2 MODELOS ALTERNATIVOS
a) LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA

Esta metodología se fundamenta en la población como agente principal de 
cualquier transformación social. Por tanto, el objeto de estudio o problema a investigar 
parte del interés de la propia población o grupo de personas, y no del mero interés 
personal del investigador.

La característica de esta metodología es que puede ser utilizada en ámbitos 
reducidos, tales como un barrio, distrito o comunidad rural, etc., a fin de que la 
participación sea realmente efectiva y la población llegue a tomar las riendas del proceso 
de transformación.

Partiendo de ello, se distinguen los elementos definitorios para un proceso 
participativo, los cuales son: el conocimiento, formación, conciencia, comunicación, 
mediación y proximidad (Lúea, 2000).

b) LA EVALUACIÓN RURAL PARTICIPATIVA

La Evaluación Rural Participativa (ERP) consta de un conjunto de técnicas que 
apuntan hacia el aprendizaje compartido entre los lugareños y los extranjeros. La ERP se 
usa cada vez más, no tó lo  en ambientes rurales y para evaluaciones de proyectos, sino 
durante todo el ciclo de un proyecto y también para estudios de investigación.

Existen cinco principios importantes que forman la base de toda actividad de la 
ERP, sin importar cuales son los objetivos o el ambiente. Estos son la participación, la 
flexibilidad, el equipo de trabajo, la información y la sistemática (Instituto de los Recursos 
Mundiales y Grupo de Estudios Ambientales A.C. 1993).

La ERP ofrece una "canasta de técnicas" de donde se pueden seleccionar las más 
adecuadas para el contexto del proyecto. La parte central de cualquier ERP es la 
entrevista semi estructurada. Mientras los temas más sensibles generalmente se abordan
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mejor en entrevistas con personas, otros temas de preocupación más general se pueden 
trabajar con análisis de grupos representativos y reuniones con la comunidad.

2.3 ELEMENTOS CONCEPTUALES DE LA EVALUACION DE IMPACTO EN 
PROYECTOS SOCIALES

Según Quintero (1995), la evaluación de impacto en proyectos sociales se 
relaciona con “el proceso de identificación, análisis y explicitación de los cambios o 
modificaciones que se han producido en las condiciones sociales de la población objetivo 
y en su entorno, como consecuencia de la aplicación del proyecto”.

La valoración de impactos puede realizarse tanto ex-ante como ex-post. En el 
primer caso, se anticipan los resultados netos que se lograrían con la implementación del 
proyecto, recurriendo a las experiencias obtenidas en proyectos similares, a la opinión de 
expertos y a la proyección estadística de escenarios con proyecto. Si la evaluación se 
realiza ex-post, la información utilizada proviene de la fase de implementación del 
proyecto (Cohén y Franco, 1988).

Para analizar el impacto de un proyecto se deben definir modelos de control que 
pueden ser experimentales, cuasi experimentales y no experimentales, que permitan 
evaluar la situación de la población beneficiada antes y después de la intervención de un 
proyecto, aislando el efecto de elementos no atribulóles al proyecto (Cohén y Franco,
1988).

Las técnicas de análisis más utilizadas en la evaluación de proyectos son: El 
Análisis Costo Beneficio (ACB), Costo Eficiencia y Costo Efectividad (ACE). La aplicación 
de estos métodos permite resolver algunas de las preguntas propias de la evaluación de 
impacto, las cuales pueden ser: ¿qué cambios generó el proyecto?, ¿cuál fue su 
magnitud?, y ¿cuál fue la contribución al logro de los objetivos?

2.3.1 ANÁLISIS COSTO- BENEFICIO

Los métodos costo-beneficio se aplican en aquellos casos en que tanto los costos 
como los beneficios pueden expresarse en términos monetarios. Existen distintos
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indicadores que pueden calcularse una vez conocidos y determinados los costos y los 

beneficios, entre ellos la razón beneficio costo, el período de recuperación del capital, el 
valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). De éstos, los más 
recomendables son el VAN y la TIR.

2.3.1.1 VALOR ACTUAL NETO

El valor actual neto (VAN), también conocido como valor presente neto, pretende 
cuantificar en cuánto se enriquecerá quien realiza un proyecto, medido en términos de 
riqueza actual. Para ello se aplica la siguiente fórmula:

Donde:
B¡ = Beneficios del proyecto en el año i 
C¡ = Costos del proyecto en el año i 
r = Tasa de descuento 
I = Inversión en el año i

2.3.1.2 TASA INTERNA DE RETORNO

La tasa interna de retorno (TIR) corresponde a aquella tasa que hace que el VAN 
de un proyecto sea igual a cero. En otros términos es aquella tasa de descuento 
intertemporal a la cual los ingresos netos del proyecto apenas cubren las inversiones y 
sus costos de oportunidad. Usando la misma fórmula anterior, la TIR corresponderá a 
aquella tasa r tal que:

Para la determinación de esta tasa se sigue un proceso iterativo, probando con 
distintos valores de r hasta encontrar el correspondiente a la TIR.

^  B , - C

0
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2.3.2. ANÁLISIS COSTO EFICIENCIA

En aquellos casos en que no es posible expresar los beneficios de un proyecto en 
términos monetarios, o bien el esfuerzo de hacerlo es demasiado grande como para 
justificarse, se aplican los métodos costo-eficiencia. El objetivo de éstos es determinar 
qué alternativa de proyecto logra los objetivos deseados al mínimo costo (es decir más 
eficientemente).

2.3.2.1 COSTO MÍNIMO

El método de costo mínimo se aplica para comparar alternativas de proyecto que 
generan idénticos beneficios. Así, si los beneficios son iguales, las alternativas se 
diferenciarán solo en sus costos, por lo que se puede elegir la que permite alcanzar el 
objetivo deseado con el menor gasto de recursos. Sin embargo, dado que los costos de 
las distintas alternativas pueden ocurrir en distintos momentos del tiempo, la comparación 
debe realizarse en valor actual; para ello se aplica la fórmula siguiente:

Donde:
VAC = Valor actual de los costos 
C¡ = Costos del proyecto en el año i 
r = Tasa de descuento.

2.3.2.2 COSTO POR UNIDAD

El método de costo mínimo es aplicable sólo en aquellos casos en que los 
beneficios de las distintas alternativas de proyecto son iguales. Sin embargo, suele ocurrir 
que distintas alternativas de proyecto generan beneficios diferentes. Cuando es éste el 
caso, es posible utilizar como criterio de selección de alternativas el costo por beneficiario, 
por atención o por egreso o, en términos más genéricos, el costo por "unidad de 
beneficio" producido. Para ello se calcula para cada alternativa el Valor Actual de los

/ — n
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Costos (VAC) y se divide por el "volumen de beneficios" a 
una variable "Proxy" de éstos. Es decir:

producir, medidos a través de

Donde:

C f U
VAC

N ° de Unidades

C/U = Costo por unidad de la variable Proxy de los beneficios
VAC = Valor actual de los costos
N° de unidades = Número total de atenciones a generar, servicios a entregar o población 

a atender durante el horizonte de evaluación del proyecto.

2.3.2.3 COSTO ANUAL EQUIVALENTE

Otra forma de comparar alternativas que generan idénticos beneficios es mediante 
el método del costo anual equivalente. Este método consiste en expresar todos los costos 
del proyecto en términos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de 
los costos del proyecto. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula:

C A E -V A C *  FRC
Donde:
CAE = costo anual equivalente
VAC = valor actual de los costos del proyecto
FRC = factor de recuperación del capital, el cual se define como:

r + (1 + r ) n 
(1 + r ) n -  1

Donde^
r = tasa de descuento 
n = número de años

2.3.2.4 COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR BENEFICIARIO O UNIDAD

Al igual que en el caso del costo mínimo, también es posible expresar el costo 
anual equivalente en términos de costo por beneficiario. Para ello bastará con dividir el



costo anual equivalente por el número de beneficiarios, atenciones o egresos de la 
alternativa de proyecto o, en términos genéricos, por el número de unidades a producir de 
la variable elegida como "Proxy" de los beneficios, es decir:
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Donde:

CAE ¡ i !
VAC * FRC 

N "deUnuUulcs

CAE = costo anual equivalente por unidad de beneficio
VAC = valor actual de los costos del proyecto
FRC = factor de recuperación del capital
N° unidades = Número de atenciones a entregar o beneficiarios a atender por año.

2.3.3 ANÁLISIS COSTO - EFECTIVIDAD

Es conceptualmente similar al enfoque costo-beneficio, ofreciendo una alternativa 
para la evaluación de proyecto sociales. En este caso, el logro de los objetivos de un 
proyecto se evalúa mediante la comparación entre costos (monetarios) y productos (no 
monetarios). El resultado es también una medida de eficiencia, siendo los proyectos que 
generen el menor costo por unidad de producto, los mejores (Gutiérrez, 1993).

El principal inconveniente de este método es que no permite comparar proyectos o 
programas con objetivos diferentes, a menos que se los homogenice a través de un 
común denominador,^o m o  puede ser la probabilidad que generen resultados iguales 
(Cohén y Franco, 1988). -

Un enfoque alternativo de evaluación es el de los sistemas de indicadores 

sociales. Este método es una herramienta para la toma de decisiones en la asignación de 
recursos de inversión. La construcción de indicadores sociales ofrece información del 
impacto de las intervenciones públicas (proyectos sociales) sobre una población objetivo, 
y permite monitorear la aparición o profundización de los problemas sociales en una 
determinada área (Cohén y Franco, 1988).
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Los indicadores sociales seleccionados para la formulación y evaluación de un 
proyecto deben guardar estrecha correspondencia con sus objetivos, de manera que 
reflejen el bienestar social e individual generado.

2.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS SISTEMAS SANITARIOS

La evaluación económica en los sistemas sanitarios presenta los siguientes tipos 
de evaluación (Cebrián, 1999).

a) Evaluación Clínica

Mide las reacciones de un individuo ante un programa o ante una intervención 
sanitaria (un fármaco) considerando al paciente de forma aislada, sin influencias externas 
importantes del medio que le rodea.

b) Evaluación Epidemiológica

Mide los efectos de una actuación sanitaria en los individuos como integrantes de 
colectivos humanos influenciados por su entorno.

c) Evaluación Financiera

Valora las acciones sanitarias desde el punto de vista de los recursos económicos 
empleados, siempre que sean susceptibles de registro contable. Hace hincapié en la 
rentabilidad de las actuaciones llevadas a cabo.

d) \  Evaluación Económica

Compara todos los recursos empleados en una actuación con todas las 
consecuencias que de ella se derivan. Trata de establecer prioridades para optimizar la 
asignación y la gestión de los recursos disponibles, centrándose en mejorar la salud de la 
población, no solo desde el punto de vista monetario, sino también teniendo en cuenta los 
otros criterios, clínico y epidemiológico.
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2.4.1
2.4.1.1

FASES DEL PROCESO DE EVALUACION EN EL AREA DE LA SALUD 
DEFINICIÓN DEL ESTUDIO

La definición del estudio en el proceso de evaluación en el área de la salud debe 
responder a cinco preguntas vitales, como las siguientes:

¿Cuál es el propósito de la actuación sanitaria?
¿A qué población se dirige?
¿A través de qué métodos, procedimientos o tecnologías?
¿De cuántos recursos se dispone?
¿En función de qué resultados se evaluará?

Este tipo de estudio distingue al marco temporal del horizonte temporal. El primero 
se refiere al tiempo entre el inicio de una intervención sanitaria y la finalización de las 
actividades que generan costos. El segundo se refiere al tiempo hasta que dejan de 
obtenerse consecuencias relevantes para la evaluación económica. Es decir, el marco 
temporal sólo atiende a costos, y el horizonte temporal tanto a costos como a 
consecuencias.

2.4.1.2 CONTEXTO

El contexto se refiere al ámbito de aplicación del estudio. Este ámbito de aplicación 
suele tener en cuenta dos contextos:

a) Microeconómíco. Se refiere a las actuaciones por unidades no desagregables, como 
las que afectan individualmente a pacientes o a instituciones sanitarias concretas.

b) Macroeconómico. Se orienta a comportamientos o decisiones que afectan de forma 
global a todos los elementos del entorno.

2.4.1.3 PERSPECTIVA

La perspectiva se refiere al punto de vista desde el que se hacen los estudios de 
evaluación económica. Algunas perspectivas a tomarse en cuenta son las siguientes:
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La de la sociedad en su conjunto.
La de los intermediarios públicos o privados que proveen los recursos económicos.
La de los pacientes.
La de los empresarios proveedores de productos de consumo o bienes de capital 
utilizables como factores productivos.
La de las autoridades reguladoras de la gestión sanitaria.
La de las organizaciones profesionales.

2.4.1.4 ALTERNATIVAS

Las alternativas se constituyen en el eje de la investigación. Se asume que todo 
proceso de evaluación supone la comparación de una opción respecto de otra.

2.4.2 EFICACIA, EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE UNA ACTUACIÓN SANITARIA

2.4.2.1 EFICACIA

La eficacia hace referencia al impacto o efecto de una actuación sanitaria llevada a 
cabo en condiciones ideales. Se la formula como la relación entre los resultados 
obtenidos en condiciones ideales y los objetivos pretendidos.

2.4.2.2 EFECTIVIDAD

La efectividad habla del impacto o efecto de una intervención sanitaria cuando se 
aplica en condiciones reales o habituales de práctica sanitaria. Se formula como el ratio 
entre los resultados obtenidos en condiciones reales y los objetivos pretendidos.

Eficacia = Resultados ideales / Objetivos

Efectividad = Resultados reales / Objetivos
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2.4.2.3 EFICIENCIA

La eficiencia resulta ser uno de los principios normativos de mayor importancia en 
el sector de la salud. Se la define como “la producción de los bienes y servicios que ia 
sociedad valora más al menor costo social posible”. Su formulación es la siguiente:

Eficiencia = Resultados Alcanzados / Recursos Utilizados

El grado de eficiencia tiene diversos factores condicionantes, y depende 
fundamentalmente de tres variables: eficacia, efectividad y costos.

2.5 CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES SANITARIOS

Las variables con las que se trabaja en un estudio epidemiológico, sean 
cuantitativas o cualitativas, tienen gran importancia a la hora de elaborar y presentar los 
datos en una investigación, y son la base de su análisis posterior por el método 
estadístico, sea para obtener información epidemiológica, clínica o biológica experimental 
(Piédrola, 2001).

Algunas variables, aplicadas a ciertas variables específicas, toman el nombre de 
indicadores de salud, debido a que miden algún aspecto del complejo fenómeno de la 
salud y la enfermedad.^

Conceptualmente un indicador de salud representa una herramienta que permite 
medir fenómenos que tienen influencia en la salud de los individuos de una determinada 
población y que expresan situaciones de salud en dicha población.

2.5.1 OBJETIVOS Y APLICACIONES DE LOS INDICADORES DE SALUD

Los indicadores de salud son necesarios para cuantificar las variables asociadas a 
los fenómenos de salud y enfermedad de una comunidad, y tienen como objetivos: 
(Gutiérrez, 1999).
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a) Medir el estado de salud de una comunidad: diagnóstico de salud.
b) Medir los problemas de salud de la comunidad.
c) Evaluar las actividades efectuadas en relación a las necesidades detectadas. 

Las principales aplicaciones de los indicadores de salud se concentran en:

a) La planificación
b) El análisis epidemiológico
c) La evaluación epidemiológica
d) La gestión de instituciones de salud
e) La investigación
f) La formulación de políticas de salud.

2.5.2 TIPOS DE INDICADORES DE SALUD

La clasificación de los indicadores de salud es bastante numerosa. Estos se 
pueden clasificar atendiendo a tipo de variables de medidas, en:

a) Indicadores positivos. Son aquellos indicadores que miden aquellas variables 
directamente relacionadas con la salud y bienestar de las personas.

b) Indicadores negativos. Son aquellos que están asociados con la muerte y/o la 
enfermedad.

2.6 PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE SALUD EN BOLIVIA

Las evaluaciones socioeconómicas de un proyecto en salud se realizan 
considerando el efecto “con proyecto”, en relación con la situación “sin proyecto”, dando 
como resultado la evaluación del efecto “incrementar, tanto en beneficios como en costos 
del proyecto (Fontaine, 1995).

Según el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de Bolivia, los tipos de 
evaluación, según estado y etapa de los proyectos, son los que se describen en el cuadro
1.
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Cuadro 1. El CICLO DE LOS PREYECTOS DE INVERSION EN BOLIVIA
ESTADO ETA PA TIPO DE EVALU AC IÓ N

PREINVERSIÓ N

- Perfil

- Prefactibilidad

- Perfil Afinado

- Factibilidad

Ex Ante

INVERSIÓN
- Diseño

- Ejecución
Seguimiento físico financiero

O PER AC IÓ N - Operación Ex Post
Seguimiento de Operación

2.6.1 TIPOLOGIA DE LOS PROYECTOS SANITARIOS EN BOLIVIA

La tipología de los proyectos de salud en Bolivia (Ministerio de Hacienda - VIPFE, 
1997), según criterios presupuéstales, se clasifican en : /

a) Infraestructura de salud

Construcción y equipamiento de hospitales, construcción y equipamiento de 
centros de salud, y otras infraestructuras. Se incluye proyectos de ampliación, 
remodelación y adquisición de instrumental.

b) Planificación y prevención de salud

Planificación y educación para la salud, epidemiología, atención al niño y a la 
mujer, salud ocupacional, y seguridad alimentaria. Seguridad social: infraestructura y 
equipamiento de las cajas de salud.

c) Otros salud pública

Atención primaria en salud, y programas integrales de salud. Multiprograma: 
Multiprograma Salud.
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2.7 SITUACION SANITARIA DE LA MUJER EN BOLIVIA

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA, 2003) realizada en Bolivia, 
muestra el comportamiento de la salud de las mujeres e infantes del país, tomando en 
cuenta un determinado conjunto de indicadores de progreso a nivel nacional, como se 
observa en el cuadro 2 (MSD -  INE, 2004).

En términos generales, se percibe que los indicadores del comportamiento de la 
salud de la mujer en Bolivia, entre 1994 y 2003, han ¡do evolucionando favorablemente, 
tanto en el área rural como en el área urbana. Sin embargo, esta mejora no debe 
considerársela todavía suficiente, especialmente en el área rural, ya que todavía existen 
serios problemas de información sanitaria y de acceso a los centros hospitalarios por 
parte de las comunidades.

El transcurso de los años 1994 -  2003, se ha caracterizado por la utilización de 
diferentes métodos anticonceptivos modernos, de los cuales se destaca el Dispositivo 
Intra Uterino (DIU). La tasa global de fecundidad de la mujer bajó a un 3.8% en el año 
2003. Sin embargo este nivel todavía es constante en varias regiones, especialmente en 
el área rural.

La mortalidad neonatal, y la mortalidad materna han descendido significativamente 
entre los años 1994 y 2003; sin embargo, todavía sus tasas son elevadas, lo que significa 
que las políticas sanitarias deben orientarse a acciones específicas como el control 
prenatal, atención calificada del parto, atención de las complicaciones obstétricas y 
neonatales, así como a cuidados esenciales de los recién nacidos.

El cuadro 3 muestra cómo el nivel de educación de la mujer adulta resulta 
imprescindible cuando se trata de recibir atención médica. En promedio, el 95% de las 
madres con educación superior es atendida, en contraposición al 31% que no tiene 
educación, y que son mujeres que generalmente se encuentran en el área rural. Esto se 
refleja también a nivel departamental en las ciudades con índices de desarrollo humano 
bajo, donde menos del 50% de las mujeres es atendida en establecimientos médicos por 
los galenos. El cuadro 4 muestra esta tendencia.



C uadro  2. ESTADO DE SALUD DE LA M UJER EN BO LIV IA

INDICADORES
ENDSA 1994 ENDSA 1998 ENDSA 2003

AREA
URBANA

AREA
RURAL MEDIA AREA

URBANA
AREA
RURALE MEDIA AREA

URBANA
AREA
RURAL MEDIA

a) Porcentaje de mujeres en unión 
conyugal que utiliza 
un método anticoncpetivo

55 31,3 43,15 57,6 30,1 43,85 64 48 56

b) Porcentaje de mujeres en unión
conyugal que usan
un método anticonceptivo moderno

25,3 6,9 16,1 32,3 11,3 21,8 40,3 25 32,65

c) Necesidad insatisfecha de 
anticoncepción 17,7 33,8 25,75 19,4 39,2 29,3 18,4 30,4 24,4

d) Tasa global de fecundidad (promedio 
de hijos por mujer) 3,8 6,3 5,05 3,3 6,4 4,85 3,1 5,5 4,3

e) Porcentaje de nacimientos cuyas 
madres recibieron 
atención por médico durante el 
embarazo más reciente

67,3 29,9 48,6 79,6 40,1 59,85 84,7 47,7 66,2

f) Porcentaje de nacimientos cuyas 
madres recibieron
atención por médico durante el parto

61,8 21,6 41,7 75,8 28,6 52,2 75,5 30,1 52,8

g) Porcentaje de nacimientos cuyas 
madres dieron a luz en 
establecimientos de salud

61,7 20,9 41,3 75,5 30,1 52,8 75,5 32,7 54,1

h) Mortalidad neonatal
Defunciones durante el primer mes de 
vida por cada 1.000 n.v

24 57 40,5 25 46 35,5 21 35 28

i) Razón de mortalidad materna
Muertes por cada 100.000 nacidos vivos (n.v) 390 0 230

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud en Bolivia. 1998 -  2003 (MSD -  INE, 2004).
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Cuadro 3. COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA 
AÑO 2003

EDUCACIÓN

Atención prenatal 
por médico 

según niveles de 
educación 

(En %)

Parto atendido por 
médico según nivel 
de educación de la 

madre 
(En %)

Parto atendido 
en establecimiento 

de salud 
según nivel de 
educación de 

la madre 
(En %)

Sin educación 39,6 23,7 25,6
Primaria 61,7 45,2 46,3
Secundaria 89 84,5 85,3 V
Superior 97,7 95,7 96,7
Fuente: ENDSA, 2003 
Elaboración propia

Cuadro 4. COBERTURA DE ATENCIÓN MÉDICA SEGÚN DEPARTAMENTO
AÑO 2003

DEPARTAMENTO

Necesidad 
insatisfecha de 
anticoncepción 

(En %)

Atención 
prenatal por 

médico 
(En %)

Parto
atendido por 

médico 
(En %)

Parto atendido en 
establecimiento 

de salud 
(En %)

Chuquisaca 30,4 ^ 44,7 33,6 36,3
Potosí 30,2 61,5 41,6 40,7
Oruro 28,6 66,4 47,3 50,5
Cochabamba 24 71,3 53,5 53,9
La Paz é  22,2 73,8 57,8 58,6
Beni / Pando Vo,5 76 65,3 65,6
Santa Cruz 18,5 82,5 74,7 78,3
Tarija 15,7 85,6 78,8 81

Fuente: ENDSA, 2003 
Elaboración propia

2.7.1 CAUSAS DEL ALZA EN LA TASA DE MORTALIDAD Y MORBILIDAD 
MATERNA EN EL ÁREA RURAL DE BOLIVIA.

Las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad materna están asociadas a factores 
económicos, sociales y culturales en el área rural, que impiden el bienestar de la mujer. 
Las principales causas de mortalidad en Bolivia se atribuyen a hemorragias, infecciones,



toxemia granítica y aborto, siendo la mayor parte de las muertes maternas durante el 
embarazo (62%), parto (23%) y en el puerperio (15%).

Según un informe del CEDES, Argentina sobre salud reproductiva y reforma dei 
sector salud, las elevadas tasas de mortalidad dependen de un sistema de determinantes
inmediatos, mediatos y de última instancia (CEDES -  Argentina, 2003).

Los determinantes inmediatos representan el acceso a los programas y servicios 
de atención al embarazo, parto y puerperio. Estos servicios determinan la calidad de la 
atención a la mujer durante el embarazo mediante consultas prenatales, de atención 
obstétrica y al parto, por personal especializado.

Los determinantes mediatos se asocian a las condiciones generales de acceso a 
los servicios de salud, especialmente de salud reproductiva y planificación familiar. El 
estudio señala que los países más pobres y con alta fecundidad, como Bolivia, son los 
que necesitan programas integrados para la reducción de la mortalidad materna, dado 
que existe una correlación positiva entre los niveles de mortalidad materna y tasas de 
fecundidad.

Los determinantes de última instancia están relacionados con aspectos 
socioeconómicos como niveles de ingreso y equidad distributiva, niveles de educación, 
infraestructura social de la región (agua y alcantarillado, condiciones sociales, proximidad 
de los servicios de salud, etc.), niveles de educación, acceso a la alimentación y nutrición 
adecuada, equidad de género y otros aspectos socioeconómicos que son la base de las 
altas tasas de mortalidad materna.

2.7.2 DIAGNÓSTICO MUNICIPAL Y SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ANDAMARCA

El municipio de Andamarca corresponde a la Primera Sección de la provincia Sur 
Carangas del departamento de Oruro. Se ubica al sur de esta ciudad a 124 Km. Tiene una 
extensión de 2.480 Km2, y políticamente está dividido por distritos y/o cantones, ayllus y 
comunidades (Anexo 2) (PDM Santiago de Andamarca, 1997).
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2.7.2.1 TASA DE NATALIDAD

No se cuenta con datos estadísticos actuales acerca de la tasa de natalidad en la 
provincia Sur Carangas, por lo que se recurre al parámetro general del departamento de 
Oruro, el que asciende a 30,81 nacidos por mil habitantes (PDM Santiago de Andamarca,
1997).

2.7.2.2 TASA DE MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL

La tasa de mortalidad infantil promedio en la Sección Municipal de Andamarca, 
según el Plan de Desarrollo Municipal del año 1997 fue de 105 por cada 1.000 niños 
nacidos menores de un año, constituyendo la masculina de 109 niños y la femenina de 
101 niños. Esta tasa fue comparativamente menor con relación a la del departamento que 
alcanzó a 113 defunciones por cada 1.000 nacidos.

Con respecto a la tasa de mortalidad materna, se tiene que ésta alcanzó a 13,22 
mujeres por cada mil habitantes.

2.7.2.3 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL, ANALFABETISMO Y ESPERANZA 
DE VIDA

La tasa anual de crecimiento intercensal, entre 1992 y 2001 alcanzo al 4.57 %, es 
decir de 3005 habitantes que tenía el año 1992, subió a 4588 habitantes el año 2001. 
Según el Censo 2001, el tamaño medio de cada hogar particular alcanza a 2.8 personas, 

es decir con una densidad poblacional Hab. / Km2 de 1.7 personas. (MDSP -  VPEPP, 
Estadísticas Socioeconómicas Municipales 2002).

Con respecto al analfabetismo, el 33,1% de la población mayor a 15 años del 
Municipio de Andamarca llegó a ser analfabeta. De ese 33,1%, un 45,9% correspondió al 
analfabetismo en la mujer (MDSP -  VPEPP, 2002).

La esperanza de vida del municipio para las mujeres fue de 56 años y para los 
varones de 53 años, alcanzando una media en la esperanza de vida de 54 años, cifra 
mayor en un año a la esperanza de vida departamental que alcanzó a los 53 años.
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El idioma predominante es el español, teniendo como lengua materna al aymará y 
en un porcentaje reducido al quechua, especialmente hablado en el distrito de Orinoca.

2.7.2.4 SITUACION SANITARIA

Las bajas condiciones económicas y culturales de los habitantes, el insuficiente 
personal médico y la baja dotación de insumos médicos, determinan que las condiciones 
de salud en la población del Distrito Administrativo de Santiago de Andamarca no sean de 
las mejores.

La prevalencia y la transmisión de enfermedades son elevadas, sumándose ello a 
la inadecuada forma de atención y falta de capacitación de los centros de salud del 
municipio.

En conjunto la provincia presenta bajos índices de salud, puesto que el 43.3% de 
la población acude a la atención médica profesional, el 40.5% de la población atiende su 
salud mediante la medicina tradicional o auto recetada y el restante 16.2% no atiende su 
salud (Ministerio de Hacienda -  UDAPSO, 1996).

Con relación a la atención médica, se percibe que existe consulta externa e 
internaciones. No se realizan intervenciones quirúrgicas, sino sólo cirugías menores. En la 
actualidad no se tienen datos estadísticos de personas atendidas mensualmente.

Las enfermedades con mayor atención son las Enfermedades Diarreicas Agudas 
(EDA's), las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA's), la gastroenteritis, la colisistitis y las 
anemias. Las enfermedades más frecuentes, informadas por los comunarios son: La 
gripe, tos, tuberculosis, fiebres, anemias, reumatismo, bronquitis, diarreas, bilis, y catarro 
(PDM Santiago de Andamarca, 1997).

En los centros de salud de sector el tipo de atención es de primeros auxilios, 
vacunas, control de pesos, control prenatal, además de las IRA's, EDA's, colisistitis y 
anemias. Es decir, la infraestructura de salud por distrito dispone de equipo médico básico 
para la atención primaria.
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Con respecto a la medicina tradicional, se observa que ésta trata enfermedades 

como los resfríos, clisaduras de hueso, reumatismo y atención de parto y post parto, 
fundamentalmente, todo ello mediante el uso de la flora y fauna silvestre. El número de 
personal médico dedicado a esa actividad se muestra en el cuadro 5.

Cuadro 5. MEDICINA TRADICIONAL -  PERSONAL MÉDICO 
MUNICIPIO DE ANDAMARCA, ORURO

DETALLE
No. de CURANDEROS Y PARTEROS

Santiago de 
Andamarca Eduardo Avaroa Orinoca

Curanderos 10 7 5

Parteros 2 5 7

Fuente: Diagnóstico Participativo, 1996 
Elaboración propia

Datos Estadísticos Municipales del Censo 2001, muestran que por cada 1.000 
habitantes existen 2 médicos y 4 auxiliares de enfermería. Con respecto al número de 
establecimientos de salud, existen 2 puestos de salud, uno en el distrito municipal 
Eduardo Avaroa y otro en el distrito municipal de Orinoca respectivamente. Sólo existe un 
centro de salud que se halla en el distrito administrativo Santiago de Andamarca.

Estadísticamente quiere decir que por cada 2.000 habitantes existen 0.87 puestos 

de salud, sin ninguna cama a disposición de cada establecimiento sanitario (MDSP -  

VPEPP, 2002).

2.8 INDICE DE DESARROLLO HUMANO EN BOLIVIA

El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador multidimensional del 
desarrollo, que parte de la premisa de que existen ciertas capacidades esenciales para el 
bienestar de las personas. Estas son ciertos logros en materia de salud, educación e 
ingresos (Ministerio de Hacienda - UDAPE, 2002). El valor final del IDH se obtiene 
haciendo un promedio simple de estas tres dimensiones, fluctuando ésta entre 0 y 1, 
donde el valor 1 es el máximo deseable, y el valor 0 el mínimo esperado. Los estándares
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de comparación internacionales permiten clasificar a los países según su nivel de 
desarrollo humano, sea alto (superior a 0.8), medio (entre 0.5 y 0.8) o bajo (inferior a 0.5).

2.8.1 CÁLCULO DEL IDH MUNICIPAL DE BOLIVIA

Los indicadores que sirven para medir las tres dimensiones que refleja el índice de 
Desarrollo Humano (IDH) en Bolivia son los siguientes:

a) Longevidad: Esperanza de vida al nacer.

b) Nivel de educación: Combinación de tres factores esenciales. La tasa de 
alfabetización de adultos (ponderación 2/4), la tasa neta de matriculación combinada 
(ponderación 1/4) y la tasa promedio de los años de escolaridad (ponderación 1/4).

c) Nivel de vida: índice de consumo per cápita.

Tomando en cuenta estas tres dimensiones la fórmula utilizada para el cálculo de 
dicho índice es la siguiente:

IDH = 1/3 (índice de salud) + 1/3 (índice de educación) + 1/3 (índice de consumo)

2.8.2 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO MUNICIPAL POR COMPONENTES

De forma sistemática y consistente, los distintos análisis nacionales y 
departamentales efectuados en los últimos años, revelan que los componentes del IDH en 
Bolivia responden a los siguientes niveles diferenciados de desarrollo humano: •

• Medio-alto para el indicador de educación (0.7 - 0.8).
• Medio para el indicador de salud (0.6 - 0.7).
• Medio-bajo para el indicador de ingresos (0.5 -  0.6).
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a) Ámbito Nacional

A escala nacional, el IDH calculado con base en los datos municipales, se sitúa en 
un valor de 0.641, valor que ubica a Bolivia en un nivel medio de desarrollo humano, 
según los parámetros internacionales de comparación.

La desagregación nacional del IDH por componentes ratifica que el factor 
educativo tiene un sitial más alto con relación a los otros, con un índice de 0.748, mientras 
que en el componente de salud llega a 0.638. El indicador de ingresos es igual a 0.537; es 
el más desalentador, con un nivel de desarrollo humano medio-bajo según (Ministerio de 
Hacienda - UDAPE, 2002).

b) Ámbito Departamental

En el ámbito departamental, los índices de desarrollo humano obtenidos 
presentan valores diferentes. Ello responde a la metodología aplicada, mediante el uso de 
una variable de consumo como valor próximo del ingreso municipal.

. :uvei aepartamental, el IDH difiere bastante. Santa Cruz lleva la vanguardia con 
un valor en IDH de 0.689 en comparación a otros departamentos con índices de 
Desarrollo Humano muy bajos como son Oruro, Chuquisaca y Potosí, con valores de 
0.619, 0.563 y 0.514 respectivamente, ello debido a que sus indicadores socioeconómicos 
son muy bajos.

En el cuadro 6, que representa el IDH departamental según componentes, se 
observa que los mayores logros en educación están en los departamentos de Santa Cruz 
(0.79), Oruro (0.78) y La Paz (0.77), los de salud, en los de Tanja (0.70), Santa Cruz 
(0.70) y Beni (0.67), mientras que en ingresos destaca Santa Cruz con un indicador de 
0.57, el único por encima del promedio nacional, seguido por Cochabamba y La Paz (0.52 
y 0.50) respectivamente.
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Cuadro 6 IDH DEPARTAMENTAL 2001, SEGÚN COMPONENTES

DEPARTAMENTO v_umponem:es Gei iDH Indice
Salud Educación Inqresos IDH Valor Máx Municipal Valor Min Municipal

CHUQUISACA 0,62 0,62 0,44 0,56 0,69 0,35
LA PAZ 0,62 0,77 0,50 0,63 0,71 0,42
COCHABAMBA 0,63 0,74 0,52 0,63 0,74 0,31
ORURO 0,60 0,78 0,48 0,62 0,69 0,48
POTOSI 0,54 0,62 0,38 0,5 l . 0,67 0,34
TARIJA 0,70 0,72 0,50 0,64 0,69 0,47
SANTA CRUZ 0,70 0,79 0,57 0,69 0,74 0,52
BENI 0,67 0,76 0,49 0,64 0,69 0,56
PANDO 0,64 0,75 0,49 0,62 0,69 0,51
BOLIVIA 0,64 ___OZI___ 0,49 0,62 0,70 0,44

Fuente: UDAPE, 2002).

c) Ambito Municipal

Cinco municipios de los diez primeros del país en cuanto a IDH pertenecen a 
Santa Cruz, y seis de los diez últimos se localizan en Potosí. A los primeros se suman las 
ciudades capitales de los departamentos del eje central, del oriente y de Tarija, siendo 
Cochabamba el primer municipio del país en materia de desarrollo humano.

A los últimos se añaden tres municipios rurales del departamento más desigual del 
país, Cochabamba, y uno del penúltimo departamento en materia de desarrollo humano 
perteneciente al departamento de Chuquisaca, así como también el municipio objeto del 
presente estudio que se encuentra en Oruro, que si bien no presenta un IDH alto, no deja 
de preocupar su valor (0.521), que está muy por debajo de la media en Bolivia (Cuadro 7 
y 8).
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Cuadro 7. MUNICIPIOS DE BOLIVIA CON IDH MAS ELEVADOS
AÑO 2002

Posición Dpto Municipio Mayor IDH
1 C ochaba m b a C o ch a b a m b a 0,741
2 S anta  C ruz S an ta  C ruz  de la S ie rra 0 ,739
3 S an ta  C ruz C am iri 0 ,715
4 La Paz La Paz 0 ,714
5 S anta  C ruz P ue rto  Q u ija rro 0,71
6 S an ta  C ruz M on te ro 0 ,709
7 S an ta  C ruz P uerto  S u á re z 0 ,694
8 T arija T a rija 0 ,694
9 P ando C ob ija 0 ,689
10 Beni T r in id a d 0 ,688

Fuente: UDAPE, 2002 
Elaboración propia.

Cuadro 8. MUNICIPIOS CON IDH MAS BAJO

Posición Dpto Municipio Menor IDH
194 Oruro Santiago de Andamarca 0,521
306 Potosí Tinguipaya 0,363
307 Potosí San Pedro de Buena Vista 0,362
308 Cochabamba Tacopaya 0,361
309 Potosí Caripuyo 0,36
310 Potosí Tacobamba^” 0,358
311 Potosí Ocuri 0,357
312 Chuquisaca Presto 0,347
313 Potosí Colquechaca 0,341
314 Cochabamba Arque 0,311

Fuente: UDAPE, 2002 .

Elaboración propia

El análisis, con relación a cada municipio por componente del IDH, es decir salud, 
educación e ingreso, este último calculado mediante la variable consumo, muestra un
panorama complejo, pues 12 municipios de los 30 considerados en la clasificación 
superior (10 por componente) pertenecen a Santa Cruz y 13 de los 30 de la clasificación 
inferior, están ubicados en Potosí.

Los logros en el área de la salud son significativamente mejores en Santa Cruz y 
Tarija, mientras que los menores frutos en este sector se concentran en Potosí, 
Cochabamba y Oruro.
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Los mayores beneficios educativos se concentran en las capitales de 
departamento, a excepción de las ciudades de Sucre y Tanja que aparecen de todas 
formas entre los 20 primeros municipios del país en esta materia. Los menores niveles en 
esta área tienden a concentrarse en las zonas rurales de Chuquisaca y Potosí.

Por último, el indicador de ingresos presenta niveles claramente inferiores y más 
dispersos. En el tramo superior destacan las ciudades capitales del eje central, a las que 
se suman los municipios del área metropolitana de Cochabamba (Colcapirhua, Sacaba y 
Quillacollo) y los municipios articulados a la base económica cruceña, como Montero, en 
la zona de producción agroindustrial Camiri, en la zona hidrocarburífera y Puerto Quijarro, 
desde donde se procesa la mitad de las exportaciones cruceñas (Ministerio de Hacienda - 
UDAPE, 2002). El menor ingreso tiende a concentrarse en Cochabamba y, en menor 
medida, en Potosí y Oruro (Cuadros 9 y 10).



Cuadro 9. MUNICIPIOS CON LOS RESULTADOS MÁS ALTOS POR COMPONENTES DEL IDH

INDICADOR SOCIAL INDICADOR SOCIAL ^INDICADOR ECONÓMICO

Departamento Municipio Salud Departamento Municipio Educación Departamento Municipio Consumo

Beni Magdalena 0.754 Cochabamba Cochabamba 0.871 Cochabamba Cochabamba 0.657

T arija Tarija 0.751 Oruro Oruro 0.870 Santa Cruz Santa Cruz 0.645

Santa Cruz Portachuelo 0.739 La Paz La Paz 0.863 La Paz La Paz 0.618

Chuquisaca Las carreras 0.736 Potosí Llica \  0.860 Santa Cruz Camiri 0.616

Chuquisaca Machareti 0.736 Santa Cruz Santa Cruz 0.840 Cochabamba Colcapirhua 0.605

Beni San Ramón 0.735 Beni Trinidad 0.837 Santa Cruz Puerto
Guijarro 0.594

Santa Cruz Santa Cruz 0.729 Pando Cobija i 0.832 Santa Cruz Montero 0.592

Santa Cruz Puerto
Guijarro 0.727 Santa Cruz Roboré 0.821 Cochabamba Sacaba 0.585

Santa Cruz Puerto
Suárez 0.725 Potosí Potosí 0.818 Cochabamba Quillacollo 0.583

Santa Cruz Camiri 0.723 Santa Cruz Montero 0.812 Chuquisaca Sucre 0.572

Fuente: M in is te rio  de H a c ien da  - U D A P E , 2002. 
E la b o ra c ió n  p rop ia



Cuadro 10. MUNICIPIOS CON LOS RESULTADOS MÁS BAJOS POR COMPONENTES DEL IDH

INDICADOR SOCIAL INDICADOR SOCIAL INDICADOR ECONÓMICO

Departamento Municipio Salud Departamento Municipio Educación Departamento Municipio Consumo

Oruro Santiago de 
Andamarca 0.62 Oruro Santiago de 

Andamarca 0.62 Oruro Santiago de 
Andamarca 0.360

Cochabamba Arque 0.412 Chuquisaca Poroma 0.418 Cochabamba Bolívar 0.230

Oruro Turco 0.412 Potosí Tinquipaya 0.417 Cochabamba Morochata 0.227

Potosí San Pedro de 
Buena Vista 0.403 Chuquisaca Tarabuco 0.409 Potosí Ocuri 0.223

Oruro Santuario de 
Quillacas 0.399 Chuquisaca leía 0.393 Potosí Ravelo 0.221

Cochabamba Vila Vila 0.394 Potosí Ocuri 0.380 Cochabamba Alalay 0.221

Cochabamba Bolívar 0.394 Potosí Ravelo 0.373 Potosí San Pedro de 
Buena Vista 0.217

Potosí Uncía 0.379 Potosí Tacobamba 0.371 Cochabamba Tapacarí 0.210

Potosí Villa de Sacaca 0.375 Potosí Colquechaca 0.361 Potosí Tinquipaya 0.205

Oruro Todos Santos 0.327 Chuquisaca Presto 0.345 Cochabamba Arque 0.183

Potosí Caripuyo 0.256 Cochabamba Arque 0.338 Cochabamba Tacopaya 0.182

Fuente: M in is te rio  de  H a c ien da  - U D A P E , 2002. 
E la bo rac ió n  propia
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3. MARCO PRACTICO

3.1 RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO
3.1.1 POBLACIÓN ADULTA FEMENINA

El anexo 17 muestra las estadísticas descriptivas de las variables tomadas en 
cuenta para el estudio. Entre estas se encuentran tanto las medidas de dispersión como 
las de tendencia central, que son de gran importancia al analizar un conjunto de variables.

Entre las variables cuantitativas para las 115 observaciones llevadas a cabo, la 
edad en años cumplidos está entre los 20 y 70 años, siendo el promedio de estas de 40 
años. El valor asignado al IDH en el municipio por los encuestados alcanza un valor de 
0.37, entre una escala de 0 a 10, lo que representa una percepción de las mujeres del 
índice de desarrollo humano bastante bajo.

Con respecto a las demás variables, que son cualitativas, se observa que estas 
tienen comportamientos bastante diferentes, relacionado a la distribución de frecuencias. 
En ellas se aprecian resultados importantes, subrayándose la importancia que le asigna la 
mujer a su participación en las metodologías participativas, y el valor trascendental que le 
dan a la medicina tradicional, que unida a la medicina moderna daría lugar a una medicina 
alternativa.

Se observa que existe una escasa, participación de la mujer en la formulación y 
gestión de proyectos públicos en el sector salud, lo que lleva a pensar que el enfoque de 
género no es tomado muy en cuenta. También se percibe que no existe un conocimiento 
adecuado del sistema de salud en Bolivia y del tipo de servicios que ofrecen los centros 
sanitarios en el municipio, lo que lleva a inferir que la mujer en edad adulta tiene un bajo 
nivel de educación con relación a la medicina moderna y, por el contrario, tiene arraigadas 
costumbres tradicionales propias de la comunidad, lo que la lleva a preferir la medicina 
tradicional.

Finalmente, se observa que el nivel de ingresos es una condicionante para el 
acceso a los servicios de salud. Sin embargo, existe un porcentaje elevado de las
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encuestadas que está predispuesta a pagar para ser atendida eficientemente en un centro 
de salud, lo que demuestra el interés por preservar su salud.

3.1.2 PERSONAL MEDICO

Las entrevistas al personal de salud en el municipio de Santiago de Andamarca 
revelan resultados negativos, ya que la infraestructura, el personal médico, y los insumos 
médicos, destinados a la población del municipio son insuficientes. Eso se refleja por la 
poca afluencia de personas a los centros de salud para ser tratadas por diversas 
enfermedades. Las Enfermedades diarréicas e infecciones respiratorias agudas son las 
mas importantes, sin desmerecer a los problemas ginecobstétricos y de planificación 
familiar que existen. Con relación a la implementación del programa de atención integral a 

la salud de la mujer en el municipio, estrechamente relacionado con el SUMI, ha sido 
poco fructífero, por la falta de información a la población femenina, y la carencia de 
medios para difundirla (Ver anexo 17).

El personal médico revela que la incorporación de una metodología participativa 
entre la población y los centros de salud puede ser positiva, siendo los medios adecuados 
para su difusión las charlas comunales, la orientación, las visitas comunitarias a los 
establecimientos de salud y, principalmente, la capacitación, realzando aspectos 
importantes, tanto de la medicina moderna como de la medicina tradicional.

3.1.3 AUTORIDADES MUNICIPALES

Según los resultados de las encuestas a las autoridades municipales, se observa 
en los estadísticos descriptivos y tablas de frecuencia, que no existe conocimiento preciso 
del tipo de metodologías que utilizan los diferentes organismos a la hora de formular y 
evaluar sus proyectos. Sin embargo, se conoce, a grandes rasgos, el concepto de las 
metodologías participativas, pero no la forma de aplicación en la formulación y evaluación 
de proyectos específicos para el sector salud (Anexo17).

Es de conocimiento que los proyectos implementados en el municipio en el ámbito 
de la salud han tenido una eficacia relativa. Los entrevistados concuerdan con que las
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metodologías particípativas deben ser utilizadas para mejorar los indicadores sociales en 

la comunidad y como instrumento de seguimiento y evaluación en los proyectos de salud.

3.1.4 ESTIMACION DE LA DEMANDA OBJE*7
3.1.4.1 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia esta constituida por el espacio territorial en la que se ubica la 
población demandante de los servicios de salud. El municipio de Andamarca esta 
constituido política y administrativamente por un lado por dos distritos municipales, 
Eduardo Avaroa y Orinoca, y por el otro por un distrito administrativo, Santiago de 
Andamarca. Es en este último en donde se concentra el área de influencia por tener el 
mayor centro poblado con relación a los otros dos distritos.

3.1.4.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

El área de influencia directa constituye aquella parte de la población cercana al 
lugar de prestación de los servicios de salud. La recopilación de información del presente 
trabajo de investigación mediante encuestas y entrevistas a la población tuvo como 
espacio muestral 3 ayllus, Pocorcollo, Cala Cala y Bolívar, correspondientes al distrito 
administrativo Santiago de Andamarca, por representar la de mayor densidad poblacional 

del municipio.

3.1.4.3 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA

La población de referencia comprende la población del área de influencia que 
recibirá los beneficios directos de la metodología participativa a considerarse en los 
diferentes proyectos de salud a realizarse en el municipio.

La estimación de la población se la realiza a través del método de la tasa de 
crecimiento, pues la información estadística disponible no es actual. El cálculo de esta 
estimación toma en cuenta la tasa de crecimiento anual de la población de referencia para 
actualizar la información disponible, es decir:
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Población, = Poblaciónm(1+ d)1" 

Población2005 = Población2001 (1 + d)^05-2001 

Población2005 = 4588(1 + 0.0457)4 

Población2ü05 = 5486 

Donde:

d =Tasa de crecimiento anual.

3.1.4.4 ESTIMACION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTlV,.C
3.1.4.4.1 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Aproximadamente el 65% de los habitantes del municipio de Andamarca se sitúan en 
su distrito administrativo, es decir alrededor de 3.625 habitantes. De este total un 20% se 
encuentran en las comunidades de los ayllus ya mencionados, Pocorcollo, Cala Cala y 
Bolívar, es decir unos 725 habitantes de los cuales se fueron discriminando entre adultos 
de ambos sexos, adolescentes y niños, quedando finalmente con una muestra adulta 
femenina de 115 personas, para el procesamiento y análisis estadístico posterior.

3.2 MEDIDAS DE ASOCIACION DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO
3.2.1 VARIABLES DICOTÓMICAS

El cuadro 11 muestra la relación de 2 variables dicotómicas en una tabla de 
contingencia de 2 x 2, la cual es la más representativa de los muchos cruces de variables 
que se hicieron con este tipo de variables.

La prueba Chi cuadrada de Pearson y de corrección por continuidad de yates, 
establece que la probabilidad de rechazar la hipótesis nula de que las 2 variables son 
independientes es menor que el nivel de significación, por lo cual se la rechaza, 
aceptando de que ambas variables son dependientes a un nivel de confianza del 95%.

Con relación a la probabilidad exacta de Fisher, se observa que esta muestra un 
comportamiento similar, lo que corrobora que la disponibilidad a pagar por un buen



47

servicio sanitario y su participación en la metodología participativa se asocian 

fuertemente.

Otro estadístico para medir el grado de asociación entre 2 variables dicotómicas, 
basado en la prueba Chi cuadrado, es el estadístico Phi. Valores cercanos a 1 muestran 
una fuerte asociación lineal entre las variables, y valores cercanos a 0 muestran lo 
contrario. En el presente caso, el coeficiente Phi toma el valor de 0.589, mas cercano a 1 
que a 0, lo que quiere decir que ambas variables tienen una fuerte asociación lineal 
(Cuadro 12).

Cuadro 11. Tabla de contingencia Disponibilidad a pagar por un buen servicio 
sanitario * Participación en la metodología

Participación en la metodología

T o ta lp a rtic ip a no p a rtic ip a

D isponibilidad a 
pagar por un buen 
servic io  sanitario

paga 61 t 0 61

no paga 27 27 54

Total 88 27 115

Cuadro 12. Pruebas de chi - cuadrado

V a lo r gi
S ig . a s in to tica  

(b ila te ra l)

S ig . exa c ta  

(b ila te ra l)

S ig . e xa c ta  

(u n ila te ra l)

C h i-c u a d ra d o  de P e a rso n 3 9 .8 5 8 (b ) 1 0 ,0 0 0

C o rre c c ió n  po r 
c o n tin u id a d (a )

3 7 ,1 2 3 1 0 ,0 0 0

R a zó n  de  v e ro s im ilitu d 5 0 ,4 8 8 1 0 ,0 0 0

E s ta d ís tic o  e x a c to  de  
F ish e r

0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

A s o c ia c ió n  linea l po r linea l 39 ,511 1 0 ,0 0 0

N de c a s o s  v á lid o s 115

a Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 12,68.
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Medidas simétricas
Valor Sig. aproximada

Nominal por 
nominal

Phi 0,589 0,000

V de Cramer 0,589 0,000
N de casos válidos 115

a Asumiendo la hipótesis alternativa.
b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

3.2.2 VARIABLES NOMINALES

Las variables nominales cualitativas se caracterizan porque una de las dos 
variables tiene más de dos categorías. En el cuadro 13 está el valor que se le asigna a la 
metodología participativa con relación al tipo de medicina que prefiere la población 
femenina. Se omite el valor del estadístico Phi, porque este es interpretado sólo en tablas 
de contingencia de 2x2. Se interpreta sólo el estadístico V de Cramer y el coeficiente de 
contingencia.

En el presente caso, la interpretación resultante sería que existe poca asociación 
lineal entre las 2 variables, lo que quiere decir que son independientes, a pesar de tener 
un coeficiente de contingencia relativamente importante, pues el nivel de significancia es 
menor al 5%.

Cuadro 13. Tabla de contingencia Tipo de medicina * Valor de la metodología
participativa

Valor de la metodología  
participativa

T o ta la lta m e d ia ba jasX
Tipo de 

medicina

m e d ic in a
tra d ic io n a l

27 31 2 60

m e d ic in a
m o d e rn a

25 0 0 25

o tro s 1 9 1 11

a m b a s 17 2 0 19

Total 70 42 3 115
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Medidas simétricas

V a lo r
S ig .

a p ro x im a d a
N o m in a l p o r P h i ,6 0 3 ,0 0 0
n o m in a l V  d e  C ra m e r ,4 2 6 ,0 0 0

C o e f ic ie n te  d e  
c o n t in g e n c ia ,5 1 6 ,0 0 0

N d e  c a s o s  v á lid o s 11 5

a- A s u m ie n d o  la h ip ó te s is  a lte rn a tiv a .

b. E m p le a n d o  e l e r ro r  t íp ic o  a s in tó t ic o  b a s a d o  e n  la h ip ó te s is  
nu la .

El cuadro 14, al igual que la precedente, muestra resultados parecidos, ya que la 
variable participación en la metodología y tipo de .medicina adoptada por la población 
femenina, son independientes. Eso lo corrobora el estadístico V de Cramer y el 
coeficiente de contingencia, a pesar de tener niveles de significación por debajo del 5%.

Cuadro 14. Tabla de contingencia Tipo de medicina * Participación en la
metodología

Participación en la 
Á metodología

—

T o ta lp a rtic ip a no pa rtic ip a

Tipo de 
medicina

m e d ic in a
tra d ic io n a l

38 22 60

m e d ic in a
m o d e rn a

24 1 25

o tros 7 4 11
a m b a s 19 0 19

Total / 88 27 115

M edidas s im étricas

S ig .
V a lo r a p ro x im a d a

N o m in a l p o r P h i ,3 9 5 ,0 0 0
n o m in a l V  d e  C ra m e r ,3 9 5 ,0 0 0

C o e f ic ie n te  d e  
c o n t in g e n c ia ,3 6 7 ,0 0 0

N d e  c a s o s  v á lid o s 11 5

a- A s u m ie n d o  la h ip ó te s is  a lte rn a tiv a .

b. E m p le a n d o  el e rro r  t íp ic o  a s in tó t ic o  b a s a d o  en  la h ip ó te s is  
nu la .
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El cuadro 15 muestra un comportamiento similar a los casos anteriores, entre el 

tipo de medicina y los conocimientos de los servicios sanitarios que se tienen. Tanto el 
estadístico V de Cramer como el coeficiente de contingencia muestran resultados 
irrelevantes, por lo que se concluye que ambas variables son independientes.

Cuadro 15. Tabla de contingencia Conocimiento de servicios sanitarios * Tipo de
medicina

Tipo de medicina

T o ta l
m e d ic in a

tra d ic io n a l
m e d ic in a
m o d e rn a o tro s a m b a s

Conocim iento  
de servicios  
sanitarios

c o n o c e 2 12 2 3 19

no c o n o ce 58 13 9 16 96

Total 60 25 11 19 115

Medidas simétricas

Sig.
V a lo r ap rox im ada

N om ina l por Phi ,471 ,000
nom inal V  de C ram er /  .471 ,000

C oefic ien te  de r  
contingencia .426 ,000

N de casos vá lidos 115

a - A sum iendo  la h ipó tes is  a lternativa.

b. E m pleando el erro r típ ico  as in tó tico  basado en la h ipó tes is  
nula.

Finalmente, El cuadro 16 muestra resultados más relevantes. Se observa que las 
variables tipo de medicina y disponibilidad a pagar por un buen servicio sanitario, son 
dependientes, como lo demuestra el estadístico V de Cramer y el coeficiente de 
contingencia, con valores muy próximos a 1, con un nivel de confianza del 95% y un nivel 
de significancia menor al 5%.

Cuadro 16. Tabla de contingencia Disponibilidad a pagar por un buen servicio
sanitario * Tipo de medicina

Tipo de medicina T o ta l
m e d ic in a

tra d ic io n a l
m e d ic in a
m o d e rn a o tro s a m b a s

Disponibilidad a 
pagar por un buen 
servicio  sanitario

paga 18 23 4 16 61

no paga 42 2 7 3 54

Total 60 25 11 19 115
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Medidas simétricas

V a lo r
S ig .

a p ro x im a d a
N o m in a l p o r P h i , .5 6 5 .0 0 0
n o m in a l V  d e  C ra m e r .5 6 5 .0 0 0

C o e f ic ie n te  d e  
c o n t in g e n c ia

.4 9 2 .0 0 0

N d e  c a s o s  v á lid o s 1 1 5

a- A s u m ie n d o  la h ip ó te s is  a lte rn a tiv a .

ó. E m p le a n d o  el e r ro r  t íp ic o  a s in to t ic o  b a s a d o  en  la h ip ó te s is  
n u la .

3.2.3 VARIABLES ORDINALES

Las variables ordinales se caracterizan porque guardan un orden cualitativo. El 
estadístico que se utiliza para aceptar o rechazar el grado de asociación de estas 
variables es En el estadístico Gama, cuyos valores pueden estar entre -1 y 1. En el 
presente caso la asociación entre ambas variables es baja, incluso negativa, lo que 
muestra que personas con un nivel de ingresos medio podrían dar un valor relativamente 
bajo a la metodología participativa a aplicarse (Cuadro 17).

Otro estadístico importante es el tau c de Kendall, para variables con más de dos 
categorías. Al igual que el estadístico Gama, se observa que ambas variables tienen un 
grado de asociación bajo, pero negativo, lo que implica que el incremento de una da 
origen a la disminución de la otra. El estadístico tau b de Kendall no se lo interpreta 
porque no representa una tabla de contingencia de 2x2.

El comportamiento de los estadísticos antes mencionados es corroborado por el 
estadístico d de Somer, que al igual que los anteriores sigue una tendencia similar.

Cuadro 17. Tabla de contingencia Valor de la metodología participativa * Nivel de
ingresos

Nivel de ingresos
m e d io ba jo T o ta l

Valor de la 
metodología  
partic ipativa

alta 16 54 70
m ed ia 8 34 42

ba ja 2 1 3

Total 26 89 115
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Medidas direccionales

Valor
Error tip. 

asint.3 T aproximada13
Sig.

aproximada
Ordinal por ordinal d de Somer Simétrica -,014 .095 -.151 .880

Valor de la metodología 
participativa dependiente -.017 .114 -.151 .880

Nivel de ingresos 
dependiente -.012 .081 -.151 .880

a - Asum iondo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

Medidas simétricas

V a lo r
E rro r tip . 
a s in t.(a )

T
a p ro x im a d a (b )

S ig .
a p ro x im a d a

O rd in a l po r o rd in a l

T a u -b  de K e n d a ll -0 ,0 1 5 0 ,0 9 6 -0 ,151 0 .8 8 0

T a u -c  de K e n d a ll -0 ,0 1 2 0 .0 8 0 -0 ,151 0 ,8 8 0

G a m m a -0 .0 3 4 0 ,2 2 4 -0 ,151 0 ,8 8 0

N de  c a s o s  v á lid o s 115
a Asumiendo la hipótesis alternativa.
b Empleando el error tipico asintótico basado en la hipótesis nula.

3.3 ASOCIACIÓN ENTRE VARIABLES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS

El grado de dependencia entre una variable cualitativa y otra cuantitativa es 
medido a través del coeficiente Eta. Este estadístico se encuentra entre los valores 0 y 1, 
que muestran si la dependencia de ambas variables es débil o fuerte.

En el cuadro 18 se observa que la variable cuantitativa alcanza un valor Eta de 
0.547, lo que significa que existe un grado de dependencia fuerte entre las variables edad 
en años cumplidos y la disponibilidad a pagar por un buen servicio sanitario. Ello es cierto 
ya que la población femenina joven del municipio, según los datos recabados, está 
dispuesta a pagar más por un buen servicio sanitario con relación a la población más 
longeva. Esto representa una buena pauta a la hora de llevar a cabo la metodología 
participativa.
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Cuadro 18. Resumen del procesamiento de ios casos
T-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

¿asos

V á lid o s P e rd id o s T o ta l

N P o rc e n ta je N P o rc e n ta je N P o rc e n ta je
D is p o n ib ilid a d  a p a g a r  
por un buen s e rv ic io  
s a n ita r io  * E da d  en a ñ os  
c u m p lid o s

115 10 0 ,0 % 0 0 ,0 % 115 10 0 ,0%

Medidas d irecc iona les

V a lo r
N o m in a l p o r in te rv a lo  E ta D is p o n ib il id a d  a p a g a r  

p o r  un  b u e n  s e rv ic io  
s a n ita r io  d e p e n d ie n te

,771

E d a d  en a ñ o s  
c u m p lid o s  d e p e n d ie n te

,5 4 7

Los cuadros 19 y 20 muestran resultados del estadístico Eta no significativo, lo que 
quiere decir que la edad de la población femenina del municipio no está en función a su 
participación en la metodología participativa y que el IDH tampoco está en función al 
conocimiento del sistema de salud en Bolivia. Ambos coeficientes Eta son bastante bajos, 
lo que representa la independencia que existe entre estas variables de estudio.

Cuadro 19. Resumen del procesamiento de los casos

C a so s

V á lid o s P e rd id o s T o ta l

N P o rc e n ta je N P o rc e n ta je N P o rc e n ta je
P a rtic ip a c ió n  en la V  
m e to d o lo g ía  * E dad  en 
a ñ os  c u m p lid o s

115 1 0 0 ,0 % 0 ,0% 115 1 0 0 ,0 %

Medidas d irecc iona les

V a lo r
N o m in a l p o r  in te rv a lo  E ta P a r t ic ip a c ió n  e n  la  

m e to d o lo g ía  d e p e n d ie n te ,721

E d a d  en  a ñ o s  c u m p lid o s  
d e p e n d ie n te

,381
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Cuadro 20. Resumen del procesamiento de los casos

Casos

Válidos Perdidos Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Conocimiento del 
sistema de salud en 
Bolivia * IDH que 
asigna cada persona al 
municipio

115 100,0% 0 0,0% 115 100,0%

Medidas sim étricas

Sig,
Valor aproxim ada

Nominal por Phi ,603 ,000
nominal V  de Cram er ,426 ,000

Coeficiente de 
contingencia ,516 ,000

N de casos válidos 115

a - Asum iendo la hipótesis alternativa.

b- Em pleando el error típ ico asintotico basado en la hipótesis 
nula.

3.4 ASOCIACIÓN DE VARIABLES CUANTITATIVAS

Si se estudia el grado de asociación lineal entre dos variables cuantitativas se 
debe utilizar los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman. En el cuadro 21 se 
puede observar que ambos coeficientes presentan valores negativos muy significativos, lo 
que quiere decir que tanto la edad de la población en estudio como el IDH que asigna 
cada persona encuestada al municipio, presentan un.grado de asociación lineal negativo, 
con un nivel de significancia menor al 5%.

Cuadro 21. Resumen del procesamiento de los casos

Casos

Válidos Perdidos Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
IDH que asigna cada 
persona al municipio * 
Edad en años cumplidos

115 100,0% 0 0,0% 115 100,0%
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Medidas simétricas

Valor
Error tip.
asint.(a)

T
aproximada(b) Sig. aproximada

Intervalo por intervalo R de Pearson -0,531 0,065 -6,667 0,000(c)

Ordinal por ordinal Correlación 
de Spearman -0,520 0,070 -6,467 0.000(c)

N de casos válidos 115

b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula, 
c Basada en la aproximación normal.

3.5 PROPUESTA METODOLÓGICA
3.5.1 INTRODUCCIÓN

El desarrollo y aplicación de la presente propuesta metodológica persigue, por un 
lado, los objetivos de elevar los niveles de atención en la salud de la mujer del área rural 
(Municipio de Santiago de Andamarca, Oruro), incentivando la participación y capacitación 
de la mujer en medicina moderna y, por el otro, inducir a una mejor formulación, 
evaluación y gestión de proyectos financiados con recursos públicos y externos 
orientados al sector salud en el área rural.

Esta propuesta toma como variable fundamental de referencia el nivel de atención 
médica de la mujer en el campo y su acceso a la medicina moderna, para lo cual el 
análisis de los principales indicadores sanitarios representa gran relevancia.

La metodología se aplica a un estudio de caso en el que se evalúa el impacto de la 
inversión en salud en un grupo focalizado, abstrayéndose de los efectos (beneficios y 
costes) generados en el resto de la sociedad. Se escoge como unidad de análisis el 
municipio de Santiago de Andamarca del departamento de Oruro en el cual las 
condiciones de marginalidad y desarrollo humano son extremas.

3.5.2 MODELO

La construcción del modelo se realiza tomando en consideración la problemática 
que toma en cuenta la investigación. El problema central radica en la existencia de una 
necesidad insatisfecha en la salud de la mujer del Distrito Administrativo de Santiago de 
Andamarca. Para ello se analiza las causas posibles que dan origen al problema central, 
para luego identificar correctamente las consecuencias del mismo (Gráfical).
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GRAFICA 1. DETERMINACION DE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE L>
PROBLEMÁTICA CENTRAL

Elaboración propia.
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Una vez identificadas las causas del problema central y sus consecuencias, se 
procede a delimitar una estrategia metodológica que permita eliminar ese problema. Esta 

se basa en la aplicación de la metodología participativa basada en: La Investigación 
Acción Paticiptiva y la Evaluación Rural Participativa.

Esta estrategia pretende triangular la información de ambas metodologías con los 
resultados adquiridos en las entrevistas, así como de la información de fuentes 
secundarias adquiridas (Gráfica 2).

GRÁFICA 2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA FORMULACIÓN DE LA
METODOLOGÍA PARTICIPATIVA

B ú s q u e d a  y a n á lis is  de  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Elaboración propia



Una vez que se tiene delimitada la problemática y la estrategia metodológica para 
absolverla, se procede con la respuesta a la segunda parte del problema que concierne a 
utilizar esta metodología para mejorar la formulación, evaluación y gestión de proyectos 
orientados al sector de la salud, para lo cual se procede a aplicar el método de los 
indicadores sociales en la evaluación y monitoreo del programa de atención integral a la 
salud de la mujer en el área rural sobre la población seleccionada.

Con este método se pretende ofrecer ventajas para la evaluación de proyectos 
sociales orientados al sector salud en el área rural, que tengan como ̂ propósitos 
fundamentales ia elevación de la calidad de vida de la población y el acceso por parte de 
las mujeres a las bondades de la medicina moderna mediante un proceso participativo 
apropiado.

En primera instancia se utiliza una evaluación de impacto ex-ante y un modelo de 
control no experimental. Se toma como unidad de análisis la población total femenina del 
municipio en edad adulta (grupo experimental)1 y se realiza una medición de los 
indicadores sanitarios “antes” de la puesta en marcha del proyecto y una proyección 
estadística en un escenario con proyecto “después”. Posteriormente se justifica la 
sostenibilidad del proyecto a través de la incorporación de la metodología participativa en 
el programa de atención a la salud de la mujer en el área rural (Gráfica 3).

GRAFICO 3. MODELO NO EXPERIMENTAL. METODOLOGIA PARTICIPATIVA D: 
ATENCIÓN A LA SALUD DE LA MUJER EN EL ÁREA RURAL

Población femenina 
total del municipio 
(Grupo no experimental)

Elaboración propia

' En e s te  t ip o  de  m o d e lo s  el g ru p o  e x p e rim e n ta l es la p o b la c ió n  o b je tiv o  de l p ro ye c to .
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De acuerdo con los objetivos de la investigación, los impactos deben ser 
permanentes, es decir con el suministro permanente de capacitación a la mujer del campo 

sobre medicina moderna, así como con el suministro de bienes y servicios para una mejor 
atención médica. El gráfico 4 muestra lo descrito.

GRAFICO 4. RELACION ENTRE LA PROPUESTA. OBJETIVOS E IMPACTO DEL 
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL ÁREA RURAL
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3.5.2.1 ETAPAS DE LA INVESTIGACION
La investigación se desarrolla en cuatro etapas:

a) Evaluación de Indicadores: Se procede a la selección de un grupo amplio de 

indicadores en salud que ofrecen un panorama completo de la situación, permitiendo 
valorar el logro de los objetivos de la investigación.

b) Levantamiento de Información: Se selecciona el municipio, la información 

requerida, el sistema de recolección y el desarrollo del trabajo de campo.

❖ Diagnóstico: Se realizan las primeras estimaciones sobre el acceso a la
medicina moderna y fortalecimiento del programa de atención a la salud de la mujer en el 
área rural, utilizando un determinado paquete de indicadores sociales y procesos 
participativos.

❖ Propuesta: Se incorpora una metodología participativa para el mejoramiento de
la formulación y gestión de proyectos en salud y su sostenibilidad, indicando sus 
principales propiedades y ventajas.

❖ Evaluación con proyecto: Se realiza la simulación en el escenario elegido
para el proyecto (Municipio de Santiago de Andamarca), evaluando el cambio de los 
indicadores en salud y los objetivos de la investigación, como consecuencia de la 
incorporación de la metodología participativa en los proyectos de salud del área rural.

3.6 METODOLOGIA PARTICIPATIVA PARA LA FORMULACION 
EVALUACIÓN, Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE SALUD

3.6.1 LA^PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SOCIAL Y LA EVALUACIÓN POR 
INDICADORES

La planeación estratégica constituye el marco de referencia para un sistema de 
evaluación por indicadores, como lo demuestra la gráfica 5
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GRAFICA 5. LA PLANEACION ESTRATEGICA Y LA EVALUACION POk
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Elaboración propia.

Con el sistema de evaluación por indicadores se permite un permanente monitoreo 
del avance, resultado y alcance de la operación de las actividades subyacentes al 
proyecto, para evaluar el cumplimiento de su que hacer mediante indicadores de salud 
óptimos y metas específicas.

3.6.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN POR INDICADORES

El sistema de evaluación por indicadores permite medir el logro de los objetivos 
estratégicos de los programas y proyectos sanitarios, así como de las actividades 
institucionales, mediante las cuales las dependencias y entidades dan cumplimiento a su 
misión. Este sistema se utiliza precisamente para aquellos proyectos que están inmersos 
en la coyuntura social y económica de las comunidades del área rural de Bolivia.

El sistema de evaluación por indicadores es de gran utilidad porque permite el 
cambio de un sistema de monitoreo tradicional por actividades a un sistema de monitoreo 
por resultados. Genera información esencial para la toma de decisiones, permite la 
evaluación de los programas y proyectos en salud específicos y coadyuva a la difusión del
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evaluación de los programas v provectos en salud específicos v coadvuva a la difusión del 
loqro de los objetivos, tanto al interior como al exterior de las instituciones que los 
desarrollan. Las principales ventajas del sistema de evaluación por indicadores son las 
siguientes:
a) Detectan v/o previenen desviaciones que pueden impedir el cumplimiento de la 

misión v de los objetivos de las instituciones, manteniendo en control la operación.
b) Se autoevalúan v mejoran sus servicios en la operación diaria.
c) Establecen un sistema para monitorear v evaluar avances, resultados v alcances

d<=> u n a  ar.r.inn
d) Generan información necesaria para la retroalimentación y toma de decisiones en 

el proceso de trabajo. En el gráfico 6 se muestra el comportamiento de este 
sistema

Gráfica 6. SISTEMA DE EVALUACIÓN POR INDICADORES

INSTITUCIÓN

RETROALIMENTACIÓN

Elaboración propia.

EVALUACIONES E INFORMES 
Indicadores estratégicos de salud, Evaluación de la gestión



3.7 METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS EN EL SECTOR SALUD

Las metodologías participativas a nivel general persiguen como objetivo último la 
integración comunitaria y la cohesión social. Existen varias herramientas metodológicas 
participativas para diferentes áreas de trabajo en diversos programas y proyectos de 
desarrollo.
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En la presente investigación, se utilizan dos tipos de metodologías participativas 
para el sector salud, que son la Investigación Acción Participativa, cuyo actor 
económico fundamental representan los centros de salud, y la metodología denominada 
Evaluación Rural Participativa, cuyo actor económico principal son las autoridades 
municipales, las diferentes organizaciones encargadas de los proyectos de desarrollo 
orientadas al campo de la salud, la población adulta comunitaria, y fundamentalmente la 
mujer, por el enfoque de género que tiene dicha metodología.

3.7.1 INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA EN EL CAMPO DE LA SALUD

Esta metodología se desarrolla con la participación de la comunidad, la misma que 
introduce las perspectivas de los diferentes actores sociales (sectores de base, minorías 
activas, agentes económicos e instituciones), para orientar y gestionar de forma 
complementaria los proyectos de inversión desarrollados en pro del bienestar de su 
población (Lúea,2000).

En este sentido, esta metodología sugiere 4 ejes para articular la responsabilidad 
pública y social en el área de la salud. Estas son:

- Comprensibilidad del sistema socio sanitario, dado el aumento de áreas e 
instancias interrelacionadas y su complejidad creciente.

- Respuesta a las necesidades que los ciudadanos plantean en el campo de la 
salud.

- La accesibilidad; es decir la capacidad real de un individuo particular para 
interactuar con la administración, y
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- El fomento de la participación activa; es decir la posibilidad de ser partícipes tanto 
en la toma de decisiones, como en la cooperación activa con la administración de 
cara a la satisfacción de las necesidades colectivas, más allá del derecho a ser 
informados.

Ante ello, la medicina familiar, comunitaria y las áreas de atención primaria, 
tradicionalmente las más cercanas al ciudadano, están en mejor posición para abrir sus 
actuaciones a la participación de la comunidad local.

Esta última vive los problemas y carencias muy de cerca, a la vez que produce 
conflictos de intereses sociales a los que la institución debe dirigir su mirada con intención 
de comprenderlos e interactuar con ellos.

En este sentido, los consejos de salud son entidades de relación en contextos 
locales que se pueden aprovechar considerablemente para la participación de la 
ciudadanía en los temas que les afectan y para llevar adelante sus propuestas e 
iniciativas de la mejor manera posible.

3.7.2 EVALUACIÓN RURAL PARTICIPATIVA EN EL CAMPO DE LA SALUD

La Evaluación Rural Participativa es una forma específica de Evaluación Rural 
Rápida "Rapid Rural Appraisal" (RRA), una técnica de investigación usada como 
alternativa y complemento de las encuestas de muestreo convencionales. Esta técnica es 
una manera de aprender de y con los miembros de la comunidad a investigar, analizar y 
evaluar limitaciones y oportunidades y, al mismo tiempo, a tomar decisiones apropiadas y 
oportunas con respecto a los proyectos de desarrollo (Theis y Grady, 1991).

^ Un equipo de investigación puede reunir información en forma rápida y sistemática 
para lo siguiente: •

• el análisis de un problema o tema específico
• evaluación de necesidades
• estudios de factibilidad
• identificación y priorización de proyectos
• evaluación de proyectos y programas
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3.7.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER EN EL AREA RURAL 

DE BOLIVIA

El programa de atención integral a la mujer tiene como objetivo fundamental 
atender las necesidades de salud de las mujeres, en particular aquellas mujeres que se 
encuentran en las zonas rurales del país.

La estrategia dirigida a brindar una atención integral en la mujer abarcan los 
siguientes aspectos fundamentales:

1. Control prenatal, parto, posparto, recién nacido, puerperio y lactancia materna.
2. Enfermedades de transmisión sexual
3. Cáncer cérvico -  uterino y de mama.
4. Inmunización con toxoide tetánico.
5. Otras enfermedades de la mujer
6. Anticoncepción.

El concepto de la salud de la mujer y de la salud reproductiva ha ido 
evolucionando a través de los años. En este sentido se tiene un componente fundamental 
en el programa de atención a la mujer, que es la planificación familiar.

Este componente contrasta con la experiencia de otros países donde la 
planificación familiar fue desarrollada como un programa vertical separado de los otros 
servicios de salud , o como un componente aislado dentro de un programa de salud 
materno -  infantil.

Este concepto de atención integral implementado en el sector público contrasta 
también con el de algunas Organizaciones no Gubernamentales, que sitúan la 
planificación familiar al centro de sus actividades y programas.

Pese al corto desarrollo que tiene el programa en las comunidades del área rural 
éste se ha implementado con un importante impacto entre las mujeres que acuden a los 
servicios, las mismas que un pasado reciente no tenían acceso ni a la información ni a los 
servicios relacionados con la salud reproductiva. Sin embargo existe todavía mucho por
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realizar ya que no existe una adecuada cobertura de asistencia médica y de transmisión 
de información en el campo de la salud en varios municipios rurales del país cuyo índice 

de desarrollo humano es bastante bajo.

La atención prenatal, el parto, post parto y el puerperio, incluyendo el cuidado del 
recién nacido y la promoción de la lactancia materna siempre han sido parte del sistema 
de atención, pero el énfasis en la importancia de estos componentes se ha elevado en los 
últimos años, como resultado del esfuerzo de confrontar el problema de la mortalidad 
materna y perinatal, habiéndose orientado la atención en la extensión de los servicios 
rutinarios como el mejoramiento de ciertos componentes clínicos vitales, sobre todos en 
aquellos que se relacionan con la resolución de la emergencia obstétrica (INE, 2002).

En los componentes obstétricos de la salud reproductiva en Bolivia, se han 
producido algunos cambios tecnológicos, como por ejemplo el uso de monitores fetales y 
ecógrafos, que no son de aplicación generalizada debido a su costo económico, 
complejidad técnica o nivel de conocimientos. Según el Servicio Departamental de Salud, 
es notoria la falta de apoyo a procedimientos incluso básicos, como bolsas de transfusión 
de sangre y elementos para reanimación neonatal (Ruiz, 2000).

La introducción de anticonceptivos como parte de la oferta de servicios de salud 
coincide con la implementación de la estrategia de salud reproductiva. Esto puede 
explicar el error de que para muchos proveedores de insumos médicos, los conceptos de 
salud reproductiva y planificación familiar son sinónimos.

La inserción del concepto de planificación familiar post parto dentro de la 
estrategia de salud reproductiva resulta ser nuevo, pues su implementación no ha sido 
total a nivel institucional. Sin embargo muchos trabajos de campo encontraron instancias 
donde proveedores han iniciado la oferta de este servicio.

La existencia de la demanda para anticoncepción y la falta de información pueden 
ilustrarse en los casos de mujeres embarazadas buscando planificación familiar. En estos 
casos, los proveedores suelen estimular a las mujeres a que tengan sus hijos en los 
servicios médicos, asistan a controles prenatales y acudan al centro de planificación 
familiar después del parto.
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El estudio de campo, realizado por diversos proyectos en salud, ha revelado que 
en general no existe un conocimiento real entre los proveedores de salud y la población, 

con relación al tipo de prestaciones que componen la estrategia de salud reproductiva, 
siendo imperante la necesidad de integrar los componentes para la óptima asistencia 
médica de la mujer.

Entre los proveedores no hay un concepto claro sobre los derechos sexuales y 
reproductivos de la mujer. El hecho de que la responsabilidad de los servicios de salud del 
sector público esté dividida entre varias entidades provoca discrepancias en el rango de la 
oferta de servicios de salud reproductiva, siendo estas atribuidas muchas veces a la 
orientación filosófica o religiosa de las instituciones que financian los servicios.

El marco operacional dentro del cual están ubicados los programas de salud, 
incluyendo al programa de salud integral de la mujer y la estrategia de salud reproductiva 
tiene sus raíces a nivel clínico. Esto trae como consecuencia directa que los proyectos y 
los recursos estén orientados a fortalecer la capacidad de los proveedores clínicos, que 
trabajan principalmente en los centros de salud y hospitales.

El programa de atención integral a la salud de la mujer en el área rural y la 
estrategia de la salud reproductiva, está orientada al mejoramiento de la infraestructura 
oferta de servicios de los centros, puestos de salud y hospitales.

Actualmente no existe todavía una planificación realmente adecuada para llevar la 
estrategia de salud reproductiva en las comunidades, pese a que en algunos lugares los 
auxiliares acuden a sus propias iniciativas para realizarla. Sin embargo en otros lugares, 
se encuentran auxiliares y responsables populares de salud con carencia de ideas con 
respecto al significado de la salud reproductiva y, por lo tanto, no pueden brindar 
información a los miembros de la comunidad.

Finalmente, se ha prestado poca atención para brindar información y organizar 
actividades de proyección a la comunidad a diferentes sectores de ¡a población. Por este 
motivo, la focalización en mujeres de edad fértil segmenta la implementación de las 
acciones en salud reproductiva y de los servicios de salud que presta el programa de
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atención a la mujer, que no solamente cuenta con el servicio de salud reproductiva, sino 
también con el servicio de control prenatal, atención del parto y control del post parto.

3.8 LA EVALUACION RURAL PARTICIPATIVA EN LOS PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN A LA SALUD DE LA MUJER EN EL ÁREA RURAL.

La evaluación participativa es un conjunto de técnicas que enfatizan la 
participación de la comunidad en la acumulación de conocimiento, y que ayudan a las 
personas involucradas a entender mejor sus áreas de preocupación o inquietudes.

Este conocimiento basado en la experiencia ayuda a dirigir el desarrollo del 
programa y define la gama de servicios ofrecidos. La participación generalmente se da a 
través de todas las fases de la evaluación: planificación y desarrollo, recolección y análisis 
de datos, diseminación de los resultados y preparación de un plan para mejorar el 
desempeño del programa. El cuadro 22 muestra algunas ideas para involucrar a la mujer 
campesina en la evaluación participativa de los programas de salud en Bolivia.

Cuadro 22. IDEAS PARA INVOLUCRAR A LA MUJER CAMPESINA EN LA 
EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS PROGRAMAS DE SALUD

IDEAS EJEMPLOS
Integrar a la mujer del área rural en los lineamientos de los 
programas de salud

- Organizar reuniones.
- Mantener la comunicación y transmitir la 

información necesaria.
- Fomentar la participación total de la mujer.

Ser abiertos y no tener prejuicios acerca de los 
pensamientos y sugerencias de las mujeres.

- Tener cuidado de no descartar las sugerencias de 
las mujeres.

- Darles tiempo para sentirse cómodas y participar 
plenamente.

- Solicitar sus ideas y opiniones.

Sacar provecho de la experiencia que ofrecen las mujeres.
- Las mujeres conocen bastante acerca de la 

medicina tradicional. Hay que estimularlas a 
compartir sus perspectivas acerca de los efectos 
positivos o negativos de los programas de salud.

Ser honestos acerca de las expectativas de los programas, 
las contribuciones de las mujeres y los beneficios que 
ofrecen las metodologías participativas.

- No pretender que el programa pueda resolver 
todos los problemas.

Hacer que el trabajo sea entretenido e interactivo
- Las mujeres tienen más probabilidades de 

interesarse en los programas sanitarios que les 
resulten informativos, entretenidos y que les den 
satisfacción.

Ayudar a elevar las habilidades de las mujeres para que 
puedan involucrarse más.

- Las mujeres pueden necesitar ayuda e información 
para sentirse cómodas a medida que comienzan a 
comunicarse con distintas audiencias.

Elaboración propia
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3.8.1 LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA DESDE 
ESTABLECIMIENTOS Y CENTROS DE SALUD

LOS

3.8.1.1 EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DESDE EL CENTRO DE 
SALUD

Las acciones e intervenciones propias de la atención primaria que se desarrollan 
en varias comunidades rurales del país comprenden, no sólo los aspectos curativos, sino 
también actividades de prevención y promoción de la salud. La forma más natural y 
efectiva para llevar adelante estas acciones es mediante la educación sanitaria.

Tanto la educación como la promoción de salud contemplan la participación activa 
de las personas y de la comunidad como elemento estratégico fundamental. Es decir, no 
es posible la promoción de la salud sin la participación comunitaria.

Como las realidades organizativas de los^ establecimientos sanitarios son 
diferentes, estos deben diseñar su propia estrategia de relaciones con el medio social en 
el que está inserto, pues existen variables en la estructura social y en la forma de 
organización de la población que hay que tener en cuenta.

Estas estrategias serán correctas si dan como resultado el desarrollo de 
actividades dirigidas a potenciar la capacidad de las personas y grupos para el abordaje 
de sus problemas, demandas y necesidades. No sólo se debe considerar el aspecto 
sanitario en la comunidad, sino que también otros* factores sociales como el empleo, 
educación, cultura, etc. que se deben tener muy en cuenta.

3.8.1.2 EL PROTAGONISMO CENTRADO EN LA COMUNIDAD

^  Se deben considerar a los establecimientos sanitarios como un recurso más de la 
comunidad y no como el eje de la misma. Esto quiere decir que debe existir un grado de 
descentralización del proceso participativo que de lugar a un protagonismo ciudadano, en 

lugar de un protagonismo netamente técnico. El equipo de salud puede ser impulsor o 
promotor, pero debe asumirse que el protagonismo y las decisiones recaen sobre la 
propia comunidad (Cuadro 23).
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Cuadro 23. ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA

DETALLE Estrategia centrada en el 
centro de salud

Estrategia centrada en la 
comunidad

Servicio implicado Centro de salud Coordinación de servicios 
intersectorial

Área de interés Salud / enfermedad Globales, comunitarios

Diagnóstico De salud Comunitario

Organización Consejos de salud, ONG's, 
OTB's Grupo comunitario

Método Directivo Participativo

Elaboración propia

3.8.1.3 PROTAGONISTAS DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA

Se distinguen tres protagonistas dentro de una participación comunitaria. Estos
son:

• La administración, de la que depende la legislación, la planificación, los recursos 
y la financiación. En especial no se puede olvidar la administración local y, en este caso 
particular, la administración sanitaria.

• Los servicios, donde se encuentran los técnicos y profesionales con los que 
cuenta la comunidad para enfrentar los problemas. Especialmente los servicios sociales 
municipales, los servicios de salud y los servicios educativos. También hay que considerar 
otros servicios y/o recursos, que aun estando fuera de la zona básica de salud pueden ser 
útiles en el proceso, tales como centros de planificación familiar, técnicos de salud 
pública, centros de recursos educativos, gabinetes de apoyo escolar, etc. •

• La población de la comunidad en general, que son los protagonistas del 
proceso.
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3.8.1.4 EL EQUIPO DE TRABAJO SANITARIO EN EL PROCESO COMUNITARIO

Se debe resaltar que el equipo de salud, antes de salir a la comunidad, necesita 
realizar un trabajo previo, de reflexión y consenso interno, ya que trabajar dentro de la 
comunidad requiere de conocimientos, principios y de una metodología. El cuadro 24 
muestra qué requerimientos se debe tener para una intervención comunitaria desde los 
equipos de salud.

Cuadro 24. REQUERIMIENTOS PARA LA INTERVENCION COMUNITARIA DESE
LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Reauerimientos externos Reauerimientos internos
• Existencia de un territorio y 

población definidos (zona de 
salud)

• Acuerdo consensuado de los
profesionales del equipo de salud

• Existencia de un equipo de 
atención primaria

• Constitución de un pequeño 
grupo de trabajo.

• Conocimiento y convivencia de la 
administración sanitaria de la que 
depende el centro de salud.

• Implicación formal, como parte del 
trabajo profesional.

• Coordinación con los servicios 
sociales y educativos presentes 
en la zona de salud.

• Información normalizada y
sostenida de las actividades a 
todos los miembros del equipo de 
salud.

• Conocimiento y convivencia con 
la comunidad en donde está 
establecido el centro de salud.

• Incorporación de ésta área de
trabajo a la formación, docencia e 
investigación del centro de salud.

Elaboración propia

Como es necesario salir con una propuesta a la comunidad, previamente el equipo 
de salud deberá realizar algunas tareas que deben mantenerse actualizadas a lo largo de 
todo el proceso. Estas son las siguientes:

Informacióna)

A la institución de la cual depende el centro de salud, tratando de que apoyen la 
iniciativa o por lo menos que no se opongan a ella.

A la institución local, como el municipio, pues en el futuro va a tener que jugar un 
importante papel como órgano democráticamente elegido por los ciudadanos, 
pudiéndose constituir a futuro en una probable fuente de recursos.
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A los servicios sociales presentes en el territorio.

b) Realización de un documento de aproximación
Donde,
> Recoja los datos estructurales más importantes del territorio.
> Recoja los problemas más evidentes de la comunidad desde la óptica de la salud.
> Contribuya a la relación con el tejido asociativo, otros servicios y la administración.
> Recoja un inventario de los recursos del territorio.

c) Elaboración de un fichero de los recursos

Debe ser un registro específico de los recursos que incluya a los posibles líderes 
comunitarios (formales e informales).

d) Formación

Se refiere a la formación de los miembros interesados del equipo en metodologías 
de intervención y participación comunitaria, para lo que se recomienda:

> Recoger bibliografía.
> Conocer experiencias.
> Acudir a cursos, talleres, encuentros, etc, del ámbito sanitario y de otras áreas 

sociales.
> Buscar asesoramiento, con profesionales del ámbito del trabajo social.

v Ve) Documentación

Se lleva un registro de las actas de reuniones, conclusiones y narrativos del 
proceso. Una vez realizadas las actividades señaladas anteriormente, el equipo de salud 
debe salir a la comunidad, debiéndose realizar la primera reunión formal con la 
comunidad, por lo que se toma en cuenta la realización de una convocatoria formal a los 
actores económicos involucrados especificándose el lugar, fecha y hora, para garantizar 
una asistencia importante en el desarrollo de la reunión.
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Posteriormente se debe socializar el documento, acerca de la aproximación al 
conocimiento de la comunidad, pidiendo la opinión de todos.

Después se da a conocer la propuesta, incentivando la participación de la 
comunidad para enfrentar los problemas y contribuir a la mejora de la calidad de vida de 
la población en el tema de la salud.

Finalmente se plantea el rol técnico en la propuesta que representa el personal 
médico de los establecimientos sanitarios para la solución de los problemas de salud mas 
frecuentes de la población, principalmente de la población femenina.

3.9 VENTAJAS DE LAS METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS

Las metodologías participativas tienen varias ventajas con relación a otras 
metodologías de investigación aplicadas a la formulación, evaluación y gestión de 
proyectos de salud. Entre las principales ventajas están:

> La fácil comprensión y apropiación por parte de la comunidad y los equipos de 
trabajo (Médico, social y económico). El diseño pedagógico que las sustenta y su 
flexibilidad permitirá la participación de diversos actores con intereses distintos en 
torno a un objetivo común (Desarrollar una metodología participativa que impulse 
la reducción de los problemas de salud mas frecuentes de la mujer en el municipio 
de Santiago de Andamarca del Departamento de Oruro).

> El generar un clima de confianza y de desarrollo de relaciones entre los 
participantes y el equipo de trabajo. La dinámica misma de los talleres, reuniones, 
discusión grupal y el rol de los facilitadores proporcionarán un diálogo abierto y 
transparente.

> El ayudar a reducir las inconsistencias que frecuentemente se dan si la base de la 
información proviene solamente de fuentes secundarias. Las metodologías 
participativas permiten el reconocimiento, en terreno, de las oportunidades y 
restricciones específicas que debe enfrentar un proyecto o programa de desarrollo 
específico, que en el presente estudio se concentra en el área de la salud.
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Las metodologías participativas arrojan información confiable. Los datos 

cualitativos que surgen de los talleres y entrevistas permiten obtener información 
sobre los procesos y dinámicas sociales y económicas de la zona. Dichos datos 
complementaran la información cuantitativa que se tenga, permitiendo profundizar 
en el análisis de la realidad.

> Su carácter grupal, permite la confrontación permanente de la información (control 
social e institucional) de su destino, uso y manejo. La información recolectada en 
los talleres es discutida con todo el grupo al igual que los informes finales de los 
proyectos.

> El uso de las metodologías participativas permitirá la construcción colectiva del 
conocimiento. En el caso del municipio de Santiago de Andamarca, todos los 
instrumentos que se utilizaran como por ejemplo, matrices de priorización de 
problemas, conflictos, árboles de problemas, diagramas de ven, etc. permitirán la 
participación de los diferentes actores en el momento mismo del taller, es decir, 
serán los actores locales quienes aportarán directamente la información básica y 
realizarán el análisis inicial, siendo los investigadores (personal médico, 
investigadores económicos, sociales), los que asuman el rol de facilitadotes y 
moderadores del evento.

> La mejor comprensión de las dinámicas de desarrollo desde lo local, articulando 
procesos regionales y nacionales. -

3.10 METODOLOGÍA PARTICIPATIVA E INDICADORES DE SALUD Y
HUMANO

a La demostración de la hipótesis, se la realiza con la metodología participativa 
utilizada. Esto quiere decir que la hipótesis de que la metodología participativa de 
atención a la salud permite mejorar los indicadores de salud y desarrollo humano del 
municipio Santiago de Andamarca del Departamento de Oruro, optimizando la 
formulación, evaluación, gestión y posterior sostenibilidad de los proyectos de inversión 
en este sector. Ello se plasma en los cuadros 25 y 26 respectivamente.



Cuadro 25. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS DE PARTICIPACIÓN
PROBLEMA INDICADORES DE SALUD
PROPUESTA Tasa de mortalidad

M OI! ! LOGIA PARTICIPATIVA materna Tasa de natalidad Tasa de morbilidad femenina
i Ir ísti j ación Acción Participativa

Diagnóstico

- Recopilar y 
analizar la información 
sobre la tasa de 
mortalidad materna, 
sus causas y su 
evolución en el tiempo.

- Determinar el 
entorno económico y 
social de la comunidad, 
haciendo énfasis en la 
oferta de servicios 
médicos que presta.

- Analizar la información 
proporcionada con relación a la tasa 
de natalidad en la comunidad.

- Establecer los principales 
indicadores de natalidad en el 
municipio de Santiago de Andamarca.

- Establecer un equipo de 
trabajo^ conformado por personal 
médico.

- Recopilar información acerca 
de esta tasa, determinando el tipo de 
infecciones o enfermedades, que es 
más propensa a tener la mujer.

- Conocer que tipo de servicios 
médicos presta a la población 
femenina el Municipio de Santiago de 
Andamarca.

Programación

- Analizar^ las 
entrevistas realizadas. A

- Elaborar 
documentos e 
informes, destacando 
qué instrumentos se 
deben utilizar para 
reducir esta tasa de 
mortalidad.

- Procesar los datos obtenidos 
de las entrevistas y encuestas para la 
posterior formulación de políticas.

- Realizar talleres para 
proporcionar información a la 
población femenina del municipio 
Santiago de Andamarca.

- Analizar y procesar los datos 
obtenidos producto de las encuestas y 
entrevistas realizadas a la población 
femenina.

( nc lusiones y Propuestas

- Elaborar 
propuestas concretas 
para reducir esta tasa, 
incorporando políticas 
de salud a nivel 
municipal.

- Elaborar propuestas y 
desarrollar programas que involucren a 
la tasa de natalidad cono variable 
esencial en el desarrollo de 
indicadores de salud adecuados.

- Desarrollar talleres que 
orienten a la mujer para prevenir 
enfermedades que tienen cura y que 
pueden ser tratadas eficientemente.

:iór Dpia



Cuadro 25. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS DE PARTICIPACIÓN

PROBLEMA
PROPUESTA

METODOLOGIA
PARTICIPATIVA

a) Investigación Acción 
Participativa___________

INDICADORES DE DESARROLLO FEMENINOS

Salud Educación Ingresos

FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 
SANITARIOS

EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 
SANITARIOS

GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
SANITARIOS

Diagnóstico

- Recopilar 
información sobre los 
principales indicadores de 
salud, clasificándolos de 
acuerdo a su relevancia.

- Formar grupos 
de trabajo para la 
elaboración de encuestas y 
entrevistas al personal de 
los centros de salud.

- Recopilar
información sobre la
educación primaria y
secundana de la población 
femenina del municipio.

- Desarrollar
equipos de trabajo que
enriquezcan la inform ación 
proporcionada mediante un 
trabajo de campo para la 
realización de entrevistas y 
encuestas al personal médico.

- Obtener datos 
estadísticos de la principal 
actividad económica del 
municipio, haciendo hincapié 
en las labores desarrolladas 
por la mujer

- Constituir un 
grupo de trabajo para el 
proceso y elaboración de 
entrevistas y encuestas a 
autoridades del gobierno 
municipal que tengan 
conocimientos sobre temas 
económicos.

- Se recopila la
información relacionada con el 
problema de atención a la 
salud de la mujer en el 
municipio de Santiago de 
Andamarca

- La inform ación
obtenida, permitirá determinar 
si es rentable o no la 
implementación de! proyecto

- Identificar las
necesidades prioritarias de la 
población femenina de la 
comunidad (RDM, Santiago 
de Andamarca).

- Se prepara y
evalúa alternativas de
solución.

Programación

- Realizar 
proyecciones a corto plazo 
de la información 
proporcionada sobre la 
esperanza de vida al nacer 
de la mujer.

- Calcular la 
tasa de no acceso al 
servicio de salud de la 
mujer en los centros de 
salud del distrito 
administrativo Santiago de 
Andamarca.

- Realizar
proyecciones sobre la tasa de 
alfabetización de la mujer, tasa 
de escolaridad y tasa de nivel 
educativo.

- Elaborar
proyecciones sobre el ingreso 
per cápita de la población 
femenina tomando como 
parámetro su consumo medio.

Se determina la 
población con necesidades
sentidas que busca atención 
médica.

- Se delimita el
tipo de atención médica que 
se brindará.

- Se describe la
situación actual, cuantificando
la oferta y demanda de los 
servicios médicos.

- Se plantea
objetivos. metas e 
indicadores.

- Se delimita a la
metodología costo eficacia la 
apropiada para su evaluación

- Debe 
delimitarse la fuente de los 
recursos que financia el 
proyecto.

- Se delimita la
modalidad de financiación del 
proyecto

- Se ejecuta de
forma física el proyecto, 
tomando en cuenta el criterio 
de mínimo costo.

Conclusiones y Propuestas

- Incorporar 
actividades de capacitación 
a la mujer en lo referente a 
los beneficios de los 
servicios de salud que 
brinda el municipio.

- Dar a conocer
como se construyen 
indicadores sanitarios 
sencillos, cuyo
comportamiento negativo 
puede ser revertido en el 
tiempo mediante talleres 
con los profesionales en 
salud.

Mostrar la
importancia de la educación 
en el desarrollo de la 
comunidad, promoviendo 
metodologías partidpativas en 
diversas áreas, como la 
agricultura, principal actividad 
económica del municipio de 
Santiago de Andamarca.

- Desarrollar
actividades de capacitación a 
la comunidad para abrir su 
mercado doméstico hacia 
otros munícip'os.

- Realizar un plan
de implemenlación del 
proyecto definiendo
claramente sus etapas, 
actividades y acciones de 
acuerdo con la población 
objetivo (Población femenina 
adulta).

- Se realiza la
evaluación social del proyecto 
o programa definiendo los 
beneficios, los indicadores de 
resultado y el flujo de costos 
del proyecto o programa, para 
posteriormente calcular los 
indicadores de rentabilidad 
social.

- Se ejecuta el
proyecto o programa 
mediante el desembolso de 
recursos financieros.

- Se realiza el
seguimiento del proyecto de 
acuerdo con el programa de 
actividades.



Cuadro 26. INSTRUMENTOS METODOLOGICOS DE PARTICIPACION

PROBLEMA
PROPUESTA

INDICADORES DE SALUD
Tasa de mortalidad 

materna
Tasa de 
natalidad

Tasa de morbilidad 
femeninaMETODOLOGIA PARTICIPATIVA

a) Evaluación Rural Participativa

Participación

Incorporar a la 
población femenina del lugar 
en la recopilación y análisis 
de la información obtenida 
sobre esta tasa.

- La mujer.^kdeberá 
participar en la recopilación de la 
información sobre la tasa de 
natalidad, dando a conocer sus 
experiencias y su conocimiento 
sobre dicho indicador

- La mujer conjuntamente 
con el equipo de trabajo de la ERP, 
participarán de la información sobre 
esta tasa.

Flexibilidad

- Establecer el 
tamaño del equipo de trabajo 
de la ERP, delegando 
responsabilidades para la 
ejecución de un r trabajo 
muItidisciplinario a  entre 
lugareños y personal médico 
para la reducción de la tasa 
de mortalidad materna

- Tanto la mujer como el 
equipo de trabajo de la ERP, 
permitirá un trabajo mutuo que 
determinará un mejor estudio de 
esta tasa.

- El tamaño y la disposición 
del equipo de trabajo será definido 
para el estudio y análisis de esta 
tasa.

Equipo de trabajo
-  Formar un equipo 
de trabajo "  enteramente 
femenino con especialistas en 
el sector de la salud.

- Conformar un equipo de 
trabajo femenino apoyado por 
especialistas del sector.

-  El equipo de trabajo será 
en su mayoría femenino, con 
profesionales médicos y dentistas 
sociales que apoyen el trabajo de 
campo.

Recopilación de información/ V
- La información 
obtenida sobre el 
comportamiento de la tasa de 
mortalidad materna será útil 
para la posterior formulación 
de alternativas de solución.

- Obtener información 
sobre esta tasa será útil en la 
construcción de este indicador, asi 
como la adquisición de 
experiencias por parte de la 
población femenina.

-  La información sobre esta 
tasa permitirá tomar decisiones de 
política sanitaria en un futuro.

Sistematica

-  Los resultados 
obtenidos serán corregidos y 
discutidos con la población 
femenina, corrigiendo 
incoherencias y ofreciendo 
puntos de vista al respecto

- Los datos que se 
tengan de esta tasa permitirán 
construir posteriormente modelos 
estadísticos sencillos, que 
respalden las experiencias 
obtenidas por el equipo de trabajo

- Los resultados adquiridos 
se plasmarán en informes periódicos 
y discutidos con la población 
femenina.

Elaboración propia



Cuadro 26. INSTRUMENTOS METODOLOGICOS DE PARTICIPACION

PROBLEMA 
PROPUESTA 

METODOLOGIA
________PARTICIPATIVA
a) Evaluación Rural 
Participativa___________

INDICADORES DE DESARROLLO FEMENINOS

Salud Educación Ingresos

FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 
SANITARIOS

EVALUACION DE 
PROYECTOS 
SANITARIOS

GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
SANITARIOS

Participación

Flexibilidad

- Hacer
participe a la mujer en 
la construcción de 
indicadores sanitarios 
sencillos, y cómo su 
evaluación puede medir 
correctamente el logro 
de objetivos
estratégicos de muchos 
proyectos y programas 
de salud por llevarse a 
cabo.___________________
- El equipo de
trabajo debe ser
multidisciplinario, 
actuando directamente 
con la capacitación de 
la mujer._______________

- L a ^ mujer
forma parte del
planteamiento del
problema sanitario,
describiendo sus
experiencias y
conocimientos al
respecto.

- Se realiza la
evaluación de los 
aspectos comunitarios 
determinando si
efectivamente la mujer 
coadyuva a garantizar el 
éxito del proyecto, es 
decir a la correcta 
identificación del
problema o necesidad 
insatisfecha que tiene.

- La mujer
ayuda al seguimiento y 
control del proyecto 
mediante criterios
cualitativos que ayudan a 
la consecución de los 
objetivos del proyecto.

- La mujer
desarrolla con el equipo 
de trabajo la descripción 
del árbol de problemas e 
identifica las posibles
alternativas de solución.

Equipo de trabajo

- Serán
profesionales del área 
de la salud, asi como 
del área social, que 
apoyarán el trabajo de 
campo de las mujeres.

- Las mujeres
son partícipes,
conjuntamente con el 
equipo de trabajo de las 
bases para la formulación 
del proyecto planteando 
metas, objetivos e
indicadores de salud.

Recopilación de información

• La
Información obtenida 
brindará a la mujer una 
visión más amplia de lo 
que se debe 
implementar, eliminar o 
mejorar para que los 
indicadores de salud 
estén dentro de los 
márgenes aceptables.

- El
levantamiento de la 
Información debe tomar 
en cuenta la verificación 
de los indicadores de 
salud mediante registros, 
entrevistas y encuestas.

Sistemática

- Los
resultados serán
transcritos en informes 
que serán de consulta 
popular, y servirán 
como sustento teórico 
para la elaboración de 
otros trabajos en el área 
de la salud.



4. CONCLUSIONES

La metodología particípativa de atención a la salud de la mujer, permite su 
integración en los lineamientos de los proyectos y programas de salud a través de un 
proceso participativo permanente.

La aplicación de la metodología particípativa de atención a la salud ae ia mujer a 
través de la Investigación Acción Particípativa y la Evaluación Rural Particípativa permite 
evaluar y gestionar eficientemente los proyectos y programas de salud en el Municipio de 
Andamarca.

La planeación estratégica de la entidad ejecutora del proyecto está en las 
facultades de delimitar, de forma precisa, los insumos que debe utilizar, partiendo de un 
diagnóstico principal, para lograr resultados óptimos, a través de elementos claves como 
su Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, para resolver los problemas de salud más 
relevantes de la población femenina del Municipio de Andamarca.

El Sistema de Evaluación por Indicadores permite a la entidad ejecutora del 
proyecto una eficiente toma de decisiones, identificando claramente los avances, 
resultados y alcances del proyecto, mediante una retroalimentación permanente de su 
información.

El DILOS no cumple su rol de gestor en el desarrollo y aplicación de programas y 
proyectos sanitarios orientados a la atención de la salud de la mujer en el Municipio de 
Andamarca.
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5. RECOMENDACIONES

- Incorporar en los programas y proyectos de inversión en salud, la perspectiva de 
género, la equidad étnica y el entorno cultural, social, y económico de la población objeto 
de análisis.

- Adjuntar indicadores de seguimiento y evaluación en los proyectos de salud para 
monitorear y evaluar avances, resultados y alcances de una de una determinada acción 
que beneficien directamente a la población objetivo.

- Garantizar la continuidad y permanencia de los servicios de salud en el primer 

nivel de atención, mejorando la calidad del servicio para, de esta forma alcanzar una 
mayor cobertura médica.

- Contar con información primaria, actualizada y disponible, de los programas y 
proyectos de salud para una eficiente toma de decisiones a nivel municipal.

- Encomendar al Directorio Local de Salud la aplicación y desarrollo de programas 

y proyectos de salud prioritarios para el Municipio de Andamarca.
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A n e x o  1 : U b ic a c ió n  G e o g rá f ic a  e In d ic e  de D e s a r ro l lo  H u m a n o  

D e p a r ta m e n to  de O ru ro

Fuente: OPS. 2004. In form e sobre desarrollo humano

R a n k in g
N a c io n a l

M u n ic ip io V a lo r  d e l ID H
R a n k in g
N a c io n a l

M u n ic ip io V a lo r  d e l ID H

14 Oruro 0.685 216 Antequera 0,52
66 Coipasa 0.609 217 S antiago de Huari 0,52
63 Macnacam arca 0.607 218 Totora 0,52
84 Pazña 0,594 220 Poopó 0,52
10? Huanunl 0.581 223 Esmeralda 0,519
113 Huachacalla 0,575 224 Salinas de G arc i Mendoza 0,519
121 Curahuara de Carangas 0.57 225 Chipa ya 0,513
135 La Rivera 0.565 230 Choque Cota 0,515
138 Eucaliptos 0 563 237 Escara 0,51
170 Belén de Andam arca 0.549 238 El Choro 0,509

A  172 C aracollo 0.548 239 Turco 0,509
V  173 H uayllam arca 0 547 240 Carangas 0,503

178 Cruz de M achacam arca 0 545 241 Sabaya 0,507

194 Santiago de Andam arca 0 533 242 Cha lia cata 0,505
197 Toledo 0.532 243 Pampa Aullagas 0,506
208 Yunguyu de Literal 0,524 249 Santuario de Q uillacas 0,493
209 Corque 0.524 259 Todos Santos 0,484



ANEXO 2: DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA  
MUNICIPIO SANTIAGO DE ANDAMARCA, ORURO

D IS TR IT O S C A N T O N E S
Distrito adm instra tivo 
Santiago de Andam arca A ndam arca

Distrito M unicipal 
O rinoca Orinoca

Distrito M unicipal 
Eduardo Avaroa Eduardo Avaroa

Fuente: PDM - PDCR. 1997. Oruro, Bolivia

1. Santiago de Andamarca

DISTRITOS AYLLUS COMUNIDADES

Y u ru n a

C h a lla v illq u e
C a la z a y a
C u m ja s i
Y u ru tu m a
H u a n a p a ta
Iru p u n q u
H u a y lla n i
J a n c o c o ta

C a n a lc o llo

L lin q u i 
V illa  V ito  
C o llp a k o ta  
Q u ita rg ia  
C h u ric o llo

P o c o rc o llo

T a y p ih u a m o
J a la q u e r i
L u isa ya
L e q u e p a ta

C a la  C a la

A lc a m a y a
C a s tillo h u m a
Q u is in i
J u a ri
C h a llu m a

B o liv a r
T ita p u ra
V ila c o llo

R o sa  P ata

R o sa  P ata  
M a rca  M arca  
P ira h u m ir i 
C o p a jira  
L u ro m a n i

P a rc o  M arca  
C o p a c a b a n a

C o p a c a b a n a
Y u n g u y o
Iro ko llo
S in tu ra ta

Adm in istra tivo  Santiago de 
Andamarca S a n tia g o  de  A n d a m a rc a

Fuente: PDM - PDCR. 1997. Oruro, Bolivia



85

2. Ori noca

DISTRITOS AYLLUS COMUNIDADES CENTROS POBLADOS

Municipal Orinoca

S u llca  o C a lla v illq u e

P a c o llo
Isa lla b e
M is ic u n i
L a g u ilo m a
T o la lo m a
C a la v illq u e

Orinoca
C o lla n a

L lo co
U ca m a s i
P a ra n to r i
Ic h o c o llo
A g u a  C ru z
T u n a v i
M a ra  M ara
C h a u c a
P u c a ra n i

H in c h u ra

A n c o rc a y a  
P a llin i 
R o sa  P ata  
C h ih u o

Fuente: Provecto de Desarrollo de Comunidades Rurales, Oruro 1997

3. Eduardo Avaroa

DISTRITOS AYLLUS COMUNIDADES CENTROS POBLADOS

^M u n ic ip a l Avaroa

Collo Huanapa

S ip e  S ip e  
M ar a re n a l 
M o ra d illa  
B u e n a  V is ta  
C h u c h u la y a  
Q u is ic o llo

Eduardo Avaroa

Villa Huanapa

S e c c ió n
T o m a q u ip a
C h a lla tia
T a y p ih u a n o
C e rc a ra n i
T a n g a n i
S e c c ió n
C h u llu n q u ia n i
Irupa ta
J a rin illa
R a m a d illa
A ta la m p a y a
L u ru m a n i
L im a n i
C u is a rp a ta
H u a n a p a ta
Irupa ta

Fuente: Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales, Oruro 1997
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ANEXO 3: DATOS ESTADISTICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
ANDAMARCA

REFERENCIA MUNICIPAL

• Circunscripción: 35

• Departamento: Oruro

• Provincia: Sur Carangas

• Municipio: Andamarca

DATOS GENERALES
a) Población

• Población Censo 1992: 3005 Hab.

• Población Censo 2001: 4588 Hab.
• Tasa anual de crecimiento intercensal, 1992 -  2001: 4.57%.

b) Vivienda

• Hogares particulares, censo 2001: 1629

• Tamaño medio hogar particular, Censo 2001: 2.8

c) Superficie y densidad poblacional

• Superficie estimada en Km2: 2639

• Densidad poblacional Hab / Km2 (Censo 2001): 1.7

• Actividad económica predominante: Agropecuaria.

• ONG's registradas en el VIPFE en la gestión 2000: CADAGI, CID, CCF.

• Organizaciones económicas campesinas (OECA): AIGOB, SUMATAMA)

d) Mancomunidades

• Mancomunidad 1:Thumuvida

•-ente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación -  Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación 
Popular. Estadísticas Socioeconómicas Municipales, 2002.



nexo 4: Indice de Desarrollo Humano Municipal 
i Jepartamento de Oruro

Ranking
Nacional

Departamento Municipio

Esperanza 
de vida 
al nacer
(años) (i) 

2001

Tasa de 
alfabetismo 

de
adultos (% 
de 15 y más 

años de 
edad) (z> 

2001

Años
promedio

de
escolaridad

(3) 2001

Tasa de 
matriculación 

neta
combinada 

inicial, 
primaria y 

secundaria <4>
(%)

Consumo
percápita
(PPAen
Sus/año)
(5) 2001

Desigualdad
(6)

Indice de 
Esperanza 

de vida

Indice de 
educación

Indice del 
consumo

(ajustado al 
PIB per 
cápita)

Valor del 
Indice de 

Desarrollo 
Humano

2001

14 Ooiro Oruro 63.7 94.0 9.9 94 1.452 0.165 0,65 0.87 0.54 0.685
66 Ooiro Co ipasa 66.1 96,8 7.9 68 582 0.155 0,68 0.79 0.36 0,609
69 Ouro Machaca marca 63,4 86,0 6.5 77 933 0,159 0.64 0.73 0,45 0,607
84 Oruro Pazrta 59.1 84.3 5.8 96 942 0.243 0,57 0.76 0,45 0.594
107 Oruro Huanuni 55,7 87.3 6.9 89 951 0,114 0,51 0.77 0.46 0,581
113 Oruro Huacha calta 57,8 93.8 8.6 58 790 0.334 0.55 0.76 0.42 0.575
121 Oruro Curahuara de Carangas 65.5 86.3 5.8 58 599 0,206 0.68 0.67 0,36 0.570
135 Oruro La Rivera 58.1 92.7 7.4 74 632 0.267 0.55 0.77 0,37 0,565
138 Oruro Eucaíptus 60,7 82.3 5.2 72 776 0.130 0,59 0.68 0.41 0.563
170 Oruro Belén de Andamarca 61.6 83,7 5.5 57 662 0.155 0.61 0.65 0.38 0.549
172 Oruro Caracolo 58.5 86.6 6.1 66 680 0.156 0.56 0 70 0.39 0,548
173 Oruro Huayllamarca 62,2 80.7 5,5 65 610 0,174 0.62 0.66 0,37 0.547
178 Oruro Cruz de Machacamarca 60.0 88.6 6.7 59 559 0.122 0.58 0.70 0,35 0.545
194 Cnro Sartiago de Andamarca 62.1 78.5 5.3 56 590 0.157 0,62 0.62 0.36 0,533
197 Oruro Toledo 60.4 80.1 4.9 47 744 0.225 0,59 0.60 0.41 0.532
208 Oruro Vunguyo de Litoral 58.3 94.6 7,2 20 629 0.126 0,55 0.64 0,37 0.524
209 Oruro Corque 58.3 83,3 ^ 5 ,6 57 611 0.189 0,55 0.65 0.37 0,524
216 Oruro Antequera 53.8 87.1 6.4 38 902 0.259 0,48 0.64 0,45 0,520
217 Oruro Santiago de Huari 58.3 77.6 4.6 66 641 0.164 0,55 0.63 0.38 0.520
218 Oruro Totora 57.1 82,9 5.3 74 529 0.125 0,53 0.69 0,34 0,520
220 Oruro Poopó 57.6 78.5 4.9 49 763 0.2C6 0.54 0.60 0.42 0.520
223 Oruro Esmeralda 59.9 91.0 6.5 10 671 0.135 0.58 0.59 0.39 0,519
224 Cnro Sátiras de G3ící Mendoza 54.7 89.9 5.9 54 642 0.252 0.50 0.68 0.38 0.519
225 Oruro Chipaya 58,8 91.1 5.6 44 515 0,169 0,56 0,66 0.33 0,518
230 Oruro Choque Cota 57.7 86.1 6.1 45 580 0.186 0.54 0.64 0.36 0.515
237 Oruro Escara 55.4 90,6 7.9 20 677 0,194 0,51 0.64 0.39 0,510
238 Oruro 0  Choro 60.3 81.7 4.8 33 613 0.146 0.59 0.57 0.37 0.509
239 Oruro Turco 49.6 86.4 5.7 74 737 0.292 0,41 0.71 0.40 0,509
240 Oruro Carangas 57.7 96.4 6.7 26 489 0.098 0.55 0.66 0.32 0.508-
241 Oruro Sabaya 54.9 94,2 7.1 28 600 0.196 0.50 0.66 0,36 0.507
242 Orno Challa peta 53.7 76.9 4.3 75 708 0.176 0.48 0.64 0.40 0.506
243 Oruro Pampa Aliagas 58.1 82.5 4.9 45 591 0.181 0.55 0.61 0.36 0,506
249 Oruro Santuario de Quilacas 48,9 83,7 5.2 73 746 0,193 0,40 0,69 0,41 0498
259 Oruro Todos S artos 44.6 94.5 8,1 69 552 0,117 0.33 0.78 0,35 0,484

PROMEDIO TOTAL 68,0 86,8 6.2 67 698 0,181 0,68 0,68 0,39 0,639
Fuente:Ministerio de Hacienda - Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), 2002.



Anexo 5: Ind icadores de D esarro llo  Humano, pobreza y desigua ldad  
Departam ento de O ruro

Ranking
m unicipa l
nacional

Cod. Mun. Departam ento M unicipio
Valor del IDH 
2001 e l  des i

gualdad

Ranking 
M unicipal del 
IDH e l  des i

gualdad

C lasific . e l  

d es i
gualdad

Pobreza por 
NBI

Ranking  
M unicipa l del 

NBI

Diferencia  
entre Ranking 
del IDH y NBI

Población  
censada 2001

14 4 0 1 0 1 O r u r o O r u r o 0 . 6 7 3 10 4 5 0 . 8 2 3 -9 2 1 5 . 6 6 0

6 6 4 0 9 0 2 O r u r o C o i p a s a 0 . 5 9 8 5 3 8 9 8 . 9 2 6 9 - 2 0 3 6 1 6

6 9 4 0 7 0 2 O r u r o M a c h a c a m a r c a 0 . 5 9 6 61 8 6 2 . 3 4 2  . 2 7 4 . 1 6 0

8 4 4 0 6 0 2 O r u r o P a z í l a 0 . 5 7 5 9 2 -8 7 7 . 6 8 0 4 5 . 4 6 9

1 0 7 4 0 7 0 1 O r u r o H u a n u n i 0 . 5 7 3 9 7 10 6 5 . 0 4 8 5 9 1 9 . 4 2 8

1 1 3 4 0 5 0 1 O r u r o H u a c h a c a l l a 0 . 5 4 7 1 4 4 -31 7 2 . 0 6 6 4 7 1 . 6 5 0

121 4 0 4 0 1 O r u r o C u r a h u a r a  d e  C a r a n g a s 0 . 5 5 4 1 2 5 -5 9 3 . 7 1 7 9 -5 8 5 . 2 7 8

1 3 5 4 1 5 0 1 O r u r o L a  R i v e r a 0 . 5 4 4 1 4 9 - 1 4 95 ,1 1 9 3 -5 8 3 9 0

1 3 8 4 1 1 0 1 O r u r o E u c a l i p t u s 0 . 5 5 4 1 2 8 10 9 1 . 7 161 -2 3 5 . 4 2 4

1 7 0 4 1 2 0 2 O r u r o B e l é n  d e  A n d a m a r c a 0 . 5 3 7 15 4 6 9 7 , 4 2 3 1 -61 1 . 5 4 8

1 7 2 4 0 1 0 2 O r u r o C a r a c o l l o 0 . 5 3 7 167 5 9 4 . 3 1 8 2 -1 0 1 9 . 8 6 0

1 7 3 4 1 6 0 1 O r u r o H u a y l l a m a r c a 0 . 5 3 4 1 7 3 0 9 6 , 5 2 1 4 -41 5 . 7 9 0

1 7 8 4 0 5 0 3 O r u r o C r u z  d e  M a c h a c a m a r c a 0 . 5 3 6 1 5 9 9 1 0 0 . 0 3 1 2 - 1 3 4 8 6 9

1 9 4 4 1 2 0 1 O r u r o S a n t i a g o  d e  A n d a m a r c a 0 . 5 2 1 191 3 9 6 .1 2 0 9 -1 5 4 . 5 8 8

1 9 7 4 1 0 0 1 O r u r o T o l e d o 0 . 5 1 5 2 y  2 -5 8 9 . 8 1 5 0 4 7 7 . 7 6 3

2 0 8 4 0 5 0 4 O r u r o Y u n g u y o  d e  L i t o r a l 0 . 5 1 5 20 1 7 1 0 0 . 0 3 1 4 - 1 0 6 2 2 1

2 0 9 4 0 3 0 1 O r u r o C o r q u e 0 . 5 1 0 2 1 2 -3 9 7 . 0 22 1 -1 2 8 . 5 4 8

2 1 6 4 0 6 0 3 O r u r o A n t e q u e r a 0 . 5 0 0 2 2 8 - 1 2 6 5 . 4 4 9 1 6 7 3 . 3 5 2

2 1 7 4 1 4 0 1 O r u r o S a n t i a g o  d e  H u a r i 0 . 5 0 8 2 1 6 1 8 7 . 2 131 8 6 1 0 . 2 2 1

2 1 8 4 1 3 0 1 O r u r o T o t o r a 0 .5 1 1 2 0 8 10 9 9 . 4 2 9 2 -7 4 4 . 9 4 1

2 2 0 4 0 6 0 1 O r u r o P o o p ó 0 . 5 0 4 2 2 3 -3 85. 1 1 1 4 1 0 6 6 . 1 6 3

2 2 3 4 0 5 0 5 O r u r o E s m e r a l d a  ' 0 . 5 0 9 2 1 5 8 9 8 . 8 2 6 8 -4 5 9 5 2

2 2 4 4 0 8 0 1 O r u r o S a l i n a s  d e  G a r c í  M e n d o z a 0 . 4 9 9 2 2 9 -5 9 6 . 7 2 1 8 5 8 . 7 2 3

2 2 5 4 0 9 0 3 O r u r o C h i p a y a 0 . 5 0 6 2 2 0 5 9 9 . 3 2 9 0 . 5 ; 1 8 1 4

2 3 0 4 0 3 0 2 O r u r o C h o q u e  C o t a 0 . 5 0 1 2 2 6 4 9 8 . 8 2 6 7 -37 1 .9 5 7

2 3 7 4 0 5 0 2 O r u r o E s c a r a  a 0 . 4 9 5 2 3 4 3 9 1 . 9 1 6 3 74 8 6 3

2 3 8 4 0 1 0 3 O r u r o E l  C h o r o L 0 . 4 9 9 2 3 0 8 9 9 . 2 2 8 1 -4 3 5 . 7 1 0

2 3 9 4 0 4 0 2 O r u r o T u r c o 0 . 4 8 6 2 4 2 -3 9 5 . 8 2 0 2 3 7 3 . 8 1 8

2 4 0 4 1 5 0 3 O r u r o C a r a n d a s 0 . 5 0 1 2 2 5 15 9 9 . 7 2 9 8 - 5 8 3 5 3

2 4 1 4 0 9 0 1 O r u r o S a b a y a  ^ 0 . 4 9 2 2 3 9 2 9 5 . 2 1 9 5 4 5 4 . 6 8 4

2 4 2 4 0 2 0 1 O r u r o C h a l l a  p a t a 0 . 4 9 3 2 3 6 6 9 0 . 3 1 5 3 8 9 2 4 . 3 7 3

2 4 3 4 0 8 0 2 O r u r o P a m p a  A u l l a d a s 0 . 4 9 2 2 3 8 5 97 .1 2 2 4 19 2 . 9 7 5

2 4 9 4 0 2 0 2 O r u r o S a n t u a r i o  d e  Q u i l l a c a s 0 . 4 8 3 2 4 4 5 9 2 . 3 1 6 5 8 4 3 . 3 0 5

2 5 9 4 1 5 0 2 O r u r o T o d o s  S a n t o s 0 . 4 7 6 2 5 5 4 9 9 . 2 2 8 3 -2 4 3 8 7

Fuente. Ministerio de Hacienda - Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE). 2002.
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AN EXO  6: DATOS ESTAD ISTIC O S DEL SECTO R SALU D  
M UNICIPIO  SA N TIA G O  DE A N D A M A R C A

Departamento : ORURC 
Provincia : SUD CARANGAS
Municipio : SANTIAGO DE ANDAMARCA
ATENCIÓN HOSPITALARIA ( AÑOS 1997)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA No de ingresos 
espontáneos

No de ingresos 
referidos No de altas

Fallecidos 
antes de 

las 48 hrs.

Fallecidos 
después de 
las 48 hrs.

BOLIVIA 245.112 16.502 251.471 2.911 3.012
ORURO 16.688 704 12.677 187 309
SUR CARANGAS 19 2 21 - -
SANTIADO DE ANDAMARCA 18 2 20 -

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 1997. Municipio Santiago de Andamarca

Departamento : ORURO 
Provincia : SUD CARANGAS
Municipio : SANTIAGO DE ANDAMARCA
CONTROL DE EMBARAZO Y PUERPERIO (AÑO: 1997 )

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
CONSULTAS NUEVAS CONSULTAS REPETIDAS No de 

Embarazos 
de Alto 
Riesgo

Consulta 
Postparto 

1ra. ConsultaNúmero Antes del 
5to.mes Número Con 4 Controles

BOLIVIA 280.880 113.587 315,253 77.808 44.150 71.012

ORURO 13.723 6.063 11.766 3.280 1.829 3.283

SUD CARANGAS 103 41 85 22 42 72

SANTIAGO DE ANDAMARCA 91 34 59 13 36 62

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 1997. Municipio Santiago de Andamarca

Departamento : ORURO 
Provincia : SUD CARANGAS
Municipio : SANTIAGO DE ANDAMARCA
PARTOS ATENDIDOS (AÑO: 1997 )

UBICACIÓN GEOGRÁFICA TOTAL EN SERVICIO
DOMICILIARIOS

Personal de 
Salud

Partera
Adiestrada

BOLIVIA 122.492 104.188 8.624 9.680

ORURO 5.872 4.521 749 602

SUD CARANGAS 69 14 36 19

SANTIAGO DE ANDAMARCA 59 14 26 19
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 1997. Municipio Santiago de Andamarca
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Departamento: ORURO
Provincia : SUD CARANGAS
Municipio : SANTIAGO DE ANDAMARCA
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR SECTOR (AÑO: 1996 )

UBICACIÓN GEOGRAFICA SECTOR
PUBLICO

SEGURIDAD
SOCIAL IGLESIA ONG TOTAL

BOLIVIA 1.780 242 119 203 2.344

ORURO 99 24 15 2 140

SUD CARANGAS 5 _ _ _ 5

SANTIAGO DE ANDAMARCA 4 - - - A \

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 1997. Municipio Santiago de Andamarca

Departamento : ORURO
Provincia : SUD CARANGAS
Municipio : SANTIAGO DE ANDAMARCA
ATENCION DE PARTOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL (AÑO: 1997 )

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Partos en 
Servicio 

Referidos

Partos en 
Servicio 

Atendidos 
(Cesárea)

Partos en 
Servicio 

Atendidos 
^(Vaginal)

BOLIVIA 3.717 1 4 .8 8 3 / 69.697

ORURO 58 2 9 0 ^ >  2.895

SUD CARANGAS 1 - 14

SANTIAGO DE ANDAMARCA 1 - 14
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 1997. Municipio Santiago de Andamarca
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ANEXO 7: CALCULO DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO 
MUNICIPAL EN BOLIVIA, CASO PRÁCTICO SANTIAGO DE ANDAMARCA

El informe de Desarrollo Humano Mundial (PNUD, 2003: 341) sirvió como base 
metodológica para el cálculo del IDH municipal en Bolivia. Sin embargo, hubieron 
variaciones en los indicadores que componen el índice a fin de hacerlo más sensible a la 
realidad del desarrollo del país y sus 314 municipios. El cuadro 14 muestra los parámetros 
de cálculo para el índice de Desarrollo Humano en el país, así como la metodología 
utilizada, que tiene una estrecha relación con la metodología aplicada a nivel mundial.

Cuadro 14. PARÁMETROS DE CÁLCULO DEL IDH MUNICIPAL EN BOLIVIA

Dimensión Componente Indicador IDH 
Municipal

Metodología IDi- 
Mundial

Salud Una larga vida y 
saludable

- Esperanza de 
vida al nacer.

- Esperanza de 
vida al nacer.

Educación Conocimientos

- Alfabetización 
de adultos.
- Tasa neta 
combinada de 
matriculación del nivel 
inicial, primaria y 
secundaria.
- Años promedio 
de escolaridad.

- Alfabetización 
de adultos.
- Tasa bruta 
combinada de 
matriculación primaria,
secundaria y terciaria.

Ingresos Un nivel de vida 
decoroso

- Consumo per 
cápita ($PPA/año) 
ajustado al PIB per 
cápita ($PPA/año).

- PIB per cápita 
($PPA/año).

Fuente: UDAPE, 2002.

Antes de calcular el IDH, se crea un índice para cada uno de sus tres 
componentes. Para calcularlos, se utilizan valores mínimos y máximos de referencia a 
nivel mundial, como se muestra en el cuadro 15.
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Cuadro 15. VALORES INTERNACIONALES DE REFERENCIA PARA EL CALCULO
DEL IDH

NDICADOR VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO

Esperanza de vida al nacer (años) 85 25
Tasa de alfabetización de adultos (%) 100 0
Años promedio de escolaridad 15 0
Tasa neta combinada de matriculación (%) 100 0
PIB per cápita (PPA en US$) 40.000 100
Fuente: UDAPE, 2002.

El desempeño en cada componente se expresa como un valor entre 0 y 1 
aplicando la siguiente fórmula general.

n valor real-valor mlrrimoIndice del corpcnaate =--------------------------------------
valor máximo -valor mínimo

Luego se calcula el IDH como el promedio de los índices de los componentes:
IDH = 1/3 (índice de salud) + 1/3 (índice de educación) + 1/3 (índice del consumo)

a) Cálculo del índice de salud

El índice de salud mide los logros relativos de un municipio en lo concerniente a la 
esperanza de vida al nacer, (número de años que viviría un recién nacido si las pautas de 
mortalidad imperantes en el momento de su nacimiento seguirían siendo las mismas a lo 
largo de toda su vida).

ParaSel municipio de santiago de Andamarca, del departamento de Oruro, cuya 
esperanza de vida fue de 62,1 años en el año 2001, el índice de esperanza de vida será 
de 0.62SEs decir:

6 2 .1 -  25
Indice de esperanza de vida -

85 -  25

Indice de esperanza de vida - 0.62
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El índice de educación mide el progreso relativo de un municipio en materia de 
alfabetización de adultos, el decir la tasa neta combinada de matriculación (inicial, 
primaria y secundaria) y años promedio de escolaridad.

En primera instancia, se calcula un índice para cada componente educativo, para 
luego combinar los tres índices para formar el índice de educación, en el que se da una 
ponderación de dos cuartos al índice de alfabetización de adultos, de un cuarto para el 
índice de la tasa neta de matriculación combinada y un cuarto para los años promedio de 
escolaridad.

Para el municipio de Santiago de Andamarca en el año 2001, la tasa de 
alfabetización de adultos era de 78,5%, la tasa neta combinada de matriculación (inicial, 
primaria y secundaria) era de 56% en el año escolar 2001, y los años promedio de 
escolaridad de la población eran de 5,3 por lo que el índice de educación resulta ser de
0.62. Es decir:

b) Cálculo del índice de educación

índice de ^educación = 2/4 (índice de alfabetización de adultos)+1/4 (índice de 
matriculación neta combinada)+1/4 (índice de años de escolaridad).

índice de educación = 2/4 (0.785)+ 1/4 (0.560)+ 1/4 (0.353) 
índice de educación = 0.62

Indice de alfabetización de adultos  =

n
- = 0 .7 8 5

100-0

Indice de años de escolaridad  =  — — —  =  0 .353
1-5-0



El cálculo del ingreso a nivel municipal toma como variable fundamental al 
consumo en lugar del ingreso per cápita, ello debido a que una estimación consistente del 
consumo medio en los municipios del país se obtiene de la publicación de UDAPE 
“Cálculo de Indicadores de de Desarrollo Humano en Bolivia, 2002".

De esta forma el cálculo del consumo per cápita en dólares tiene su origen en el 
consumo promedio per cápita Bolivianos/mes calculado por UDAPE. Este consumo es 
multiplicado por 12 para que sea anual, se lo divide entre el tipo de cambio y se lo ajusta 
con el coeficiente de la paridad del poder adquisitivo (PPA) del Banco Mundial.

A diferencia de los otros componentes de salud y educación, la fórmula del índice 
de ingresos utiliza la función logarítmica bajo el supuesto de que lograr un nivel respetable 
de desarrollo humano no exige ingresos o consumos ilimitados.

Finalmente el valor obtenido es ajustado por un factor de ponderación que 
relaciona el PIB per cápita nacional en dólares PPA con el consumo per cápita nacional 
en dólares PPA (factor de ponderación = índice del PIB per cápita/índice del consumo per 
cápita = 1.2128). En definitiva, para construir el índice de ingresos se utiliza el logaritmo 
del consumo per cápita $u$ PPA año y el resultado se multiplica por el factor de 
ponderación como se muestra en el ejemplo.

Para el municipio de Santiago de Andamarca del departamento de Oruro, se utiliza 
el valor de $ 590 consumo per cápita (PPA en $us) para el año 2001, que da un índice del 
consumo ajustado al PIB per cápita de 0.36 $us.

Es decir:

94

c) Cálculo del índice de ingreso

Indice del ingreso = log(59uH og(WÜ) * l2128=a36 
log(40.001) - log(100)
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d) Cálculo Del ìndice de Desarrollo Humano

Una vez calculados los índices de cada componente, la determinación del IDH se 
la realiza mediante un promedio simple de los índices de los tres componentes. Para el 
ejemplo de Santiago de Andamarca se tiene:

IDH = 1/3 (Indice esperanza de vida) + 1/3(índice de educación)+1/3(índice del ingreso) 
IDH = 1/3(0.62)+1/3(0.62)+1/3(0.36)
IDH = 0.533
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ANEXO 8: ENFOQUES DE EVALUACION EN PROYECTOS l?i
INVERSIÓN

TIPO DESCRIPCIÓN

Pseudo evaluaciones

- En ellas se cumple un proceso 
evaluatorio, pero con fuerte injerencia 
de alguna de las partes comprometidas 
con el proyecto y que presiona para que 
aparezcan resultados pre - 
establecidos.

- El evaluador no actúa neutralmente.

Evaluaciones experimentales y cuasi- 
experimentales

- Son evaluaciones exclusivamente 
cuantitativas. Este diseño exige que se 
constituya un grupo de control. Se mide 
el impacto por comparación estadística 
entre el grupo de control y el 
beneficiario de las acciones del 
programa.

- Se mide el incremento del bienestar de 
los beneficiarios.

Evaluaciones verdaderas mixtas cuanti - 
cualitativas

- Las evaluaciones mixtas permiten 
agregar elementos cualitativos como: 
cambios de actitud, cambios 
psicosociales, necesidad y satisfacción 
con el programa, autoestima, 
empleabilidad.

- Pueden medirse impactos sobre otros 
actores. Se utilizan técnicas como 
estudios de caso, observaciones, 
entrevistas en profundidad, etc.

- El aporte mixto ayuda a entender mas, 
porque unos programas son exitosos y 
otros fracasan

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).1998. Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el 
desempeño de los proyelctos.



97

ANEXO 9: FASES DE LOS PROYECTOS
DE INVERSIÓN

FASES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

FASE ETAPA HERRAMIENTAS OBJETIVOS

Preinversión

Idea Preparación y 
evaluación de 
proyectos.
Evaluación ex - ante

Identificar problemas, determinar déficits, definir 
alternativas,
comparar costos y beneficios de un proyecto.Perfil

Prefactibilidad
Factibilidad

Inversión

Diseño

Seguimiento 
Físico-financiero. 
Control C4 (costos, 
calidad, cantidad, 
cronograma) 
Informe de término 
del
Proyecto

Aprendizaje en la gestión de la ejecución del 
proyecto, conocer la evolución en relación a los 
costos, cumplimiento con la cronología de las 
actividades del proyecto, la cantidad de obras 
realizadas y la calidad con que se realizan. 
Detectar desviacioEjecución

Operación

Operación Seguimiento de la 
Operación. 
Evaluación Ex -post. 
Cronología.

Estudiar el origen de las discrepancias entre lo 
previsto y lo real.
Mejorar los sistemas y metodologías de 
evaluación ex - ante.
Realizar correcciones al proyecto durante su 
operación a fin de evitar su evolución hacia 
resultados desfavorables.

Fuente: Castro y Mokate. 1998. Evaluación económica y social de proyectos de inversión. Santa Fé de 
Bogotá. Colombie
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ANEXO 10: CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES EN LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

El presente cuadro muestra las características y tipos de indicadores que existen 
dentro de los proyectos de inversión social.

Tipo Definición

Indicadores de producto
- Miden la eficacia final e intermedia, 

es decir, los productos finales e 
intermedios del proyecto.

Indicadores de impacto.
- Miden la efectividad del resultado, 

en términos de logro de objetivos 
económicos, sociales, políticos, 
culturales y ambientales.

Indicadores de gestión.

- " y  Aportan los elementos en los 
cuales deben examinarse los 
recursos, eficiencia, eficacia, 
oportunidad, ejecución 
presupuestal, entre otros, en la 
ejecución del proyecto por parte de 
la entidad ejecutora.

Fuente: Departamento Nacional de planeación. 2003. Gula de gestión de proyectos para la comunidad, 
Bogotá, Colombia.
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ANEXO 11: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN PROYECTOS DE SALUD

a) El Marco lógico

La mayoría de los instrumentos de evaluación en el área de la salud toman como 
parámetro de evaluación al marco lógico, herramienta desarrollada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo es facilitar el proceso de conceptualización, 
ejecución y evaluación de los proyectos sociales. Este instrumento se lo utiliza en la 
etapa formativa de la evaluación del proyecto, es decir en la etapa de preparación y 
ejecución del mismo.

Como se ve en el cuadro 16, el marco lógico representa una matriz cuya estructura 
tiene una serie de componentes esenciales, que a la hora de realizar la evaluación 
correspondiente son de gran relevancia e importancia, tanto por el orden que llevan 
dichos componentes, como por su consistencia.

b) Instrum ento de evaluación técnica de USAID

El marco lógico no constituye el único instrumento de evaluación para diversos 
programas y proyectos sanitarios, sino que existen otros instrumentos de evaluación que 
toman en cuenta otros componentes esenciales para la evaluación del proyecto. Entre 
estos se pueden citar a su relevancia, metodología, sostenibilidad, y enfoque de género, 
como toma en cuentalUSAID a la hora de evaluar los diversos proyectos de orden 
sanitario en varios municipios de Bolivia (cuadro 17). •



Cuadro 16. MARCO LOGICO COMO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN EN PROYECTOS DE SALUD

MARCO LÓGICO
OBJETIVO GENERAL 

( LARGO PLAZO)
INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
FACTORES EXTERNOS 

(SUPUESTOS)

Objetivo general a que contribuirá 
■.i proyecto en forma significativa.
' Cambios en la realidad socio ambiental 
> ios que el proyecto contribuye.

* Medidas (directas o indirectas) 
para averiguar hasta que grado 
se ha cumplido el objetivo global.

* Informes técnicos.
* Evaluaciones del proyecto.
* Otras fuentes de información.

* Acontecimientos importantes, 
condiciones, decisiones necesarias 
para sostener los objetivos a largo plazo. 
Riesgos a considerarse.

OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

FACTORES EXTERNOS 
(SUPUESTOS)

* Efecto que se espera lograr como 
resultado del proyecto.
* Cambios que el proyecto se compromete 

alcanzar al final.

* Indicadores cuantitativos y/o 
cualitativos que demuestren como 
se lograrán los objetivos y hasta 
que punto los objetivos específicos 
del proyecto podrán lograrse.

* Métodos necesarios
para obtener esta información.
* Otras fuentes de información.

* Acontecimientos importantes, 
condiciones, decisiones fuera del 
conjunto del proyecto que tiene que 
prevalecer para lograr el objetivo de 
desarrollo. Riesgos a considerarse.

RESULTADOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

FACTORES EXTERNOS 
(SUPUESTOS)

* Resultados concretos para lograr los 
objetivos específicos, mejoras y cambios 
introducidos por el proyecto

* Medidas (directas o indirectas) 
para ^averiguar si el proyecto 
alcanza los resultados y efectos 
previstos.

* Fuentes de información 
de estos indicadores

‘ Acontecimientos importantes, 
condiciones, decisiones que deben darse 
para lograr los objetivos y resultados 
esperados en el tiempo previsto.

ACTIVIDADES INSUMOS MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

FACTORES EXTERNOS 
(SUPUESTOS)

* Actividades claves que el proyecto tiene 
que emprender y el orden de ejecución 
para lograr los resultados.

* Bienes y servicios necesarios 
para llevar a cabo las actividades.

* Fuentes de información 
sobre el desarrollo del proyecto.

* Acontecimientos importantes, 
condiciones, decisiones fuera de la 
gestión del proyecto necesarias para 
producir resultados. Riesgos a 
considerarse.

Fuente: BID. 1998. Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos, El Marco Lógico.
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Cuadro 17. METODOLOGIAS DE EVALUACION EN PROYECTOS SANITARIOS

RELEVANCIA
Puntaje de evaluación

Por mejorar Bueno Excelente
PONDERACIÓN 0 1 2 3 4 5

Criterios de Relevancia

1,1 ¿Identifica la propuesta los problemas o 
necesidades
específicas de la población meta?
1,2 ¿Se identifica claramente en la propuesta los grupos 
objetivos y el diseño del proyecto se dirige a ellos?
1,3 ¿Responde la propuesta a las necesidades de los 
grupos objetivos propuestos?
1,4 ¿Son las actividades propuestas coherentes, 
adecuadas y prácticas?

1,5 ¿Existe complementariedad y coherencia con otras 
actividades relacionadas, que son abordadas en el 
mismo
lugar, por la misma o por otra organización?

CONSOLIDADO
RESULTADO PARCIAL

Fuente: USAID, 2004



1 0 2

METODOLOGÍA
Puntaje de evaluación

Por m ejorar Bueno Excelente
PONDERACIÓN 0 1 ~ 2\ 3 4 5

C rite rios de Metodología
2.1 ¿ E x is te  coh e re nc ia  en tre  el ob je tivo  g loba l, ob je tivo  
esp ec ífico , los re su lta d o s  y las ac tiv ida des  p ro p u e s ta s?

2 .2  ¿La m e tod o log ía , té cn ica s  e in s tru m e n to s  son los m as  
a d e cu a d o s  para so lu c io n a r los p ro b lem as  p la n te a d o s  por el 
p ro ye c to ?

2 .3  ¿E s el p lan de im p le m e n ta c ió n  c la ro  y fa c tib le ?  C o n tem p la  
una es tra te g ia  de eva lu ac ió n?

2,4  ¿H asta  qu e  pun to  la p ro pu es ta  con tiene  in d ica d o re s  
o b je tiv a m e n te  ve rifica b le s  de los resu ltad os  de l p ro yec to?

CONSOLIDADO
RESULTADO PARCIAL

Fuente: USAID, 2004

SOSTENIBILIDAD
Puntaje de evaluación

Por m ejorar Bueno Excelente
PONDERACIÓN 0 1 2 3 4 5

C rite rios de Sosten ib ilidad
3,1 ¿ P resen ta  la p ro pu es ta  co n ce p to s  c la ros  sob re  
so s te n ib ilid a d  y que pueden  ha ce rse  o p e ra tivo s  en la  práctica  
para  lo g ra r un im p acto  ta n g ib le  sob re  sus g ru po s  ob je tivo?

3,2 ¿H asta  que  pun to  la p ropues ta  puede te n e r e fec tos  
m u ltip lica d o re s?

3,3 ¿ H asta  que punto  son sos te n ib les  los resu lta d o s  del 
p ro yec to  propuesto , de sde  el pun to  de v is ta  fin a n c ie ro ?

3.4 ¿H asta  que  pun to  son sos te n ib les  los re su lta d o s  del 
p ro ye c to  p ropuesto , desde  el pun to  de v is ta  in s titiu c io na l?

CONSOLIDADO
RESULTADO PARCIAL

Fuente: USAID, 2004,
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GENERO - DERECHOS - ASOCIO
Puntaje de evaluación

Por mejorar Bueno Excelente
PONDERACIÓN 0 1 2 3 4 5

C rite rios de Transversales

4,1 ¿Incorpora la propuesta un enfoque de género y de 
la igualdad de las oportunidades, estando claramente 
descritos en sus actividades?
4,2 ¿La propuesta está dirigida a favorecer los derechos 
del grupo objetivo, o considera hacer incidencia para 
que los derechos se cumplan? < o4,3 ¿Considera la propuesta en su diseño y ejecución la 
participación de otros actores? (ONG's, OTB's, 
Municipios) El nivel de implicación y de actividad de los 
socios es satisfactorio?

<
.

4,4 ¿Son los grupos objetivo de la propuesta grupos 
étnicos y/o se encuentran ubicados en áreas de 
pobreza?

CONSOLIDADO
RESULTADO PARCIAL

Fuente: USAID, 2004,

o °



1 O A

GENERO - DERECHOS - ASOCIO
Puntaje de evaluación

Por m ejorar Bueno Excelente
PONDERACIÓN 0 1 2 3 4 5

C riterios de Transversales

4,1 ¿Incorpora la propuesta un enfoque de género y de 
la igualdad de las oportunidades, estando claramente 
descritos en sus actividades?
4,2 ¿La propuesta está dirigida a favorecer los derechos 
del grupo objetivo, o considera hacer incidencia para 
que los derechos se cumplan?

4,3 ¿Considera la propuesta en su diseño y ejecución la 
participación de otros actores? (ONG's, OTB's, 
Municipios) El nivel de implicación y de actividad de los 
socios es satisfactorio?
4,4 ¿Son los grupos objetivo de la propuesta grupos 
étnicos y/o se encuentran ubicados en áreas de 
pobreza?

CONSOLIDADO
RESULTADO PARCIAL

Fuente: USAID, 2004,
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ANEXO 12: ESTADÍSTICAS DEPARTAMENTALES PARA LA PLANIFICACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE SALUD

GRUPOS ETAREOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD  
Pob lac ión  m enor de 1,2 y 5 años de edad, según el S erv ic io  Departam ental de Salud

Servicio
Departamental de 

Salud
Población

Total

Niños
menores de 1 

año
Niños de 1 

año

Niños
menores de 2 

años
Niños de 2-4 

años

^Niños 
menores de 5 

años
Bolivia 7,767,166 246,143 237,903 484,046 684,622 1,168,668

Beni 336,647 11,796 11,389 23,185 32,77 55,955
Chuquisaca 549,837 18,783 18,142 36,925 52,166 89,091
Cochabamba 1,408,086 46,601 44,892 91,493 127,561 219,054
La Paz 2,268,822 68,4 66,233 134,633 190,904 325,537
Oruro 383,482 10,539 10,142 20,681 29,496 50,177
Pando 53,112 1,616 1,571 3,187 4,638 7,825
Potosí 746,663 22,826 21,966 44,792 64,404 109,196
Santa Cruz 1,651,990 53,823 52,207 106,03 150,194 256,224
Tanja 368,527 11,759 4 11,361 23,12 32,489 55,609
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes. ENDSA 1998

POBLACIÓN DE MUJERES EN EDAD ADULTA 
(1 5 -4 9  AÑOS)

Servicio
Departamental de 

Salud
Población

Total
Mujeres en 
Edad Fértil

Nacimientos
Esperados

Embarazos
Esperados

Partos
Esperados

Bolivia 7,767,166 1,884,566 266,321 319,583 280,035
Beni 336,647 74,967 12,965 15,558 13,633
Chuquisaca 549,837 127,55 20,545 24,653 21,603
Cochabamba 1,408,086 345,962 50,439 60,526 53,036
La Paz 2,268,822 564,862 73,5 88,2 77,285
Oruro 383,482 94,965 11,865 14,238 12,476
Pando 53,112 10,898 1,751 2,101 1,841
Potosí 746,663 169,873 25,877 31,052 27,209
Santa Cruz 1,651,990 405,663 56,873 68,248 59,802
Tanja 368,527 89,826 12,506 15,007 13,15
Fuente: Ministerio de Salud y Deportes. ENDSA 1998.
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ANEXO 13: MARCO TEORICO DE LA IDENTIFICACION, FORMULACION Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS SANITARIOS

1. IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE SALUD

El objetivo esencial en la identificación de proyectos de salud está en identificar el 
problema central que se requiere resolver con el proyecto, sus causas y efectos, sus 
posibles soluciones y las alternativas que harían viable éstas últimas, las mismas que 
serán posteriormente formuladas y evaluadas.

Para cumplir con este objetivo se llevan a cabo 5 tareas, las cuales tienen a su vez 
determinados pasos, como se detallan a continuación (MEF -  Perú, 2000).

PRIMERA TAREA
a) Identificación y descripción del problema central o necesidad 
Paso 1: Plantear el Problema

• Identificación a partir de los efectos visibles del problema

• Identificación mediante la comparación entre la realidad las metas establecidas 
por las instituciones públicas pertinentes.
Paso 2: Determinar si el problema encontrado guarda relación con los lineamientos de la 

Institución con la que se piensa trabajar.

Paso 3: Llevar a cabo un diagnóstico.
Paso 4: Identificar la población afectada o beneficiaría correspondiente a la zona o área 

Geográfica afectada por el problema.

Paso 5: Incorporar el enfoque de género.
Paso 6: Definir la gravedad del problema n el área geográfica identificada.
Paso 7: Definir las posibilidades y limitaciones (sociales y políticas) directamente 

relacionadas con la solución del problema.

Paso 8: Señalar la existencia de algún intento de solución del problema anteriormente. 
Paso 9: Revisar el problema planteado y su definición final.



SEGUNDA TAREA
b) Elaborar el árbol de causas - efectos 
Paso 1: Colocar el problema principal en el centro del árbol 
Paso 2: Identificar las causas del problema principal.
Paso 3: Relacionar las causas entre si.
Paso 4: Agrupar las causas dentro del árbol de causas.
Paso 5: Identificar los efectos del problema principal.
Paso 6: Sustentar los efectos y relacionarlos entre si.
Paso 7: Elaborar el árbol de efectos.
Paso 8: Terminar el árbol de causas efectos.
Paso 9: Relacionar causas y efectos del problema principal.

TERCERA TAREA
c) Elaborar el árbol de objetivos o árbol de medios -  fines 
Paso 1: Definir el objetivo central.
Paso 2: Convertir las causas del problema en medios y elaborar el árbol de medios.
Paso 3: Convertir los efectos del problema en fines o consecuencias positivas del objetivo 
Paso 4: Terminar el árbol de objetivos y medios -  fines.

CUARTA TAREA
d) Buscar soluciones y plantear alternativas 
Paso 1: Buscar soluciones y plantear acciones.
Paso 2: Priorizar y seleccionar las acciones más viables.
;<iso 3: Agrupar acciones complementarias y crear nuevas posibilidades en caso de ser 

neces«.;_.
Paso 4: Planteamiento de Alternativas.
Paso 5: Definición de los proyectos o alternativas posibles a considerar.

107

QUINTA TAREA
c) Elaborar la matriz de marco lógico
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2. FORMULACION DE PROYECTOS DE SALUD

El objetivo en la Formulación de los proyectos de salud es recoger y organizar toda 
la información de cada una de las alternativas halladas en la identificación de los 
proyectos de salud. Esta información conformará el insumo básico para la evaluación del 
proyecto con la finalidad de seleccionar la mejor alternativa. El cumplimiento de este 
objetivo se llevará a cabo mediante cinco tareas principales:

PRIMERA TAREA
a) Estimar el déficit y la demanda objetivo 
Paso 1: Recojo de la información relevante.
Paso 2: Definición del área de influencia.

• Área de influencia directa.

• Área de influencia indirecta.
Paso 3: Estimación de la población de referencia

• A partir de la información estadística actual disponible.

• A partir de una tasa de crecimiento. ^
Paso 4: Caracterización del área de influencia.
Paso 5: Determinar los tipos de servicio de salud involucrados y definir la duración ae ias 

acciones planteadas.

Paso 6: Estimar la población demandante potencial según tipo de servicio de salud 
involucrado y establecimiento de salud.

• Población demandante potencial de servicios de difusión.

• Población demandante potencial de servicios de información, educación, 
comunicación.

• Población demandante potencial de servicios de consultas preventivas.

• Población demandante potencial de servicios de consultas curativas.

• Población demandante potencial de servicios de consultas odontológicas.

• \ r  Población demandante potencial de servicios de hospitalización.

• Población demandante potencial de servicios de intervenciones quirúrgicas.

• Población demandante potencial de servicios de atención de parto.
Paso 7: Estimar la población demandante efectiva según tipo de servicio de salud 
involucrado y establecimiento de salud.
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Población demandante efectiva de servicios de difusión.

Población demandante efectiva de servicios de información, 
comunicación.

educación,

• Población demandante potencial de servicios de consultas preventivas.

• Población demandante potencial de servicios de consultas curativas.

• Población demandante potencial de servicios de consultas odontológicas.

• Población demandante potencial de servicios de hospitalización.

• Población demandante potencial de servicios de intervenciones quirúrgicas.

• Población demandante potencial de servicios de atención de parto.
Paso 8: Estimar la demanda efectiva (por atenciones), según tipo de servicio de salud 

involucrado.
• Demanda efectiva de servicios de difusión y de información, educación, 

comunicación.

• Demanda efectiva de servicios de consultas (preventivas, curativas y 
odontológicas).

• Demanda efectiva de servicios de hospitalización.

• Demanda efectiva de intervenciones quirúrgicas.

• Demanda efectiva de servicios de atención de partos.
Paso 9: Proyectar la demanda por atenciones según tipo de servicio de salud involucrado.
raso 10: Estimar la demanda que será referida y contrareferida según tipo de servicio de 

salud involucrado y establecimiento de salud.

Paso 11: Estimar la oferta según tipos de servicios de salud.
Paso 12: Estimar la oferta optimizada según tipos de servicios de salud.
Paso 13: Proyectar la oferta según tipos de servicios de salud.
Paso 14: Estimar el déficit o brecha según tipo de servicio de salud.

(Déficit o Brecha t= Demanda efectiva t -  Demanda optimizada t).
Paso 15: Estimar la demanda objetivo del proyecto.

(Demanda objetivo = %definido x Déficit)

SEGUNDA TAREA
b) Elaborar el plan de implementación del proyecto
Paso 1: Definir las etapas de las diferentes acciones y su duración

Etapa 1 (Pre -  operativa) Etapa 2 (Operátiva)
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Paso

Paso
Paso
Paso
Paso

Paso
Paso

2: Definir las condiciones necesarias para cada acción 

Condiciones externas.

Condiciones internas.
3: Armar la secuencia de acciones por etapas.
4: Identificar las actividades asociadas con cada acción.
5: Ajustar la secuencia de acciones de acuerdo con la población objetivo.
6: Definir el inicio y el final de las actividades de acuerdo con fechas límite, ae se' 

necesario.
7: Definir la duración de las actividades de acuerdo con la población objetivo.
8: Elaborar el cronograma de cada acción.

TERCERA TAREA
c) Elaborar el plan de producción
Paso 1: Estimar la producción de servicios finales
Paso 2: Estimar la producción de servicios intermedios, generales y de apoyo. 
Paso 3: Agrupar la producción de los diferentes tipos de servicios.

CUARTA TAREA
d) Elaborar el programa de requerimientos
Paso 1: Determinar el programa funcional de los servicios de salud.

• Programa de recursos humanos

• Programa de equipamiento

• Programa de áreas y ambientes

• Programa de gestión.
Paso 2: Determinar el programa de requerimientos 

(Etapa pre -  operativa) -  (Etapa operativa).

QUINTA TAREA
e) ELABORAR EL PRESUPUESTO DE CADA ACCION
Paso 1: Precisar los costes unitarios, por período, por requerimiento, con y sin impuestos. 
Paso 2: Considerar los gastos administrativos y el rubro de imprevistos.
Paso 3: Elaborar el presupuesto de cada alternativa con y sin impuestos.
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3. EVALUACION DE PROYECTOS DE SALUD 
PRIMERA TAREA
a) Realización de la evaluación social 
Paso 1: Definir los beneficios

• Proyectos de promoción y prevención de la salud.
P ro v e c to s  de c r e a c ió n  o a r r iD lia d ó n  de caoacidad de orestación de servicios de 
salud.

• Proyectos de optimización de la capacidad de prestación de los servicios de salud. 
Paso 2: Establecer indicadores de resultado.
Paso 3: Elaborar el flujo de costes corregido (sin impuestos) del proyecto.
Paso 4: Calcular el valor actual de los costos totales (VACT)
Paso 5: Determinar el cociente costo -  eficacia del proyecto.
Paso 6: Determinar el proyecto posible seleccionado
Paso 7: Comparar el cociente costo -  eficacia con la respectiva línea de corte sectorial

SEGUNDA TAREA
b) Realizar el análisis financiero
Paso 1: Elaborar el flujo de caja sin correcciones.
Paso 2: Establecer el grado de cobertura de ingresos respecto a costos.

TERCERA TAREA
c) Realizar la evaluación ambiental
Paso 1: Elaboración de la línea de base ambiental
Paso 2: Identificación de los posibles impactos ambientales
Paso 3: Análisis y jerarquización de los impactos ambientales negativos.
Paso 4: Formulación de medidas de mitigación.

CUARTA TAREA
d) Presentación del marco lógico de la alternativa escogida

QUINTA TAREA
e) Puesta en marcha del análisis de sensibilidad
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ANEXO 14: ETAPAS Y FASES DE UNA INVESTIGACIÓN ACCIÓN
PARTICIPATIVA*.

a) ETAPA DE PRE-INVESTIGACION: SINTOMAS, DEMANDA Y ELABORACION DEL 
PROYECTO

0. Detección de unos síntomas y realización de una demanda (desde alguna institución, 

generalmente administración local) de intervención.
1. Planteamiento de la investigación (negociación y delimitación de la demanda, 
-fo ra c ió n  aei proyecto).

b) PRIMERA ETAPA. DIAGNÓSTICO

Conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática a partir de la 
documentación existente y de entrevistas a representantes institucionales y asociativos.
2. Recogida de información.
3. Constitución de la Comisión de Seguimiento.
4. Constitución del grupo de IAP.
5. Introducción de elementos analizadores.
6. Inicio del trabajo de campo (entrevistas individuales a representantes institucionales y 
asociativos).
7. Entrega y discusión del primer informe.

c) SEGUNDA ETAPA. PROGRAMACIÓN
Proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando 
métodos cualitativos y participativos.
8. Trabajo de campo (entrevistas grupales a la base social).
9. Análisis de textos y discursos.
10. Entrega y discusión del segundo informe.
11. Realización de talleres.

d) TERCERA ETAPA. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Negociación y elaboración de propuestas concretas.

12. Construcción del Programa de Acción Integral (PAI).
13. Elaboración y entrega del informe final.

2 Joel M. 2001. Estudios sociológicos sobre la vida cotidiana. Universidad Autónoma de Barcelona, España.
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ANEXO 15: PRINCIPIOS BASICOS DE LA EVALUACION RURAL
PARTICIPATIVA

Existen cinco principios clave que forman la base de toda actividad de ERP, sin 
importar cuáles son sus objetivos'5. Estos son:

■ Participación. La ERP funciona en gran parte con la participación de las 

comunidades, ya que el método está diseñado para permitir que se involucre a los 
lugareños, no sólo como fuentes de información, sino como socios del equipo de 
ERP en la recopilación y análisis de la información.

■ Flexibilidad. La combinación de técnicas que son adecuadas a un contexto de 
desarrollo en particular se determina mediante variables, como el tamaño y la 
combinación de conocimientos del equipo de ERP, el tiempo y los recursos 
disponibles y el tema y distribución del trabajo.

■ Equipo de trabajo. Por lo general, una ERP se lleva a cabo de mejor manera si lo 
hace un grupo local (que hable el idioma del lugar) con la presencia de pocos 
extranjeros, una representación significativa de mujeres y una mezcla de 
especialistas del sector y dentistas sociales, según el tema.

■ Desconocimiento óptimo. Para ser eficientes en términos de tiempo y dinero, el 

trabajo de ERP intenta recopilar suficiente información para hacer las 
recomendaciones y tomar las decisiones necesarias.

■ Sistemática. Como los datos generados en una ERP raras veces conducen a un 
análisis estadístico (dada su naturaleza ampliamente cualitativa y el tamaño 
relativamente pequeño de las muestras), se han desarrollado formas alternativas 
para asegurar la validez y la confiabilidad de los resultados. Estas incluyen 
muéstreos basados en la estratificación aproximada de la comunidad según 
ubicación geográfica o patrimonio relativo, y verificación comparativa, la que utiliza 
una cantidad de técnicas para investigar puntos de vista sobre un solo tema (lo 
que incluye una reunión final con la comunidad para analizar los resultados y 
corregir las incoherencias).

3 Joel M. 2001. Estudios sociológicos sobre la vida cotidiana. Universidad Autónoma de Barcelona, España.
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ANEXO 16: BOLETAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

1. AUTORIDADES MUNICIPALES

übietivo.- tncuesta aisenaaa oara recoouar imormacion acerca ae ios Drovecios____
que han tomado como parámetro de evaluación las metodologías participativas para 
mejorar la atención de la salud en la mujer del área rural.

11 /.Usted conoce aue herramienta de evaluación toman en cuenta las ONG's. OTB's 
o el Municipio cuando evalúan proyectos sanitarios?

NO ........
SI ...........

CUÁLES?................................................................................................................................

2) ¿Existen proyectos sanitarios ejecutados que han tomado el enfoque de género en 
la formulación de sus proyectos?

SI.......  y  NO.......

Si la resouesta es Dositiva. /.cuáles? v / cuantos?.............................................................

3) ¿Tiene conocimiento de las metodologías participativas en la evaluación de 
proyectos sanitarios?

SI............
NO.......... ^  >
QUE METODOLOGÍAS?

4) ¿La ejecución de proyectos de salud en el municipio han elevado sus indicadores 
sanitarios y de desarrollo humano?

s i .......
NO......
PORQUÉ?
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5) ¿Usted conoce que monto subsidian los organismos internacionales cuando se 
pone en marcha algún proyecto de inversión social, específicamente un proyecto 
de salud?

SI......
NO......
MONTO EN $us.

6) ¿Cuál es el tiempo de vida útil que tienen los proyectos en el campo de la salud 
implementados para la comunidad, tanto por ONG's, como por el mismo 
municipio?

PROYECTO SANITARIO DURACIÓN EN MESES

7) ¿Conoce que tipo de metodologías aplican las ONG's o el municipio cuando 
ejecutan sus proyectos para mejorar el bienestar de la comunidad?

SI................
NO.............
CUÁLES?...................................................................................................................................

8) La metodología participativa debería ser para:

a) Conocer sobre el sistema de salud boliviano ( )
b) Hacer sostenibles en el tiempo programas y proyectos implementados en la 

comunidad ().
c) Mejorar los indicadores e índices de salud de la comunidad ().
d) Mejorar los índices de desarrollo humano en el municipio ().
e) Reformular instrumentos de evaluación en los proyectos y programas de salud ( )
0 Solucionar los problemas de salud en la mujer mas frecuentes ()

Otra utilidad.
especifique...............................................................................................................................
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9) ¿Cuáles son los principales aspectos que cree usted que inciden para tener 
todavía índices de mortalidad y morbilidad materna altos?

a) Aspectos culturales ...................... b) Aspectos económicos
c) Otros
b) Indique, cuales............................................................................................

Aspectos culturales Aspectos económicos Otros, especifique

10) ¿El municipio impulsa el programa de atención integral a la salud de la mujer o / y 
el SUMI en las comunidades más deprimidas?

SI...... NO......

11) ¿Cómo evalúas los resultados del SUMI al presente?

a) eficiente
b) regular
c) deficiente

OBSERVACIONES

Encuestador:

Fecha: dd / mm / año
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2. POBLACION ADULTA - MUJERES

OBJETIVO.- Esta encuesta está desarrollada para medir los beneficios de la 
implementación de una metodología participativa que sirva para mitigar los problemas de 
salud mas frecuentes de la mujer en el municipio de Santiago de Andamarca del 
departamento de Oruro.

1) ¿Tiene conocimiento acerca de los principales servicios sanitarios que presta el 
municipio a su comunidad?

SI...........  NO.............

2) ¿Tiene usted alguna idea sobre el sistema de salud en Bolivia?

SI............  NO.............

3) ¿Sabe que tipo de proyectos en el área de la salud lleva a cabo el municipio?

SI...........  NO.............

4) ¿Existe participación de la comunidad en la formulación y gestión de proyectos de 
salud ¡mplementados en la comunidad?

SI.............  NO...........

5) ¿En que tipo de medicina usted confía mas?

A) medicina tradicional..........
B) medicina moderna..............
C) Otros................

6) Usted sabe que existen problemas de salud en la mujer, especialmente en cuanto 
a su atención integral. Si se pudieran mitigar dichos problemas a través de 
información necesaria, capacitación y mutua interrelación entre el personal médico 
y el paciente. ¿Que valor tomaría para usted la implementación de dicha 
metodología?

Mucho ( ) Poco ( ) Nada ( ).

7) ^ ^  ¿Usted pagaría por un buen servicio sanitario, que le garantice la estabilidad de su
salud?

SI............ NO.............

8) ¿Seria usted partícipe de la metodología a aplicarse para la solución de 
problemas de salud?

SI.........  NO.............
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OBSERVACIONES

Encuestador:

Fecha: dd / mm / año
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3. PERSONAL DE SALUD

Objetivo: Identificar los principales problemas sanitarios de la población femenina y en 
general, así como también conocer que acciones se implementaron para reducir los 
mismos.

1) ¿Que tipos de centros de atención médica, y cuantos, existen en el municipio?

2) ¿Existen insumos médicos adecuados para una buena atención?

SI.......... NO..........

3) ¿Existe personal médico que pueda cubrir las demandas sanitarias de la 
población?

SI............ >  NO............

4) ¿Cuáles son los principales problemas de salud por los que la mujer viene al 
establecimiento médico para ser atendida?

a) Infecciones Respiratorias Agudas (IRA's) ( )
b) Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA's) ( )
c) Problemas ginecobstétricos ( )
d) Planificación familiar ( )
e) Otros............. ...............................................................................................................

5) ¿Donde ^sted trabaja, se utiliza en Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)?

SI.........  NO........

6) Si la respuesta es NO, ve usted conveniente que se ¡mplemente este seguro?

SI. . . . /
NO.......
PORQUÉ?.........................................................................................................................

TIPOS NUMERO
Centros de salud
Postas de salud
Hospitales con especialidades 
básicas
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7) ¿Ha sido positiva la ¡mplementación del Programa Integral de atención a la salud 
de la mujer en el municipio de Santiago de Andamarca?

SI. NO.

8) ¿Piensa que existe poca afluencia de pacientes a su centro de salud?

SI.............
NO..........
PORQUÉ?............................................................................................................

9) ¿Si la respuesta el afirmativa, porque piensa que los pobladores no asisten a los 
centros de salud?

10) ¿Sabe que tipo de proyectos de salud en el área rural lleva a cabo el municipio?

SI..................
NO.................
CUÁLES?....................................................................A / ...............................................

11) ¿Conoce que tipo de metodologías aplican las Organizaciones Gubernamentales 
y/o el municipio cuando ejecutan sus proyectos para mejorar el bienestar de la 
comunidad, especialmente en el campo de la salud?

SI...................
NO.....................
CUÁLES?................. .A........V . . . r .............................................................................................

12) ¿Estaría usted de acuerdo con metodologías participativas que hagan partícipes 
tanto a la comunidad como al personal de salud?

SI NO
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13) ¿Cuáles de estas ¡deas propondría para fortalecer las metodologías particíoativas 
en el área de la salud?

a) Capacitación. ( )
b) Charlas comunales ( )
c) Orientación ( )
d)
e)

Visitas comunitarias 
Otras, especifique

( )

OBSERVACIONES

Encuestador:

Fecha: dd / mm / año
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4. CUADRO GUIA PARA LA ELABORACION DE ENCUESTAS

ACTORES ECONÓMICOS
TRABAJO DE 

CAMPO
A B c D

Mujeres X
r Población adulta en Gral. ¡8
r~ Personal médico X ■ X
r Centros y postas sanitarias n
r■ Responsables Populares de Salud T F

Autoridades municipales X

Donde:

A = Causas de la mortalidad y morbilidad materna 
B = Demanda y oferta de servicios sanitarios 
C = Acceso a información y educación sanitaria de la mujer 
D = Metodologías participativas de los proyectos de salud ejecutados
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ANEXO 17: ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

Cuadro 11

Estadísticos descriptivos

N Mínimo Máximo Media Desv. tlp. Varianza Asimetría Curtosis
Estadístico Estadístico EstadísticoEstadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error típicoEstadísticoError tlpicc

Edad en anos cumpi 115 20 70 39.69 14.308 204,726 .440 .226 -.966 .447

servicios sanitarios 
Conocimiento del

115 1 2 1,83 .373 .139 -1,827 .226 1,361 ,447

sistema de salud en 
Bolivia
Conocimiento de los

115 1 2 1.77 .420 .177 -1.327 .226 -.244 .447

proyectos de salud 
Participación en la

115 1 2 1.97 .160 .026 -6.025 *  .226 34.911 .447

formulación y gestiói 
proyectos de salud

115 1 2 1.99 .093 .009 -10,724 .226 115.000 .447

Tipo de medicina 
Valor de la metodoio

115 1 4 1,90 1.131 1,280 .893 ,226 -.697 .447

participativa 
Disponibilidad a pag

115 1 3 1.42 .546 .298 .829 ,226 -.395 .447

por un buen servicio 
sanitario

115 1 2 1.47 .501 .251 .124 .226 -2,020 .447

Participación en la 
metodología 115 1 2 1,23 |J .426 .181 1.268 .226 -.399 .447

IDH que asigna cad; 
persona al municipio 115 .20 .50 .3704 .08269 ,007 -.156 .226 -.499 .447

Nivel de ingresos 
N válido (según lista

115
115

2 3 2.77 .420 .177 -1.327 .226 -.244 ,447
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Cuadro 12

Estadísticos descriptivos

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
No de centros de salud 4 1 1 1,00 ,000
No de postas de salud 4 2 2 2,00 ,000
Existencia de insumos 
médicos adecuados 4 2 2 2,00 ,000

Existencia de personal 
médico necesario 4 2 2 2,00 ,000

Infecciones Respiratorias 
Agudas 4 1 1 1,00 ,000

Enfermedades Diarréicas 
Agudas 4 0 1 ,75 ,500

Problemas
ginecobstétricos 4 0 1 .25 ,500

Planificación familiar 4 0 1 ,75 ,500
Otros 4 1 1 1,00 ,000
Utilización del SUMI 4 1 1 1,00 ,000
Implementación del 
Programa integral a la 
salud de la mujer

4 2 2 2,00 ,000

Existencia de afluencia de 
pacientes al centro de 
salud

4 2 3 2,50 .577

Conocimiento del tipo de 
proyectos de salud 
implementados

4 2 2 2,00 ,000

Conocimiento de 
metodologías adoptadas 
por las ONG 's y/o 
municipio

4 2 2 2,00 ,000

Predisposición a adoptar
metodologías
participativas

4 1 . 1 1,00 ,000

Metodologías
participativas_
capacitación

4 1 1 1,00 .000

Metodologías 
participativas_ charlas 
comunales

4 1 1 1,00 ,000

Metodologías
participativas_
Orientación

4 1 1 1,00 ,000

Metodologías
participativas_Visitas
comunitarias

4 0 1 ,75 ,500

Metodologías 
participativas_ Otros 4 0 1 ,50 ,577

N válido (según lista) 4
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Cuadro 13

Estadísticos descriptivos

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Conocimiento sobre 

herramientas 3 2,00 2,00 2,0000 ,00000
de evaluación 

Enfoque de genero en la 3 1,00 2,00 1,3333 ,57735formulación de proyectos
Conocimiento de metodologías 3 2,00 2,00 2,0000 ,00000

participativas 
Eficacia de los proyectos sobre 

indicadores de salud y desarrollo 3 1,00 2,00 1,3333 ,57735
humano

Conocimiento del subsidio de 
organismos internacionales 3 1,00 2,00 1,6667 ,57735

a proyectos 
Tiempo de vida útil

3 ,00 12,00 8,0000 6,92820de los proyectos en meses 
Conocimiento del tipo de 

metodologías 3 2,00 2,00 2,0000 ,00000que aplican las ONG s 
a proyectos 

Metodología participativa 
para saber s/ sistema de salud 3 ,00 ,00 ,0000 ,00000

de Bolivia 
Metodología participativa 

para hacer sostenibles 3 1,00 1,00 1,0000 ,00000
proyectos y programas

Metodología participativa 
para mejorar indicadores 3 1,00 1,00 1,0000 ,00000

de salud 
Metodología participativa

3 .00 1,00 ,6667 ,57735para mejorar el IDH 
Metodología participativa 

para reformular instrumentos 3 ,0Q 1.00 ,6667 ,57735
de evaluación

Metodología participativa 
para resolver problemas de salud 3 1,00 1,00 1,0000 ,00000

+  en la mujer 
Otros 3 ,00 1,00 ,3333 ,57735

Aspectos que inciden 
en la morbilidad 3 1,00 1,00 1,0000 ,00000

y mortalidad materna / Culturales 
Aspectos que inciden 

en la morbilidad 3 1,00 1,00 1,0000 ,00000
/ mortalidad materna / Económicos 

Aspectos que inciden 
en la morbilidad 3 1,00 1,00 1,0000 ,00000

y mortalidad materna / Otros 
SUMI en las comunidades 3 1,00 1,00 1,0000 ,00000

Evaluación del SUMI 3 2,00 2,00 2,0000 ,00000
N válido (según lista) 3
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Conocim iento de servicios sanitarios

ANEXO 18: TABLA DE FRECUENCIAS -  POBLACION
ADULTA FEMENINA

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaj
e

acumula
do

conoce 19 16,5 16,5 16,5
Válidos

no 96 83.5 83,5 100,0
conoce
Total 115 100.0 100,0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

participa 1 0,9 0.9 0,9
Válidos

no 114 99,1 99,1 100,0participa
Total 115 100.0 100.0

Conocim iento de los proyectos de salud Valor de la metodología p a r t ic ip a te

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

alta 70 60.9 60.9 60,9
media 42 36,5 36,5 97,4

Válidos , .
baja 3 2,6 2.6 100,0
Total 115 100,0 100.0

Frecuencia
Porcent
aje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

conoce 3 2.6 2.6 2.6
Válidos

no 112 ^ 97.4 97.4 100.0
conoce
Total 115 ^  100.0 100.0
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Disponibilidad a pagar por un buen servicio sanitario

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

w . r j  Paga 61 53.0 53,0 53,0
Validos

no 54 47,0 47.0 100,0
paga
Total 115 100,0 100,0

Participación en la metodología

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

participa 88 76,5 76.5 76,5
Válidos

no 27 23.5 23.5 100.0
participa
Total 115 100.0 100.0

IDH que asigna cada persona al municipio

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

0.20 8 7,0 7.0 7,0
0.30 37 32,2 32.2 39.1

Válidos 0.40 51 44,3 44.3 83,5
0.50 19 16,5 16,5 100.0
Total 115 100,0 100.0

Nivel de ingresos

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcent
aje

acumula
do

Válidos medl° 26 22.6 22,6 22.6
bajo 89 77.4 77.4 100.0
Total 115 100.0 100.0
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ANEXO 1 9: TABLA DE FRECUENCIAS -  PERSONAL DE SALUD

No de centros de salud

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos i 4 100,0 100,0 100.0

No de postas de salud

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos 2 4 100.0 100,0 100,0

Existencia de personal médico necesario

F re cu e n c ia P o rc e n ta je
P o rce n ta je

v á lid o
P o rc e n ta je
a c u m u la d o

V á l id o s  n o

e x is te
4 1 0 0 ,0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0

Infecciones Respiratorias Agudas

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos 4 100,0 100.0 100.0

Existencia de insumos médicos adecuados

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido Â

Porcentaje
acumulado

Válidos no 4 100,0 100.0 100.0

Enfermedades Diarreicas Agudas

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos 0 1 25.0 25.0 25,0
1 3 75,0 75.0 100,0

Total 4 100,0 100.0
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Problemas ginecobstétricos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

0 3 75,0 75,0 75,0
Válidos 1 1 25.0 25,0 100.0

Total 4 100.0 100,0

Utilización del SUMI

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos SI 4 100,0 100.0 100,0

Planificación familiar Implementación del Programa integral a la salud de la mujer

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

0 1 25.0 25,0 25.0
Válidos 1 3 75.0 75,0 100,0

Total 4 100.0 100.0

Frecue
ncia

Porcent
aje

Porcentaje
válido

Porce
ntaje
acum
ulado

Válidos Inadecuado 4 100,0 m o 100,0

Otros

Frecuencia Porcentaje
k Porcentaje 

^  válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 4 100,0 100,0 100,0

Existencia de afluencia de pacientes al centro de salud

Frecuencia Porcentaje

Porcent
aje

válido

Porcen
taje

acumul
ado

Válidos Re9ular 2 50.0 50,0 50,0
baja 2 50.0 50.0 100,0
Total 4 100.0 100,0
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Conocimiento del tipo de proyectos de salud implementados

Frecuenci
a

Porcentaj
e

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos n°conoce 4 100,0 100,0 100,0

Metodologías participativas_ capacitación

F re c u e n c ia Porcentaje P o rce n ta je
v á lid o

P o rc e n ta je
a c u m u la d o

V á l id o s  1 4 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 .0

Conocimiento de metodologías adoptadas por las ONG's y/o municipio

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos no sabe 4 100,0 100,0 100,0

Predisposición a adoptar metodologías particípativas

Metodologías participatívas_ charlas comunales

F re cu e n c ia P o rc e n ta je
P o rc e n ta je

vá lid o
P o rc e n ta je
a c u m u la d o

k  V á l id o s  1 4 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 .0

Frecuenci
a

Porcentaj
e

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

validos pred;sPue sto 4 100,0 100,0 100,0

Metodologías particípativas_ Otros

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

0 2 50,0 50.0 50,0
Válidos 1 2 50,0 50,0 100,0

Total 4 100,0 100.0

Metodologías participativas_ Orientación

F re cu e n c ia P o rc e n ta je
P o rc e n ta je

v á lid o
P o rc e n ta je
a c u m u la d o

V á l id o s  1 4 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
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ANEXO 20: TABLA DE FRECUENCIAS -  AUTORIDADES MUNICIPALES

Conocimiento sobre herramientas de evaluación
Eficacia de los proyectos sobre indicadores de salud y desarrollo

humano

Frecuenci Porcentaj Porcentaje Porcentaje
a e válido acumulado

Válidos noconoce 3 100,0 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

positivo 2 66,7 66,7 66,7
Válidos negativo 1 33.3 33,3 100,0

—i o 3 100.0 100,0

Enfoque de género en la formulación de proyectos
_

Conocimiento del subsidio de organismos internacionales a proyectos

Frecuencia
Porcentaj

e
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Existe 2 66.7 .66,7 66,7
Válidos existe 1 33.3 33.3 100.0

Total 3 100.0 100.0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

sabe 1 33.3 33,3 33.3
Válidos no sabe 2 66.7 66,7 100,0

Total 3 100.0 100,0

Tiempo de vida útil de los proyectos en meses

Conocimiento de metodologías partici pati vas

Frecuencia ^Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos no sa^e 3 100.0 100,0 100.0

'
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

,00 1 33.3 33,3 33.3
Válidos 12,00 2 66.7 66.7 100.0

Total 3 100.0 100,0
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Conocimiento del tipo de metodologías que aplican las ONG's a
proyectos

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos No
conoce 3 100,0 100.0 100,0

Metodología participativa para mejorar el IDH

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

,00 1 33,3 33,3 33,3
Válidos 1,00 2 S 66,7 66,7 100,0

Total 3 100,0 100,0

Metodología participativa para reformular instrumentos de evaluación

Metodologia participativa para saber s i  sistema de salud de Bolivia

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos ,00 3 100,0 100,0 100.0

Metodología participativa para hacer sostenibles proyectos y 
programas

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

/.0 0 1 33,3 33,3 33,3
Válidos . 1,00 2 66,7 66,7 100,0

*  Total 3 100,0 100,0

Metodología participativa para resolver problemas de salud en la mujer

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 3 100,0 100,0 100,0

Metodología participativa para mejorar indicadores de salud

Frecuencia F’orcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1.00 3 100.0 100,0 100,0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 3 100,0 100,0 100,0

Otros

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

.00 2 66,7 66,7 66,7
Válidos 1,00 1 33,3 33,3 100,0

Total 3 100,0 100,0
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Aspectos que inciden en la morbilidad y mortalidad materna /
Culturales

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 3 100.0 100.0 100.0

SUMI en las comunidades

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Existe 3 100,0 100,0 100.0

Aspectos que inciden en la morbilidad y mortalidad materna / 
Económicos

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos 1,00 3 100,0 100,0 100,0

Evaluación del SUMI

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Regular 3 100,0 100,0 100.0

Aspectos que inciden en la morbilidad y mortalidad materna / Otros

Frecuencia Porcentaje

-
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1.00 3 100.0 100,0 100,0


