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RESUMEN

TITULO: ”ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA COMUNIDAD DE LA PARROQUIA
MULTITUD POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL DISPENSARIO MEDICO”.

AUTOR: NÚÑEZ CEVALLOS MANUEL ANTONIO.

El presente Proyecto de Desarrollo Social tiene como objetivo el “Análisis de los
problemas que afectan a la Comunidad de la Parroquia Multitud por el mal
Funcionamiento del Dispensario Medico”,  entre los objetivos primordiales que se tiene
en consideración para el análisis y desarrollo del presente trabajo tenemos: Conocer que
tipo de problemas afectan a la comunidad y con que frecuencia se presentan en el
sector, diagnosticar la situación actual en que se encuentra el dispensario medico de la
localidad, establecer si el dispensario medico se encuentra en posibilidades de afrontar
los problemas medico emergentes que afecten a sus habitantes, analizar cuales son los
problemas que presente el dispensario medico en la localidad, conocer las acciones que
han emprendido las autoridades locales y seccionales sobre la problemática. La
metodología usada en el proyecto es la que presta el “Marco Lógico”, ya que esta nos
permitirá conceptualizar, diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto en cada una de sus
fases desde su inicio hasta su finalización, de forma complementaria a la metodología
propuesta por el Marco Lógico, se realizará un taller participativo en donde se expondrá
los problemas y las posibles soluciones por parte de los habitantes y representantes
locales de la parroquia, siendo esto de gran ayuda para el diagnostico situacional en la
que se encuentre la comunidad. El análisis que se realiza en el presupuesto del proyecto
nos arroja como resultado que la inversión necesaria para la implementación de la
propuesta alcanza los $9336,40 de los cuales un 13% esta constituido por la autogestión
brindada por los habitantes de la parroquia, un 8% por el Ministerio de Salud Pública, y
un 79% restante que lo constituye la ayuda internacional de la Organización no
Gubernamental como lo es la FAFIDESS (Fundación de Asesoría Financiera a
Instituciones de Desarrollo y Servicio Social).

______________________________        ________________________________

NÚÑEZ CEVALLOS MANUEL ANTONIO ING. IND. LUNA CEDEÑO JORGE WASHINGTON

C.I. # 091880751-2
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CAPITULO I
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INTRODUCCIÓN

1.1 Identificación del Proyecto

1.1.1 Organización del Solicitante

La Organización Solicitante es específicamente: LA UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL – Facultad de Ingeniería Industrial – Departamento de Graduación

– Área proyecto de Desarrollo.

1.1.1 Titulo del Proyecto

El presente trabajo es un proyecto de Desarrollo-Social que lleva como titulo

“ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA COMUNIDAD DE

LA PARROQUIA MULTITUD POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL

DISPENSARIO MEDICO”. Dicho proyecto establece un análisis de los

problemas que afectan a la comunidad, entre uno de ellos tenemos los posibles

problemas que generen el dispensario medico asentado en la parroquia ya que

como entidad gubernamental representante en la localidad debe proporcionar una

buena calidad en su atención medica y de igual manera busca minimizar los

efectos causados por los accidentes y enfermedades que padezcan los habitantes

de este sector tan alejado y de difícil acceso.

1.1.2 Ubicación

La provincia del Chimborazo esta ubicada al noroeste del país, limita al

Norte con la provincia de Tungurahua, al Sur con la provincia Cañar,
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al Este con la provincia de Morona Santiago, al Oeste con las provincias del Guayas y

Bolívar, su capital es la ciudad andina de Riobamba fundada en 15 de agosto de 1534, tiene

una extensión de 5.637 Km2 y cuenta con 427.517 habitantes.

En el cantón de Alausí se encuentra ubicada la Parroquia multitud con un total de los

2.591 habitantes, sector donde se realizara el estudio.

1.1.4 Duración

10/05/2004 – 29/03/2005

1.1.5 Período

2004 – 2005

1.2 Antecedentes

En los últimos años en el Ecuador, los Gobiernos Democráticos han realizado

esfuerzos para explicitar una política de salud que permita una organización basada en la

gradación de Unidades Operativas de trabajo para la ejecución de los Programas de

Ubicación de la provincia Ubicación de la parroquia
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Atención de la Salud dentro de un sistema jerarquizado y coordinado de establecimientos

de distintos tipos, desde los Dispensarios, Medicaturas Rurales y Ambulatorios Urbanos,

pasando por los servicios intermedios hasta los de índole hospitalaria más sofisticada y

cuya inter-relación de conjunto posibilite la ampliación de la cobertura de atención en

proporción a la oferta y demanda de servicios, es decir, el establecimiento de un sistema

de salud de atención mínima progresiva cuyas características básicas estén dadas por la

regionalización, niveles de atención médica y equipos humanos multidisciplinarios,

coordinación inter-sectorial, desarrollo administrativo, preparación adecuada universitaria

y tecnológica del personal para el sector salud y participación activa, cualitativa de la

comunidad.

Este sistema debería otorgar especial prioridad a la atención médica básica de

aquella población que en el área rural o marginal ha estado más imposibilitada de recibir

ese elemental servicio.

Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, cuya traducción programática están

delineados en recientes instrumentos legales de carácter oficial, así como de otros

eventos técnicos de carácter nacional, subsisten en la actualidad, la multiplicidad y

heterogeneidad de las instituciones públicas que participan en la prestación de los

servicios a la salud, con diferentes normas, sistemas y procedimientos, que contribuyen a

la dispersión y multiplicidad inútil de los esfuerzos realizados; las deficiencias en la

infraestructura de los servicios inadecuadamente jerarquizados y sin apoyo en la atención

médica oportuna y eficaz debidamente organizada, la carencia de sectorización de la

población para administrar atención a la salud en los distintos niveles; no se han

implementado los Decretos Presidenciales de Regionalización en Salud, para la

autosuficiencia en sus actividades y para la integración docente-asistencial; persiste la

separación en la estrategia y acciones de la medicina preventiva y curativa y con tendencia

a exagerar la significación de la última en detrimento de la primera, la escasez manifiesta

de personal profesional, técnico y auxiliar idóneos para los servicios de salud y la ausencia

de gestiones concretas del sector oficial para la formación y utilización del los médicos de

que el país requiere.
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La creación de entidades de organización comunitaria en las provincias de la sierra

ecuatoriana como son las Juntas parroquiales fue en un principio el de resolver problemas

ajenos al exigir y luchar por servicios básicos que existen en toda ciudad como son el agua

y la energía eléctrica, pero debido a la necesidad de mejorar su calidad de vida lo han

hecho, por esta razón en la localidad de esta parroquia los problemas de servicios básicos

han sido resueltos hasta cierto punto por la ya nombrada entidad que ahora enfoca sus

esfuerzos en la realización de gestiones ante organismos seccionales de salud para el

mejoramiento de su calidad de vida, la autoridad local representante del gobierno en esta

comunidad es la tenencia política la cual ha realizado infructuosos esfuerzos para

conseguir resolver los problemas que aquejan a esta comunidad contando repetidas veces

con el apoyo incondicional de sus pobladores y representantes (Ver Anexo 1,2) , siendo

responsable de los intentos fallidos la mala dirección de sus principales que da como

resultado la incredulidad y la falta de compromiso de sus habitantes.

A todos estos problemas se suma el de la salud, problema que aqueja en el diario

vivir de estas personas, la atención en la actualidad el dispensario de la parroquia consta

de un medico y una enfermera quienes no pueden desenvolver correctamente su trabajo

debido muchas deficiencias siendo una de ellas la falta del equipo medico adecuado para

resolver emergencias que se puedan sucitar en cualquier momento a los moradores del

sector así como también la falta en stock de medicamentos.

En general la agricultura y la ganadería es una de las principales actividades de sus

habitantes, esto hace que una adecuada atención medica a los mismos sea muy adecuada

y primordial, ya que su actividad los propensa a diversos tipos de accidentes y

enfermedades entre ellas pudiendo mencionar las lesiones producidas por golpes, las

fracturas y no dejando de menos las cortaduras catalogándolas como accidentes de

tratamiento emergente, en cuyo caso en las condiciones actuales es imposible atender

este tipo de anomalías, entrando en otro contexto podemos encontrar las enfermedades

respiratorias y ambulatorias siendo estas de tratamiento no emergente pero de no menos

importancia a largo plazo, debido a esta situación se hace imperiosa la necesidad de que

los centros médicos en este caso el dispensario de la localidad este debidamente
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equipado para resolver este tipo de emergencias medicas además de otras situaciones en

lo que a salud se refiere.

1.2.1 Formulación del Problema

Sobre el problema de investigación que estamos realizando se han planteado las

siguientes interrogantes:

 ¿La capacidad de los moradores para adquirir compromisos en

conjunto para solucionar los problemas que aquejan a su comunidad e

implementar soluciones innovadoras para mejorar  su calidad de vida?

 ¿Cual seria el impacto en la comunidad al contar con una buena

dirigencia que obtenga el apoyo de los habitantes y brinde resultados

visibles y palpables?

 ¿Los habitantes de la comunidad mejorarán su calidad de vida, si

proponemos y desarrollamos un proyecto que de como resultado

soluciones que resuelvan la problemática de la salud en su parroquia?

1.3 Justificativos y Descripción del Problema

La investigación que se esta realizando en el presente proyecto es de suma

importancia ya que busca el beneficio comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida

de los habitantes que moran en la parroquia multitud, se ha estimado que entre uno de

los innumerables problemas que se presentan en la parroquia en estudio es en lo

referente a la salud, la mala e ineficiente atención medica brindada por el actual centro de

salud “dispensario medico” asentado en el sector, da origen a problemas de tipo medico-

social, tomando este punto de partida podremos establecer los problemas que afectan a

la comunidad que serían lógicamente atribuidos por el mal funcionamiento del
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dispensario medico.

Entre los aspectos mas importantes que se presentan en el análisis de los problemas

atribuidos al dispensario medico y que afectan a la comunidad se expresa la preocupación

de una correcta atención en el tratamiento de emergencias medicas que es una de las

principales inquietudes de los habitantes de la parroquia, no dejando de menos la eficacia

en el diagnostico de enfermedades ambulatorias como, la gripe y reumatismo, que suelen

presentarse en el sector y que a la larga pueden repercutir seriamente en su salud si no

son detectadas a tiempo.

Un personal medico listo y preparado para atender las diferentes tipos de dolencias

medicas no puede realizar su cometido si no se posee las correctas herramientas que

ayuden al diagnostico y atención de las mismas.

Mucho ayuda el medio ambiente en donde se desenvuelve el personal medico, esto

tiene mucho que ver ya que es uno de los factores principales que intervienen en la

atención a los pacientes, las instalaciones deben contar  con una sala de consulta, un baño

higiénico, ventilación e iluminación adecuada además que se debe de contar con los

muebles médicos necesarios para la obscultación de los pacientes.

El dispensario fue creado en el año 1990 y es el único con el que cuenta la parroquia

(Ver Anexo 3) y desde ese año en adelante no se han realizado adecuaciones ni el

equipamiento oportuno correspondiente, y por esta razón se hace imperativo la

inmediata toma de acciones que ayuden al mejoramiento de este centro de atención

medica ya que es el único con el cual cuentan los moradores del sector.



SITUACIÓN ACTUAL A TRAVÉS DEL MARCO LÓGICO 23

Las autoridades seccionales y locales no han emprendido acciones que mejoren la

situación actual de este centro de salud local, las únicas acciones tomadas han sido

tomadas por los mismos moradores del sector las cuales han consistido en brindar apoyo

económico aunque escaso, para la adquisición de insumos médicos mas no de equipo y

mas no para la readecuación de la infraestructura que actualmente posee.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Proponer una solución a la actual situación, y problemas que afectan a la parroquia por

el mal funcionamiento del dispensario medico mediante la participación activa de la

comunidad en conjunto con sus autoridades locales.

1.4.2 Objetivos Específicos

 Conocer que tipo de problemas afectan a la comunidad y con que

frecuencia se presentan en el sector.

 Diagnosticar la situación actual en que encuentra el dispensario

medico.

 Establecer si el dispensario médico se encuentra en posibilidades de

afrontar los problemas médicos emergentes que afecten a sus

habitantes.

 Analizar cuales son los problemas que presenta el dispensario medico

de la localidad.

 Conocer las acciones que han emprendido las autoridades locales y

seccionales sobre la problemática.
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1.5 Marco Teórico

En lo que respecta al marco teórico, todo lo que trataremos sobre conceptos y teorías

serán tomados en cuenta para la evaluación y establecimiento del problema que se va a

tratar.

Según el BID (banco Interamericano de desarrollo) (1999) establece que el sistema de

marco Lógico (SML) es un método que centra un enfoque para la conceptualización,

diseño, ejecución y evaluación de los  proyectos basándose en una gama de herramientas

que ayuda en gran medida en todo el proceso de formulación, el seguimiento que recoge en

gran medida los resultados de cada uno de los pasos y de las fases. El objetivo del sistema

de Marco Lógico es el de brindar una estructura agilizada a todo el proceso de planificación

y participación además que se encarga de recolectar toda la información concerniente y

esencial que trata el desarrollo de un proyecto, con el propósito de contar con una base

objetiva, simple y concreta para enunciar lo más importante de un proyecto que son los

involucrados y de igual forma lograr consensos, también como objetivo muy importante es

el de poseer una guía en lo que se refiere a ítems que intervienen en la evaluación y

desarrollo global del proyecto.

Otro concepto muy importante es el que nos brinda la AID (Agencia para el desarrollo

Internacional) (1989) la cual nos dice que el Sistema de Marco Lógico incluye:

a) Una matriz de involucrados, que es una herramienta que establece y analiza los

intereses variados y a veces en conflicto que se presenta en todos los grupos que tienen que

ver con la situación planteada, sus recursos y mandatos: el grado de apoyo u oposición de

grupos humanos que demuestran interés directa o indirectamente en la problemática bajo

y/o en el proyecto.

b) Dos árboles para el análisis – Un árbol de problemas y un árbol de objetivos, que

articulan en términos de casualidad (relación causa efecto) los problemas en la situación

que se presenta y denunciados por los involucrados, así como los objetivos que se requieren
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para resolver estos problemas. Presentan una visualización de la imagen de futuro y

orientan las acciones de los participantes; y la Matriz de marco Lógico, que provee un

orden racional claro y objetivo, relacionando las actividades, los recursos e insumos al

propósito general del proyecto y las metas y finalidades de desarrollo.

Cuando se realiza el diseño de un proyecto basándose en el marco lógico, en todo este

proceso conllevara el formulamiento en conjunto de las predicciones denominadas de

hipótesis las cuales se las expresa en términos de:

1. Si todas las actividades realizadas son administradas correctamente,

entonces  todos los componentes serán logrados exitosamente en

conjunto.

2. Si se materializan de manera uniforme los componentes, entonces,

sabremos que se logrará el propósito al cual se quiere llegar.

3. Si se puede lograr el propósito, ENTONCES, sabremos que estaremos

aportando objetivamente a la finalidad.

Para SAMSET/SCANTEAM  INTERNACIONAL AS/OSLO (2002), los dos

principales enfoques en que los que se basan los modelos de evaluación son los de la

planificación y ejecución valida para la formulación de proyectos de desarrollo para ello es

común distinguir entre los conceptos de “Gestión por Objetivos” y “Gestión del Proceso”.

En el primero, trata todo lo que se refiere a la planificación y esta dirigida hacia un objetivo

o meta que esta claramente predeterminada; en el término del mismo, se pone  especial

énfasis en ajustar el rumbo que tomara todo el proyecto según la experiencia adquirida en

su transcurso. De igual manera en el trabajo de evaluación distinguiremos entre el “Modelo

de Objetivos”, el cual estará basado en un enfoque deductivo y orientado por hipótesis y el

“Modelo de Procesos”, basado en un enfoque inductivo.

1.6 Metodología

La metodología que utilizaremos fundamentalmente según las ideas establecidas al

enfoque del Marco Lógico, para la creación y gestión de este trabajo, se apoyará en las
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herramientas científicas y en el trabajo de campo el cual implica un taller donde

participarán los habitantes de la comunidad que contará con la ayuda de un facilitador.

Con la ayuda de la comunidad y sus representantes, guiados conjuntamente por un

facilitador en el desarrollo de la sesión, se obtendrá la información necesaria que se

utilizara para el establecimiento del árbol de problemas del cual partiremos

eventualmente.

1.6.1 Fundamentos Conceptuales de la Metodología

En el presente estudio desarrollaremos principalmente las ideas que estarán

estructuradas según el enfoque del marco lógico, como metodología para el diseño y

gestión del actual proyecto que se sustentara en:

- El método científico básico, es aquel en donde se establece que no hay

certeza y existencia y que todo el ámbito del quehacer humano puede

ser tomado como la verificación de una teoría no confirmada.

- El análisis de sistemas, en donde se contempla que ningún tipo de

sistema esta ya establecido, sino hasta que se establezca el sistema

jerárquico superior al que pertenece y que cualquier alteración en el

mismo se origina a partir de la modificación por igual de las relaciones:

insumo → proceso → producto entre sus componentes vitales.

- La gestión por resultados, que da a conocer que la responsabilidad

principal al gestor del proyecto además  asegura los resultados y toma

toda la responsabilidad por ellos.



SITUACIÓN ACTUAL A TRAVÉS DEL MARCO LÓGICO 27

1.6.2 Implicaciones del Enfoque Conceptual del Método-Científico en el Uso del

Marco Lógico

El presente proyecto de investigación trata de demostrar utilizando las herramientas

científicas y del marco lógico, la importancia que tiene la salud, mas aún en sitios muy

apartados, en donde brindar este servicio es de vital importancia para los moradores del

sector.

Las derivaciones de adoptar el enfoque conceptual del Método Científico básico

como sustento para la metodología del Marco Lógico implica:

 Que el proyecto que estamos creando en la parroquia debe ser visto

como una gran hipótesis de desarrollo que a su vez se sustenta en un

conjunto de hipótesis específicas encadenadas que buscan reducir la

incertidumbre a niveles de probabilidad controlados y expresados en

términos de: “Si se produce el mejoramiento, entonces se puede lograr

el beneficio a los moradores”.

 Que las hipótesis encadenadas representan relaciones de causa-efecto,

desde la óptica de explicar el problema central que el proyecto aborda;

y relaciones medios-fines, desde la perspectiva de las soluciones que se

aplican a través del proyecto.

Cuando se elabora determinado proyecto usando el Marco Lógico, el proceso implica

formular un conjunto de predicciones denominadas hipótesis las cuales podemos

apreciarlas en la figura que presentamos a continuación, y que se las expresa en términos

de:
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1. SI las    actividades    son     administradas    adecuadamente,

ENTONCES los componentes serán logrados.

2. SI se producen los componentes, ENTONCES, se logrará el propósito.

3. SI se logra el propósito, ENTONCES, se contribuirá al logro de la

finalidad.

CADENA DE HIPOTESIS DEL PROYECTO

Realizado por: Manuel Núñez C.

1.6.3 Sesión Participativa

Como parte de la metodología, para el establecimiento de los principales problemas

que aquejan a la comunidad por el mal funcionamiento del dispensario medico y

contando con la ayuda de la Junta Parroquial desarrollaremos una sesión participativa, la

que se llevará a cabo en sus instalaciones  (Ver Anexo 2), la misma  consistirá en la reunión

con los moradores que deseen intervenir, la reunión se llevara a cabo previamente a la

notificación (Pancarta expuesta en la fachada de la Junta Parroquial) y confirmación de su

asistencia en el día, la hora y el lugar indicados.

SOSTENIBILIDAD

FIN

ACTIVIDADES

COMPONENTES

PROPOSITO

ENTONCES

ENTONCES

ENTONCES

ENTONCES

SI

SI

SI

SI
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Ilustrativo de la Pancarta

Contenido: Convocatoria a las personas que deseen formar parte en sesión

participativa sobre problemas que aquejan a la parroquia.

Tema: Análisis de los problemas que presenta el mal funcionamiento del dispensario

medico de la parroquia.

Día: sábado 20 Nov 2004

Hora: 10 a.m.

Lugar: Junta Parroquial.

1.6.3.1 Desarrollo Ambiental de la Sesión

Al inicio de la sesión se siguió la metodología expuesta, siempre buscando de la

mejor manera la participación activa de los asistentes, así  tenemos entonces en la

siguiente tabla: la cantidad de tiempo tomada para el desarrollo del contenido, la

metodología a utilizar y a cargo de quien iba a ser efectuada.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

Tiempo Contenido Metodología A Cargo:

3 min.  Apertura.  Exposición.  Facilitador.

5 min.  Introducción al tema.  Charla.  Facilitador.

2 min.  Explicación de cómo llevar la

dinámica de grupo.
 Charla.  Facilitador.

10 min.  Impulsar la creación de los

grupos.

 Interacción.
 Facilitador.

10 min.  Discusión en plenario.
 Interacción.  Líderes de

Grupo.

10 min.

 Listado de los problemas.  Exposición.  Líderes de

Grupo.

 Crear sumario de lo expuesto.  Trascripción.  Facilitador.

7 min.  Conclusiones  Exposición.  Facilitador.

3 min.  Palabras de Cierre.  Exposición.  Facilitador.

Realizado por: Manuel Núñez C.

Después de la realización de la sesión gestionaremos los resultados de la misma

dividiéndolas en dos puntos muy importantes:

 Objetivos buscados durante  la sesión.

 Establecimiento de los problemas que aquejan a la comunidad
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1.6.3.2 Objetivos Buscados Durante  la Sesión

Entre los objetivos buscados en transcurso de la sesión participativa resaltamos los

siguientes:

 Se dio a conocer el contenido a todos los presentes.

 Se logró seguir el curso de la metodología.

 Se llego a un consenso sobre lo expuesto.

 Se comprobó la participación de las 30 personas.

1.6.3.3 Establecimiento de los Problemas Principales que Aquejan a la Comunidad

A continuación enunciaremos los problemas principales que fueron expresados por

los asistentes durante el desarrollo de la sesión en la cual se contó la actuación de los

representantes de la comunidad y sus pobladores.

 Mala atención brindada en el dispensario medico.

 Traslados a otros centros de salud.

 Falta de recursos en el tratamiento de enfermedades en centros

particulares.

 Inexistente atención en el tratamiento de emergencias medicas.

 Deterioro en la infraestructura del dispensario.

Al término de la sesión se llego a un consenso global además se resalto el interés de

cooperación de los dirigentes comunales con el respaldo de los habitantes en la solución

de la problemática apoyando de manera significativa con sus acciones y su aporte

económico al problema, a la vez buscando el apoyo de la entidad seccional

correspondiente como lo es en este caso el Ministerio de Salud.
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CAPITULO II



SITUACIÓN ACTUAL A TRAVÉS DEL MARCO LÓGICO 33

SITUACIÓN A TRAVÉS DEL MARCO LÓGICO

Los procedimientos generales a seguir en esta etapa de formulación al presente proyecto se

los puede apreciar en la siguiente figura:

CICLO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Elaborado por: Manuel Núñez C.

1 Enunciar el Problema Central

2 Análisis de los Involucrados

3 Análisis de los Problemas

4 Análisis de los Objetivos

5 Análisis de las Alternativas

6 Diagrama de Estrategias

7 Marco Lógico (Fase I)
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2.1 Análisis de los Involucrados

2.1.1 Mapeo Mental de Los Involucrados

A continuación enunciaremos los parámetros en los que se basara este proyecto

para la elaboración del mapeo mental de involucrados.

2.1.1.1 Objetivo

El objetivo del mapa de actores nos permitirá representar la estructura de cada

uno de los elementos de un problema en varios niveles de jerarquía o niveles de

categorías.

2.1.1.2 Procedimiento

A continuación conectaremos al centro del diagrama (que llevara el nombre del

problema central) los elementos que estarán considerados como elementos de 1er

nivel, los cuales estarán conformados por:

- Tenencia política

- Junta Parroquial

- Ministerio de Salud

- Dispensario

- Ministerio de Bienestar Social

Estos elementos de 1er nivel serán considerados como las dimensiones o

categorías de análisis.
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Luego conectaremos a los elementos de 1er Nivel, con sus correspondientes a los

de 2do nivel nos valdremos de la tabla que mostramos a continuación.

Elementos de 1er y 2do Nivel

Elementos de 1er Nivel Elementos de 2do Nivel

Tenencia política
- Teniente Político

- Secretario Jurídico

Junta Parroquial
- Habitantes

- Presidentes de la Junta Parroquial

Ministerio de Salud
- Gobierno

- Dirección Regional de Salud

Dispensario
- Medico

- Pacientes

Ministerio de Bienestar Social - Ministro de Bienestar Social

Elaborado por: Manuel Núñez C.

Para nuestro criterio de análisis se presentan dos diversos tipos de componentes o

elementos de categoría en nuestro estudio los de 1er. Nivel que son analizados con sus

correspondientes elementos de 2do Nivel detallados anteriormente, si se hubieran

encontrado otros elementos de nivel jerárquico subsiguiente estos serían clasificados

como elementos de tercer nivel y así sucesivamente.

A continuación graficaremos el mapeo mental de involucrados de nuestro

proyecto, así lo demostramos en la  grafica siguiente:
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MAPA DE INVOLUCRADOS

Teniente
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Junta
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de la Junta
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SITUACIÓN ACTUAL A TRAVÉS DEL MARCO LÓGICO 37

Elaborado por: Manuel Núñez Cevallos.

2.1.2 Análisis de Involucrados, Mandatos, Capacidades y Recursos

Potenciales

El procedimiento detallado a continuación tiene como meta elaborar una matriz de

involucrados, teniendo en cuenta las capacidades que tienen los actores que

intervendrán en el problema entre los cuales tenemos que los papeles mas importantes

son protagonizados por la Junta Parroquial y la Tenencia Política, de igual forma se

tendrá en pleno conocimiento sus capacidades los principales recursos que posea y que

nos permitan presentar de mejor forma la solución del problema que aqueja el mal

funcionamiento del dispensario, determinándose así los intereses de los involucrados ya

mencionados y su interés en el desarrollo o no del proyecto.

Entre los involucrados del presente proyecto tenemos:

 Ministerio de Salud

 Tenencia Política

 Dispensario

 Junta Parroquial

 Ministerio de Bienestar social

Para realizar la matriz de involucrados seguiremos los siguientes pasos detallados a

continuación:

1. Primeramente identificaremos los intereses, necesidades o

ventajeas particulares que cada actor tiene esto con relación al

problema central que lleva por nombre “Mal funcionamiento del

dispensario medico”. Además de esto se tomará cuenta todas
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aquellas motivaciones que impulsan el comportamiento de los

actores involucrados en el desarrollo de la solución de la

problemática expuesta.

2. Identificaremos los problemas que son percibidos por los actores.

En este paso trataremos de encontrar todas aquellas situaciones

que de alguna manera afectan, limitan o condicionan

negativamente a la capacidad de actuar  de nuestros involucrados,

poniendo por ejemplo los problemas que son percibidos

actualmente por la tenencia política, ya que siendo un organismo

seccional de gobierno se ve limitado en la ejecución y puesta en

marcha de iniciativas de mejora de la parroquia por una serie de

factores como son: la burocracia, su escuálido presupuesto y falta

de interés de su gobernatura.

3. Establecer que tipo de recursos, mandatos capacidades,

motivaciones, o posibles compromisos poseen los diferentes grupos

de involucrados, la capacidad que puede tener la junta parroquial al

crear la motivación y apoyo de los habitantes que de alguna manera

pueden contribuir en la solución del problema central con el aporte

de ideas e iniciativas, así también se tratara de establecer si se

poseen recursos políticos como en este caso podrían ser brindados

por la tenencia política, y en lo económico la búsqueda de

organismos que apoyen y respalden la puesta en marcha del

proyecto.

4. Identificaremos los intereses de los actores en relación al proyecto.

Consideraremos los resultados esperados que se tenga por los

beneficiados en este proyecto quienes serían los pobladores de la

parroquia, la solución a los tipos de necesidades insatisfechas en lo

que a salud se refiere, la expectativa de la Junta parroquial, el

Ministerio de Bienestar Social y la Tenencia Política el de mejorar
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las condiciones de vida de los habitantes de este sector.

5. Identificar los posibles niveles de cooperación o conflicto que

podrían producirse entre los actores involucrados resultantes de los

intereses de cada uno de ellos, el nivel de interés de los pobladores

de la comunidad para que en conjunto con la junta parroquial se

lleguen a consensos en lo que respecta a la elaboración de

propuestas, los conflictos esperados por la Tenencia política en la

gestiones de búsqueda de patrocinio y respaldo por organizaciones

de gobierno, el grado de cooperación brindado por el dispensario

par el desarrollo de investigaciones etc.

Tomando en cuenta los aspectos fundamentales del problema central del presente

estudio, tenemos como factores determinantes los siguientes grupos de interés que

intervendrán en la solución de la problemática que presenta el mal funcionamiento del

dispensario medico de la parroquia Multitud.

Tenencia política

La Tenencia política es un organismo encontrado generalmente en parroquias

alejadas y menos favorecidas de las provincias las mismas que hacen la función de

representación de los pobladores con las autoridades seccionales de gobierno,

generalmente estos organismos tratan problemas de índole comunitario entre algunos

podremos nombrar los de carácter jurídico (linderos y perímetros ”problemas de

tierras”), social (gestión de presupuestos para desayuno escolar, establecimientos de

precios oficiales en el centro de acopio de productos ), cultural (organización de

actividades culturales “actos conmemorativos y festividades), la intervención de este

organismo es muy importante para el desarrollo del proyecto ya que ayudara en las

posibles gestiones que tengan que hacerse con las entidades seccionales de salud.
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Junta Parroquial

La junta parroquial Organismo tradicional de las comunidades, algunas de ellas en

las diferentes provincias llevan años de creación y por ello este tipo de organismos tiene

el pleno respaldo en sus gestiones, ya que las mismas son realizadas con la intervención

directa de los pobladores, es decir la Junta Parroquial trata en conjunto con sus

habitantes por medio de sesiones las inconformidades, problemas y demandas que se

presenten en la comunidad, por ello es importantes contar con el respaldo de este

primordial organismo si se quiere tener la ayuda desinteresada y activa de los de los

pobladores.

Ministerio de Salud

Organismo representativo del gobierno el cual cuenta con muchas deficiencias una

de estas es el presupuesto que esta maneja, por muchos años el gobierno central ha

desatendido a esta terna de estado imposibilitándola de ejercer acciones de

mejoramiento e implementación de centros médicos que atiende a la población mas

desprotegida del país, actualmente el ministerio de salud a ejercido esfuerzos en

conjunto con organismos internacionales sin fines de lucro denominadas ONG´S en la

ejecución de proyectos de salud, obteniéndose buenos resultados, es entonces donde se

observa que la acción del ministerio en conjunto con una ONG en la cristalización de

este tipo proyectos conllevan un gran éxito lo cual nos lleva a pensar  que la

implementación y funcionalidad del nuestro tendrá buenos resultados, considerándose

que se operará en la misma línea de acción conjunta.

Dispensario Médico

Centro de salud asentado en la zona, este consta con un medico general y una

enfermera que prestan el servicio de atención medica a los habitantes del sector, las

consultas se hacen deacuerdo al criterio de un medico general y son atendidas si entran

en este rango, explicándonos de forma más sencilla podremos decir que se atienden

casos de salud general mas no los de carácter especifico como son enfermedades que

tengan que ser tratadas por un especialista, es por ello que en algunos casos se
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presentan inconformidades en la atención brindada ya que por no poseer el equipo

adecuado y básico no pueden ser atendidos ciertos casos como puede ser una

cortadura, por esto que la colaboración de esta entidad se hace imprescindible mas aún

cuando es el actor principal del problema.

Ministerio de Bienestar Social

Organismo Gubernamental el cual tiene como objetivos el desarrollo de las

poblaciones en algunos ámbitos como son vivienda, salud, educación por nombrar

algunos de los mas importantes, sus posibles acciones para el desarrollo del presente

proyecto pueden ser el patrocinio monetario como su respaldo ante organismos

internacionales como lo puede ser una ONG, siendo esto muy importante ya que en este

ultimo girara la ejecución del proyecto.



MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS

MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS: Tenencia Política

Actores
Involucrados

Intereses sobre la
problemática Problemas Percibidos Recursos y

mandatos
Intereses sobre el

proyecto
Conflictos
potenciales

Tenencia Política.

 Identificar y
buscar
soluciones a las
falencias del
servicio de
salud brindado
actualmente.

 Insuficiente presupuesto destinados
al sector salud.

 Carencia de proyectos que
involucren a médicos a las zonas
rurales de la provincia.

 Limitados de presupuestos para el
mejoramiento de las instalaciones de
los centros de salud y medicaturas.

 Carencia de médicos especialistas en
las áreas rurales

Recursos:
Presupuesto
General del
estado.

Mandatos:
Mejorar el
servicio de la
salud.

 Brindar el apoyo
necesario a la
comunidad para la
solución de
problemas que
puedan mejorar su
calidad de vida

 No
participación
del
Gobierno.

 No
intervención
de los
organismos
gubernament
ales de salud.

 Velar por los
intereses de la
comunidad y
hacer que se
cumpla la ley de
salud pública
oportuna y
gratuita.

 Débil de apoyo del gobierno.
 Carencia de recursos financieros por

parte del Ministerio de Salud
Pública.

 Pocos centros de salud en la zona.
 Desconocimiento del problema por

parte de las autoridades locales de
salud.



MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS: Junta Parroquial

Actores
Involucrados

Intereses sobre la
problemática Problemas Percibidos Recursos y

mandatos
Intereses sobre el

proyecto
Conflictos
potenciales

Junta Parroquial

 Participación
en la resolución
de problemas
de carácter
comunitario.

 Bajo nivel de participación de los
habitantes de la parroquia sobre
problemas de interés comunitario.

 Falta de organización.
 Falta de iniciativa en conjunto por

parte de los dirigentes de la junta
parroquial.

Recursos:
Recursos
Financieros de
entidades
gubernamentales.

Mandatos:
Coordinar
esfuerzos con los
habitantes y
organizaciones
gubernamentales.

 Que se concrete
el proyecto para
mejorar la calidad
del servicio de la
salud para los
habitantes de la
parroquia
Multitud.

 Que se de a
conocer a los
habitantes lo
importante que es
la correcta
atención medica y
la buena salud.

 Incredulidad
por parte de los
habitantes con
respeto al
proyecto.

 Falta de
cooperación de
los habitantes.

 Mejoramiento
del estilo de
vida de los
habitantes.

 Desconfianza de los habitantes.
 Escaso compromiso de los

habitantes.
 Inseguridad hacia el cumplimiento

de los compromisos adquiridos en
conjunto.



MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS: Ministerio de Salud

Actores
Involucrados

Intereses sobre la
problemática Problemas Percibidos Recursos y

mandatos Intereses sobre el
proyecto

Conflictos
potenciales

Ministerio de

Salud.

 Cooperar con
proyectos y
programas de
mejoramiento
de la
comunidad.

 Limitada cooperación de los
líderes de la parroquia.

 Problemas percibidos en la
contratación de médicos.

 No Disponibilidad de los
recursos financieros
necesarios.

Mandatos:
Utilizar los recursos
necesarios para la
implementación y
mejoramiento de los
centros de salud.

Recursos:
Lograr que el estado
provea del
financiamiento para
la obtención de los
resultados.

 Obtener beneficios de
aspecto social para los
habitantes de la
parroquia a través de la
implementación de
proyectos de acción
conjunta entre los
habitantes y las
autoridades de salud.

 Falta de
compromiso
con las
entidades de
Salud para la
cristalización
del proyecto.

 Que los
habitantes de
la parroquia
no reciban
los beneficios
del proyecto.

 Brindar apoyo
a todas las
instituciones
del sector
salud.

 Carencia de Personal
Médico.

 Escasa iniciativa para
emprender proyectos de
mejoramiento en el área
rural.

 Bajo stock de medicamentos.
 No Cooperación con las

autoridades locales de salud.



MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS: Dispensario Medico

Actores
Involucrados

Intereses sobre la
problemática Problemas Percibidos Recursos y

mandatos
Intereses sobre el

proyecto
Conflictos
potenciales

DISPENSARIO

(Médicos)

 Brindar una
buena atención
a los habitantes.

 Alto índices de
Enfermedades Ambulatorias.

 Desconfianza en la atención
que se brinda actualmente.

 Carencia de Medico de
Cabecera.

 Limitado horario de atención.
 Deterioro de las condiciones

de salud de los habitantes.

Financiamiento.
Ministerio de salud
Pública.

Recursos
Humanos:
Médicos.
Enfermeras.

Infraestructura.
Dispensario Medico
de la Parroquia.

 Lograr el
Mejoramiento de la
atención medica actual
a través de programas
de acción comunitaria
y del ministerio de
salud.

 Falta de apoyo
de la entidad
de salud
correspondien
te

 Falta de
coordinación
entre los
personeros del
dispensario y
las
autoridades
locales  de
salud.

 Mejorar sus
condiciones
actuales.

 Insuficiente stock de
Medicamentos para el
tratamiento de enfermedades.

 Muebles médicos en malas
condiciones.

 Carencia de equipos para la
atención de traumas y
lesiones graves.



MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS: Ministerio de Bienestar Social

Actores
Involucrados

Intereses sobre la
problemática Problemas Percibidos Recursos y

mandatos
Intereses sobre el

proyecto
Conflictos
potenciales

Ministerio

de

Bienestar

Social

 Solución de
Problemáticas
de ámbito social
(salud,
educación,
vivienda, etc.)

 Carencia de proyectos y
soluciones a problemas que
aquejan a poblaciones
alejadas.

 Delegación de las
problemáticas emergentes a
otras entidades seccionales

Financiamiento.
Presupuesto general
del Estado

Recursos
Humanos:
Profesionales en
diferentes campos
de acción.

 Lograr el
Mejoramiento y la
calidad de vida de
poblaciones y
comunidades menos
favorecidas.

 Prioridad en
problemas
ajenos al los
de la salud.

 Burocracia
para la
aprobación y
ejecución de
proyectos de
mínimo
impacto.

Elaborado por: Manuel Núñez C.
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2.2 Análisis de Problemas, Árbol de Problemas

En el siguiente análisis trataremos de establecer el problema central que se ofrece

en la problemática que llevará el nombre de “Falencias en la atención brindada por el

dispensario medico de la parroquia Multitud”, y de manera consecutiva los problemas

que están en función de este, de tal forma que desglosaremos otros problemas y esto a

su vez se ira formando una especie de árbol en el cual se podrá apreciar todos los

problemas que nacen del problema central, problemas que estarán establecidos entre

relaciones causa efecto.

2.2.1 Árbol de Problemas: Causas y Efectos

Análisis de Causa y Efecto

Para la elaboración de nuestro árbol de problemas que nos ayudará en el análisis

de nuestro proyecto procederemos a establecer las causas y los efectos que repercuten

en el mismo para ello nos valdremos de los puntos que trataremos a continuación.

1. Una vez que hemos identificado el problema central “Falencias en la

atención brindada por el dispensario medico de la parroquia

Multitud” y  todos aquellos que se catalogan como los problemas

percibidos por los involucrados, como Ministerio de Bienestar

Social, Tenencia Política etc., procederemos a analizar las relaciones

de causa y efecto de los mismos.

2. Partiendo de nuestro problema central identificaremos los niveles

que causan los diferentes problemas (identificándose 2 niveles en

nuestro estudio), estableciéndose así como causas directas a

aquellas que prosiguen al problema central ya conocido de tal

forma que partiendo de las causas indirectas estableceremos las
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causas secundarias las mismos que pueden estar conformadas de

igual forma por uno o mas problemas a los cuales lógicamente las

denominaremos como causales estructurales.

3. Luego plantearemos los distintos niveles de efectos que son

generados por los problemas generados por el mal funcionamiento

del dispensario medico y como ya se hizo en  las causas que originan

en el problema central lo mismo haremos en los efectos

dividiéndolos de igual manera en: Efectos directos, secundarios y

estructurales.

Por último visualizaremos estas relaciones en un diagrama o gráfico al cual

llamaremos árbol de Problemas.

2.2.1.1 Construcción del Árbol de Problemas

Para la construcción del árbol de problemas de nuestro trabajo, seguiremos los

siguientes pasos detallados a continuación:

Procedimientos para la elaboración de un árbol de problemas

1. Enunciado del problema central, en este paso pondremos un

nombre al problema central percibido por los habitantes de la

parroquia al cual llamaremos “Falencias en la atención brindada por

el dispensario medico de la parroquia Multitud”.

2. Identificación de las causas directas del problema central, que

consideraremos como claves, y que corresponden a factores como:

(Escasa organización comunitaria, Limitado compromiso de los
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habitantes, Desconocimiento del problema, Limitados Centros de

salud en la zona),los mismos que provocan directamente el

aparecimiento del problema central.

3. Identificación de las causas indirectas que representan los factores

que originan la existencia de las causa-efectos directas como son:

(Alto índice de enfermedades y Incremento del número de

enfermos) y que inciden sectorialmente e indirectamente en el

aparecimiento del problema central.

4. Identificación de las causas estructurales que provocan los

problemas o causa-efectos indirectos del problema central y que se

sitúan en un nivel estructural que son propiciados por el entorno

económico de la parroquia, los componentes social político que son

representadas por la Junta Parroquial y la Tenencia política, además

del índice poblacional.

Aquí se tratará de determinar que problema nos parece mas importante y ordenar

el resto de los problemas detectados en función del primero, estableciendo relaciones

causales entre todos los problemas encontrados.

La finalidad de este procedimiento es presentar un panorama de problemas lo mas

completo posible.

En ocasiones el grupo puede restringirse al analizar un aspecto de la realidad

sector, sub.-sector, etc.

Deacuerdo con los datos ya mencionados en los antecedentes, la población

adolece de problemas de carácter de salud debido a las falencias que se perciben en
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actual dispensario, teniéndose conocimientos de ellos por medio del taller participativo

donde se pronunciaron por intermedio de la población los problemas mas importantes.

Con el fin de mejorar las condiciones de la atención medica en las zonas rurales del

país, el gobierno actual debe conjuntamente con el ministerio de salud y de bienestar

social lanzar o apoyar programas que busquen la finalidad de brindar todos los

requerimientos que necesitan los sectores marginados, y que se hagan cumplir las leyes

de y la red de protección social y de salud, promulgando los principales principios de

solidaridad y equidad que el Gobierno Nacional fomenta.

Actualmente se encuentran muchos problemas, debido a la escasa o nula atención

medica que se presenta en los sectores mas apartados de las provincias del país, este

tipo de problemas desencadenan otros que pueden agravar la situación como por

ejemplo los traslados a otros centros de salud con claras ventajas en la atención

brindada por el personal medico, medicinas  y equipos con los que se cuenta, es por ello

que las poblaciones de las localidades aparatadas se encuentran de forma olvidadas y

marginadas, en los que a servicios médicos emergente se refiere este presenta un alto

índice de desatención, además no dejando de menos los tipos de enfermedades y

enfermos que se pueden tener como resultado de no proporcionar una correcta

atención a sus habitantes, agravando significativamente la situación en la que encuentra

la parroquia.

A continuación desarrollaremos un grafico que determina el problema central, sus

causas directas indirectas y estructurales, a este grafico lo llamaremos Árbol de

Problemas y lo presentaremos en la siguiente página:
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ARBOL DE PROBLEMAS

Falencias en la atención brindada por el
dispensario medico  de la parroquia Multitud.

Limitado
compromiso de
los habitantes

Cooperación
Insuficiente por

parte de los
habitantes

Escasa
organización
comunitaria

Bajo nivel de
liderazgo por parte

de la dirigencia
comunal.

Escasa
participación de
los pobladores

Limitados Centros
de salud en la

zona

Desconocimiento
del problema

Desinterés de las
entidades

seccionales de
salud.

Desatención de
la salud en el

área rural

Inadecuada Atención medica a los habitantes del
sector.

Alto Índice de
Enfermedades.

Incremento del Número
de Enfermos.

Altos costos en el
cuidado de

enfermedades no
tratadas

correctamente

Alta vulnerabilidad
a las enfermedades

e infecciones

Traslados a otros
centros de salud

Carencia de
recursos para

invertir en la salud

Limitados
compromisos
adquiridos en

conjunto

Desconfianza e
incredulidad de
los moradores

del sector.

Débil apoyo
Gubernamental.

Efectos

Causas

Escaso
Presupuesto

Problema Central
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Elaborado por: Manuel Núñez Cevallos.
2.3 Beneficiarios del Proyecto

En el presente proyecto encontraremos dos tipos de beneficiarios los beneficiarios

directos e indirectos.

Los beneficiarios directos del presente proyecto de inversión social son netamente

los pobladores de la zona en estudio la cual es la parroquia Multitud ubicada dentro de

la provincia del Chimborazo, cuyos habitantes suman 2591 (Ver Anexo 4).

Chimborazo y su parroquia Multitud zona escasamente atendida en lo que a salud

se refiere, sin ayuda de las autoridades seccionales de salud,  contando con un único

dispensario medico en la localidad, siendo este el responsable de la salud de esta zona

extensa y de difícil acceso, tiene la imperiosa la necesidad de brindar una buena

atención medica a los habitantes del sector lo cual solucionaría algunos de los

problemas presentados a la comunidad, pudiéndose mencionar además que el sector

mas beneficiado de la población comprende a los ancianos y niños quienes son los mas

afectados e igualmente beneficiados con el desarrollo del mejoramiento de las

condiciones actuales del dispensario medico, como beneficiarios indirectos podremos

identificar igualmente a pobladores a diferencia que serían de parroquias aledañas los

cuales se beneficiaran al contar con un servicio de mejor calidad y de vital importancia,

evitando largos viajes a ciudades en busca de un mejor servicio para sus enfermos

2.4 Análisis de Objetivos: Árbol de Objetivos Derivado del Árbol de Problemas

2.4.1 Análisis de Objetivos

Analizaremos los objetivos de una manera concreta y sencilla, enmarcándonos en

el concepto generalizado de este tipo de análisis podremos enfatizar que su finalidad es

el describir una situación la cual podría originarse después de haber solucionado el

problema que se esta tratando, además ayudara a identificar las relaciones medios →
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fines entre los objetivos para lo cual nos valdremos de un diagrama que nos permitirá

visualizar estas relaciones; a este diagrama lo llamaremos “Árbol de objetivos” .

2.4.2 Construcción del Árbol de Objetivos Derivado del Árbol de Problemas

La construcción de nuestro Árbol de Objetivos derivado del Árbol de Problemas

tiene como finalidad la presentación de los objetivos que se quieren alcanzar partiendo

del objetivo central que es a lo que queremos llegar basándonos en el criterio de

nuestro Árbol de Problemas, así tenemos como objetivo principal “Mejoramiento de la

atención brindada por el dispensario medico de la parroquia Multitud”, entre las

finalidades que tiene la construcción de nuestro árbol podremos detallar las siguientes:

1. Estableceremos los distintos niveles de jerarquía que presentaran

los medios que utilizaremos para cambiar el estado de problema a

objetivo del utilizado identificándolos así en: (medios directos,

indirectos, estructurales), que generaremos partiendo el propósito

al que queramos llegar el cual es el mejoramiento de la atención

médica.

2. Después procederemos a cambiar las relaciones de causa y efecto

en las relaciones medios-fines a partiendo del problema central

convertido ya en propósito.

3. Luego estableceremos los diferentes niveles de fines que son

generados a partir del propósito, pudiendo identificarlos en nuestro

proyecto como Fines directos a: “Llegar a un bajo índice de las

enfermedades”, “Disminución en el numero de Enfermos”, en los

fines secundarios podemos encontrar “ Llegar a brindar una

buena atención medica a los habitantes del sector” y por ultimo
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pudiendo identificar los fines estructurales entre los cuales

podemos mencionar, crear un desincremento, bajo índice y

reducción de las enfermedades e infecciones que adolezcan los

pobladores.

4. Por ultimo visualizaremos la problemática tratada en la parroquia

en relaciones medios → fines por medio de un diagrama en donde

expondremos los cambios que se han realizado en nuestras causas y

efectos para presentarlos como relaciones de medios fines en un

denominado Árbol de objetivos.

2.4.3 Procedimientos para la Formulación de Objetivos

Para la formulación de los objetivos seguiremos los siguientes pasos que

enunciaremos a continuación:

1er. Paso: Redactaremos todas las condiciones negativas del árbol de problemas

en forma de condiciones positivas (objetivos) que sean: deseables y realizables en la

práctica de nuestro proyecto como por ejemplo el cambio que se hizo en el problema

central el cual tenia como nombre en el Árbol de Problemas ”Falencias en la atención

brindada por el dispensario medico de la parroquia Multitud” cambiando de nombre

en nuestro árbol de de objetivos en “ Mejoramiento de la atención brindada por el

dispensario medico de la parroquia Multitud”

2do. Paso: Examinaremos las relaciones "medios - fines" establecidas y

aseguraremos  que sean compatibles y transcribidas  con el cambio pertinente que se

esta siguiendo,  de problema a objetivo en sus diferentes niveles buscando siempre la

validez e integridad del esquema.
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3er. Paso:

SÍ es necesario:

 Modificar las formulaciones que impliquen cambios en el árbol de

problemas.

 Agregar nuevos objetivos si éstos son relevantes y necesarios para

alcanzar el objetivo propuesto en el nivel inmediato superior.

 Eliminaremos los objetivos que no sean efectivos o innecesarios

durante el desarrollo.

El Árbol de Objetivos Derivado del Árbol de Problemas es una ayuda fundamental

que establecerá los fines a los que se desea llegar, su ideología es igual a la manifestada

en el Árbol de Problemas pero de forma inversa, esto implica que los aspectos

fundamentales tomados en el Árbol de Problemas coincidan inversamente sin dañar la

integridad y validez del esquema esto quiere decir, que deberán ser congruentes ya que

los fines buscados son los que serán relacionados con las causas, de igual forma sucede

en los fines buscados.

Estos objetivos denotaran el desarrollo del proyecto en todos los aspectos es por

ello que de ninguna manera deben imponerse objetivos que no estén al alcance o que

no sean realizables de ninguna forma, se denotarán también  mejoras y cambios

generalmente en lo que a fines se refiere,  cuanto a los medios comúnmente

obtendremos disminución de parámetros e índices, concluyendo podemos acotar que la

creación del Árbol de Objetivos derivado del Árbol de Problemas es una herramienta

importante de visualización de las metas a seguir a continuación se procederá a su

graficación, en la siguiente pagina.
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ARBOL DE OBJETIVOS DERIVADO DEL ARBOL DE BROBLEMAS

Mejoramiento de la atención brindada por el
dispensario medico de la parroquia Multitud.

Medios

Fines

Crecimiento de
compromisos por

parte de los
habitantes

Elevada
cooperación por

parte de los
habitantes

Mejoramiento en
la organización

comunitaria

Fortalecimiento
del  liderazgo
comunitario.

Elevada
participación de
los pobladores

Mejorado acceso
a los centros de

salud.

Se ha tomado
conciencia y

conocimiento del
problema.

Demostración  de
interés por parte de

las entidades
seccionales de

salud.

Fortalecimiento
del apoyo

Gubernamental.

Obtención de
Presupuesto

Notable mejora
en la atención
de la salud del

área rural

Brindar una buena atención medica a los
habitantes del sector

Bajo índice de
Enfermedades.

Disminución en el
Número de Enfermos.

Bajo índice en el
tratamiento y costos

de enfermedades
no tratadas

correctamente

Desincremento de
la vulnerabilidad a

las enfermedades e
infecciones

Se han reducido el
número de

traslados a otros
centros de salud.

Generación de
recursos con la
comunidad para

invertir en la salud.

Alto nivel de
compromisos
adquiridos en

conjunto.

Confianza y
Credulidad de
los moradores

del sector.
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Elaborado por: Manuel Núñez C.

2.4.4 Construcción del Árbol de Objetivos (2)

Para su construcción no se hará mayor cosa que resaltar las alternativas que se vayan

a tomar en consideración las mismas que intervendrán en la elaboración del Árbol de

Estrategias,  las finalidades buscadas por el Árbol de Objetivo (2) son:

 Resaltar las alternativas que mas parezcan convenientes.

 Escoger las alternativas más convenientes basándonos en un

método de valoración el cual veremos más adelante.

El Árbol de Objetivos (2) toma como referencia el Árbol de Objetivos Derivado del

Árbol de Problemas desarrollado anteriormente con la diferencia que se resaltarán las

alternativas que se tomarán en cuenta en los medios fines, para identificarlas bastara

con sombrear las alternativas que están dentro  de los cuadros del grafico que compone

a los objetivos buscados, en el caso especifico de nuestro proyecto se ha elegido entre

los fines principales a “Mejoramiento en la organización comunitaria”, “Se ha adquirido

el compromiso por parte de los habitantes” y por último “Se ha mejorado el acceso a los

centros de salud”.

La justificación de la elección de todos estos fines son puestas de manifiesto mas

adelante en donde se da a conocer las opciones mas relevantes entre las 4 componentes

principales que son parte de los medios que conforman el grafico anterior, el método

utilizado para la elección de la alternativa mas conveniente es el método de

ponderación, este nos ayudara por medio de una escala evaluativa asignar valores a los

cuatro componentes principales, siendo las que tengan mayor porcentaje de valoración

las opciónadas, a continuación graficaremos el Árbol de Objetivos (2) deacuerdo con lo
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ya explicado.

ARBOL DE OBJETIVOS (2)

Mejoramiento del dispensario medico de la
parroquia Multitud.

Medios

Fines

Se ha adquirido
el compromiso

de los habitantes

Se ha obtenido
la cooperación
por parte de los

habitantes

Mejoramiento en
la organización
comunitaria

Fortalecimiento
del  liderazgo
comunitario.

Elevada
participación de
los pobladores

Se ha mejorado
el acceso a los

centros de salud.

Se ha adquirido
el apoyo del

Gobierno

Las entidades
seccionales de

salud han
mostrado interés.

Se ha tomado
conciencia y

conocimiento del
problema

Se ha obtenido
Presupuesto

Ha mejorado la
atención de la

salud en el área
rural

Brindar una buena atención medica a los
habitantes del sector

Bajo índice de
Enfermedades.

Disminución en el
Número de Enfermos.

Desincremento en la presencia de enfermedades y sus
costos, además de un bajo índice del número de traslados

a otros centros de salud.

Se han generado
recursos con la
comunidad para

invertir en la salud.

Manipulación de
los pobladores
por parte de la

dirigencia

Se ha adquirido
Confianza y

Credulidad de
los moradores

del sector.
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Elaborado por: Manuel Núñez C.

2.5 Análisis de las Alternativas

Esta es la parte final correspondiente a la identificación de los problemas en que se

enfoca nuestro proyecto los cuales suman un número de 4, aquí se especificara las

posibles soluciones que podemos adoptar en el proyecto, considerando de igual forma

las alternativas que de una posible manera nos ayude a llegar al objetivo buscado como

ya hemos expresado es el “Mejoramiento del dispensario medico de la parroquia

Multitud”.

 Esta parte es un paso fundamental, del cual es muy necesario llegar

a una determinación de para escoger la opción mas adecuada para

el desarrollo de nuestro proyecto.

 Trataremos de determinar dentro del Árbol de Objetivos las

alternativas que podrían ser llevadas a finalidad con mayor grado de

éxito. Este problema dependerá de una cadena de factores que no

podrán definirse antes (siendo específicos en cada caso),  como por

ejemplo: las posibilidades de incentivar a la organización

comunitaria del sector, la posibilidad de adquisición de

compromisos importantes entre los dirigentes comunales  y  los

pobladores de la parroquia Multitud.

 Debemos tener en cuenta las conclusiones a las cuales se llega al

iniciar el análisis de participación, esto con la finalidad de

determinar cual de las estrategias es la más conveniente.
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Criterios de referencia

Para tener hasta cierto punto una idea a considerar sobre el análisis de nuestras 4

alternativas consideraremos  los siguientes criterios de referencia.

 Considerara la disponibilidad de recursos técnicos (los profesionales

que de alguna manera puedan dar asesoría) , humanos ( la

participación activa de la comunidad) y materiales (el contar con las

facilidades de instalaciones físicas e la comunidad).

 Considerar el tiempo de ejecución que se  requerirá  para la

realización de cada opción, se debe tomar en cuenta que algunas

por su grado de complejidad llevan mas tiempo que otras.

 Considerar el tipo de beneficiarios directos que en este caso son los

pobladores de la parroquia e indirectos que son los pobladores

aledaños a la misma.

 Considerar los riesgos que pueden afectar al futuro del proyecto

uno de estos puede ser el social, la no participación activa de los

habitantes durante el desarrollo del proyecto

 Considerar los impactos o efectos esperados del proyecto, su

incidencia en su buena salud puede ser considerado como de uno

de los impactos esperados en el presente proyecto.

 Considerar la viabilidad de las alternativas que intervendrán, se

debe tomar las mas fuertes, así por ejemplo si el apoyo de la

población falla tendremos la de la junta parroquial la cual captara

de nuevo la atención de los pobladores creando un nuevo ambiente
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para el desarrollo de estrategias del proyecto.

Para establecer las opciones mas adecuadas aplicaremos el método de

ponderación,  el cual consiste en dar una escala de valorización  numerada de 1 al 10 a

los diferentes factores como son: Recursos disponibles (Materiales), Recursos

disponibles (humanos-técnicos), Tiempo, Concentración de grupo beneficiados, Riesgos

sociales, Impactos efectos esperados, Viabilidad, para luego ser mostrados en una tabla

en donde se calculara el porcentaje de cada una de las opciones en relación a los

factores antes descritos tomando así como criterio los porcentajes de mayor valor.

Realizando el método de ponderación, determinaremos las opciones más

relevantes entre las cinco componentes del árbol de objetivos para determinar así un

análisis de alternativas del proyecto, los valores para cada análisis se mostrarán en la

siguiente tabla.

VALORACIÓN PARA CADA ANÁLISIS

Bajo
%

Medio bajo
%

Medio
%

Medio alto
%

Alto
%

Recursos disponibles (Materiales) 2 4 6 8 10

Recursos disponibles (humanos-
técnicos)

2 4 6 8 10

Tiempo 2 4 6 8 10

Concentración de grupo beneficiados 2 4 6 8 10

Riesgos sociales 2 4 6 8 10

Impactos efectos esperados 2 4 6 8 10

Viabilidad 2 4 6 8 10

Elaborado por: Manuel Núñez C.

Se definen 3 opciones importantes; Ver análisis siguiente.
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Objetivo Nº 1: Mejoramiento en la organización comunitaria.

Objetivo Nº 2: Se ha adquirido el compromiso de los habitantes.

Objetivo Nº 3: Se ha mejorado el acceso a los centros de salud



ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Alternativa a
valorar

Posibles
Criterios de

Valorización

Mejoramiento en la
organización comunitaria

Se ha adquirido
el compromiso

de los
habitantes

Se ha tomado conciencia y
conocimiento del

problema.

Se ha mejorado
el acceso

a los centros
de salud.

Recursos disponibles (Materiales). 9 10 8 8

Recursos disponibles (Humanos y
técnicos).

8 8 7 9

Tiempo 10 10 7 9

Concentración de grupos de Beneficiarios 8 8 8 8

Riesgos Sociales. 6 6 6 7

Impactos Esperados 10 9 7 10

Viabilidad 9 8 7 9

Total 60 59 50 60

% 86% 84% 71% 86%

Elaborado por: Manuel Núñez C.
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2.6 Análisis de las Estrategias

La propuesta del presente proyecto de desarrollo social está directamente encaminada a un

plan de acción el cual implicara como estrategias a aquellas que dieron como resultado del análisis

anterior las cuales fueron:

 El mejoramiento en la organización comunitaria.

 La adquisición de compromisos por parte de los habitantes.

 Mejorar el acceso a los centros de salud.

Entre las finalidades que se deben tomar en cuenta para la elaboración de nuestro diagrama

de estrategias podemos citar los siguientes:

Finalidades de la construcción del diagrama de estrategias.

1. Estableceremos la estructura básica de nuestro proyecto y el alcance de las

estrategias de intervención expresadas hace un momento,  en conjunto de los

objetivos que consideraremos como factibles para su realización y que están

dentro de las posibilidades del proyecto.

2. Vincularemos a cada una de nuestras estrategias que son 3 de igual forma

todos los objetivos que pueden ser trabajados de forma articulada y vinculada

para el logro de un objetivo de jerarquía superior.

3. Determinaremos los límites del proyecto expresados en términos del objetivo

principal el cual es el “Mejoramiento del dispensario medico de la parroquia

Multitud“ y los otros objetivos que son parte del mismo.
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4. Y como última finalidad tendremos a los objetivos específicos para la

definición de los indicadores de los componentes a que pertenecen los que

conllevarán al problema principal.

2.6.1 Construcción del Diagrama de Estrategia

Los pasos para realizar el diagrama de estrategias son:

1. Transcribiremos el objetivo de la segunda línea de efectos como la meta

buscada en el proyecto la cual tiene como meta  “Brindar una buena atención

medica a los habitantes del sector”.

2. Luego Transcribiremos el objetivo formulado a partir del problema central,

como el propósito del proyecto “Mejoramiento del dispensario medico de la

parroquia Multitud”.

3. A continuación identificaremos todas las cadenas de objetivos conectados a

nuestro propósito “Mejoramiento de la organización comunitaria”,

“Adquisición de compromisos por parte de los habitantes”, “Mejorar el acceso

a los centros de salud” después trazaremos unas líneas de Tipo

“ameba”.uniendo a cada uno de ellos.

4. Seleccionaremos los conjuntos de objetivos vinculados a una misma línea

estratégica o “ameba” en un número no mayor a tres o cinco bloques, los

cuales se los convertirá en los llamados componentes del proyecto.

5. Transcriba los objetivos formulados a partir de las causas directas como los

componentes del proyecto respetando su orden como e que se encuentra
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expresado en el anterior árbol de objetivos.

6. Por ultimo escribiremos debajo de cada uno de nuestras componentes todos

los objetivos específicos encadenados como lo apreciamos en el anterior árbol

de objetivos respetando el orden de cada uno de los mismos y dándolos a

conocer en forma de participio pasado.

Una vez descrita la construcción del diagrama de estrategia se procederá a la graficación del

mismo así lo demostramos en la página siguiente:

ÁRBOL DE ESTRATEGIAS

1. Se ha establecido
sistemas de
comunicación y
confianza entre
pobladores y
lideres comunales.

2. Se ha conseguido
motivar a la
población a
incorporarse en
proyectos de
beneficio común.

3. Se ha elevado la
participación
comunitaria
mediante charlas
en lugares de
concentración.

4. Se ha Establecido
cronogramas de
reunión para la
discusión de
problemas
comunitarios.

Brindar una buena atención medica a los
habitantes del sector

Mejoramiento del dispensario medico de
la parroquia Multitud

Mejoramiento en la
organización
comunitaria

Adquisición de
compromisos por

parte de los habitantes

Mejorar el acceso
a los centros de

salud.

1. Se ha adquirido el
compromiso en
conjunto mediante
consensos en
charlas de
discusión.

2. Se ha obtenido la
confianza y
credulidad de los
pobladores dando
a conocer los
objetivos logrados
en los proyectos de
participación
comunitaria.

3. Se ha obtenido  la
cooperación de los
pobladores,
explicándoles y
dándoles a conocer
los beneficios del
proyecto.

1. Se ha mejorado
el acceso al
actual centro
medico, creando
un plan de
mejoramiento de
sus instalaciones.

2. Se ha Preparado
un plan para la
obtención de
recursos que se
destinen al
mejoramiento del
actual centro.

3. Se ha
incrementado los
recursos
económicos por
medio de la
autogestión

Meta

Propósito

Componentes

Resultados
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CAPITULO III
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO (FASE I)

3.1 Marco Lógico

Un método utilizado para la evaluación y el financiamiento de proyectos es el “Marco

lógico” el cual ayuda a la formulación de los mismos y es utilizado ampliamente por

agencias tanto gubernamentales como no gubernamentales, aplicado especialmente en

estos últimos años.

Entre los aspectos fundamentales de esta metodología tenemos que nos permite

diferenciar entre aquellos resultados que están bajo y fuera del control del equipo que va

a ejecutar el estudio en la parroquia además que facilita la evaluación al establecer

indicadores, pero sobre todo obliga a realizar un diagnóstico exhaustivo de los problemas

de la comunidad beneficiaria lo cual obviamente facilita su solución en una forma que es

apropiada a los intereses y particularidades de los beneficiarios.

El Marco Lógico de proyectos es:

 Un método para formular proyectos de acción a partir de grupos de

interés, como son los pobladores y sus representantes Junta parroquial

y Tenencia Política.

 Esta centrado en el impacto o cambio que se desea lograr en la

comunidad y no en las actividades que se realiza con las mismas.
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El aspecto del proyecto más importante son los objetivos, el impacto o lo

que queremos cambiar en las personas que van a ser beneficiadas con el

proyecto, NO las actividades o lo que vamos a hacer.

 Estructura los elementos principales de un proyecto

destacando las relaciones lógicas entre los recursos

disponibles, las actividades planificadas y los resultados

esperados.

Por lo tanto:

1. Tenemos que tener especificado claramente todos los

recursos con que contamos: como pueden ser el económico,

brindado en parte por los pobladores, técnico que podría ser

proporcionado por el ministerio de salud, entre otros.

2. Planificar solamente las actividades que realmente podamos

ejecutar con los recursos que podríamos contar entre algunos

que fueron nombrados anteriormente, brindados por la

comunidad sus dirigentes o autoridades locales.

3. Comprometernos sólo con los resultados o con los objetivos

que las actividades permitan lograr es decir dar a conocer que

se va a realizar un plan de mejoramiento para el dispensario

medico de la parroquia, de esta forma los beneficiarios ya

sabrán en que se enmarca la propuesta.

El Marco Lógico de Proyecto nos permite:
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 Separar lo que está relativamente bajo control del equipo de

proyecto de lo que está fuera de control, como puede ser el

apoyo brindado por los moradores y sus representares

considerándolo algo bajo nuestro control no siendo así en el

respaldo esperado por parte del ministerio de Salud ya que en

este punto esta entidad puede dar problemas que estén

fueran de nuestro control como así podría suceder con el

Misterio de Bienestar Social.

 Definir indicadores para medir los efectos e impacto del

proyecto sobre los grupos de Interés beneficiarios, siendo

estos netamente los pobladores del sector.

3.1.1 Estructura del Marco Lógico

El Marco Lógico es un sistema estructurado para la conceptualización,

diseño, ejecución y evaluación del proyecto, por medio de un grupo de

herramientas que facilita el proceso de monitoreo  y recoge los resultados en

cada uno de los pasos y fases; para poder plasmar en un solo cuadro la

información más importante del proyecto.

Como herramienta el Marco Lógico es presentado como una matriz de 4 x 4

(4 columnas y 4 filas).

Las cuatro columnas proveen la siguiente información:

 Objetivos y Actividades

 El Objetivo, es el propósito concreto del proyecto, lo que se

espera haber alcanzado para los beneficiarios directos del la
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parroquia al finalizar el período de ejecución del mismo.

o Determinará la magnitud del proyecto (en cuanto a recursos

financieros, técnicos y humanos) así como la estrategia a seguir.

o Describe el objetivo global al que el proyecto pretende

contribuir al desarrollo comunal a largo plazo.

o Es el fin del proyecto, el principal punto de referencia.

 Las Actividades, son las tareas o acciones que se efectuarán en

el proyecto que tiene que llevar a cabo para producir cada

Resultado. Consiste en transformar las propuestas en resultados

palpables para nuestra comunidad.

o Los Insumos (propuestas) son los recursos que se utilizarán para

desarrollar las acciones que conduzcan a los resultados

esperados. Incluyen: personal, servicios, equipamiento y demás

suministros.

 Indicadores: (Si se puede medir, se puede administrar)

 Establecen la medida de efectividad requerida para alcanzar los

Objetivos y Resultados.

 Proporcionan la base para el monitoreo y la evaluación.

 Muestran cómo puede ser medido el desempeño de un

proyecto.

 Los indicadores deben expresarse en términos de cantidad,

calidad y tiempo o plazo

 Especifican de manera precisa cada objetivo (Componente,

Propósito, Fin).

 Los indicadores a nivel de Propósito miden el impacto al

terminar la ejecución del proyecto.

 Establecen metas para medir en qué medida se ha cumplido un
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objetivo.

 Medio de Verificación, indican al evaluador del proyecto dónde es

posible obtener la información que necesita para la construcción de los

indicadores, es decir, para la medición que pruebe haber alcanzado los

Objetivos

 Deben ser prácticos y económicos para ser medianos en nuestro

presupuesto.

 Proporcionar la base para supervisar y evaluar el desarrollo de nuestro

proyecto.

 Supuestos, son aquellos factores externos al proyecto (acontecimientos

originados en el país, condiciones de algunos ministerios o decisiones), que

tienen que ocurrir puesto  que son necesarios para el éxito del mismo, estos

deben:

 Derivarse del Análisis de Involucrados, el árbol de objetivos o cualquier

otra fuente de información sobre las condiciones del entorno del

proyecto.

 Ser formulados como condiciones positivas (como un objetivo).

o No deben ser parte de la estrategia del proyecto;

o Son importantes para el éxito del proyecto.

 Debemos Valorarlas según la importancia y el grado de probabilidad que

puedan tener cada una de ellas.

Las cuatro filas presentan información sobre objetivos, indicadores, medios

de verificación y supuestos, en diferentes momentos del proyecto y son:
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1. Fin.- Indica cómo nuestro objetivo el cual es el mejoramiento

del dispensario medico de la localidad contribuirá a solucionar

los problemas que este presenta al desarrollo a nivel sectorial,

regional o nacional.

2. Propósito.- Describe el impacto directo o resultado directo

obtenido el los pobladores de la parroquia Multitud.

3. Componentes.- Es el producto de las mejoras que se deben

producir a través de la ejecución del proyecto deacuerdo con

sus objetivos.

4. Actividades.- Actividades principales que implican uso de

recursos, que el ejecutor debe llevar a cabo para producir

cada Componente.  Se colocan, para cada Componente, en

orden cronológico.

La Matriz del Marco Lógico permite resumir en un solo documento:

1. QUÉ se desea lograr en el proyecto y expresado en la

FINALIDAD, el PROPÓSITO y los COMPONENTES de nuestro

trabajo.

2. CÓMO se alcanzarán el Propósito y Componentes del

proyecto, a través de las ACTIVIDADES;

3. QUÉ FACTORES externos son indispensables para el éxito del

proyecto y expresados como SUPUESTOS;
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4. CÓMO se pretende medir el cumplimiento de los objetivos y

resultados del proyecto, á través de los INDICADORES DEL

PROYECTO;

5. CÓMO se puede obtener la información necesaria para

verificar el cumplimiento de la Finalidad, Propósito y

Componentes del proyecto, a través de LOS MEDIOS DE

VERIFICACIÓN;

6. QUÉ recursos son necesarios para la ejecución del proyecto,

a través del PRESUPUESTO de las Actividades.

La Matriz del Marco Lógico" del proyecto se la presenta en dos fases:

Fase I: Matriz del Marco Lógico sin las Actividades.(Ver siguiente página).

Fase II: Matriz del Marco "Lógico Con todas sus Actividades y presupuestos.

(Ver al final de la tesis).
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO (Fase I)

Finalidad

Indicadores de

Finalidad

Medios de

Verificación

Supuestos de

Sostenibilidad

Se ha conseguido

brindar una buena

atención médica a los

habitantes del sector.

Se ha obtenido una

reducción del 30% de los

costos y un 15 % de las

enfermedades no tratadas

correctamente

 Plan de Trabajo
estadístico de la junta
parroquial.

 Presupuestos basados
en el desarrollo del
proyecto que mejoran
los servicios de salud
en la parroquia.

El Gobierno nacional ha

tomado la iniciativa de

acoger proyectos

dirigidos al mejoramiento

de las condiciones de

salud de los habitantes de

parroquias alejadas.

Se ha apreciado un

desincremento en la

vulnerabilidad de la

población de las

enfermedades e

infecciones en un 35%

 Cupos disponibles en
hospitales,
dispensarios de los
ciudadanos enfermos.

 Informes de trabajos
anuales de las
entidades de salud.

 Estadísticas
hospitalarias de
atención a pacientes
graves por fracturas.

Se han reducido el

número de traslados a

otros centros de salud en

un 85%

 Informes y
seguimientos de la
atención de los
enfermos graves.

 Estadísticas diarias
de atención de los
enfermos infantes
que acuden al
dispensario

Propósito

Indicadores de

Propósito

Medios de

Verificación

Supuestos de

Sostenibilidad

Se ha conseguido el

mejoramiento de la

atención brindada

por el dispensario

médico de la

parroquia multitud

Se ha conseguido

amenorar el índice de

enfermedades

ambulatorias que se

presentan en los

habitantes de la

 Registro de
concurrencia de los
enfermos

 Entrevistas con la
comunidad.

 Historias clínicas
de los Pacientes de

Las Instituciones que

trabajan con

ciudadanos enfermos

han adoptado el

enfoque de la atención

integral como marco
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parroquia en un 25% la Parroquia. de acción institucional

para la atención de los

enfermos de las

parroquias.

Se ha disminuido el

número de enfermos

en la parroquia

Multitud en un 40%.

 Encuestas de
evaluación con
familiares de los
ciudadanos
enfermos.

 Informes de
evaluación del
estado de los
enfermos.

 Encuestas de
satisfacción con los
ciudadanos
enfermos.

Las Instituciones de

salud del Ecuador

acogen y aplican

planes sostenibles que

ayuden al

mejoramiento de sus

programas y servicios

de Salud.

Componente

Indicadores de

Componente

Medios de

Verificación

Supuestos de

Sostenibilidad

Mejoramiento en la

organización

comunitaria de la

parroquia.

1. Estableciendo de

medios de

comunicación entre

pobladores y líderes

comunales, adoptados

en consensos de libre

discusión en la junta

parroquial, logrado

con un 80% de los

asistentes.

 Planes de trabajo
de los programas
de atención y
actividades.

Las Familias han

reconocido y aceptado

estratégicamente la

prioridad de su

participación en planes

de mejoramiento

comunitario.

2. Motivar a la población

a incorporarse en

proyectos de beneficio

común, realizados con el

aval de la Tenencia

Política, tomados en un

 Actas de
compromiso.

 Publicación de los
resultados.
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acta de compromiso

contando con el apoyo

del 78% de los

participantes.

3. Elevar la participación

comunitaria mediante

charlas en lugares de

concentración (Junta

Parroquial), contando

con el apoyo del 85% de

los participantes

 Informes de
asistencia y
consensos.

 Informes de
resultados realizados
por la dirigencia de la
junta parroquial.

 Informes de
resultados avalizados
por la tenencia
Política de la
Parroquia.

4. Establecimiento de

cronogramas en donde se

involucre a la discusión

aprobadas y realizadas en

conjunto, apoyadas en

una mayoría del 75% de

los asistentes en la Junta

Parroquial

 Cronogramas
establecidos

 Acta de aprobación
del cronograma.

 Publicación de
resultados en lugares
de alta concurrencia.

Componente

Indicadores de

Componente

Medios de

Verificación

Supuestos de

Sostenibilidad

Adquisición de

compromisos por

parte de los

habitantes

1. Adquisición de

compromisos en

conjunto mediante

consensos en charlas

de discusión, apoyadas

en mayoría del 75% de

los participantes.

 Acta de reuniones
realizadas por el
secretario de la
Junta Parroquial.

 Registros
mensuales de actas
por parte de la
Tenencia Política.

Se ha logrado canalizar

el liderazgo de los

principales de la

parroquia.

2. Obtener confianza y

credulidad de los

pobladores dando a

 Alcance de los
objetivos del
proyecto.
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conocer los objetivos

alcanzados en los

proyectos los cuales

estipulan en un 90%

de éxito

3. Obtener la

cooperación de los

pobladores dándoles a

conocer los beneficios

del proyecto que dan

como resultado en un

80% en el

mejoramiento del

servicio medico

prestado actualmente.

 El sistema de
mejoramiento del
servicio medico del
presente proyecto.

 Objetivos señalados
en el presente
proyecto.

Componente

Indicadores de

Componente

Medios de

Verificación

Supuestos de

Sostenibilidad

Mejorar el acceso a

los Centros de salud.

1. Mejoramiento al

acceso del actual

centro de salud, en un

60% por consenso

mayoritario de los

pobladores.

 Constatación física
de la adecuación.

 Encuesta a los
asistentes del
dispensario
(Embarazadas,
ancianos). Se ha logrado la

aprobación parcial de

proyectos por parte del

estado, que involucren

el beneficio social.

2. Implementación de

un Plan para la

obtención de recursos

que se destinen al

mejoramiento del

actual centro apoyado

en un 70% de los

habitantes

 Actas de
compromiso de los
habitantes.

 Actas de
compromisos entre
la dirigencia
parroquial y la
Tenencia Política.
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3. Incrementar

recursos económicos

por medio de la

autogestión, aceptado

por un 75% de los

pobladores.

 Acta de
compromisos entre
los habitantes del
sector que brindan
apoyo económico
del proyecto

 Registro de
actividades
realizadas por la
tenencia política
que involucren a
los habitantes y sus
aportes económicos
para el desarrollo
parcial del
proyecto.

Elaborado por: Manuel Núñez C.
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CAPITULO IV
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ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, FACTIBILIDAD SUSTENTABILIDAD Y RELEVANCIA

4.1 Análisis de Sostenibilidad

El análisis de sostenibilidad describe el grado de continuidad en el tiempo de los

efectos de estudio, una vez finalizada la cooperación externa.

Nuestro país se encuentra afectado por la crisis económica en el sector salud, pero sin

embargo esta articulado por una serie de esfuerzos desplegados por la sociedad civil, las

administraciones de salud, municipios y los gobiernos de turno, con la finalidad de apoyar

el problema presentado en este estudio que es la adecuación del dispensario medico de

una de las zonas rurales como lo es la Parroquia Multitud en la provincia del Chimborazo.

4.2 Factibilidad

Este proyecto es factible porque se lo puede llevar a la practica en los términos en

que esta diseñado, por la necesidad imperiosa que requieren casi todas las parroquia del

país.

Deben organizarse con responsabilidad todas las instituciones ya nombradas para la

ejecución, gestión y servicio a la masa para que viva con una salud buena y una vida

saludable.



4.3 Sustentabilidad

Este estudio es sustentable por su excelente calidad del diseño, estructura,

organización del proyecto, o sea por el provecho adecuado de los recursos que

se otorgaran a los enfermos que viven en la parroquia multitud de la Provincia

del Chimborazo.

4.4 Relevancia

El presente proyecto es relevante por la buena organización que se tiene

para el desarrollo del mismo contando además con la ayuda de la parroquia, por

su integración total que mantendrán sus políticas de apoyo gubernamentales

después de concluida su participación en el estudio.

Es Relevante además porque responde a esa masa de necesidades prioritarias

básicas que tiene cualquier gobierno al hablar uno de los sectores que es la salud

para los ciudadanos.
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CAPITULO V
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ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

5.1 Descripción Análisis de Impacto Ambiental

El presente proyecto de Desarrollo-Social contempla un impacto positivo en

la integración de la comunidad en cuanto a los cuidados de la salud y su entorno;

otro impacto positivo que encontramos es la capacidad con que la comunidad

esta preparada sobre la prevención de enfermedades y de accidentes graves que

no pueden ser tratados médicamente en la parroquia.

Hemos encontrado importantes cambios en la cultura de gestión rural del

impacto ambiental por parte de las comunidades participantes. Es posible que

surjan resistencias de las partes involucradas debido a la forma innovadora y

participativa del proyecto, tanto por parte de las instituciones de gobierno,

acostumbradas a desarrollar obras unilateralmente sin la participación de los

beneficiarios como en este caso los habitantes donde se acentúa la parroquia, las

cuales han trabajado bajo otros parámetros y en muchas ocasiones con intereses

diferentes a los de la propia comunidad.

Es importante la identificación de los problemas que presentan los

enfermos y las enfermedades que de forma frecuente tienden a originarse esto
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con la finalidad que no ocurra un desencadenamiento en la salud de sus

habitantes, por lo que se considera en este estudio las diferentes numero de

enfermedades y su grado de peligrosidad y además que los habitantes y las

familias reconozcan sus desencadenantes específicos.
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CAPITULO VI
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ANÁLISIS DE GÉNERO

6.1 Descripción del Análisis de Género

El presente proyecto contempla participación equitativa de hombres y

mujeres en todas las actividades de postulación al mejoramiento comunitario así

como formar parte de la estructura de integración al mejoramiento de su calidad

de vida.

El estudio considera la distribución de los beneficios entre las distintas

categorías sociales entre hombres y mujeres. Se pueden citar algunos de los

siguientes impactos positivos en la situación de la mujer tales como:

 Elevación de la calidad de vida y autoestima personal y

familiar al formar parte en las soluciones a problemas de

carácter social en su parroquia.

 Mayores oportunidades de participación de las mujeres de la

parroquia Multitud en la gestión de acciones comunitarias a

través de agrupaciones barriales.

 Acceso a información del proyecto que se implementará

concerniente en el área de la salud y su consecuente

participación en sus beneficios.
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CAPITULO VII
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SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

7.1 Organización Administrativa del Proyecto

Para la realización y gestión del presente proyecto plantearemos la

conformación de una Unidad Operativa que sería integrada por representantes

de la comunidad y del ministerio de Salud.

También tendrá un comité de gestión que velara por el buen

encaminamiento y desarrollo del proyecto en las diferentes fases de su

coordinación y ejecución del mismo, para lo cual se tendrá un representante del

ministerio de Salud y uno de la comunidad (Junta Parroquial).

La Unidad Operativa deberá preparar un plan operativo que cubra todos los

componentes y actividades previstas para el período. Adicionalmente, este

estudio contara con una secretaría y una tesorería, así podemos apreciarlo en la

figura siguiente:
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Se propone implementar una organización eficiente, teniendo en cuenta

todos los puntos importantes, con un esquema de Organización lineal esto con el

fin de obtener la Sustentabilidad deseada del proyecto.

Se considera la implementación de una estructura organizativa lineal por ser

esta muy sencilla y antigua, cuyos lineamientos se basan en la autoridad lineal, y

esta como escalón jerárquico sobre sus subordinados y cuyas responsabilidades

no las comparte con ningún otro.

7.2 Organización Financiera

La Organización financiera del proyecto que se esta realizando a

continuación debe contar con un cierto tipo de flexibilidad sobre todo porque el

proyecto es netamente de tipo social y desarrollo comunitario y sin fines de

COMITÉ DE GESTIÓN

UNIDAD OPERATIVA

TESORERO

SECREATRIA
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lucro, es decir que no dará ningún tipo de rédito económico a ningún tipo de

persona jurídica natural o extranjera.

En lo que se refiere a la contabilidad, la misma estará encaminada a la

ayuda y su servicio a las actividades operacionales que se desarrollen durante

todo el proyecto. Es de mencionar que por la naturaleza del proyecto los

recursos en gran parte serán obtenidos mediante la ayuda monetaria de una

ONG en un grado del 79%, otro 13% serán obtenidos por medio de la

autogestión y otro 8% serán canalizados por medio del ministerio de Salud

pública de lo cual le competerá de forma total los suministros de la partida

presupuestaría para el medico encargado, teniendo este organismo la facultad

de apoyar este proyecto basándose en la factibilidad del mismo.



SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 79

CAPITULO VIII
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SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

8.1 Monitoreo

Se define Monitoreo como el proceso de “colección, análisis y reportaje

rutinario de información sobre el comportamiento del trabajo en un proyecto o

programa, y los cambios en los factores externos importantes. Comparación con

el plan / propuesta y discusiones acerca de acciones de ajuste / corrección”.

Tendremos a bien realizar el monitoreo del proyecto en el cual se

manifestara un proceso proactivo en el cual las personas del proyecto en

conjunto con personajes externos trabajaran no tan solo para realizar un registro

y análisis importantes a aquellos factores externos influyentes.

Las Metas buscadas para realizar un monitoreo en nuestro proyecto es el de

poder apreciar todas las actividades que involucren la investigación (trabajo de

campo realizado en la parroquia), además de conocer sus resultados y efectos.

Los propósitos para un monitoreo son:

 Asegurar que los insumos que podríamos utilizar, el plan de

actividades y productos que estén cumplidos de acuerdo con

el plan del proyecto.
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 Proporcionar un registro del uso de los insumos, actividades y

resultados esperados al llegar a nuestra meta principal la cual

es el Brindar una buena atención médica a los habitantes del

sector.



 Prever y avisar las posibles desviaciones que podrían haber de los

propósitos iniciales y los resultados esperados al ejecutar las

actividades que nos ayuden  a conseguir nuestra meta buscada.

 Registrar como los factores externos al proyecto afectan el avance de

las actividades y el logro de los productos y resultados.

El Marco Lógico que posee el proyecto deberá presentar un contexto de las

operaciones de monitoreo. Todas aquellas actividades que se realizaran estarán listadas

en el marco lógico con los resultados esperados.

La Persona cargo del proyecto deberá realizar un cronograma de las actividades que

se vallan a realizar, utilizando dos de las herramientas como son un diagrama de Gantt y el

marco lógico, una vez enfocado esto será posible programar un monitoreo de todas

aquellas actividades que serán cumplidas y cuales no así como también los resultados

esperados.

De igual manera se deberá tener presente las actividades realizadas y no realizadas

por el proyecto llevadas de forma continua., de igual forma se deberá tomar en cuenta

todos los factores externos que influyen sobre el avance del proyecto, ya sean generados

como el ministerio de Bienestar o el de Salud.

En el grafico que mostraremos a continuación, encontraremos las fases y

propiedades de un proyecto relacionadas con la intervención de un sistema de monitoreo.

Se aprecia que el monitoreo tiene dos objetivos superiores: el registro de las actividades

como las que gestionaremos en la parroquia y los logros alcanzados en cada fase de



desarrollo del proyecto y además del registro de los efectos sobre el proyecto de los

factores externos o supuestos.

FASES DEL PROYECTO Y LAS PROPIEDADES Y LA RELACIÓN CON EL SISTEMA DE

MONITOREO.

Sostenibilidad
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Fuente: Manual de Monitoreo y evaluación de proyectos; versión 12/99; NR internacional;

pagina 13. Las Acciones a tomar y las actividades en un proceso de monitoreo.

Elaborado por: Manuel Núñez C.

En las actividades de Evaluación de nuestro proyecto se basará en los objetivos, datos

e información requerida y los indicadores que se usará en cada evaluación, estos

elementos son ilustrados en una grafica presentada a continuación, en donde se presenta

organizadamente el seguimiento de todos los componentes en orden secuencial cada uno

de ellos:



ACTIVIDADES DE MONITOREO

Monitoreo: Informes rutinarios entregados a la
unidad Operativa del proyecto, datos y parámetros
establecidos en el plan del proyecto.

Productos logrados: Cooperación conjunta de los
habitantes del sector y sus representantes.

Actividades: Realizar taller participativo, gestión del
préstamo, ejecución de cambios.

Facturas de compra, cotizaciones.

IMPACTOS

EFECTOS

PRODUCTOS

TARES DE
IMPLEMENTACION

ORGANIZACIÓN

INSUMOS

MONITOREO

ESTRATEGIA

OBJETVOSAMBIENTE

PREPARACION DEL PERFIL

CONOCER / ANALIZAR LA
DEMANDA



Fuente: Adaptado del manual de Monitoreo y Evaluación de proyectos; versión 12/99; NR internacional; Informes de

Monitoreo.

Elaborado por: Manuel Núñez C.

La unidad operativa del proyecto requerirá informes de monitoreo que deberán ser

presentados cada tres meses las cuales tratarán el avance del proyecto.

Debemos recordar que se llevara notas de los siguientes aspectos del proyecto

- Es importante que la unidad operativa del proyecto reciba  informes de

las diferentes actividades que se ejecutan durante el desarrollo del

mejoramiento del dispensario.

- El informe incluirá toda la información acerca de las actividades

realizadas para el cumplimiento de los tres principales componentes

que consta nuestras principales estrategias como: “Mejoramiento en la

organización comunitaria” “Adquisición de compromisos por parte de

los habitantes” “Mejorar el acceso a los centros de salud “.

- Cuando no se podamos cumplir con alguna de las actividades antes

nombradas se pondrá de manifiesto en los informes que se presentan a

la unidad operativa como actividades no realizadas.



8.2 Herramientas: Hitos

Explicaremos de forma textual que Un “Hito” es una actividad realizada, como por

ejemplo puede ser el compromiso adquirido por uno de los representantes de la junta

parroquial con respecto a una gestión pertinente ante una autoridad seccional de

gobierno, si esta meta se encuentra dentro de las actividades del proyecto y es cumplida

entonces llevará el nombre de meta intermedia del logro parcial o completo.

Sus logros pueden ser tanto cualitativo y/o cuantitativo, aprovechando el contenido

de las actividades del proyecto así como todos sus objetivos tantos como superiores e

inmediatos; los beneficiarios, las tareas que se implementarán (actividades y acciones),

insumos y el cronograma, es posible definir los momentos durante su implementación del

proyecto cuando  se valla a lograr las diferentes metas intermedias que conciernen a las

actividades intermedias Los registros que se llevarán para la presentación posterior a la

unidad operativa  deacuerdo al cumplimiento de sus actividades, indicara el avance del

proyecto.

Para cada hito, sea un tipo, actividad o resultado, se requerirá una descripción del

mismo con la fecha limite de su alcance y al mismo tiempo un medio de verificación el

cual dependerá si la actividad es económica o de gestión de resultados. Una vez que el

hito se ha llevado a cabalidad, se puede registrar la fecha alcanzada y un comentario sobre

como se llevo a cabo el hito en términos cualitativo y/o cualitativo.



8.3 Evaluación

“Una revisión crítica y completa, hecha a momentos específicos, de un proyecto o

programa (o partes de), con énfasis en los impactos y muchas veces también la

“sostenibilidad, factibilidad sustentabilidad y relevancia”.

La evaluación se llevara acabo en conjunto entre los actores que se encuentran

involucrados para hacer relación entre los datos cuantitativos producto del monitoreo y la

información cualitativa de todas las diferentes fases del proyecto esto con el fin de dar a

conocer las propiedades del proyecto.

La meta  de la evaluación aplicada al proyecto es el de calificar en que grado el

proyecto ha logrado los efectos e impacto esperados sobre los habitantes de la parroquia

multitud. La evaluación del proyecto será la que dará una calificación al proyecto en lo que

respecta a todas sus propiedades propiamente dichas como: sostenibilidad, factibilidad,

sustentabilidad y relevancia.

El Marco Lógico que posee el proyecto proporcionara el contexto de todas sus

operaciones de evaluación. Utilizando el cronograma como el marco lógico se hará un

programa de evaluación de los resultados logrados, los efectos así como también sus

impactos.

Los tipos de evaluación a seguir son:

Evaluación formativa: un proceso interactivo  que se hace durante el desarrollo del

proyecto, introduce cambios o ajustes al plan del proyecto para mejorar el

comportamiento del trabajo.



Esta evaluación formativa consiste en brindar información técnica a los pobladores

por medio de boletines informativos que darán a conocer ciertos ámbitos concernientes a

los de la salud, formándose así un criterio critico, el cual es aprovechado por la unidad

técnica que tendrá a su bien recopilar el nivel de impacto que ha provocado este tipo de

información a los pobladores teniendo ellos la posibilidad de proveer cambios y ajustes

del proyecto basándose en los datos que les han sido suministrados.

Evaluación sumativa: se realiza una vez que se concluya el proyecto, juzga el merito

que tiene el proyecto, el valor / relevancia de todo su manejo y diseño.

Esta evaluación sumativa trata referentemente a la recopilación y presentación de

datos resumidos al final del proyecto, estos datos detallan las aportaciones que presentan

los pobladores conjuntamente con los gestionadotes del proyecto, estos resultados son

presentados en la conclusión del proyecto como ya se dijo anteriormente por medio de la

unidad operativa, sirviendo para las posteriores recomendaciones y conclusiones posibles

que puedan dar los organismos gubernamentales intervinientes en la gestión del

proyecto.

Este tipo de evaluaciones sumativas y formativas  se realizarán con la participación de

los responsables del proyecto, los beneficiarios y los representantes locales de la

parroquia.

El grupo de referencia estera conformado por parte de los representantes del grupo

a que esta dirigido el proyecto es decir los habitantes en general y colegas profesionales

quienes no toman parte del proyecto pero que pueden aportar con puntos de vista

importantes a considerar.



El grupo de referencia participara en las evaluaciones de rutina que se efectuaran al

proyecto, tendrá la responsabilidad de evaluar el avance que valla alcanzando el proyecto

a través de sus diferentes fases esto con el fin de definir los niveles de eficiencia,

efectividad, relevancia y sostenibilidad.

El grupo de referencia realizara una evaluación de forma imparcial para sus fines

propios de investigación y brindará consejos que ayuden a mejorar el proyecto.

Podremos concluir entonces que el grupo de referencia, es decir los habitantes del

sector, son fundamentales para facilitar el desarrollo de un proyecto que posea resultados

útiles y validos, será establecido con anterioridad.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN



IMPACTOS

EFECTOS

PRODUCTOS

TARES DE
IMPLEMENTACION

ORGANIZACIÓN

INSUMOS

ESTRATEGIA

OBJETVOSAMBIENTE

PREPARACION DEL PERFIL

Evaluación a través de visitas, talleres
participativos realizados con la comunidad.

El proyecto es relevante porque cubre las
necesidades básicas de los involucrados.

El proyecto que estamos ejecutando es factible
ya que responde a las partes mas interesadas del
proyecto como son los habitantes del sector.

Problemas identificados en la comunidad  /
tratados de forma oportuna durante el desarrollo
del proyecto.

EVALUACION

Análisis del problema eje y objetivos;
identificación de objetivos logrados;
preparación del proyecto, estrategia y
marco lógico; Análisis de los aportes
económicos por parte de la
comunidad.



Fuente: Tomado de referencia del manual de monitoreo y evaluación de proyectos; versión 12/99; NR internacional;

Elaborado por: Manuel Núñez C.

La figura presentada anteriormente (Las actividades de Evaluación del Proyecto)

muestra los objetivos, datos e información requerida y los indicadores que se usa en cada

evaluación.

8.3.1 Alcances de la Evaluación

Como segmento del presente proyecto se ha previsto la realización de las dos

evaluaciones, la primera que se va realizar a medio término; y la segunda a efectuarse al

término del mismo. La primera deberá enfocarse en el alcance de los logros de las metas

(resultados esperados) del proyecto en la población, conforme han sido expresadas en los

términos de sus tres componentes; y la segunda estará enfocada en términos de impacto

y sostenibilidad, conforme se expresa en el conjunto de indicadores y supuestos de

finalidad y propósito de nuestro proyecto presentados en el siguiente cuadro:

Conjunto de indicadores y Supuestos de Finalidad y propósito del proyecto

Indicadores de Finalidad Supuestos de Finalidad

1. Se ha obtenido una reducción del 30% de
los costos y un 15 % de las enfermedades
no tratadas correctamente

2. Se ha apreciado un desincremento en la
vulnerabilidad de la población de las
enfermedades e infecciones en un 35%

3. Se han reducido el número de traslados a
otros centros de salud en un 85%

1 El Gobierno nacional ha tomado la
iniciativa de acoger proyectos dirigidos al
mejoramiento de las condiciones de alud de
los habitantes de parroquias alejadas.

Indicadores de Propósito Supuestos de Propósito.



1. Se ha conseguido amenorar el índice de
enfermedades ambulatorias que se
presentan en los habitantes de la parroquia
en un 25%

2. Se ha disminuido el número de enfermos
en la parroquia Multitud en un 40%.

1. Las Instituciones que trabajan con
ciudadanos enfermos han adoptado el
enfoque de la atención integral como
marco de acción institucional para la
atención de los enfermos de las
parroquias.

2. Las Instituciones de salud del Ecuador
acogen y aplican planes sostenibles que
ayuden al mejoramiento de sus programas y
servicios de Salud.

Elaborado por: Manuel Núñez C.

8.3.2 Ejes para la Evaluación del Proyecto

El proceso de Evaluación que se plantea para el proyecto de “Mejoramiento del

Dispensario Medico de la parroquia Multitud” podrá enmarcarse en las siguientes

dimensiones evaluativas las cuales se encuentran representadas en el gráfico que se

presenta en la siguiente pagina.

a. La continuidad de la justificación del proyecto para establecer la

compatibilidad de las condiciones de arranque del proyecto con las

actuales condiciones percibidas de nuestros involucrados.

b. La efectividad en el logro de los componentes y productos planteados

en el proyecto y sus efectos para la realización del propósito de

finalidad del mismo “Mejoramiento de las condiciones actuales del

dispensario.

c. La eficiencia que se tiene en la ejecución y realización de los

componentes y actividades del proyecto;



d. La presencia de efectos de impacto (participación, apoyo e incredulidad

de los intervinientes) o consecuencias tanto previstas como

inesperadas sobre la problemática (falta de respaldo de algunos de los

involucrados) en la que interviene el programa;

e. La presencia de factores de sostenibilidad en que se basa el proyecto

es decir el apoyo de la sociedad civil y las administraciones actuales de

salud, para la continuidad del programa y de acuerdo a los supuestos

de su finalidad;

f. La existencia de experiencias adquiridas con el proyecto que puedan

alimentar y aportar ideas y estrategias que puedan ser tomadas para la

realización de otros proyectos con la ayuda institucional frente al

manejo de programas y actividades.

EJES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Dimensiones
de

Evaluación
del Proyecto

La Presencia de
factores de

sostenibilidad para
la continuidad del

proyecto

La eficiencia del
proyecto en el logro
de las componentes

y actividades

La Existencia que
pueda alimentar el

aprendizaje
institucional.

La continuidad de la
justificación del

proyecto.

La efectividad en el
logro del propósito

y finalidad del
proyecto

Los efectos de
impacto sobre la

problemática que el
proyecto interviene.



Fuente: Tomado de referencia: KNUT SAMSET, SCANTEAM INTERNATIONAL AS, OSLO, 2000:

Propuesta metodológica para el seguimiento y evaluación del proyecto: Los dos Principales

Enfoques de los Modelos de Evaluación

Elaborado por: Manuel Núñez Cevallos.

El marco de referencia para el diseño de la metodología para el seguimiento de este

proyecto es la combinación de dos modelos de evaluación; El modelo de objetivos y el

modelo de procesos.

En el modelo de evaluación de objetivos son los efectos del proyecto que han

generado en los habitantes de la parroquia, considerados en relación con los objetivos

establecidos en el mismo, es decir en que medida los impactos son causados por el

proyecto sobre toda la localidad en general o se deben a causa de factores externos.

La Evaluación por procesos es el análisis de nuestro proyecto para observar como

funciona en el contexto social a fin de comprender los procesos generados por el mismo y

sus consecuencias en el sentido más amplio.

El diseño de evaluación bajo este criterio presenta tres aspectos:

1. Los componentes de Evaluación: Eficiencia, eficacia, impacto,

pertinencia, viabilidad del proyecto a seguir.

2. Jerarquía de objetivos: Insumos, resultados, objetivo específico,



objetivo global.

3. Factores de Desarrollo: Política de apoyo, capacidad de ayuda

institucional del ministerio de bienestar Social y de salud, aspectos

económicos y financieros originados por la auto gestión y el respaldo de

una fundación internacional, tecnología apropiada, aspectos socio

culturales, aspecto de genero en el desarrollo, medias de protección

medio ambiental.

En la propuesta que estamos presentando damos a conocer gráficamente un modelo

de evaluación el que ubicamos en la siguiente pagina, que puede proporcionar tanto al

que da como al que recibe un marco común para su seguimiento y para su evaluación.

El objetivo de este tipo de evaluaciones es con el propósito de realizar un tipo de

análisis, a un nivel agregado. Estos se concentran sobre unos pocos criterios principales a

los cuales los conoceremos como componentes.

Estos componentes que son el resultado de la evaluación se elaboran de forma

directa sobre los elementos jerárquicos de objetivos y proporcionan un conocimiento

agregado a un nivel superior, lo que es útil para la toma de decisiones.

De igual forma existe una necesidad de realizar un análisis a los procesos de

desarrollo afectados por el proyecto; denominaremos a estos procesos los factores de

desarrollo.



Los factores de desarrollo también son objeto de atención, bien por ser considerados

como problemáticos o sensibles para el éxito del proyecto.

Los modelos de este modelo de evaluación permiten:

- Una utilización sistemática del conocimiento sobre el proyecto en

cuestión.

- La agregación de conocimiento, de forma que aquellos que toman las

decisiones, representantes de la parroquia y de organismos secciónales

puede evitar una información excesivamente detallada.

Un énfasis sobre el seguimiento profesional, de especial importancia para lograr un

desarrollo sostenible.

La utilización de otros enfoques además de la evaluación de objetivos buscados,

como la evaluación de procesos.

En la siguiente pagina apreciaremos visualmente el modelo de evaluación de de

proyectos a seguir en nuestro trabajo.



MODELO DE EVALUACIÓN

Fuente: (Adaptado de la Pág. 31 de folleto Evaluación de Proyectos de ayuda al Desarrollo,

Preparado para el ministerio Noruego de Asuntos Exteriores por: KNUT SAMSET, SCANTEAM

INTERNATIONAL AS, OSLO).
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Un Modelo de Evaluación y Monitoreo para Analizar el Proyecto de Ayuda al

Desarrollo

 Componentes de la Evaluación

Viabilidad

Los beneficiarios directo del proyecto son la ciudadanía enferma y sus familias. El grado en el
cual la población de la parroquia Multitud cuenta con los recursos, la movilización, los
conocimientos y la organización para mantener y proseguir por si mismos las distintas medidas
a favor de una buena salud.

Pertinencia

El proyecto incide en el desarrollo social y económico tanto local, como nacional, El
grado en que la población o las autoridades dan prioridad a la Salud y a la higiene, o si se
consideran mas importantes otros proyectos.

Eficacia

Números de dispensarios, boticas, médicos en relación con los planes adoptados.
Comprensión de la salud.

La sustentabilidad de largo plazo

Utilidad del proyecto

Logros de objetivos



Eficiencia

Costos por unidad o por familias (talleres, campaña sanitaria, difusión, participante).

Actividades Componentes Propósito Finalidad

Fuente: (Tomado referencia y adaptado del folleto por: KNUT SAMSET, SCANTEAM

INTERNATINAL AS OSLO).

Elaborado por: Manuel Núñez C.

 Elementos de Jerarquía de los Objetivos

1.1.1 Realizar una contratación del personal técnico, administrativo y de dirección que

integra la unidad operativa del proyecto: Se integran a esta 1 Director (a) del

proyecto, 1 tesorero (a), 1 Secretario (a).

1.1.2 Hacer una convocatoria a las organizaciones, asociaciones, grupos que trabajan en

la parroquia para la promoción del liderazgo comunitario.

1.1.3 Ejecutar la negociación de estrategias de promoción de liderazgo comunitario.

Logros de resultados



1.1.4 Desarrollo de talleres de capacitación sobre el rol del líder en la comunidad.

1.1.5 Ejecutar talleres de capacitación sobre el rol del líder en la comunidad.

1.1.6 Verificar el nivel de fortalecimiento de los líderes es sus organizaciones.

1.2.1 Creación y diseño de un programa que capacite las familias de enfermos en la

parroquia Multitud.

1.2.2 Desarrollo de materiales de capacitación para familias de enfermos de la

parroquia.

1.2.3 Evaluación de los resultados de la capacitación con familias.

1.3.1 Evaluación de los resultados de la capacitación con familias en el tratamiento de

enfermedades ambulatorias.

2.1.1 Diseño de un programa para concienciar a la ciudadanía sobre el tratamiento de

enfermedades emergentes y ambulatorias.

2.1.2 Desarrollo de materiales sobre el tratamiento de accidentes y enfermedades

emergentes.

2.2.1 Publicación por medio de volantes sobre el conocimiento de tratamiento de

accidentes.

2.2.2 Evaluación de los resultados de la información sobre el tratamiento de accidentes

y enfermedades emergentes a través del dispensario medico de la parroquia.

3.1.1 Diseño de un programa de un buen nivel de información sobre el tratamiento de

accidentes y enfermedades emergentes.

3.1.2 Desarrollo de materiales de información sobre el tratamiento de accidentes y

enfermedades emergentes.

3.1.3 Evaluación de los resultados de la información de familias en el conocimiento del

accidente y su correcto tratamiento antes de llegar al puesto de salud.

3.2.1 Capacitación de las organizaciones en el uso y aplicación de los materiales de

información.

3.2.2 Desarrollo de planes de acción para la información de la parroquia.

3.3.1 Contratación de servicio de mejoramiento de acceso a centros de salud.



4.4.1 Elaboración de materiales de apoyo para el desarrollo de un programa de

mejoramiento de acceso al dispensario médico.

4.4.2 Seguimiento y evaluación de los resultados del programa de mejoramiento a los

centros de salud.

4.4.3 Contratación de servicios de medico y enfermera para el desarrollo medico

operativo de un programa de atención de la parroquia.

4.4.4 Mejoramiento de la infraestructura del dispensario, mueblería e interior.

4.4.5 Diseño de un programa de capacitación para la comunidad en el manejo de la

autogestión de los recursos para invertir en la salud.

4.4.6 Evaluación de los resultados de la capacitación.

4.4.1 Conformación y fortalecimientos de los comités de la parroquia con el apoyo

gubernamental al funcionamiento del dispensario medico.

4.4.2 Evaluación de los resultados del fortalecimiento y funcionamiento de los comités

con apoyo gubernamental.

4.5.1 Vigilar el proceso de inversión de los recursos.

4.6.1 Activación al mejoramiento de atención de la salud en el área rural de la parroquia

Multitud.

4.6.2 Promoción de los servicios de atención de la salud en el área rural.

4.6.3 Evaluación de efectividad en el mejoramiento de atención de la salud en el área

rural.

Componentes:

1. Se ha generado confiabilidad en la atención brindada a los pacientes.

2. Se ha generado confianza en la calidad de atención brindada a los

pacientes.



3. Se ha mejorado la accesibilidad a los servicios de salud brindada a los

habitantes de la zona rural de la parroquia Multitud.

4. Se ha mejorado el nivel de organización de la parroquia.

Propósito

Se ha mejorado la calidad de la atención médica de los habitantes de la parroquia

Multitud.

Finalidad

Se ha ayudado al mejoramiento de las condiciones de salud de los habitantes de la

parroquia Multitud.

 Factores de Desarrollo Esenciales para la Vitalidad del Proyecto

Política De Apoyo

- Presencia de los moradores apoyando la labor del dispensario medico

en el ámbito de la salud de los habitantes de la parroquia.

- Formación de la comunidad.

- Autoridades secciónales y locales, motivadas al cambio.

- Ministerio de Salud Pública.



Aspectos Institucionales

- Presencia de médicos del estado como particulares.

- Infraestructura del Dispensario medico parroquial; locales, físicos,

mobiliarios, talleres, etc.

- Apoyo a los profesionales médicos hacia el cambio de todas las zonas

de la provincia.

Condiciones Financieras y Económicas

- Financiación adecuada y disponible para cubrir los gatos operacionales.

- El flujo de los fondos producidos por la autogestión serán ubicados en

una cuenta bancaria de la cual procederán los egresos.

Factores Tecnológicos

- El proyecto permitirá adaptar mejoras en un futuro deacuerdo a las

necesidades de los habitantes de la parroquia deacuerdo a sus

necesidades en lo que a salud se refiere.

Factores Socio Culturales

- Este tipo de proyecto integra a la comunidad, su correcta atención

admitirá elevar el nivel de vida de los sectores menos favorecidos como

lo es la parroquia multitud.



Factores de Género en el Desarrollo

- El proyecto contempla la participación equitativa de mujeres y los

hombres en actividades de la postulación de habitantes que ayuden

al mejoramiento comunitario.

Medio Ambiente/ Ecológico

- El proyecto si permite la ínter actuación de sectores como la iglesia, los

sectores políticos, este tipo de relaciones de poder son decisivos para la

cristalización del proyecto llevando esto consigo la gestión de

protección de los recursos naturales y el medio ambiente.

En pocas palabras el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Proyecto de gestión

social y capacitación realiza la consecución de los siguientes puntos.

- La unidad Ejecutora correspondiente hace el monitoreo a la ejecución

del proyecto en cada fase, basado en los reportes.

- El informe de evaluación se analiza conjuntamente con el comité de

gestión.

- Se lleva un control y análisis de los indicadores de la evaluación,

planteados en este estudio.

- Periódicamente se reporta un resumen de un informe de seguimiento

para entregar a la Unidad Ejecutora y comité de gestión, la cual la

conforma el ministerio de Salud Pública.



CAPITULO XI



MATRIZ DEL MARCO LÓGICO (FASE II)

11.1 Descripción de Matriz de Marco Lógico (Fase II)

En la Matriz de Marco Lógico Fase II, se elabora el presupuesto de todas las

actividades a desarrollarse de cada uno de sus componentes y sus costos totales, el Marco

Lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro, las columnas suministran la

siguiente información:

- Resumen narrativo de los objetivos y las actividades

- Indicadores (resultados específicos a alcanzar)

- Medios de verificación

- Supuestos (factores externos que implican riesgos)

Las filas de la matriz presentan la información acerca de los objetivos, indicadores,

medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del

proyecto. Dicha Matriz, incluye los siguientes factores:

- Finalidad, en la cual se deben anotar sus indicadores y supuestos que indiquen y

mejoren la problemática “en este caso las condiciones actuales del dispensario”,

contribuye de manera significativa  luego de que el proyecto ha estado en

funcionamiento.

- Propósito, en la cual se deben anotar sus indicadores y los supuestos del proyecto,

logrados cuando el proyecto ha sido ejecutado.

- Componentes / Resultados,  en la cual se deben anotar sus indicadores y medios



de verificación, completados en el transcurso de la ejecución del proyecto.

- Actividades, cada una de ellas debe incluir el presupuesto del proyecto



MATRIZ DE MARCO LOGICO (Fase II)

Finalidad Indicadores de Finalidad Medios de Verificación

Supuestos de

Sostenibilidad

Se ha conseguido
brindar una buena
atención médica a
los habitantes del
sector.

Se ha obtenido una reducción
del 30% de los costos y un 15
% de las enfermedades no
tratadas correctamente

 Plan de Trabajo
estadístico de la junta
parroquial.

 Presupuestos basados
en el desarrollo del
proyecto que mejoran
los servicios de salud
en la parroquia.

El Gobierno nacional
ha tomado la iniciativa
de acoger proyectos
dirigidos al
mejoramiento de las
condiciones de salud de
los habitantes de
parroquias alejadas.

Se ha apreciado un
desincremento en la
vulnerabilidad de la población
de las enfermedades e
infecciones en un 35%

 Cupos disponibles en
hospitales,
dispensarios de los
ciudadanos enfermos.

 Informes de trabajos
anuales de las
entidades de salud.

 Estadísticas
hospitalarias de
atención a pacientes
graves por fracturas.

Se han reducido el número de
traslados a otros centros de
salud en un 85%

 Informes y
seguimientos de la
atención de los
enfermos graves.

 Estadísticas diarias
de atención de los
enfermos infantes
que acuden al
dispensario

Propósito Indicadores de Propósito Medios de Verificación
Supuestos de

Sostenibilidad

Se ha conseguido el
mejoramiento de la
atención brindada
por el dispensario
médico de la
parroquia multitud

Se ha conseguido amenorar el
índice de enfermedades
ambulatorias que se presentan
en los habitantes de la
parroquia en un 25%

 Registro de
concurrencia de los
enfermos

 Entrevistas con la
comunidad.

 Historias clínicas de
los Pacientes de la
Parroquia.

Las Instituciones que
trabajan con
ciudadanos enfermos
han adoptado el
enfoque de la atención
integral como marco de
acción institucional
para la atención de los
enfermos de las
parroquias.
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Se ha disminuido el número
de enfermos en la parroquia
Multitud en un 40%.

 Encuestas de
evaluación con
familiares de los
ciudadanos enfermos.

 Informes de
evaluación del estado
de los enfermos.

 Encuestas de
satisfacción con los
ciudadanos enfermos.

Las Instituciones de
salud del Ecuador
acogen y aplican planes
sostenibles que ayuden
al mejoramiento de sus
programas y servicios
de Salud.

Componente Indicadores de Componente Medios de Verificación
Supuestos de

Sostenibilidad

Mejoramiento en la
organización
comunitaria de la
parroquia.

1. Estableciendo
sistemas de
comunicación y
confianza entre
pobladores y líderes
comunales,
adoptados en
consensos de libre
discusión en la junta
parroquial, en un
80% de los asisten

 Planes de trabajo de
los programas de
atención y
actividades.

Las Familias han
reconocido y aceptado
estratégicamente la
prioridad de su
participación en planes
de mejoramiento
comunitario.

2. Motivar a la población a
incorporarse en proyectos de
beneficio común, realizados
con el aval de la Tenencia
Política, tomados en un acta
de compromiso contando con
el apoyo del 78% de los
participantes.

 Actas de compromiso.
 Publicación de los

resultados.

3. Elevar la participación
comunitaria mediante charlas
en lugares de concentración
(Junta Parroquial), contando
con el apoyo del 85% de los
participantes

 Informes de asistencia
y consensos.

 Informes de
resultados realizados
por la dirigencia de la
junta parroquial.

 Informes de
resultados avalizados
por la tenencia
Política de la
Parroquia.
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4. Establecimiento de
cronogramas en donde se
involucre a la discusión
aprobadas y realizadas en
conjunto, apoyadas en una
mayoría del 75% de los
asistentes en la Junta
Parroquial

 Cronogramas
establecidos

 Acta de aprobación
del cronograma.

 Publicación de
resultados en lugares
de alta concurrencia.

Componente Indicadores de Componente Medios de Verificación

Supuestos de

Sostenibilidad

Adquisición de
compromisos por
parte de los
habitantes

1. Adquisición de
compromisos en conjunto
mediante consensos en charlas
de discusión, apoyadas en
mayoría del 75% de los
participantes.

 Acta de reuniones
realizadas por el
secretario de la Junta
Parroquial.

 Registros mensuales
de actas por parte de
la Tenencia Política.

Se ha logrado canalizar
el liderazgo de los
principales de la
parroquia.

2. Obtener confianza y
credulidad de los pobladores
dando a conocer los objetivos
alcanzados en los proyectos
los cuales estipulan en un 90%
de éxito

 Alcance de los
objetivos del
proyecto.
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3. Obtener la cooperación de
los pobladores dándoles a
conocer los beneficios del
proyecto que dan como
resultado en un 80% en el
mejoramiento del servicio
medico prestado actualmente.

 El sistema de
mejoramiento del
servicio medico del
presente proyecto.

 Objetivos señalados
en el presente
proyecto.

Componente Indicadores de Componente Medios de Verificación Supuestos de
Sostenibilidad

Mejorar el acceso a
los Centros de
salud.

1. Mejoramiento al acceso del
actual centro de salud, en un
60% por consenso mayoritario
de los pobladores.

 Constatación física de
la adecuación.

 Encuesta a los
asistentes del
dispensario
(Embarazadas,
ancianos).

Se ha logrado la
aprobación parcial de
proyectos por parte del
estado, que involucren
el beneficio social.

2. Implementación de un Plan
para la obtención de recursos
que se destinen al
mejoramiento del actual
centro apoyado en un 70% de
los habitantes

 Actas de compromiso
de los habitantes.

 Actas de
compromisos entre la
dirigencia parroquial
y la Tenencia Política.

3. Incrementar recursos
económicos por medio de la
autogestión, aceptado por un
75% de los pobladores.

 Acta de compromisos
entre los habitantes
del sector que brindan
apoyo económico del
proyecto

 Registro de
actividades realizadas
por la tenencia
política que
involucren a los
habitantes y sus
aportes económicos
para el desarrollo
parcial del proyecto.

ACTIVIDADES
INDICADORES DE

ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS DE

SOSTENIBILIDAD

MARCO ADMINISTRATIVO
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Para iniciar este
proyecto se
contara con los
servicio de:
Un  Administrador
Una Secretaria(o)
Un tesorero
Suministros de
Oficina.

Administrador $230,oo x 12 meses
=

$2760,oo
Secretaria(o) $165,oo x 12 meses =

$1980,oo
Tesorero(a) $ 160,oo x 12 meses
=

$ 1920.oo
Suministros de Oficina
$ 30,oo x 12 meses =

$ 360.oo

Sub-total marco administrativo =
$ 7020,oo

Contrato.
Rol de Pago.
Cheque de pago.
Cuenta Bancaria.

FAFIDESS (Fundación
de Asesoría Financiera
a Instituciones de
Desarrollo y Servicio
Social).

CAPACITACION TECNICA

Desarrollo de
materiales de
información
mediante folletos
alusivos.

Boletines
informativos..………...$ 60,oo

Sub-total de Capacitación
Técnica =

$
60,oo

Factura
Registros
Contables

Autogestión:
Por de los
habitantes de la
comunidad.

GASTOS PARA READECUACIÓN DEL ESPACIO FISICO DEL CENTRO DE SALUD

Para la
readecuación del
local que
constituye el
dispensario
medico.
Necesitamos los
siguientes
materiales:
1 galón de pintura
esmalte
1 galón de pintura
de caucho.
2 brochas 3 pulg.
1 galón diluyente
45 Lb. Cemento
Blanco

1 galón de pintura esmalte =
……….$   9,00
1 galón de pintura de
caucho.=……. $   3.50
2 brochas 3 pulg.
=………………… $   2.50
1 galón diluyente =………………
…$   3.50
45 Lb. Cemento Blanco
=…………..$   4.50
4 Pliegos de lija fina.=……………
$   1.80
4 Fundas de Goma =
……………….$   1.60
Pago al pintor
=……………………..$ 40.00

Pro forma
Factura
Registros
Contables

Autogestión:
Por parte de los
habitantes de la
comunidad.
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4 Pliegos de lija
gruesa.
4 Fundas de Goma
Pago al Pintor

_____
Total
$ 66.40

RECURSO TECNICO

Se contratara a un
Tecnólogo medico
especialista en
asesoramiento en
equipamientos de
centros de salud.

Costo por contrato de accesoria
del Tecnólogo Medico  $ 300,oo
x  1 mes =

$ 300,oo
Sub-total de recursos técnico
=

$ 300,oo

Documento de
Contrato.
Cheques de Pago.

FAFIDESS
(Fundación de
Asesoría Financiera a
Instituciones de
Desarrollo y Servicio
Social).

EQUIPOS MEDICOS

La readecuación del
dispensario medico
contara con los
siguientes
elementos:
Un Chailón
Una lámpara de
Ganzo
Un  equipo de
legrado
Una balanza
Un Estetoscopio
Termómetros
(Bucal. Anal,
Pediátrico).
Equipos de
Primeros auxilios.

Un Chailón……………………
…$ 400,oo
Una lámpara de Ganzo………
….$ 80,oo
Un  equipo de
le……….……..….$ 250,oo
Una balanza
Pediatrica……....…..$ 130,oo
Una Balanza de adulto………..
…$  65,oo
Un Estetoscopio…………...…
….$  85,oo
Termómetros
(Bucal. Anal, Pediátrico)……..
.$ 30,oo
Equipos de Primeros
auxilios…...$   50,oo
Medicinas……………………..
.$ 800,oo

Pro forma
Factura
Registros
Contables

Financiamiento:
Autogestión de la
comunidad.
Ministerio de salud
Pública.
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Medicinas Sub.-total de equipos
medicos ……………...…….
.…$ 1890,oo

PRESUPUESTO TOTAL

Sub-total de Marco Administrativo =
$ 7020,oo
Sub-total de Recursos Técnico =
$   300,oo
Sub-total de Equipos de Médicos =
$  1890,oo
Sub-total de Readecuación =
$      66,40
Sub-total de Capacitación Técnica =
$ 60,oo

Total de Gastos  =
$ 9336.40
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CAPITULO X
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PLAN DE ACCIÓN

Para cristalizar el presente proyecto de beneficio social, sustentado dentro

de un entorno social hay que poner en marcha los planes de readecuación del

espacio físico del dispensario medico, así como también la búsqueda de un

profesional que se encargue del diagnostico y el reaquipamiento del nombrado

centro de salud, para lo cual ya se ha presupuestado sus costos.

10.1 Plan de Acción para el Análisis Situacional y Financiero del Proyecto

En el análisis situacional trataremos de recopilar los datos necesarios para

establecer los problemas que aquejan a los pobladores de la parroquia, de igual

forma en este plan de acción se contemplara la gestión en lo que compete al

préstamo financiero por parte de una organización no lucrativa “ONG”.

10.2 Plan de Acción del Marco Administrativo

Se creara una administración para la gestión del presente proyecto para lo

cual se contratara a un director de proyecto, una secretaria(o) y por ultimo un

tesorero, los costos que generen sus salarios están contemplados en el

presupuesto y lo cubre la ONG FAFIDESS, de igual forma el período de

contratación de los mismos será determinado por el tiempo en que se desarrolla
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el proyecto (Ver Anexo 5).

10.3 Plan De Acción De Capacitación Técnica

En este punto se propondrá informar a la población mediante folletos

ilustrativos e informativos los cuales ayudaran e incentivaran a la población (Ver



Anexo 6), los recursos que se generaren por este concepto están contemplados en el

presupuesto y lo cubre la autogestión incentivada por los habitantes del sector.

10.4 Plan de Acción para la Readecuación del Espacio Físico del Dispensario

El proyecto consiste en la readecuación total del dispensario, en sus suministros de

medicinas así como su reaquipamiento, este proyecto contempla la readecuación del

espacio físico del mencionado centro medico (Ver Anexo 7) lo cual consistirá en pintar el

interior como el exterior del mismo el ejecutamiento de este  proceso esta contemplado

en el presupuesto y goza de los recursos económicos para su realización.

10.5 Plan de Acción Para el Estudio Técnico del Reaquipamiento del Dispensario

Medico

En esta parte del proyecto se procederá a realizar un estudio técnico de la situación

del dispensario, de los equipos con los cuales cuenta actualmente y la posibilidad de

agregar equipos que se necesiten esto deacuerdo al criterio profesional en este campo

contratado para este fin el cual será un profesional encargado en el área como lo es un

tecnólogo medico, sus honorarios están incluidos en el presupuesto y su participación en

el proyecto será por un tiempo mediano.

La consecución para este paso implica  conocer las necesidades y problemas que se

tienen en el actual centro, las enfermedades que más se presentan y que no pueden

atenderse, en lo que se refiere al tipo de equipos y los costos por  honorarios

profesionales generados en esta etapa estarán referidos a un estudio que se realizo a un



centro de salud  asentado en una localidad que mostró una situación geográfica,

poblacional, económica y cultural similares en las que se ubica actualmente nuestro

proyecto (Ver Anexo 8).

10.6 Plan de Acción para el Reaquipamiento del Dispensario Medico

Una vez obtenido el criterio técnico del profesional, se procederá al reaquipamiento

del mismo se adquirirán los equipos que hacen falta según el estudio y se los entregara a

este centro de salud, (Ver Anexo 9) los costos originados por este conceptos están dentro

del presupuesto y en su totalidad se obtendrán por la auto gestión, para los suministros

en lo que a medicinas se refiere estos pasarán por cuenta del Ministerio de Salud Pública

el mismo que proporcionara de manera directa, la gamma de medicamentos que

normalmente se tiene a cuentas para este centro de salud lo tiene en conocimiento el

Ministerio de Salud Pública el cual brindara un listado de los mismos.

De Igual forma para poder entender la forma secuencial en que se van a llevar a cabo

estas operaciones lo presentamos de una mejor forma en el siguiente diagrama de

operación de procesos.

10.7 Diagrama de Operación de Procesos

El diagrama de Operación de procesos consiste en representar  gráficamente y de

forma ordenada los procesos que por consecución de orden son debidamente ejecutados,

la consecución de orden de los mismas nos la brinda el lineamiento seguido por nuestro

plan de acción, a continuación graficaremos nuestro diagrama de operación de procesos

seguido por nuestro proyecto en la pagina siguiente.



En nuestro diagrama de operación de procesos graficaremos los planes de acción que

en consecución de orden son ejecutamos los cuales son:

- Plan de acción para el análisis situacional y financiero del proyecto.

- Plan de acción del marco administrativo.

- Plan de acción de capacitación técnica.

- Plan de acción de para la readecuación del espacio físico del dispensario.

- Plan de acción para el estudio técnico del reaquipamiento del dispensario

medico.

- Plan de acción para el reaquipamiento del dispensario medico.



DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE PROCESOS.

2
Contratar

Personal
3

Imprimir
folletos

Ilustrativo

4
Readecuació

n

Plan de acción para la
readecuación física del

5
Contratar

Personal Técnico

Plan de acción para el
reaquipamiento del dispensario

6

Visita a la
comunidad
, gestión de
préstamo

Plan de acción
del marco
Administrativo

Plan de acción
de la
capacitación

Plan de acción para el
estudio técnico para el
reaquipamiento del
Dispensario

Plan de acción
del análisis
situacional y
financiero
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Elaborado por: Manuel Núñez C.

10.8 Descripción de las Actividades de la Propuesta

10.8.1 Actividades del análisis situacional y financiero

Las actividades que realizaremos en esta etapa son primeramente aquellas que

involucran el establecimiento del análisis situacional esto lo lograremos visitando el lugar

donde se desarrollará muestro proyecto, de igual manera procederemos a entrevistarnos

con los habitantes de la parroquia y sus representantes con el fin de formarnos un criterio

sobre los problemas que afectan a este sector y conocer sus condiciones sociales, políticas

y económicas en las que se encuentra actualmente.

En lo financiero podremos decir que tenemos proyectado un financiamiento por

parte de los habitantes del sector en una mínima parte, respaldándonos mas en la gestión

en uno de mayor dimensión que sería brindado por una ONG internacional, la cual nos

daría su apoyo, previo al análisis de nuestra propuesta.

Para definir esta parte podremos resumir concretamente las actividades en:

- Recopilación de datos en el sector.

- Entrevistas con los moradores.

- Análisis de la propuesta por parte de la comunidad

- Aceptación del proyecto

- Gestión del préstamo financiero por parte de una ONG.



- Aceptación de la gestión por parte de la ONG

10.8.2 Actividades competentes al Marco Administrativo

Esta parte se encargara de establecer la estructura organizacional del proyecto como

ya la hemos vista mas adelante la misma esta conformada principalmente por un comité

de gestión y una unidad operativa. La contratación de las partes auxiliares de la estructura

organizativa como son una secretaria y un tesorero están a cargo de la unidad

correspondiente.

Entonces tenemos que esta actividad principalmente estará conformada por puntos

importante como:

- Conformación: Comité de gestión.

- Conformación: Unidad operativa.

10.8.3 Actividades Competentes a la Capacitación Técnica

Las actividades que conlleva esta etapa son las concernientes con la comunidad y sus

representantes, como ya se ha expresado anteriormente, la comunidad tiene la

oportunidad de dar a conocer sus problemas y a aportar con sus posibles soluciones para

ello nos valdremos de una sesión participativa en donde un grupo de habitantes y sus

representantes exponen la problemática e igualmente buscan en forma conjunta la

solución del mismo.



Un aporte importante de los ejecutores del proyecto es brindar la información

necesaria a los pobladores de lo que se esta tratando, esto se hace mediante folletos

alusivos en donde se explica los problemas que aquejan a su comunidad, esto se hace con

el fin de brindar a los habitantes una información mas detallada para que en base a este

parámetro puedan formar sus puntos de vista que incidirán en el aporte de sus iniciativas.

Las actividades concernientes a esta etapa son:

- Sesión con la comunidad

- Repartir folletos ilustrativos.

10.8.4 Actividades Competentes a la Readecuación Física del Dispensario

El espacio físico en donde funciona el dispensario medico debe estar en perfectas

condiciones ya que en este sitio se desenvolverán todas las actividades que corresponden

a la atención de los habitantes que posean una dolencia medica, es por esta razón que se

implementara una readecuación del espacio físico del mismo que consistirá en una mano

de pintura tanto en el interior como en el exterior del mismo.

Entre las actividades que intervienen en la readecuación del espacio físico

identificaremos las siguientes:

- Mudanza del inmobiliario.

- Readecuación del local (pintura).

- Reubicación del inmobiliario.



10.8.5 Actividades concernientes al estudio técnico y reaquipamiento del dispensario

La readecuación del espacio físico no basta para asentar brindar una mejoría

completo es por ello, que se plantea el reaquipamiento de este centro basándonos en el

criterio de un profesional contratado como para este caso sería un tecnólogo medico

quien establecería un diagnostico situacional del centro, el cual nos arrojaría como

resultado la adquisición de que equipos hacen falta y cuales se dan de baja por

encontrarse en mal estado, la cotización de equipos esta enmarcada en este punto.

El abastecimiento de medicinas es algo primordial en este punto para lo cuál

contamos con la ayuda y respaldo del MSP que nos brindara todas las facilidades posibles.

Las actividades tomadas en cuenta para este punto serán divididas en dos categorías

con sus respectivas actividades dándolas a conocer de la siguiente manera:

Estudio técnico del Reaquipamiento.

- Sondeo de la situación actual del dispensario.

- Diagnostico situacional.

- Entrega de resultados

Reaquipamiento del dispensario

- Cotización de equipos y mobiliario



- Compra de equipos y mobiliario

- Entrega e instalación de equipos y mobiliario.

Solicitud para abasto de Medicamentos

- Entrega de la solicitud.

- Aprobación de la solicitud.

- Entrega de medicamentos.

10.9 Cronograma De Actividades

El cronograma de actividades que presentamos a continuación se realizará gracias a

una herramienta que nos permitirá situar gráficamente las actividades que se irán

desarrollando durante el desarrollo del proyecto para lo cual nos valdremos de un

diagrama de Gannt que será creado por medio del programa Microsoft Project®.



CAPITULO XI



MATRIZ DEL MARCO LÓGICO (FASE II)

11.1 Descripción de Matriz de Marco Lógico (Fase II)

En la Matriz de Marco Lógico Fase II, se elabora el presupuesto de todas las

actividades a desarrollarse de cada uno de sus componentes y sus costos totales, el Marco

Lógico se presenta como una matriz de cuatro por cuatro, las columnas suministran la

siguiente información:

- Resumen narrativo de los objetivos y las actividades

- Indicadores (resultados específicos a alcanzar)

- Medios de verificación

- Supuestos (factores externos que implican riesgos)

Las filas de la matriz presentan la información acerca de los objetivos, indicadores,

medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del

proyecto. Dicha Matriz, incluye los siguientes factores:

- Finalidad, en la cual se deben anotar sus indicadores y supuestos que indiquen y

mejoren la problemática “en este caso las condiciones actuales del dispensario”,

contribuye de manera significativa  luego de que el proyecto ha estado en

funcionamiento.

- Propósito, en la cual se deben anotar sus indicadores y los supuestos del proyecto,

logrados cuando el proyecto ha sido ejecutado.

- Componentes / Resultados,  en la cual se deben anotar sus indicadores y medios



de verificación, completados en el transcurso de la ejecución del proyecto.

- Actividades, cada una de ellas debe incluir el presupuesto del proyecto
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MATRIZ DE MARCO LOGICO (Fase II)

Finalidad Indicadores de Finalidad Medios de Verificación

Supuestos de

Sostenibilidad

Se ha conseguido
brindar una buena
atención médica a
los habitantes del
sector.

Se ha obtenido una reducción
del 30% de los costos y un 15
% de las enfermedades no
tratadas correctamente

 Plan de Trabajo
estadístico de la junta
parroquial.

 Presupuestos basados
en el desarrollo del
proyecto que mejoran
los servicios de salud
en la parroquia.

El Gobierno nacional
ha tomado la iniciativa
de acoger proyectos
dirigidos al
mejoramiento de las
condiciones de salud de
los habitantes de
parroquias alejadas.

Se ha apreciado un
desincremento en la
vulnerabilidad de la población
de las enfermedades e
infecciones en un 35%

 Cupos disponibles en
hospitales,
dispensarios de los
ciudadanos enfermos.

 Informes de trabajos
anuales de las
entidades de salud.

 Estadísticas
hospitalarias de
atención a pacientes
graves por fracturas.

Se han reducido el número de
traslados a otros centros de
salud en un 85%

 Informes y
seguimientos de la
atención de los
enfermos graves.

 Estadísticas diarias
de atención de los
enfermos infantes
que acuden al
dispensario

Propósito Indicadores de Propósito Medios de Verificación
Supuestos de

Sostenibilidad

Se ha conseguido el
mejoramiento de la
atención brindada
por el dispensario
médico de la
parroquia multitud

Se ha conseguido amenorar el
índice de enfermedades
ambulatorias que se presentan
en los habitantes de la
parroquia en un 25%

 Registro de
concurrencia de los
enfermos

 Entrevistas con la
comunidad.

 Historias clínicas de
los Pacientes de la
Parroquia.

Las Instituciones que
trabajan con
ciudadanos enfermos
han adoptado el
enfoque de la atención
integral como marco de
acción institucional
para la atención de los
enfermos de las
parroquias.
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Se ha disminuido el número
de enfermos en la parroquia
Multitud en un 40%.

 Encuestas de
evaluación con
familiares de los
ciudadanos enfermos.

 Informes de
evaluación del estado
de los enfermos.

 Encuestas de
satisfacción con los
ciudadanos enfermos.

Las Instituciones de
salud del Ecuador
acogen y aplican planes
sostenibles que ayuden
al mejoramiento de sus
programas y servicios
de Salud.

Componente Indicadores de Componente Medios de Verificación
Supuestos de

Sostenibilidad

Mejoramiento en la
organización
comunitaria de la
parroquia.

2. Estableciendo
sistemas de
comunicación y
confianza entre
pobladores y líderes
comunales,
adoptados en
consensos de libre
discusión en la junta
parroquial, en un
80% de los asisten

 Planes de trabajo de
los programas de
atención y
actividades.

Las Familias han
reconocido y aceptado
estratégicamente la
prioridad de su
participación en planes
de mejoramiento
comunitario.

2. Motivar a la población a
incorporarse en proyectos de
beneficio común, realizados
con el aval de la Tenencia
Política, tomados en un acta
de compromiso contando con
el apoyo del 78% de los
participantes.

 Actas de compromiso.
 Publicación de los

resultados.

3. Elevar la participación
comunitaria mediante charlas
en lugares de concentración
(Junta Parroquial), contando
con el apoyo del 85% de los
participantes

 Informes de asistencia
y consensos.

 Informes de
resultados realizados
por la dirigencia de la
junta parroquial.

 Informes de
resultados avalizados
por la tenencia
Política de la
Parroquia.
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4. Establecimiento de
cronogramas en donde se
involucre a la discusión
aprobadas y realizadas en
conjunto, apoyadas en una
mayoría del 75% de los
asistentes en la Junta
Parroquial

 Cronogramas
establecidos

 Acta de aprobación
del cronograma.

 Publicación de
resultados en lugares
de alta concurrencia.

Componente Indicadores de Componente Medios de Verificación

Supuestos de

Sostenibilidad

Adquisición de
compromisos por
parte de los
habitantes

1. Adquisición de
compromisos en conjunto
mediante consensos en charlas
de discusión, apoyadas en
mayoría del 75% de los
participantes.

 Acta de reuniones
realizadas por el
secretario de la Junta
Parroquial.

 Registros mensuales
de actas por parte de
la Tenencia Política.

Se ha logrado canalizar
el liderazgo de los
principales de la
parroquia.

2. Obtener confianza y
credulidad de los pobladores
dando a conocer los objetivos
alcanzados en los proyectos
los cuales estipulan en un 90%
de éxito

 Alcance de los
objetivos del
proyecto.

3. Obtener la cooperación de
los pobladores dándoles a
conocer los beneficios del
proyecto que dan como
resultado en un 80% en el
mejoramiento del servicio
medico prestado actualmente.

 El sistema de
mejoramiento del
servicio medico del
presente proyecto.

 Objetivos señalados
en el presente
proyecto.
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Componente Indicadores de Componente Medios de Verificación
Supuestos de

Sostenibilidad

Mejorar el acceso a
los Centros de
salud.

1. Mejoramiento al acceso del
actual centro de salud, en un
60% por consenso mayoritario
de los pobladores.

 Constatación física de
la adecuación.

 Encuesta a los
asistentes del
dispensario
(Embarazadas,
ancianos).

Se ha logrado la
aprobación parcial de
proyectos por parte del
estado, que involucren
el beneficio social.

2. Implementación de un Plan
para la obtención de recursos
que se destinen al
mejoramiento del actual
centro apoyado en un 70% de
los habitantes

 Actas de compromiso
de los habitantes.

 Actas de
compromisos entre la
dirigencia parroquial
y la Tenencia Política.

3. Incrementar recursos
económicos por medio de la
autogestión, aceptado por un
75% de los pobladores.

 Acta de compromisos
entre los habitantes
del sector que brindan
apoyo económico del
proyecto

 Registro de
actividades realizadas
por la tenencia
política que
involucren a los
habitantes y sus
aportes económicos
para el desarrollo
parcial del proyecto.

ACTIVIDADES
INDICADORES DE

ACTIVIDADES
MEDIOS DE

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS DE

SOSTENIBILIDAD

MARCO ADMINISTRATIVO

Para iniciar este
proyecto se
contara con los
servicio de:
Un  Administrador
Una Secretaria(o)
Un tesorero
Suministros de
Oficina.

Administrador $230,oo x 12 meses
=

$2760,oo
Secretaria(o) $165,oo x 12 meses =

$1980,oo
Tesorero(a)   $ 160,oo x 12 meses
=

$ 1920.oo
Suministros de Oficina
$ 30,oo x 12 meses =

$ 360.oo

Sub-total marco administrativo =
$ 7020,oo

Contrato.
Rol de Pago.
Cheque de pago.
Cuenta Bancaria.

FAFIDESS (Fundación
de Asesoría Financiera
a Instituciones de
Desarrollo y Servicio
Social).

CAPACITACION TECNICA
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Desarrollo de
materiales de
información
mediante folletos
alusivos.

Boletines
informativos..………...$ 60,oo

Sub-total de Capacitación
Técnica =

$
60,oo

Factura
Registros
Contables

Autogestión:
Por de los

habitantes de la
comunidad.

GASTOS PARA READECUACIÓN DEL ESPACIO FISICO DEL CENTRO DE SALUD

Para la
readecuación del
local que
constituye el
dispensario
medico.
Necesitamos los
siguientes
materiales:
1 galón de pintura
esmalte
1 galón de pintura
de caucho.
2 brochas 3 pulg.
1 galón diluyente
45 Lb. Cemento
Blanco
4 Pliegos de lija
gruesa.
4 Fundas de Goma
Pago al Pintor

1 galón de pintura esmalte =
……….$   9,00
1 galón de pintura de
caucho.=……. $   3.50
2 brochas 3 pulg.
=………………… $   2.50
1 galón diluyente =………………
…$   3.50
45 Lb. Cemento Blanco
=…………..$   4.50
4 Pliegos de lija fina.=……………
$   1.80
4 Fundas de Goma =
……………….$   1.60
Pago al pintor
=……………………..$ 40.00

_____
Total
$ 66.40

Pro forma
Factura
Registros
Contables

Autogestión:
Por parte de los
habitantes de la
comunidad.

RECURSO TECNICO
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Se contratara a un
Tecnólogo medico
especialista en
asesoramiento en
equipamientos de
centros de salud.

Costo por contrato de accesoria
del Tecnólogo Medico  $ 300,oo
x  1 mes =

$ 300,oo
Sub-total de recursos técnico
=

$ 300,oo

Documento de
Contrato.
Cheques de Pago.

FAFIDESS
(Fundación de
Asesoría Financiera a
Instituciones de
Desarrollo y Servicio
Social).

EQUIPOS MEDICOS

La readecuación del
dispensario medico
contara con los
siguientes
elementos:
Un Chailón
Una lámpara de
Ganzo
Un  equipo de
legrado
Una balanza
Un Estetoscopio
Termómetros
(Bucal. Anal,
Pediátrico).
Equipos de
Primeros auxilios.
Medicinas

Un Chailón……………………
…$ 400,oo
Una lámpara de Ganzo………
….$ 80,oo
Un  equipo de
le……….……..….$ 250,oo
Una balanza
Pediatrica……....…..$ 130,oo
Una Balanza de adulto………..
…$  65,oo
Un Estetoscopio…………...…
….$  85,oo
Termómetros
(Bucal. Anal, Pediátrico)……..
.$ 30,oo
Equipos de Primeros
auxilios…...$   50,oo
Medicinas……………………..
.$ 800,oo
Sub.-total de equipos
medicos ……………...…….
.…$ 1890,oo

Pro forma
Factura
Registros
Contables

Financiamiento:
Autogestión de la
comunidad.
Ministerio de salud
Pública.

PRESUPUESTO TOTAL

Sub-total de Marco Administrativo =
$ 7020,oo
Sub-total de Recursos Técnico =
$   300,oo
Sub-total de Equipos de Médicos =
$  1890,oo
Sub-total de Readecuación =
$      66,40
Sub-total de Capacitación Técnica =
$ 60,oo

Total de Gastos  =
$ 9336.40
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Proyecto que presentamos a continuación el cual esta dirigido a la Inversión Social y que

tiene como titulo “Análisis de los problemas que afectan a la comunidad de la Parroquia Multitud

por el mal funcionamiento del Dispensario” busca el mejoramiento de la atención médica

brindada actualmente por el dispensario a la población, la cual por estar en una localidad apartada

y poco accesible prescinde de los recursos necesarios que le permitan resolver las anomalías que

presenten los pobladores en su salud, hallando alternativas tomadas en conjunto con sus

representantes, buscando la solución a este problema que aqueja en gran medida a esta

parroquia, para ello se identificarán previamente falencias que se presenten como condición

actual y que durante el avance del proyecto se valdrá de herramientas de identificación, análisis y

desarrollo del mismo.

Observado y analizando las alternativas expuestas originadas como resultado del desarrollo

para la mejora que se propone a través del presente trabajo, podremos establecer sin dejar no en

muy gran medida a  ignorancia de otras las conclusiones siguientes:

- Se ha logrado la participación conjunta de los habitantes y de sus

principales representantes.

- Se ha podido resolver un problema comunitario a través de

acciones tomadas en conjunto.

- Dar en conocimiento del beneficio de la buena salud a los

habitantes de la parroquia.

Encontradas las soluciones y dadas a conocer en lo expuesto del presente trabajo tendremos

a bien en poner a consideración que las mismas sean mantenidas y mejoradas o en su defecto no

decrezcan en sus principales objetivos.
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Entre las recomendaciones que podremos dar a conocer para mantener los principales

objetivos buscados en el presente proyecto podremos decir:

- Mantener la interacción del trabajo en conjunto de los pobladores

y sus representantes.

- Conservar la estructura organizativa del proyecto.

- Realizar mejoras pertinentes del equipo utilizado, justificándose

en el tiempo de vida los mismos.
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GLOSARIO

Enfermedades de tratamiento emergente: Aquellas que por su gravedad deben ser

atendidas con la mayor brevedad posible entre ellas podemos citar las cardiovasculares y

respiratorias.

Enfermedades de tratamiento ambulatorio: Aquellas que se caracterizan por ser de

tratamiento no emergente es decir enfermedades que exigen un tratamiento a mediano

plazo entre las cuales podemos citar las infecciones, inflamaciones golpes leves etc.

Junta Parroquial: Organismo Representante de la comunidad encargado de gestar en

los problemas y soluciones de una comunidad.

Medicaturas Rurales: Centros médicos de atención comunitaria asentados en

poblaciones, comunidades y parroquias.

Medicina Preventiva: Medicina tradicional que trata anomalías patológicas antes de

su total desarrollo en el cuerpo humano.

Medicina Curativa: Medicina que trata anomalías y afecciones que interactúan en el

cuerpo humano.
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Tenencia política: Organismo representante de la comunidad ante las autoridades

seccionales de gobierno de igual manera trata problemas comunitarios concernientes a

linderos de tierras.
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