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CAPITULO I



1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECT0

1.1 Organización solicitante

Comunidad del recinto “ Roberto Astudillo ”

1.2 Título del Proyecto

USO DE MEDICINA GENÉRICA EN LAS ZONAS MARGINALES DEL
CANTÓN MILAGRO (PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO)

1.3 Ubicación del proyecto

Provincia:     Guayas

Cantón:         Milagro

Recinto:        Roberto Astudillo

1.4 Duración del proyecto

12 meses

1.5 Periodo

Enero 2004 a dic 2004
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2.- ANTECEDENTES

(

Figura Nº 1

ECUADOR

El Ecuador es un país situado en el sur del continente americano

con una superficie igual a 271.000 Km2 y una población proyectada

para el año 2.002 de 12’156.608 habitantes aproximadamente, ver

(Cuadro Nº 1). De esta, el 63 % reside en sectores urbanos y un 37 %

en sectores rurales.   (Figura Nº 1).

El Ecuador tiene una tasa de crecimiento demográfico igual a 2.2%

y con una esperanza de vida de 70 años aproximadamente.

Mapa físico

POBLACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO CENSO
2001



La dinámica y composición demográfica del Ecuador esta constituido por un 50,3% de

mujeres y un 49,7% de hombres.

En lo referente a su composición étnica, la población está conformada por un 84 % de

población mestiza, un 13% de población indígena y un 3% de población negra.

La propuesta del presente proyecto  se circunscribe a la ciudad de Milagro (

Parroquia Roberto Astudillo) con una población de 7.962 habitantes con un nivel

de pobreza del 62 %. ( Figura Nº 2).

Cuadro Nº 1
POBLACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO

CENSO 2001

POBLACIÓN

TOTAL                    TCA %               %

TOTAL PAIS 12 156,608 2.1

100

REGION SIERRA 5 460,738                         1.9

44.9

REGION COSTA 6 056,223                         2.1



49.8

REGIÓN AMAZÓNICA 548,419 3.2

4.5

REGION INSULAR 18,640                         5.9

0.2

ZONAS NO DELIMITADAS 72,588                         0.2

0.6

TOTAL REGION COSTA 6 056,223                         2.1

49.8

PROVINCIA DEL ORO 525,763                         2.2

4.3

PROVINCIA DE ESMERALDAS 385,223                         2.1

3.2

PROVINCIA DEL GUAYAS 3 309,034 2.5

27.2

PROVINCIA DE LOS RIOS 650,178                        1.9

5.3

PROVINVIA DE MANABI 1 186,025 1.3

9.8



TOTAL PROVINCIA DEL

GUAYAS

3 309,034                        2.5

27.2

CANTON MILAGRO 110,093 4.7

0,9

Recinto ROBERTO ASTUDILLO 7,962 7.1

O,6

Fuente:  INEC CENSO 2001

TCA = Tasa de Crecimiento Anual del periodo 1990 - 2001

El Ecuador registra un 80 % de pobres, muchas de las industrias

farmacéuticas nacionales y extranjeras colaboran de manera silenciosa con

diversas fundaciones de ayuda  social que brindan asistencia médica a los más

necesitados; a través de ellas se colabora con medicamentos de acuerdo a  las

patologías tratadas.   Más bien el asunto de los genéricos, que se consideran

como medicamentos “más baratos” es lo que debería examinarse y analizarse a

conciencia, como que las consecuencias clínicas de la toma de un medicamento

copia no garantizado harán que los pacientes presenten niveles plasmáticos de

principios activos subterapéuticos , el fracaso del tratamiento y el peligro de

intoxicación por los productos de degradación.

Y de esto se derivan las consecuencias económicas relacionadas con el paciente: la

ausencia laboral por indisposición de su salud, los días no trabajados, la alteración de su

vida familiar.   Las relacionadas con la institución de salud son el mayor gasto en horas

médicas y en personal que demandaría la atención de ese paciente, la posible

hospitalización, días de cama y la postergación de otros pacientes.



El Gobierno anterior del Ab. Gustavo

Noboa impulsó la creación de una red

de protección social.  Por esta razón el

Consejo Nacional de Salud elaboró un

lineamiento que recoge los elementos

que expresan puntos comunes de las

principales instituciones prestadoras del

servicio.   Su finalidad  era impulsar las

capacidades y potencialidades

individuales y colectivas para el manejo

de vida y salud, en armonía, social y

cultural y con una reforma del sector de la salud se preveía un beneficio social a

corto y mediano plazo para un 60 % de la población ecuatoriana, pero no la

cumplieron.

La Red de Protección Social en Salud consistía en la garantía que dan

los poderes públicos para que una persona o grupo de personas puedan satisfacer sus

demandas sociales y tengan acceso a los servicios de forma oportuna y de manera

adecuada, a través de algunos de los sistemas existentes, sean públicos, de seguridad

social o privados. Los objetivos claves de la red son disminuir la vulnerabilidad y lograr

mayor uniformidad en el consumo de bienes y servicios esenciales, lo cual implica que

haya una situación de equidad.  La Red de Protección Social es parte del Sistema

nacional de Salud, y en este sentido existen grandes oportunidades para su desarrollo

sobre todo porque se ha definido una estrategia que garantiza la habilitación y el ejercicio

de ciudadanía de las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión.

Básicamente se garantizaban oportunidades de atención integral, priorizando la

atención primaria que incorpore a las poblaciones más pobres, vulnerables y excluidas.

Además se buscaba iniciar un trabajo de promoción de la salud y prevención, colectiva e

Figura Nº 2



individual, de carácter universal que reduzca y prevenga los riesgos de la población.

También se querían mitigar los riesgos por enfermedad.

El Ministerio de Finanzas fija en el presupuesto para este año 2003 para el sector

salud  $ 370’264,400,000 incluidos aportes.  El año anterior se contó con 314,6 millones

de dólares, es decir que este año el incremento fue de casi 17,6 %.  (Cuadro Nº 2).

Cuadro Nº 2

GASTO SOCIAL EN LA PROFORMA

PRESUPUESTARIA DEL 2003 (en miles de dólares)

Rubros Presupuesto Ejecutado 2002 Pro forma 2003 Variación

Bienestar

Social 115.212,00 143.862,10 24,80%

Educación 733.533,80 732.604,10 -0,13%

Salud 314.651,20 370.264,40 17,60%

Trabajo 9.135,30 9.518,50 4,10%

Desarrollo Urb.

Y Viv. 82.289,50 51.762,30 -37,10%

TOTAL 1'254.821,8 1'308.011,4 4,24

Fuente: Pro forma Presupuestaria 2003 EL UNIVERSO
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3.- JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

El presente estudio de investigación está basado en un Proyecto Social  y de

Desarrollo, orientado al sector  de Salud en una zona rural del cantón Milagro, la

parroquia Roberto Astudillo, de estratos sociales bajos, que tienen carencia de los

medicamentos genéricos y que desea mejorar sus condiciones de vida, la de su

comunidad y familia.

Actualmente tenemos un grave problema: existen pocos productos, con gran

variedad de precios, sin que tengan el soporte debido de las pruebas de calidad,

de seguridad y eficacia.   Estos medicamentos genéricos son prescribibles pero no

son intercambiables, porque no son bioequivalentes.

De igual forma que los medicamentos de marca, los genéricos deberían pasar

permanentemente las pruebas de calidad, de biodisponibilidad y de

bioequivalencia para que puedan ser considerados como medicamentos genéricos

intercambiables con los productos de marca.

No debemos permitir que los “genéricos”, sólo porque llevan en su formulación

el mismo principio activo de otro producto, sean simples medicamentos envasados

de forma parecida y que pueden no tener las mismas indicaciones porque no han

sido estudiados para demostrar su equivalencia terapéutica y biológica, y que, por

lo tanto, no son intercambiables.  No es lo mismo la definición del término “similar”

que la del término “igual”.



En la parroquia Roberto Astudillo encontramos algunas causas para la

exclusión de la población a los medicamentos genéricos:

- Ineficiente sistema de salud pública, con baja cobertura y mala

administración de sus recursos.

- Escasa o nula subvención para la compra de medicamentos e insumos, que casi

nunca están disponibles en los centros del MSP o farmacias particulares.

- El personal médico está desmotivado, mal remunerado y desinformado, lo que

provoca un aumento de las deserciones y, en consecuencia, la desconfianza de la

parroquia en el sistema.

- Inexistencia de una Política Nacional de Medicamentos, ni la presión

suficiente para aplicar leyes como las de genéricos o descentralización de

la Salud.  Además , el personal de salud, tanto público como privado,

incumple sistemáticamente con las normativas legales y las

recomendaciones sobre genéricos, uso racional de medicamentos, equidad

en la atención, referencia,etc.

- Las medicinas más consumidas en el Ecuador no corresponden del todo con las

principales causas de morbilidad.  Eso hace presumir que el consumo de

medicinas está orientado más por el mercado que por las necesidades reales.
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4.- METODOLOGÍA

Para identificar el problema o los problemas de ese  sector rural se realizaron

trabajos de campo, tipo taller en la que participó la comunidad que fue la parte de

los interesados y un facilitador (el suscrito), haciendo uso de la Línea de Base a

través de  dinámicas de grupos hasta lograr realizar con todos la técnica del árbol

de problemas.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

La información contenida en el presente documento y denominado

“Diagnóstico de la situación actual de la comunidad Roberto Astudillo se recogió

mediante talleres de evaluación participativa.

Los principios metodológicos desarrollados durante los talleres fueron: la

participación, consensos, responsabilidad compartida y la complementariedad

institucional y comunitaria familiar.  Estos principios se mantendrán como ejes

durante todo el proceso de ejecución del proyecto. (Ver Cuadro Nº 3)

La metodología se caracteriza por ser flexible, semiestructural y de aplicación

en campo, estos factores lo que permite:

Levantar y analizar la información sobre la situación actual e hipótesis sobre las

tendencias desde las perspectivas de sus habitantes.

Crear condiciones y compromisos transparentes, para participar en forma

voluntaria.



Aspectos Sociales –Salud

Describir:

1. Si hay o no subcentro de salud: en caso afirmativo, cuántos profesionales

posee y sus títulos, en caso contrario, especifique cuál es el Subcentro o

Centro de Salud más cercano.  Averiguar si hay farmacia y si el que tiene la

atiende es profesional.

2. Cuando se hizo la última campaña contra enfermedades infecto-

contagiosas y sobre el dengue.

3. Falta de Medicamentos Genéricos en la parroquia.

4. Cuáles son las principales enfermedades que padece la población.

5. Cuáles son las principales causas de muerte

6. En caso de emergencia médica a qué pueblo acuden

Cuadro Nº3

Antes de la sesión

Se determinó el taller en la siguiente forma:

TEMA: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

FECHA: 21 de Nov/02

TIEMPO: 60 minutos

PARTICIPANTES: 40 personas de ambos sexos.

AUDITORIO: Comunidad – Centro Comunal “Roberto Astudillo”

Cantón: Milagro

Provincia: Guayas

OBJETIVO: Al término del taller, con la participación de 40 asistentes se
habrá compilado la información necesaria para elaborar la situación actual de
la Problemática para el Proyecto de la falta de medicamentos genéricos.
Información que se constituirá en la línea de base del proyecto a realizar.

EVALUACIÓN: Verificar la información con los participantes del taller.

FACILITADOR: Víctor Sánchez Mata.



Tiempo Contenidos Metodología Responsable Materiales

2 min.

3 min.

10 min.

20 min.

10 min.

10 min.

5 min.

- Apertura.

- Introducción.

- Tema:

“Procesos de
la

información”

Saludo de
bienvenida.

Charla.

Exposición.

Trabajo
individual.

Socializar el
trabajo en
grupos.

Discusión en
plenaria.

Conclusiones de
respuestas
correctas.

Comprobación
de los niveles de

liderazgo,
comunicación y
motivación
individuales; y
que cooperación
puede dar
mejores

Facilitador Hojas de trabajo
con las
instrucciones
para cada
participantes.

Esferográficas

Pizarra.



- Clausura

resultados que
el trabajo
individual, de
acuerdo a los
promedios de
puntualización.

Palabras de
cierre.

Se verificó el nivel de participantes , ( 40 individuos).

Se logró un consenso sobre la metodología a seguir en este taller.



Se preparó todo el material.

Se hizo conocer en forma global del contenido.

Al inicio del taller

Se define los objetivos, la agenda y la metodología.

Proceso de participación

Se buscó la participación activa y creativa de todos.  Existieron muchas

intervenciones a la vez en forma ordenada, siempre se consultó el mismo

tema.

-Se resaltaron los valores y la contribución de cada participante.

- Actuaron en forma amable y atenta.

- Mantuvieron y transmitieron la calma bajo cualquier circunstancia.

- Se apreció un buen humor  para mantener la atención.

- Demostraron que la cooperación puede dar mejores resultados que el trabajo individual.

- Demostraron los niveles de liderazgo, comunicación y motivaciones individuales en un

grupo orientado hacia la tarea.

- Se interiorizó la cooperación a través del intercambio de información planteando dudas.

Se realizó un debate para comparar las soluciones individuales a los subgrupos, hasta

que estén satisfechos de los resultados correctos.



Sobre la metodología

- Se determinó que la metodología propuesta era buena.
- Se la realizó normalmente, el  tema  tratado  quedó  claro  para  todos referente al

contexto, al escenario y a las circunstancias.

- La discusión  plenaria  fue  compleja y fácil, no hubo desviación, se refirió solamente al

tema propuesto y con el tiempo disponible.

- Propuse un camino para salir de un dilema, por lo que traté de visualizarlo en el pizarrón

a los asistentes.

Hacia un buen resultado

- Se utilizó solamente una técnica,  la de visualización. No hubo estancamiento.

- No solo se logró consenso sobre el resultado, también sobre el razonamiento para evitar

cambios repentinos.

- Todos estuvieron de acuerdo.
- Se terminó con un resumen de razonamientos y acuerdos.

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA:

Se utilizó una Dinámica de Grupo para que su estructura, su proceso, sus

posibilidades y riesgos se llegue a la práctica, siguiendo el procedimiento paso a paso en

el desarrollo, ya que cualquier cambio depende de la experiencia del facilitador  y realizar

adaptaciones, pero en este taller no los hubo.  La dinámica de grupo que se aplicó fue con

objetivo claro y definido.

Como experiencia se recogió que en todo momento existió una actitud de

cooperación, tanto de la miembros de la comunidad como en el conductor.



Por que se determinó para el siguiente proyecto la falta de medicamentos

genéricos  no llega para esa parroquia .

4.1  Fundamentos Conceptuales de la Metodología

En este Estudio desarrollaremos fundamentalmente, las ideas estructuradas

según el Enfoque del Marco Lógico, como metodología para el diseño y gestión de

este proyecto que se sustentará en:

Cevallos (2002); dice:

1.- Método Científico Básico: “ Que establece que en nada existe certeza y que

toda actividad humana puede ser considerada como la comprobación de

hipótesis”.

2.- El análisis de sistemas, que estipula que ningún sistema esta definido hasta

que se defina el sistema mayor al que pertenece; y que el cambio en el mismo se

produce a partir de la modificación de las relaciones insumo       proceso

producto entre sus componentes.

3.- La Gestión por Resultados: ”Que plantea que la responsabilidad principal de

la gerencia es asegurar resultados y asumir responsabilidad por ellos” (Diap.15).

Y  comprende los siguientes puntos:

1. El enunciado del Problema Central del proyecto.

2. Análisis de la información a través de la técnica de los Involucrados en el Problema

Central.

3. Utilización del Árbol de Problemas para definir el problema central.



4. Utilización del Árbol de Objetivos para establecer a partir del Árbol de Problema y

enunciándolos como estados positivos enlazados en relaciones medios-fines.

5. Construcción de la Matriz del Marco Lógico para la definición del Propósito, Finalidad,

Componentes y Actividades del Proyecto, con sus respectivos Indicadores, Medios de

Verificación y Supuestos.

La Formulación y la Evaluación de proyectos puede verse también según dos

enfoques; el enfoque del Marco Lógico y el enfoque Estratégico.

De la cual el enfoque del Marco Lógico plantea una manera de estructurar los

principales elementos del proyecto, subrayando los lazos lógicos entre los

insumos previstos, las actividades planeadas,  los resultados esperados.

El desarrollo de esta propuesta de proyecto, es aplicado actualmente de forma

extendida entre países y constituye una exigencia de utilización en la casi totalidad

de los proyectos financiados por organismos foráneos.   Sus antecedentes datan

de los años 60 en los Estados Unidos AID, en la OCDE, la ONU, BID y la GTZ (

Agencia Alemana de Cooperación Técnica), entre otras.
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5.- MARCO TEORICO

El marco teórico implica la revisión y análisis de teorías, investigaciones y

antecedentes en general que se considerarán válidos para el correcto encuadre

del problema ya antes mencionado.

Según el Consejo Nacional de Salud (2002)Citado: Revista “Guía
Farmacéutica”: se entiende como “ Medicamentos Genéricos” las que tienen la

misma composición y los mismos efectos que los de marca.  La diferencia es que

los genéricos no tienen nombre comercial y son expendidos utilizando como

denominación su principio activo o su nombre genérico.   La fabricación de

medicamentos genéricos solo es posible a partir de la caducidad de las patentes

que protegen a los fabricantes originales.   En ambos casos los controles de

calidad deben ser los mismos. (pag. 7).

Ministerio de Salud (2002): Citado por Consejo nacional de Salud dice:

Medicamentos esenciales aquellos que según la OMS son “indispensables

para las necesidades de salud de la población; deberán estar disponibles en todo

momento, en la dosis, presentaciones y formas farmacéuticas asequibles a todos

los segmentos de la sociedad”.  Tanto los medicamentos genéricos como los

medicamentos de marca pueden ser considerados esenciales, según su

disponibilidad y el perfil epidemiológico de la población.  ( pag. 8).

Betsy Delgado G. (2002). (Curso Internacional de Biodisponibilidad y

Bioequivalencia de Medicamentos), dice:

Que los productos Farmacéuticos Genéricos, es una forma farmacéutica que

se identifica por la denominación convencional de su principio o principios



activos determinantes de su acción terapéutica y que Productos  “Genérico de

Marca” son los productos copia del innovador que se fabrica y comercializa con

una marca comercial cuando el innovador no tiene protección de patente; y

Producto Innovador, aquellos que contienen un principio activo nuevo, resultado

del desarrollo de la investigación científica, amparados por una marca y patente.

(pag.9).

MEDIK (2002);nos dice:

La industria farmacéutica tiene la obligación de brindar una educación continua

tanto al sector médico como a los usuarios de sus productos.

En cuanto al profesional, éste debe tener la preparación suficiente para

orientar al enfermo, completando así las indicaciones del médico, respetando en

los posible la prescripción, por lo que su presencia tendrá que ser obligatoria en

las farmacias, las mismas que actualmente son atendidas por empleados que

podrían cometer errores garrafales en la dispensación de los medicamentos,

evitando una mala costumbre de que una receta sea cambiada sin criterio técnico.

(pag, 10).

ASOPROFAR (2002), considera:

Que los genéricos deben ser generalmente genéricos y no simplemente copias

de productos de investigación; deben ser medicamentos que mantengan los

mismos niveles de buena calidad, seguridad y eficacia que sus equivalentes, para

que así puedan competir con los de marca bajo las mismas reglas de juego, y que

se posicionen en el mercado ecuatoriano hasta alcanzar la aceptabilidad del

médico que receta y la confianza del paciente que los usa. (pag. 10).



Jamriska (2002), dice: (Citado por la revista Guía Farmacéutica).

La Biodisponibilidad de los medicamentos es la fracción o porcentaje de

fármaco administrado que llega a la circulación general.  Y la Bioequivalencia en la

fracción del fármaco que llega a la circulación general tras la administración de

dos formularios distintos de un medicamento.
Cevallos (2002), dice:

Cuando se diseña un proyecto usando el Marco Lógico, el proceso implica en formular

un conjunto de predicciones denominadas de hipótesis que se las expresa en términos

de:

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. (Diap.
18).

BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (1999),   dice:
“El Sistema de Marco Lógico (SML) es un método de enfoque para la

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto soportado por

un grupo de herramientas que facilita el proceso, el monitoreo y que recoge los

resultados en cada uno de los pasos y de las fases.  El propósito del SML es

dar una estructura ágil al proceso de planificación participativa y recoger la

información esencial acerca de un proyecto, con el propósito de contar con

una base objetiva, simple y concreta para comunicar lo más importante de un



proyecto a los involucrados y lograr consensos, y al mismo tiempo contar con

una guía para la ejecución y la evaluación del Proyecto”. (Pag. 70).

AID (Agencia para el Desarrollo Internacional) (1989)   Dice:
El Sistema de Marco Lógico incluye: a) Una Matriz de Involucrados, que es

una herramienta que analiza los intereses variados y a veces conflictivos de

todos los grupos que tienen que ver con la situación planteada, sus recursos y

mandatos: el grado de apoyo u oposición de grupos interesados directa o

indirectamente en la problemática bajo estudio y/o en el proyecto.  b) Dos

árboles de análisis – Un Árbol de Problemas y un Árbol de Objetivos, que

articulan en términos de causalidad (relación causa – efecto) los problemas en

la situación existente y denunciados por los involucrados, así como los

objetivos requeridos 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 a las metas y finalidades de desarrollo. (pag. 72).

SAMSET/SCANTEAM INTERNACIONAL AS/OSLO ( 2002). Dice:

Los dos principales enfoques de los modelos de evaluación.  En la

planificación y ejecución de proyectos de desarrollo es común distinguir

entre los conceptos de “gestión por objetivos” y “gestión del
proceso”. En el primero, la planificación se dirige hacia un objetivo o

meta predeterminado; en el último, el acento se pone en ajustar el

rumbo del proyecto según la experiencia adquirida en su transcurso.

De igual forma en el trabajo de evaluación podemos distinguir entre el

“modelo de objetivos”, basado en un enfoque deductivo y orientado por



hipótesis, y el “modelo de procesos”, basado en un enfoque inductivo.

(pag. 26).



CAPITULO  VI



6.- CICLO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Los procedimientos generales en esta etapa de formulación al propuesto proyecto

son como indica la Figura Nº 3.

Cevallos (2002),manifiesta:

Etapa de Formulación
Herramientas Claves del Marco Lógico

Análisis de
Involucrados

Análisis de
Problemas

Análisis de
Objetivos

Matriz del Marco Lógico
Fin

Propósito

Componentes

Actividades

Análisis de
Alternativas

Reducido el incremento
de la Tuberculosis en Guayas

Reducido el incremento
de la Tuberculosis en Guayas

Programa de control
de TB pulmonar

en pacientes

Programa de control
de TB pulmonar

en pacientes

Programa de prevención
de contagio de población
vulnerable a TB pulmonar

Programa de prevención
de contagio de población
vulnerable a TB pulmonar

Programa de tratamiento
específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

Programa de tratamiento
específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado
2. Superados problemas psicológicos
3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral
4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud
5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados
6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado
2. Superados problemas psicológicos
3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral
4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud
5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados
6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Cumplidas a cabalidad normas normas
de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a
pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales
4. Superada escasez de medicinas para

tratamiento de la TB pulmonar
5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Cumplidas a cabalidad normas normas
de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a
pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales
4. Superada escasez de medicinas para

tratamiento de la TB pulmonar
5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Disminuidos niveles de desnutrición
2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados
3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias
4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud
5. Comunidad informada sobre la

enfermedad de TB pulmonar

1. Disminuidos niveles de desnutrición
2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados
3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias
4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud
5. Comunidad informada sobre la

enfermedad de TB pulmonar

Se han mejorado las condiciones
de salud de la  población en la Costa

Se han mejorado las condiciones
de salud de la  población en la Costa

Diseño de Estrategias

Pasajeros llegan
tarde a su destino

Conductores
imprudentes

Deficiente estado de
mantenimiento

Vehículos en
malas

condiciones

Calles en mal
estado

Se reduce el uso de
autobuses por la población

Frecuentes accidentes de autobuses

Vehículos
obsoletos

Pasajeros heridos o
muertos

Problema
Central

Causas

Efectos

Se deteriora la calidad del
transporte urbano

Se reducen los ingresos y
productividad del sector de

tranportes

Pasajeros llegan a
horario a su destino

Los choferes
conducen con

prudencia

Se hace control técnico
de los vehículos

regularmente

Los vehiculos se
encuentran en buen

estado

Las calles se
mantienen en buen

estado

Se ha reducido la recurrenacia de
accidentes de autobús

Se reemplazan
regularmente los

vehículos obsoletos

Hay menos pasajeros
accidentados

Propósito
del

Proyecto

Componentes
del

Proyecto

Finalidad
del

Proyecto

Se incrementa el uso de autobuses
por la población

Se mejora la calidad del
transporte urbano

Se incrementan los ingresos y
productividad del sector de

tranportes

Definición
Problema
Central

1

2 3 4

5

67

Mejorados lo
ingresos de los

agricultores

Incremantada la
producción de
los cultivos de

maiz

Incorporado
valor agregado
en la producción

de maiz

Incrementados
precios del maiz

Mejoradas
las técnicas
de cultivo

Construido
sistema de
riego para

cultivos de maiz

Controladas
las plagas que
destruyen el

maiz

Mejorada la
investigación
de productos

derivados

Incrementada la
industrialización
de producgtos

de maiz

Majorada la
comercialización
externa del maiz

Mercados
alternativos para

el maiz
desarrollados

Mejorada la
comercialización
interna del maiz

Calificada la
mano de

obre agrícola
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HERRAMIENTAS  CLAVES DEL MARCO LÓGICO



1.- El Enunciado del Problema Central del proyecto a partir de la definición de la

situación negativa que afecta a un determinado grupo humano y dentro de un

determinado espacio geográfico.

2.- Análisis de Involucrados a partir del problema central y enfocado en los intereses,

problemas percibidos, recursos y mandatos y conflictos de cada actor respecto al

problema central.

3.- Análisis de Problemas para la construcción del árbol de problemas a partir del

problema central y la columna de los problemas percibidos en el análisis de involucrados

y enlazándolos en relaciones de causa-efecto.

4.- Análisis de Objetivos para la construcción del árbol de objetivos estableciéndolos a

partir del árbol de problemas y enunciándolos como estados positivos enlazados en

relaciones medios-fines.

5.- Análisis de Alternativas que comprende identificar las cadenas o ramas de objetivos

enlazados en relaciones de tipo medios-fines que aseguran el cumplimiento de los

objetivos de jerarquía superior y representados en “amebas”.

6.- Construcción del Diagrama de Estrategias a partir de la identificación de todos los

objetivos que pueden ser trabajados juntos como parte de una misma estrategia

encerrándolos en un trazado de líneas tipo “ameba” para conformar conjuntos separados

de objetivos.

7.- Preparación del Marco Lógico del Proyecto a partir del diagrama de estrategias y el

árbol de objetivos y las soluciones seleccionadas como los componentes del proyecto.

(Diapositiva. 26 y 27).



6.1   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

Los Medicamentos Genéricos no llegan a la parroquia, tiene como causa

principales: las farmacias y  boticas desinteresadas al servicio de la

comunidad, la participación insuficiente de la comunidad en adquirir medicamentos

genéricos y la carencia  de un sistema de atención por parte de un organismo de

gobierno en el sector de la salud.

6.2   ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS: MANDATOS, CAPACIDADES Y

RECURSOS POTENCIALES (MATRIZ DE INVOLUCRADOS)

6.2.1  MAPEO MENTAL DE INVOLUCRADOS (Figura Nº 4)

Objetivo:

Permite representar la estructura de elementos de un problema en varios

niveles de jerarquía.  Aplicando la técnica de observación, analizamos

rápidamente quienes son actores o integrantes y sus subactores.
Figura Nº 4
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Provincial
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6.2.2 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS: actores; intereses sobre la problemática,

problemas percibidos, recursos/mandatos, intereses sobre el proyecto, conflictos

potenciales. (ver Figura Nº 5 y Cuadro Nº4).

Procedimientos

1. Identificar los problemas percibidos por los actores. Describir todas aquellas

situaciones que afectan, limitan o condicionan negativamente la capacidad de actuar y los

intereses de los involucrados. Considerar aquellas  condiciones o situaciones que, para

cada actor, se han convertido en problemas que deben solucionarse, si se quiere

modificar el problema central.

2. Identificar los intereses, necesidades o ventajas particulares que cada actor tiene

respecto al problema central identificado, sin importar su legitimidad frente a la sociedad.

Considerar todas aquellas motivaciones que impulsan el comportamiento de los actores

involucrados y que explican sus roles, poder de ingerencia y actuaciones frente al

problema.

3. Establecer que tipo de recursos, mandatos, capacidades, motivaciones,  o posibles

compromisos tienen los diferentes grupos de involucrados   para contribuir a la solución

del problema central, incluyendo  recursos políticos, legales, humanos, o financierosque,

así como los compromisos que eventualmente éstos podrían asumir frente al proyecto y

su capacidad de participar.

4 .Identificar los posibles niveles de cooperación o conflicto que podrían producirse entre

los actores involucrados resultantes de intereses contrapuestos que puedan afectar las

posibilidades del proyecto o ponerlo en riesgo en razón de que no fueron considerados o

manejados adecuadamente; y en lo opuesto, facilitar las posibilidades del proyecto.



5. Identificar los intereses de los actores en relación  al proyecto.- Considerar

expectativas o necesidades que tienen los actores involucrados y que se espera que el

proyecto pueda responder o no en el futuro.

Figura Nº 5.

Análisis de
Invo lucrados

A cuerdos:
Inte reses qu e se  ha logrado
conciliar y aline ar en torno  al

prob lema

In tereses sobre el Prob lem a:
M otivaciones q ue imp ulsan las

actu ac ione s de l A ctor resp ecto  al
prob lema

Ca pacidades , Recu rsos y
Mandatos:

Medios, c ondiciones y ha bilidades
que dispone el ac tor para  ap oyar

las acc ione s de l p royecto

Intereses s obre  e l Proyec to :
E xpecta tivas o  neces idades

in sa tis fechas re la cionadas con el
prob lema que e l a ctor espera  que

el proyecto resp onda

Conflictos:
Intereses contrapuestos qu e no

se logra  conciliar en torno  al
prob lema

Prob lem as Pe rc ib idos:
Situac iones negativas que limitan

la capac idad de  actuar o
inte re ses de l actor resp ecto  al

prob lema



6.3  ANÁLISIS DE   PROBLEMAS:  ÁRBOL DE PROBLEMAS, CAUSAS Y EFECTOS,

ANÁLISIS DE FUERZA Y ANÁLISIS DE EFECTOS

6.3.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS: Causas y Efectos

Análisis de Causa y Efecto

Cevallos(2002), manifiesta:

1. A partir del problema central y los problemas percibidos por los involucrados, analizar

las relaciones de causa y efecto entre los mismos.

2. Establecer los distintos niveles de causalidad entre los problemas (Causas directas,

secundarias, estructurales).

3. Establecer los distintos niveles de efectos generados por el problema central (Efectos

directos, secundarios y estructurales).

4. Visualizar estas relaciones en un diagrama denominado Árbol de Problemas.

(Diapositiva 46).

Construcción del ÁRBOL DE PROBLEMAS

Procedimientos



1. Enunciado del problema central que afecta a un determinado grupo humano y en un

determinado ámbito geográfico.

2. Identificación de las causas directas del problema central consideradas   como

claves, y   que  corresponden  a  los  factores  que provocan directamente el

aparecimiento del problema.

3. Identificación de las causas indirectas que representan los factores que originan la

existencia de las causas-efecto directas y que inciden sectorialmente e indirectamente en

el aparecimiento del problema central.

4. Identificación de las causas estructurales que provocan los problemas o causas-

efectos indirectos del problema central y que se sitúan a un nivel estructural del entorno

económico, social, político, tecnológico o poblacional y sobre el cual el proyecto no tiene

mayor capacidad de intervención. (Diapositiva  47).

Aquí se trata de determinar qué problema nos parece más importante y

ordenar el resto de los problemas detectados en función del primero,

estableciendo relaciones causales entre los problemas, hasta formar un ÁRBOL
DE PROBLEMA. (ver Anexo Nº 1).

La finalidad es configurar un panorama de problemas lo más completo posible.

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

sector, subsector, etc.



De acuerdo con los datos ya mencionados en los antecedentes, donde no existen

datos verídicos  afirmativos del acceso de medicamentos genéricos a cada uno de los

centros de salud en cada provincia.

Hay que recalcar que estos medicamentos genéricos son prescribibles pero no son

intercambiables, porque no son bioequivalentes.

Con el fin de que lleguen medicamentos genéricos a todos las zonas rurales  del

país, el  gobierno  actual  debe  lanzar  sus  programas con la

finalidad de brindar todos los requerimientos que necesitan los sectores marginados, y

que hagan cumplir las leyes y la Red de Protección Social.   Haciendo eco  que bajo los

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad, diversidad, eficiencia y ética el

Gobierno Nacional fomenta la protección integral de la Salud.

El gobierno anterior , dejó unos programas que actualmente maneja el Ministerio y

cuentan con apoyo internacional; y son muchos, entre los que está el Programa Ampliado

de Inmunizaciones y el Programa de Nutrición, con el que se pretende ampliar la

cobertura en el área de atención primaria de salud para 230 parroquias más pobres , pero

sin ningún programa  para que los medicamentos genéricos tengan acceso a las 230

parroquias.  Dejando claro también  que todos los programas tienen una contraparte

nacional que significa dinero extra del presupuesto.

Debemos ser claros que el verdadero objetivo de este estudio es llegar al

tratamiento eficaz y seguro de las enfermedades a través del uso de

medicamentos genéricos en la parroquia Roberto Astudillo.  Recordemos también

que ASOPROFAR (Asociación Ecuatoriana de Productores Farmacéuticos),

donde se encuentran 20 compañías farmacéuticas que abastecen de

medicamentos al 75 % del mercado ecuatoriano.  Ellos manifiestan la

preocupación de esta entidad frente al “enfoque cuantitativo” con que se pretende

solucionar el problema de acceso insuficiente a los medicamentos, pues esta



medida implica que a mayor cantidad de genéricos en el mercado mayor acceso

de la población a dichos medicamentos.

“Este enfoque cuantitativo ignora penosamente que la verdadera causa del problema

radica en la pobreza.   Ignora también lo que  verdaderamente es un Sistema Nacional de

Salud, dentro del cual el medicamento es solamente un instrumento.   Una visión integral

de la salud incluye las enfermedades, la educación para la salud, la provisión de servicios

básicos, la infraestructura hospitalaria, la organización de los

recursos humanos, los servicios de distribución, entre otros ingredientes trascendentales”.

Esta equivocada visión soslaya el verdadero objetivo: tratamiento eficaz y seguro de

las enfermedades. Se ha investigado que en el Ecuador no ha adoptado de largo plazo, el

control de la calidad de los medicamentos como condición indispensable para lograr los

objetivos de salud que persigue o debe perseguir un Sistema Nacional de Salud.

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), son el “conjunto de procedimientos y

normas destinadas a garantizar en todo momento la producción uniforme de lotes de

medicamentos que satisfagan las normas de identidad, actividad, pureza y calidad en

general.

Recordando a la OMS, en el año 1992, recomendó que todos los países adopten las

normas BPM como fundamento básico de garantía de calidad de los productos

farmacéuticos.   Es así que, en 1994, el Estado ecuatoriano emitió la normativa para que

la industria farmacéutica adecue su infraestructura técnica a las exigencias de nuestro

mercado.   Investigaciones recientes señalan que en la actualidad  sólo 9 de las 32

plantas de producción que existen en el Ecuador, cuentan con certificación de las normas

BPM.



Es decir, 23 plantas, que representan el 72 % de las plantas existentes en el país,

elaboran sus productos sin que la autoridad sanitaria pueda certificar si guardan o no

conformidad internacionales.

No obstante los registros sanitarios se siguen concediendo a estas 23 plantas,

por lo que nosotros nos hacemos una pregunta: “¿Cómo se puede sostener que

hay equivalencia de calidad entre el producto que proviene de una planta con

certificación de BPM y otro que provenga de una planta que no ha podido obtener

dicha certificación?”, pues la duración del certificado concedido por el Instituto

Nacional de Higiene es de 10 años, tiempo en que el Estado no puede volver a

controlar la calidad de los productos que se venden en el mercado.

Nos hacemos una pregunta: ¿Existe realmente una cantidad entre todos los

productos (genéricos y de marca)?  Pues, según dice la OMS, la acción

terapéutica se la establece a través de la intercambiabilidad del producto genérico

con el medicamento innovador; de lo que se habla es de bioequivalencia,

comprobada solamente a través de estudios  de biodisponibilidad.   Algo que no

está incluido en la legislación ecuatoriana como precondición para el otorgamiento

del Registro Sanitario.  “ Y es más, la intercambiabilidad de un producto genérico

con el medicamento original no puede ser medida en el Ecuador, ni puede ser

garantizada por nadie, porque los estudios de biodisponibilidad, sencillamente no

se realizan en ninguna parte en el Ecuador.

Otros de los problemas que se averiguó es que el Estado no destina los

suficientes recursos al Ministerio de  Salud Pública, a  fin de que éste pueda

cumplir con el control post-registro permanente, que establece el Art. 11 de la LEY

de GENÉRICOS.



Entonces la premisa a tomarse en cuenta debe considerarse que el acceso de

la población a los medicamentos y servicio de salud es un derecho insoslayable de

la especie humana, sobre una base ética y moral.

6.3.2.- ANÁLISIS DE FUERZAS

Cevallos (2002); manifiesta:

Objetivo:

Determinar la intensidad de las relaciones de causa y efecto que se producen dentro de

una determinada problemática.

Procedimiento:

-Dibujamos un gráfico de campo de fuerza en T

-Escribimos la situación actual en el centro superior del gráfico.

-Escribimos la situación deseada en el extremo superior derecho

-Escribimos la situación empeorada en el extremo superior izquierdo

-Realizaremos una tormenta de ideas para fuerzas impulsoras

-Realizaremos una tormenta de ideas para fuerzas bloqueadoras

-Valoraremos la intensidad del efecto de la fuerza sobre el problema central.

-Valoraremos el potencial de cambio del problema central a partir de la neutralización de

la fuerza bloqueadora o el aprovechamiento de la fuerza impulsora.

-Y finalmente seleccionaremos los factores con mayor potencial de cambio.



Análisis de Fuerzas
M atriz de Anális is de Fuerzas

Fuerzas BloqueadorasI        P C        I        P CFuerzas Im pulsaras

P rob lem ática Resuelta
(Ideal a  buscar)

P rob lem ática Centra l
(P rob lem a del

presente)

P rob lem ática Agravada
(E xtrem o a  ev itar)

I = In tensidad:
C uá l es e l n ive l de

im pacto  de  la  fuerza
sobre  la

prob lem ática?

P C =  P otencia l de
Cam bio :

¿Cuánto  se puede
m odificar o aprovechar la

fuerza para  llegar a  la
s ituación deseada?

Escala
1 =  B ajo
2  =  Med io  Ba jo
3  =  Med io
4  =  Med io  Alto
5  =  A lto

Escala
1 =  B ajo
2  =  Med io  Ba jo
3  =  Med io
4  =  Med io  Alto
5  =  A lto

Diapositiva 34

Determinaremos el Análisis de Fuerzas al tema propuesto. (Ver Cuadro Nº 6 ). A su

vez , conocidas las fuerzas impulsoras y la bloqueadoras  graficamos la Espina de

Pescado de la problemática. (ver Figura Nº 6).  También determinaremos la Matriz de

valorización de Efectos en los factores financieros, técnicos, sociales, psicológicos y

administrativos.



6.4 ANALISIS DE OBJETIVOS: ARBOL DE OBJETIVOS

Análisis de Objetivos

BID(2002), manifiesta:

Es una técnica:

 Describe una situación que podría existir después de solucionar los problemas

 Identifica  las relaciones medios – fines entre los objetivos

 Visualiza estas relaciones medios-fines en un diagrama (ARBOL DE OBJETIVO)

( pag. 16).     (Ver Anexo Nº 2).

Construcción del ARBOL DE OBJETIVOS

Cevallos (2002), manifiesta:

Finalidades del procedimiento

1.Establecer los distintos niveles jerárquicos de medios (medios directos, indirectos,

estructurales) generados desde el propósito.

2.Convertir las relaciones causa y efecto en relaciones medios-fines a partir del problema

central convertido en propósito, sus causas en medios y sus efectos en fines.



3.Establecer los distintos niveles de fines generados a partir del propósito (fines directos,

secundarios y estructurales).

4.Visualizar estas relaciones medios-fines en un diagrama denominado Árbol de

Objetivos. (Diapositiva   55).
Cevallos (2002), manifiesta:

Procedimiento para formulación de Objetivos

1er. Paso: Redactar todas las condiciones negativas del árbol de problemas en forma de

condiciones positivas (objetivos) que sean: deseables y realizables en la práctica.

2do. Paso: Examinar las relaciones “medios - fines” establecidas y asegurar la validez e

integridad del esquema.

3er. Paso: Si es necesario:

§ Modificar las formulaciones;

§ Agregar nuevos objetivos si éstos son relevantes y necesarios para alcanzar el

objetivo propuesto en el nivel inmediato superior.

§ Eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios. (Diapositiva 57).



6.5  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Última fase de la identificación, señala el paso al diseño del proyecto, indicando las

soluciones alternativas que puedan llegar a ser estrategias de una acción de

desarrollo.

- Se trata de un paso esencial, sobre el que es necesario alcanzar un alto

grado de consenso.

- Se trata de determinar dentro del  Árbol de Objetivos qué opciones pueden ser

llevadas a cabo con más posibilidades de éxito.   Esta cuestión dependerá de toda

una serie de factores que no pueden predefinirse ( son específicos en cada caso).

Por ejemplo; posibilidades técnicas y financieras, tiempo disponible, concentración

en los grupos beneficiarios, etc.

- Hay que tener en cuenta las conclusiones efectuadas en el inicial análisis de
participación, para determinar cuál de las estrategias es la más adecuada.

- La función que debe realizar en este caso el equipo de planificación es la de

identificar las posibles ramas medios-fines dentro del conjunto de objetivos

que tengan un cierto “aire de familia”, es decir, que guardan una especial

unidad.



Criterios de Referencia

Cevallos (2002), manifiesta:

1.Considerar la disponibilidad de recursos técnicos, humanos, materiales y

financieros.

2.Considerar el tiempo de ejecución requerido por cada opción.

3.Valorar la pertinencia política de las alternativas consideradas.

4.Considerar el tipo de beneficiarios directos e indirectos, así como aquellos excluidos

o perjudicados por el proyecto.

5.Considerar los riesgos que pueden afectar el futuro del proyecto.

6.Considerar los impactos o efectos esperados del proyecto.

7.Considerar la viabilidad de las alternativas de intervención.

(Diapositiva Nº  66).

Realizando por el Método de Ponderación, determinamos las opciones más

relevantes entre las cuatro componentes del Árbol de Objetivos para determinar

así un Análisis de Alternativas del Proyecto. (Ver Anexo Nº 3).

Se  definen de dos opciones importante, la Nº 1 y la Nº 2 .



 La opción Nº 1: Se ha generado confianza en la calidad de los

productos.

 La opción  Nº 2:    Se ha facilitado el acceso a los servicios de salud.

Se emplea el Método Ponderado, a través de las medidas de costo, posibilidad
éxito, costo y beneficio, horizonte de tiempo y riesgo social.

Valoración para cada análisis.

Costo: Bajo (8) Medio (9) Alto (10)

Posibilidad de éxito Bajo (8) Medio (9) Alto (10)

Costo y beneficio Bajo (8) Medio (9) Alto (10)

Horizonte de tiempo: Bajo (8) Medio (9) Alto (10)

Riesgo social Bajo (8) Medio (9) Alto (10)

PONDERACIÓN

OPCIÓN Nº 1
Se ha generado confianza
en la calidad de los
productos.

OPCIÓN Nº 2
Se ha facilitado el acceso a
los servicios de salud.



ANÁLISIS DE COSTO ALTO

10

%

100

ALTO

10

%

100

POSIBILIDAD DE ÉXITO MEDIO

9

%

90

ALTO

10

%

100

COSTO Y BENEFICIO MEDIO

9

%

90

ALTO

10

%

100

HORIZONTE SOCIAL BAJO

8

%

80

MEDIO

9

%

90

RIESGO SOCIAL BAJO

8

%

80

MEDIO

9

%

90

TOTAL 44 48

% %

88

%

88

%

96

%

96

La Opción Nº 2 es la más ACERTADA  y nos sirve para la transformación  del

problema.

6.6  ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS

Construcción del DIAGRAMA DE ESTRATEGIA ( Ver Anexo Nº 4)

Finalidades del Diagrama de Estrategias.

Cevallos( 2002), manifiesta:

1.  Establecer la estructura y alcance de las estrategias de intervención del proyecto

expresadas en conjuntos de objetivos que son considerados como factibles de realización

y están dentro de las posibilidades del proyecto.



2.  Vincular a cada estrategia todos los objetivos que pueden ser trabajados de
forma articulada y vinculada para el logro de un objetivo de jerarquía superior.

3.  Determinar lo límites del proyecto expresados en términos de los objetivos que son

parte y los que están excluidos del proceso de intervención del proyecto.

4. Determinar los objetivos específicos para la definición de los indicadores de los

Componentes en el marco Lógico y la identificación de las actividades para la realización

de los mismos con relación a los componentes a que pertenecen. (Diapositiva Nº  74).

Cevallos (2002), manifiesta:

1. Transcriba el objetivo de la segunda línea de efectos como la finalidad del
Proyecto. Escoja aquel que representa el sector al cual el propósito aporta de forma más

significativa.

2.   Transcriba el objetivo  formulado  a  partir  del  problema  central,

como el propósito del proyecto.

3.  Identifique todas las cadenas de objetivos conectados a una causa directa que
pueden ser trabajados juntos como parte de una misma estrategia encerrándolos en un

trazado de líneas tipo “ameba”.



4.  Seleccione los conjuntos de objetivos vinculados a una misma estrategia 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 redacción en participio pasado y en un

número no mayor de cinco.

6.  Escriba debajo de cada etiqueta correspondiente a las estrategias establecidas,

todos los objetivos específicos encadenados a las mismas respetando la redacción en

participio pasado. (Diapositiva Nº 75).

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El Proyecto propuesta se la determinó como el “ Uso de medicina genérica en las

zonas marginadas del Cantón Milagro. Parroquia Roberto Astudillo”, del cual debemos

establecer la estructura y alcance  de las estrategias de intervención del Estudio

expresadas en conjuntos de objetivos, resultados y actividades; comprende de la

siguiente estructura:

FINALIDAD DEL PROYECTO

“Mejoramiento de las condiciones de salud de los habitantes de la parroquia
Roberto Astudillo”.

Mejoramiento de las condiciones de salud de la población de la parroquia, siendo sus

efectos globales esperados:

o Reducción de índices de insalubridad



o Reducción de la desigualdad social

o Percepción de la seguridad mejorada

o Transparencia en la administración de recursos público.

PROPÓSITO DEL PROYECTO

“Se ha incrementado el uso de medicina genérica a los habitantes de las zonas
rurales de la parroquia Roberto Astudillo”.

El proyecto tiene como propósito obtener la ampliación de la posibilidad de acceso al

uso de medicinas genéricas, mediante la consolidación transformación del sector de la

salud de la parroquia.    Los resultados esperados como beneficios directos de la

población se verán reflejados en la reducción del déficit de servicios de la salud en un 60

%; así también la demanda de medicinas genéricas estará atendida por la Unidad

Ejecutora.

El desarrollo social y comunitario reflejará un crecimiento sostenido del 7%

anual.

COMPONENTES DEL PROYECTO

1.- Se ha mejorado el nivel organizativo de la comunidad.

2.- Se ha incrementado el número de boticas en zonas rurales.

3.- Se ha generado confianza en la calidad de los productos.

4.- Se ha facilitado el acceso a los servicios de salud.



RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

Resultado a Nivel de Finalidad

1.- Se ha disminuido el índice de mortalidad de un 20% en el año base hasta

finales del año 2004.

2.- Se ha reducido el índice de enfermedades con parásitos, enfermedades respiratorias,

dengue, paludismo y tifoidea de un 30% en el año base hasta finales del año 2004.

3.- Se ha reducido el índice de secuelas por enfermedades como el dengue, parásitos y

enfermedades respiratorias de un 20% en el año base a un 10% hasta finales del año

2004.

4.- Se ha reducido el costo de medicamentos con el uso de medicinas genéricas de un

25% en el año base, a un 10% hasta finales del año 2004.

Resultados a Nivel de Propósito

1.- Se ha reducido el riesgo de mortalidad en los habitantes de la zona rural en un 30% de

ciudadanos enfermos, hasta fines de 2004.

2.- Se ha reducido el número de enfermos de un 20% hasta fines de 2004.

3.- Se ha reducido el costo de medicinas genéricas de un 30% a 60% hasta fines del

2004.



Resultados a Nivel de Componentes

1.1 Se ha fortalecido el liderazgo en la comunidad en aspectos de toma de

decisiones consensuadas y efectivas, capacidad de movilización de un 25%

en el año base, hasta fines del año de 2004.

1.2 Se ha incrementado la participación de los miembros de la comunidad en  la  toma

de decisiones  y en la ejecución de acciones de beneficio

1.3 comunitario de un 20% en el año base, hasta fines del año 2004.

1.4 Se ha conformado un comité de apoyo local para la distribución ordenada del uso de

medicamentos genéricos al ciudadano enfermo de la parroquia hasta fines del año

2004.

2.1 Se han incrementado los porcentajes de utilidad de los dueños de las boticas a un

10% en el año base, a un 45%, hasta fines del año 2004.

2.2 Se ha incrementado la demanda de los medicamentos genéricos por parte de la

comunidad de un 15% del año base, a un 60% hasta fines del año 2004.

3.1 Se ha mejorado el nivel de información sobre los medicamentos genéricos a la

comunidad de la parroquia en un 20% en el año base, a un 42% hasta fines del año

2004.

3.2 Se ha promocionado el uso de medicamentos genéricos por instituciones en un 15%

en el año base, a un 25% hasta fines del año 2004.



3.3 Se han mejorado los beneficios económicos de la industria farmacéuticas de un 5%

en el año base a un 15% hasta fines del año 2004.

4.1 Se ha mejorado el acceso a los servicios de salud.   El 90% de los enfermos atendidos

anualmente han sido capacitados para la manipulación de su enfermedad

considerando aspectos físicos, sociales, económicos hasta fines del año 2004.

4.2 Se ha impulsado la presencia de médicos en la zona rural.  Se ha capacitado al 95%

del personal que trabaja para los enfermos de la parroquia, hasta fines del año 2004.

4.3 Se han generado recursos con la comunicación para invertir en la salud, hasta fines

del año 2004.

4.4 Se ha mejorado la atención de la salud en el área rural.  El 90% de los enfermos

pasan  a tener una buena calidad de vida hasta fines del año 2004.

4.5 Se ha fortalecido el apoyo gubernamental hasta fines del año 2004.

4.6 Se ha incrementado el presupuesto de los centros de salud por parte del Ministerio de

Salud Pública.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividades Relativas al componente 1

1.1.1 Contratación del personal técnico, administrativo y de dirección que integra

la Unidad  Operativa del Proyecto: Se integran a ésta: 1 Director (a) del

proyecto, 1 contador (a), 1 Secretario (a) y 1 mensajero.



1.1.2 Convocatoria a las organizaciones, asociaciones, grupos que trabajan en la

parroquia para la promoción del liderazgo comunitario.

1.1.3 Negociación de estrategias  de promoción de liderazgo comunitario

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

1.1.5 Verificar el nivel de fortalecimiento de los líderes en sus organizaciones.

1.1.6 Evaluar el nivel de impacto de los líderes en sus organizaciones.

1.2.1 Diseño de un programa de capacitación de familias de enfermos de la parroquia

Roberto Astudillo.

1.2.2 Desarrollo de materiales de capacitación en el uso de medicinas genéricas para

familias de enfermos de la parroquia.

1.2.3 Organización e implementación de talleres de capacitación en el uso de

medicamentos genéricos.

1.2.4   Evaluación de los resultados de la capacitación con familias.

1.4.1 Organización e implementación de talleres de capacitación sobre el uso de

medicamentos previo reducción al manipuleo.

1.3.3 Evaluación de los resultados de la capacitación con familias al uso de

medicamentos genéricos sin manipuleo.



Actividades Relativas al Componente 2

2.1.1 Diseño de un programa para concientizar  a la ciudadanía sobre el uso de

medicinas genéricas a través de boticas de la parroquia.

2.1.2 Desarrollo de materiales de información sobre  el uso de medicinas genéricas.

2.2.1   Publicación por la prensa local y radio a la ciudadanía y familias de la

parroquia sobre el uso de medicinas genéricas .

2.2.2 Evaluación de los resultados de concientizar a la ciudadanía sobre el uso de

medicamentos genéricos a través de boticas de la parroquia.

Actividades Relativas al Componente 3

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

medicamentos genéricos.

3.1.2 Desarrollo de materiales de información sobre el uso de los medicamentos

genéricos.

3.1.3 Organización e implementación de talleres de información de las familias

sobre el uso de medicinas genéricas.

3.1.4 Evaluación de los resultados de la información de familias en el conocimiento de

la enfermedad y el uso de medicinas genéricas.

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

promoción de medicamentos genéricos.



3.2.2 Desarrollo de planes de promoción conjunta con la ciudadanía de la parroquia.

3.2.3 Evaluación del impacto de las actividades de promoción.

3.3.1 Negociación con las industrias farmacéuticas y las boticas de la parroquia para la

conformación de apoyo a los enfermos de la parroquia.

Actividades Relativas al Componente 4

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

4.1.2 Desarrollo de materiales de apoyo para el desarrollo de un programa de

mejoramiento de acceso a los centros de salud.

4.1.3 Seguimiento y evaluación de los resultados  del programa  de mejoramiento de

accesos a los centros de salud.

4.2.1 Contratación de servicios de médicos para el desarrollo médico operativo de un

programa de atención a la parroquia.

4.2.2 Seguimiento y evaluación de los resultados del programa de atención en la

parroquia. con la presencia de médicos.

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

recursos para invertir en la salud.



4.3.2 Desarrollo de materiales de capacitación para la comunidad en el manejo de

recursos para invertir en la salud.

4.3.3 Evaluación de los resultados de la capacitación.

4.4.1 Fortalecimiento y funcionamiento de los comités de salud con  apoyo

gubernamental para los habitantes  de la parroquia.

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

de salud con apoyo gubernamental.

4.5.1 Vigilar el cumplimiento del incremento del proceso financiero.

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

Roberto Astudillo.

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

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

rural.

6.7   MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

El Sistema de Marco Lógico

El Sistema de Marco Lógico es un método de enfoque para la conceptualización,

diseño, ejecución y evaluación del proyecto soportado por un grupo de herramientas que

facilita el proceso, monitoreo y que recoge los resultados en cada uno de los pasos y de

las fases.



El propósito del Marco Lógico es dar una estructura ágil al proceso de planificación

participativa y recoger la información esencial acerca de un proyecto, con el propósito de

contar con una base objetiva, simple y concreta para comunicar lo más importante de un

proyecto a los involucrados y lograr consensos, y al mismo tiempo contar con una guía

para la ejecución y la evaluación del proyecto.

El Marco Lógico se usa en todas las etapas del proyecto, desde su conceptualización,

en la preparación, en la programación, en la identificación, en la orientación, en el análisis

y la presentación a los comités de revisión del proyecto, en la negociación, así como

también en la ejecución, en la adecuación y en la evaluación del mismo.  Se utiliza

activamente, comenzando con la fase más temprana de identificación del proyecto, con

participación del equipo nacional, incluyendo involucrados locales y después se completa

y profundiza mediante la participación detallada del prestamista, consultores del

prestamista, equipo de proyecto, la representación del Banco y la Unidad Ejecutora.

La Estructura

Como herramienta, el Marco Lógico es presentado como una matriz de cuatro por

cuatro.

Las cuatro columnas proveen la siguiente información:

1. Resumen Narrativo de los Objetivos y Actividades.

2. Indicadores (metas específicas a ser alcanzadas).



3. Medios de Verificación.

4. Supuestos (factores externos que implican riesgos).

Las cuatro filas presentan información sobre objetivos, indicadores, medios de

verificación y supuestos, en diferentes momentos de la vida del proyecto y son las

siguientes:

1. El FIN al cual el proyecto contribuya significativamente después que el

proyecto ha estado en operación.

2. El PROPÓSITO (una hipótesis) logrado cuando el proyecto se ha completado.

3. Los COMPONENTES resultados producidos y financiados durante la

ejecución.

4. Las ACTIVIDADES requeridas durante la ejecución para producir los

Componentes.

Cevallos (2002), manifiesta:

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;



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;

4. CÓMO se pretende medir el cumplimiento de los  objetivos y resultados del

proyecto, a 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. (Diapositiva Nº 79).

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

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

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

Presupuestos. ( Ver al final de la tesis).



CAPITULO  VII



7.  BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Este estudio lo enfocaremos en 2 tipos:

Tipos DIRECTOS: Son las personas que requieren del uso de medicamentos

genéricos.

Y los de tipo INDIRECTOS: Son las familias de las personas con salud quebrantada y

la comunidad.

Se espera que a partir de la realización de los componentes propuestos del

proyecto, las personas quebrantables de salud, la familia y la comunidad se

beneficiará de las siguientes condiciones:

- Beneficiarse de estándares de calidad en el uso y acceso de medicamentos

genéricos.

- Acceder de modo más efectivo y eficiente al servicio de atención , bienestar, salud,

alimentación y educación, adoptando mecanismos de atención y beneficios para la

comunidad

- Desde el punto de vista de la salud, es mejorar la calidad de vida de las zonas

rurales del cantón Milagro y sus respectivas parroquias y recintos.

- Brindar servicio de salud incluyendo también la educación del uso de los

medicamentos genéricos.



- La aplicación del reglamento de Las Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) y

que su cumplimiento se incorpore como requisito previo e indispensable para la

concesión del Registro Sanitario.

- Destinar por parte del Gobierno los suficientes recursos  al Ministerio de Salud

Pública, a fin de que éste pueda cumplir post-registro permanente, que establece

el Art. 11 de la Ley de Genéricos.

- Agregar al Reglamento de Registro Sanitario la necesidad de presentar estudios

de bioequivalencia y biodisponibilidad previo a la obtención del Registro Sanitario,

y que paralelamente se promueva entre universidades y otros centros técnicos la

instalación de una capacidad suficiente para la realización de estos estudios de

biodisponibilidad.

- Que el gobierno actual siga  con el  Plan Integral de Salud que será la estrategia

de protección social que define el concepto amplio de salud como objetivo de

sistema.

- Las entidades participantes – ONGs, prestadores de servicios de salud

(hospitales, clínicas), universidades, delegados de las comunidades, medios de

comunicación- se deben organizar a través de la designación de sus

representantes.

- La meta es aportar contenidos, propuestas, responsabilidades y consensos de

acuerdo con la realidades locales para la elaboración de los planes zonales,

cantonales, distritales y provinciales de salud, y así lograr el Plan Integral como

parte de la organización del Sistema nacional de Salud.

CONDICIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES



El presente estudio pude beneficiarse, frente a las condiciones de crisis

económica y social que está viviendo nuestro país Ecuador, por lo que el proyecto

es una propuesta, a partir del reconocimiento del impacto de la crisis sobre la

salud sobre el uso de medicamentos genéricos en este sector de la parroquia

Roberto Astudillo Cantón Milagro – Provincia del Guayas, se intenta crear

condiciones para un uso más eficiente, focalizado y efectivo de los recursos que

se disponen a nivel local.  Para tal efecto, se espera que la sociedad civil y el

estado puedan dar paso a las reformas legales que sustentarán el uso debido de

medicina genérica, como también serán capaces de organizarse a nivel local

utilizando sistemas de gestión social.

CONDICIONES CULTURALES

En  presente proyecto tendría un importantísimo impacto cultural ante la

mirada de las demás parroquias y recintos, todo por el cambio que se le va a dar y

crear condiciones  efectivas y de eficiencia de mejor vida que desean todas las

familias, hacia una buena integración u organización a nivel local utilizando todos

los servicios comunitarios exigiendo a las organizaciones oficiales responsables y

explotar además una gestión cultural social .

CONDICIONES TECNOLÓGICAS

El presente proyecto reconoce que las familias tienen una vulnerabilidad

especial a las condiciones tecnológicas, concibiendo como un factor económico  el

desarrollo social integrados por el uso que se va a dar con la medicina genérica o

concebir la tecnología de información como una fuerza para que la comunidad

adquiera su cambio tanto en los político y lo social.



CAPITULO  VIII



8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, FACTIBILIDAD, SUSTENTABILIDAD  Y
RELEVANCIA.

 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

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

efectos del Estudio, una vez finalizada la cooperación externa .

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

sin embargo  está articulado  por una serie de esfuerzos desplegados por la sociedad

civil, empresas farmacéuticas, municipios y los gobiernos de turno, con la finalidad de

apoyar  al problema presentado en este estudio que es el Uso de Medicinas Genéricas en

las zonas rurales de la parroquia Roberto Astudillo, respetando los principios y normas

que rige la Constitución del Estado de nuestro país.

 FACTIBILIDAD

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

que está diseñado, por la necesidad imperiosa que requieren casi todas las parroquias del

país.



Deben organizarse con responsabilidad todas las instituciones ya nombradas para la

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

vida saludable.

 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

otorgarán a los enfermos que viven en la parroquia Roberto Astudillo.

 RELEVANCIA.

Este proyecto es relevante por la gran organización de las autoridades de esta

parroquia, por su integración total que mantendrán sus políticas de apoyos

gubernamentales después de concluida su participación en el estudio.

Es relevante además por que responde a esa masa de necesidades prioritarias

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

para los ciudadanos de nuestro país.

En el ANEXO Nº 5 se demuestra el Análisis de Sostenibilidad, Factibilidad,

Sustentabilidad, Relevancia e Impacto de los cuatro componentes presentados en la

Matriz del Marco Lógico del presente proyecto.  Como método de criterios se

determinaron sus respectivas categorías y su valorización para cada análisis en el

resultado siguiente: Alto (A); Medio (M) y Bajo (B), a excepción del impacto que se lo

determinó con valores numéricos según el cuadro.
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9 .  ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto propuesto 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 encontramos que la comunidad está preparada sobre la recolección  de

medicamentos especiales sin causar daños contaminantes en el entorno de 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 de las organizaciones

comunitarias existentes, las cuales han trabajado bajo otros parámetros  y en muchas

ocasiones con intereses diferentes a los de la propia comunidad.

Como impactos negativos se contempla, el inadecuado control del medio ambiente

perjudica el manejo del paciente enfermo implicando un mayor uso de medicinas

genéricas.   Las condiciones de la vivienda imponen al medio ambiente en el que se

desarrolla la vida del paciente.

Es importante la identificación de todas las medicinas para que no ocurra un

desencadenamiento en la salud de los habitantes de la parroquia; por lo que se considera

en este estudio la capacitación en cuanto al acceso y al uso de estas medicinas y que los

habitantes y las familias reconozcan sus desencadenantes  específico.
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10. ANÁLISIS DEL GÉNERO

El presente proyecto contempla participación equitativa de hombres y mujeres

en todas las actividades de postulación al mejoramiento comunitario así como a

formar parte de la estructura de integración a la identificación y  uso de

medicamentos genéricos.

El impacto esperado del proyecto

El estudio considera la distribución de los beneficios entre las distintas categorías

sociales y 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 personal y familiar al tener conocimiento del uso de

medicinas genéricas.

- Mayores oportunidades de participación de la mujer en la gestión comunitaria a

través de agrupaciones barriales.

- Acceso a información del proyecto y capacitación.



11.   SISTEMA DE GESTION DEL PROYECTO: Organización

Administrativa, Técnica y Financiera.

11.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO

PARA LA GESTIÓN DEL PRESENTE PROYECTO SE PLANTEA LA

CONFORMACIÓN DE UNA UNIDAD OPERATIVA QUE SERÍA

INTEGRADA POR LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE

SALUD O DE LA DIRECCIÓN DE SALUD, REPRESENTANTES POR

LA COMUNIDAD.

CADA INSTITUCIÓN TENDRÁ UN DELEGADO ANTE UNA

INSTANCIA DENOMINADA COMITÉ DE GESTIÓN Y QUE

CORRESPONDERÍA FUNDAMENTALMENTE POR LA

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL

PROYECTO, EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y LA

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.



LOS COMPONENTES DEL PROYECTO SERÍAN MANEJADOS POR

UNA INSTANCIA DE COORDINACIÓN, EL CUAL EJERCERÍA SOLO

UNA FUNCIÓN; REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN A QUE

PERTENECEN  LA PARROQUIA, ADMINISTRATIVA, EN CUANTO

AL MANEJO DEL COMPONENTE; Y DE ESPECIALISTA SECTORIAL

POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, EN CUANTO A

LOS TEMAS DEL USO Y SERVICIOS DE MEDICAMENTES

GENÉRICOS.

TAMBIÉN  LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO CONTARÍA

SOLAMENTE CON UN COORDINADOR QUE SERÍA DE LA PROPIA

PARROQUIA DONDE SE EJECUTE EL PROYECTO Y QUE SERÍA

EL RESPONSABLE POR LA PROMOCIÓN Y FACILITACIÓN LOCAL.

ADICIONALMENTE, ESTE ESTUDIO CONTARÍA CON LAS

FUNCIONES DE APOYO EN CONTABILIDAD, SECRETARÍA Y

MENSAJERÍA.( VER FIGURA Nº 6).



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

FIGURA Nº 7

LA PROPUESTA SERÍA IMPLEMENTAR UNA ORGANIZACIÓN

PERMANENTE, TENIENDO EN CUANTA LOS OBJETIVOS, CON UN

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL LINEAL CON EL

PROPÓSITO DE ALCANZAR EN FORMA EFICIENTE LA

SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO.

Comité de
Gestión

Unidad Operativa
del Proyecto

Secreta
ria

Contador

Mensajero



LA PROPUESTA DE IMPLEMENTAR UNA ORGANIZACIÓN LINEAL

ES POR SER UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MÁS

SENCILLA Y ANTIGUA, Y SE BASA EN LA AUTORIDAD LINEAL. Y

ESTA ES UNA CONSECUENCIA ÚNICA Y ABSOLUTA SOBRE SUS

SUBORDINADOS Y QUE NO LA COMPARTE CON NINGUNO.

SE PROPONE ESTA ORGANIZACIÓN POR SUS

CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZACIÓN QUE SE PODRÍA LLEVAR

A CABO ESTE PROYECTO POR:

- AUTORIDAD LINEAL.

- POR SUS LÍNEAS FORMALES DE COMUNICACIÓN.

- CENTRALIZACIÓN DE LAS DECISIONES.

- Y POR SU FORMA PIRAMIDAL.

Y COMO UNA VENTAJA IMPORTANTE PARA NUESTRO

PROYECTO ES QUE SON ESTRUCTURAS SENCILLAS Y DE FÁCIL

COMPRENSIÓN QUE DELIMITAN CON CLARIDAD LAS

RESPONSABILIDADES DE LAS UNIDADES O POSICIONES

INVOLUCRADAS. Y ES EL TIPO DE ORGANIZACIÓN INDICADO

PARA UNA PEQUEÑA UNIDAD DE OPERACIÓN PROPUESTA

PARA ESTE PROYECTO.

EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  APOYADO POR LA UNIDAD

OPERATIVA DEL PROYECTO, DE ACUERDO CON EL BID,

ESTABLECERÁ Y AJUSTARÁ CUANDO SEA NECESARIO, LOS

PARÁMETROS BÁSICOS DEL PROYECTO Y ASEGURARÁ LA

CONSISTENCIA Y COHERENCIA EN SU EJECUCIÓN.



MANUAL DE FUNCIONES

COMITÉ DE GESTIÓN

EL COMITÉ DE GESTIÓN ESTARÁ  CONFORMADO POR UN

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA O SU

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE SALUD DEL CANTÓN

MILAGRO, LA COMUNIDAD  Y  LA REPRESENTACIÓN DE UN

COORDINADOR PROFESIONAL DE LA PARROQUIA.

COORDINADOR DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL PROYECTO

- ES EL RESPONSABLE DE FIJAR LOS OBJETIVOS,

POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PLANES Y DEL RENDIMIENTO

DE LAS OPERACIONES.

- EJERCE LA REPRESENTACIÓN DEL PROYECTO.

- COORDINA LOS ASUNTOS DE APOYO CON ORGANISMOS

NACIONALES .

- COORDINA LOS ASUNTOS LEGALES, FINANCIEROS Y DE

ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ORGANISMOS

INACCIÓNALES E INTERNACIONALES.



- APRUEBA LAS DECISIONES  TOMADAS DE LAS

AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS Y

CONTABLES.

- COORDINA, DIRIGE Y CONTROLA LAS ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.

- PRESIDE LAS REUNIONES CON EL COMITÉ DE GESTIÓN.

FUNCIONES DEL CONTADOR (A)

- SU MISIÓN ES REALIZAR UN ACERTADO REGISTRO DE LAS

OPERACIONES FINANCIERAS QUE SE REALIZAN EN LA

UNIDAD OPERATIVA DEL PROYECTO.

- ELABORAR INFORMES CONTABLES, SUPERVISANDO LA

TENEDURÍA DE LOS LIBROS MAYORES CONTABLES.

- FORMULA PRESUPUESTOS.

- DEFINE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD

INTERNA.

- MANTENER ACTUALIZADO LOS REGISTROS CONTABLES.

- ROLES DE PAGOS

- OTRAS FUNCIONES QUE EN MATERIA DE CONTABILIDAD

LE ASIGNA EL COORDINAS DE LA UNIDAD OPERATIVA.

FUNCIONES DEL SECRETARIO (A)



- CUMPLE FUNCIONES ASIGNADAS POR LA COORDINACIÓN

DE LA UNIDAD OPERATIVA.

- RECEPCIONA, CLASIFICA Y DISTRIBUYE LA

DOCUMENTACIÓN.

- PREPARA AGENDAS DE ACTIVIDADES DEL COORDINADOR.

- CITAR A REUNIONES CON EL COMITÉ DE GESTIÓN.

- ATIENDE A LAS LLAMADAS TELEFÓNICAS.

- TOMA DICTADOS TAQUIGRÁFICOS, MECANOGRÁFICOS EN

COMPUTADORAS Y REALIZA TRÁMITES

ADMINISTRATIVOS.

- ARCHIVA Y TIENE EN ORDEN LA DOCUMENTACIÓN.

- RESPONDE ANTE EL TITULAR COORDINADOR DE LA

UNIDAD OPERATIVA.

11.2  ORGANIZACIÓN TÉCNICA

EL PROYECTO NO INCLUYE ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES

YA QUE NO DESARROLLA OBRAS O LOGÍSTICAS EN FORMA

DIRECTA.  LA ESTRATEGIA A SEGUIR  EN EL PROYECTO ES DE

INVOLUCRAR DIRECTAMENTE A LOS QUE VAN A TRABAJAR

LAS DIFERENTES CRITERIOS TECNOLÓGICOS DEL DISEÑO, LA

DIFERENTES OPERACIONES DE ACUERDOS LAS ACTIVIDADES

PRESENTADAS POR EL ESTUDIO PROPUESTO, EL MONTAJE DE

EJECUCIÓN Y LA PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES.



COMO EL PROYECTO ES NETAMENTE SOCIAL Y DE

DESARROLLO, SE LO COMPLEMENTÓ BAJO LAS

HERRAMIENTAS QUE DETERMINA EL SISTEMA DE MARCO

LÓGICO, EN LA CUAL USAREMOS TODAS LAS TÉCNICAS HASTA

ALCANZAR LOS OBJETIVOS QUE DETERMINA LA MATRIZ DEL

MARCO LÓGICO, Y POR ENDE LA PROPUESTA DE LLEVAR UNA

ORGANIZACIÓN  TÉCNICA BIEN DEFINIDA, CONSIDERAREMOS

QUE LA COORDINACIÓN TIENE UNA TAREA IMPORTANTÍSIMA

DE ORGANIZAR LAS FUENTES HUMANAS Y MATERIALES PARA

LOGRAR UN RENDIMIENTO POSITIVO, YA QUE CON ESTO SE

APLICA UNA TÉCNICA LLAMADA LA DE ADMINISTRACIÓN POR

OBJETIVOS QUE ES LA QUE ENCAJA A TODOS LOS PROYECTOS

SOCIALES A TRAVÉS DEL MARCO LÓGICO.

LA ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS ES UN SISTEMA EN EL

CUAL  SUS RENDIMIENTOS SON DETERMINADOS EN CONJUNTO

CON LOS SUBORDINADOS Y CON LOS SUPERIORES, EL

AVANCE HACIA LOS OBJETIVOS  YA QUE SERÁN EVALUADOS

CONSTANTEMENTE Y LAS RECOMPENSAS SE ASIGNAN EN

FUNCIÓN DE ESOS PROGRESOS.

11.3 ORGANIZACIÓN FINANCIERA

LA ORGANIZACIÓN FINANCIERA DEBE SER FLEXIBLE  SOBRE

TODO AL PROYECTO PROPUESTO POR SER NETAMENTE DE

TIPO SOCIAL Y DE DESARROLLO SIN FINES DE LUCRO.



POR PARTE DE LA CONTADURÍA  SE ORIENTA COMO UNA

ORGANIZACIÓN DE APOYO Y DE SERVICIO A TODAS LAS

ACTIVIDADES OPERACIONALES DEL PROYECTO PRESENTADO.

ES DE MENCIONAR QUE POR SU NATURALEZA SE

CANALIZARÁN RECURSOS PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES

COMO EL FOES ( FONDO DE CONTRAVALOR ECUATORIANO-

SUIZO) QUE APOYAN APORTES NO REEMBOLSABLES CON EL

90% Y  EL ESTADO POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD  CON

EL 10% DE CONTRAPARTE; YA QUE SE BENEFICIARAN TODA LA

COMUNIDAD DE LA PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO.

ESTA ORGANIZACIÓN ESTABLECE COMO SE VA A LLEVAR EL

MANEJO DEL DINERO QUE VA INGRESAR, DE DONDE PROVIENE

LOS DESEMBOLSOS Y COMO SE VAN A GASTAR, EN RELACIÓN

CON EL PRESUPUESTO PRESENTADO Y QUE SIMPLIFIQUE LA

TOMAS DE DECISIONES PARA EL BUEN USO  Y MANEJO DE LOS

FONDOS.

SE FACILITADO EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD

UNA VEZ QUE SE HAYA EVALUADO TÉCNICAMENTE A

INTERVENIR Y SE HAYAN COMPLETADO LOS RECURSOS DE

FINANCIAMIENTO DEL ESTUDIO DE FACILITAR EL ACCESO DE

SERVICIOS DE LA SALUD, SE TRABAJARAN SU DISTRIBUCIÓN

DE LOS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DEL

ESTUDIO.  EN LA CONTRATACIÓN DE LAS DIFERENTES

ACTIVIDADES QUE EFECTUARAN LA UNIDAD EJECUTORA SE

ESTABLECERÁ LOS REQUERIMIENTOS DE ENTREGA DE



RECURSOS PARA ASEGURAR LOS DESEMBOLSOS DEL

PROYECTO. LA UNIDAD EJECUTORA REALIZARÁN EL PROCESO

NECESARIO PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL, COMO LA REALIZACIÓN DE LA

CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD.

12.  SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

INDICADORES, MEDIOS DE VERIFICACIÓN E HITOS DE

CONTROL.

MONITOREO

UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO COMPETITIVO (UEFC), (2002), MANIFIESTA:

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”.

SE USA EL TÉRMINO “MONITOREO” EN LUGAR DE

“SEGUIMIENTO.  MIENTRAS QUE ESTE ÚLTIMO DESCRIBE UNA

ACTIVIDAD DE PERSONAS EXTERNAS AL PROYECTO QUE SÓLO

SIGUEN UN PROCESO DE REVISIÓN DE LAS METAS CUMPLIDAS,

EN MONITOREO ES UN PROCESO PROACTIVO DONDE LAS



PERSONAS DEL PROYECTO EN CONJUNTO CON ACTORES

EXTERNOS TRABAJAN NO SÓLO PARA REGISTRAR Y ANALIZAR

EL DESEMPEÑO DE UN PROYECTO O PROGRAMA, SINO

TAMBIÉN ANALIZAR LA IMPORTANCIA DE LOS FACTORES

EXTERNOS INFLUYENTES.

LOS OBJETIVOS AL HACER UN MONITOREO DE UN PROYECTO

SON OBSERVAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN SU

CONTEXTO, Y CONOCER LOS RESULTADOS Y EFECTOS. LOS

PROPÓSITOS DEL MONITOREO SON:

 ASEGURAR QUE LOS INSUMOS, PLAN DE ACTIVIDADES Y

PRODUCTOS ESTÉN CUMPLIDOS DE ACUERDO CON EL PLAN

DEL PROYECTO.

 PROPORCIONAR UN REGISTRO DEL USO DE LOS INSUMOS,

ACTIVIDADES Y RESULTADOS.

 PREVER Y AVISAR LAS POSIBLES DESVIACIONES QUE

PODRÍAN HABER DE LOS PROPÓSITOS INICIALES Y LOS

RESULTADOS ESPERADOS.

 REGISTRAR CÓMO LOS FACTORES EXTERNOS AL PROYECTO

AFECTAN EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES Y EL LOGRO DE

LOS PRODUCTOS Y RESULTADOS.



EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DEBE PROPORCIONAR EL

CONTEXTO OPERACIONAL DEL MONITOREO. LAS ACTIVIDADES

ESTÁN LISTADAS EN EL MARCO LÓGICO Y SE RELACIONAN

CON LOS PRODUCTOS Y LOS RESULTADOS ESPERADOS.

EL RESPONSABLE DEL PROYECTO REQUIERE TENER UN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. UTILIZANDO EL

CRONOGRAMA Y EL MARCO LÓGICO SERÁ POSIBLE

PROGRAMAR UN MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES

CUMPLIDAS Y PRODUCTOS O RESULTADOS LOGRADOS.

EL RESPONSABLE DEL PROYECTO DEBERÁ MANTENER UN

REGISTRO CONTINUO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN

ACABO. TAMBIÉN DEBERÁ LLEVAR UN REGISTRO DE LOS

EFECTOS DE LOS FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYEN

SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO.

ESTO SE LOGRA A TRAVÉS DE UN TIPO DE “ DIARIO DEL

PROYECTO “. LA FRECUENCIA DE LOS INFORMES DE

MONITOREO REQUERIDOS POR EL PROYECTO SERÁ CADA

SEIS MESES.( LAS FASES DE UN PROYECTO, VER CUADRO Nª 7

). PÁGS. 11 – 12)

EN EL CUADRO, SE MUESTRAN LAS FASES Y LAS

PROPIEDADES DE UN PROYECTO RELACIONADAS CON LA

INTERVENCIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO. SE VE QUE

EL MONITOREO TIENE DOS OBJETIVOS MAYORES: EL



REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES Y LOGROS EN CADA FASE DEL

PROYECTO Y ADEMÁS EL REGISTRO DE LOS EFECTOS SOBRE

EL PROYECTO DE LOS FACTORES EXTERNOS O SUPUESTOS.

CUADRO Nº 7
FASES DEL PROYECTO Y LAS  PROPIEDADES  Y LA RELACIÓN CON EL SISTEMA DE MONITOREO

IMPACTOS
RELEVANCIA

EFECTOS

RESULTADOS
O

PRODUCTOS

EFICIENCIA SOSTENIBILIDAD
TAREAS DE

IMPLEMENTACIÓN

INSUMOS EFECTIVIDAD

F A
CT
O
RE
S

EX
TE
R
N
OS

Plan operacional

ORGANIZACION
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LAS ACCIONES A TOMAR Y LAS ACTIVIDADES EN UN PROCESO

DE MONITOREO

EL CUADRO Nº 8, SE PRESENTAN  LAS ACCIONES Y
ACTIVIDADES DE MONITOREO QUE LOS INVESTIGADORES
EJECUTARÁN EN RELACIÓN CON LOS PROYECTOS O
ALIANZAS.

CUADRO Nº 8

ACTIVIDADES DE MONITOREO

IMPACTOS

EFECTOS

PRODUCTOS

EstrategiaMONITOREO

AMBIENTE OBJETIVOS

Actividades y logros relacionados con plan e hitos:

Productos logrados relacionados con el plan y los hitos:

Monitoreo: por informes rutinarios entregados por
parte del responsable del proyecto, datos
cuantitativos sobre parámetros establecidos en el plan
de proyecto



TAREAS DE

IMPLEMENTACION

INSUMOS

ORGANIZACIÓN

ESTRATEGIA

AMBIENTE OBJETIVOS

PREPARACIÓN DEL PERFIL
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HERRAMIENTAS: METAS INTERMEDIAS – HITOS

UN “HITO” ES UNA META INTERMEDIA DEL LOGRO PARCIAL O
COMPLETO, DE UNA ACTIVIDAD, UN RESULTADO, UN
PRODUCTO O UN EFECTO, CON UN LÍMITE DE FECHA.   SU
LOGRO PUEDE SER CUANTITATIVO Y/O CUALITATIVO.
APROVECHANDO LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO,
OBJETIVOS SUPERIORES E INMEDIATOS; BENEFICIARIOS,
DISEÑO, LAS TAREAS DE IMPLEMENTACIÓN (ACTIVIDADES Y
ACCIONES), INSUMOS Y EL CRONOGRAMA, ES POSIBLE
DEFINIR LOS MOMENTOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO CUANDO SE ESPERA LOGRAR LAS DIFERENTES
METAS INTERMEDIAS. EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DE

Conocer / analizar la
demanda:

Registro de adquisiciones y uso de insumos:

MONITOREO



LOS HITOS INDICA EL AVANCE DEL PROYECTO O ALIANZA.
PARA CADA HITO, SEA TIPO INSUMO, ACTIVIDAD O
RESULTADO, SE REQUIERE UNA DESCRIPCIÓN DEL HITO CON
LA FECHA LÍMITE DE ALCANCE Y UN MEDIO DE VERIFICACIÓN.
UNA VEZ QUE EL HITO SE HA LOGRADO, SE PUEDE REGISTRAR
LA FECHA ALCANZADA Y UN COMENTARIO SOBRE CÓMO SE
LOGRÓ EL HITO EN TÉRMINOS CUANTITATIVOS Y/O
CUALITATIVOS. (PAG. 14).

INFORMES DEL MONITOREO

LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO REQUIERE INFORMES
CADA TRES MESES SOBRE EL AVANCE DEL PROYECTO.

LA TABLA # 1 MUESTRA EL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE
DEL AÑO 1 EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ELABORADO.

DEBEMOS LLEVAR COMO NOTAS LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

 ES IMPORTANTE QUE EL INFORME USE EL MISMO FORMATO

QUE LA LISTA DE HITOS ESTABLECIDOS.

 EL INFORME TIENE QUE INCLUIR TODA LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LOS HITOS DEL TRIMESTRE ACTUAL Y LOS HITOS
NO CUMPLIDOS EN LOS TRIMESTRES ANTERIORES.

 CUANDO NO SE PUDO CUMPLIR CON EL HITO SE PONE NO

CUMPLIDO EN LA CELDA DE “FECHA REALIZADA”.
EVALUACIÓN



UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO COMPETITIVO (UEFC), (2002). MANIFIESTA:

“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 EFICIENCIA, LA EFECTIVIDAD, LA RELEVANCIA, LA

REPLICABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD.”

LA EVALUACIÓN SE HARÁ EN CONJUNTO ENTRE LOS
ACTORES INVOLUCRADOS PARA RELACIONAR LOS DATOS
CUANTITATIVOS DEL MONITOREO Y LA INFORMACIÓN
CUALITATIVA DE LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO A
FIN DE INTERPRETAR LOS ATRIBUTOS O PROPIEDADES DEL
PROYECTO ( VER CUADRO Nº 9)

EL OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO ES JUZGAR
EN QUÉ MANERA EL PROYECTO HA LOGRADO LOS
PRODUCTOS, EFECTOS E IMPACTOS ESPERADOS. LA
EVALUACIÓN DEL PROYECTO SERÁ CAPAZ DE ATRIBUIR LA
CALIFICACIÓN AL PROYECTO EN LO QUE TIENE QUE VER CON
LAS PROPIEDADES PREVIAMENTE MENCIONADAS: EFICIENCIA,
EFECTIVIDAD, RELEVANCIA, SOSTENIBILIDAD
REPLICABILIDAD.

EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DEBE PROPORCIONAR EL
CONTEXTO OPERACIONAL DE LA EVALUACIÓN. LOS



PRODUCTOS ESTÁN LISTADOS EN EL MARCO LÓGICO Y SE
RELACIONAN CON LOS EFECTOS Y EL IMPACTO ESPERADO.
UTILIZANDO EL CRONOGRAMA COMO EL MARCO LÓGICO SE
PROGRAMARA UNA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O
RESULTADOS LOGRADOS, LOS EFECTOS Y EL IMPACTO.
LOS TIPOS DE EVALUACIONES A UTILIZAR SON:

 EVALUACIÓN FORMATIVA: UN PROCESO INTERACTIVO E

ITERATIVO QUE SE HACE DURANTE LA VIDA DEL PROYECTO,
INTRODUCE CAMBIOS O AJUSTES AL PLAN DEL PROYECTO
PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO DEL TRABAJO.

 EVALUACIÓN SUMATIVA: SE REALIZA UNA VEZ QUE TERMINA

EL PROYECTO, JUZGA EL MÉRITO DEL PROYECTO, EL VALOR /
RELEVANCIA DE SU DISEÑO Y MANEJO.

LAS EVALUACIONES FORMATIVAS Y SUMATIVAS SE HARÁN
CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL
PROYECTO, LOS OFICIALES DEL PROYECTO Y LOS MIEMBROS
DE LOS GRUPOS DE REFERENCIA.

EL GRUPO DE REFERENCIA ESTARÁ CONSTITUIDO POR PARTE
DE LOS REPRESENTANTES DEL GRUPO META, LOS GRUPOS
DE INTERESADOS Y COLEGAS CIENTÍFICOS QUIENES NO
ESTÁN INVOLUCRADOS CON EL PROYECTO PERO QUE
PUEDEN TENER PUNTOS DE VISTA IMPORTANTES A
CONSIDERAR. EL GRUPO DE REFERENCIA PARTICIPARÁ EN



LAS EVALUACIONES RUTINARIAS DEL PROYECTO, TENDRÁ EL
CARGO DE EVALUAR EL AVANCE DEL PROYECTO A TRAVÉS
DE FASES DIFERENTES PARA DEFINIR LOS NIVELES DE
EFICIENCIA, EFECTIVIDAD, RELEVANCIA Y SOSTENIBILIDAD.

EL GRUPO DE REFERENCIA PROPORCIONARÁ UNA
EVALUACIÓN IMPARCIAL Y CONSEJOS SOBRE CÓMO
MEJORAR EL PROYECTO.

EN CONSECUENCIA EL GRUPO DE REFERENCIA ES
FUNDAMENTAL PARA FACILITAR UN PROYECTO QUE TENGA
RESULTADOS VALIDOS Y ÚTILES, Y SERÁ ESTABLECIDO CON
ANTERIORIDAD. EL COSTO QUE IMPLIQUE EL
FUNCIONAMIENTO DE ESTE GRUPO SE DEBERÁ INCLUIR EN EL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

LAS EVALUACIONES FORMATIVAS SE LLEVARÁN ACABO
APROXIMADAMENTE CADA AÑO EN LAS FASES: “DE
ACTIVIDADES A PRODUCTO” ( O RESULTADOS. Y “DE
PRODUCTOS A EFECTOS”. LA EVALUACIÓN SUMATIVA SE
HARÁ DURANTE LA FASE DE “EFECTOS A IMPACTO”. LOS
RESPONSABLES DEL PROYECTO TIENEN LA
RESPONSABILIDAD DE PROGRAMAR LAS FECHAS DE LAS
DIFERENTES EVALUACIONES.



CUADRO N.- 9

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

IMPACTOS

EFECTOS

PRODUCTOS

ACTIVIDADES DE
IMPLEMENTACION

EVALUACIÓN

INSUMOS

ORGANIZACIÓN

ESTRATEGIA

AMBIENTE OBJETIVOS

Análisis del problema eje y objetivos;
identificación de hitos e indicadores;
preparación del proyecto, estrategia y
marco lógico; Análisis de los aportes
económicos; Nombramiento del grupo
de referencia:

Problemas identificados / tratados; Desempeño de la
metodología; Factores externos negativos; Actores
involucrados:

Estimación de la eficiencia y efectividad del proyecto;
Validación de los productos por grupo de referencia
(relevancia):

Evaluar la relevancia y la sostenibilidad del proyecto
para el grupo meta:

Evaluación: a través de visitas, talleres y sondeos;
información cuantitativa y cualitativa
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EL CUADRO Nº 10 (LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE
PROYECTOS) MUESTRA LOS OBJETIVOS, DATOS E
INFORMACIÓN REQUERIDA Y LOS INDICADORES QUE SE USA
EN CADA EVALUACIÓN.

Alcances de la Evaluación

Como parte del presente proyecto se ha previsto la realización de dos evaluaciones, la

primera a realizarse a  medio término;  y la segunda a efectuarse al final del proyecto. La

primera deberá enfocarse en el avance del logro de las metas  (resultados esperados) del

proyecto, conforme han sido expresadas en términos de sus tres componentes; y la

segunda en términos de impacto y sostenibilidad, conforme se expresa en el conjunto de

indicadores  y supuestos de la finalidad y propósito y que son los siguientes:

Indicadores de la
Finalidad

Supuestos de la
Finalidad

1. Se ha disminuido el índice de mortalidad
de un 20% en el año base hasta finales
del año 2004.

2. 2. Se ha reducido el índice de
enfermedades con parásitos,
enfermedades respiratorias, dengue,
paludismo y tifoidea de un 30% en el
año base hasta finales del año 2004.

3. Se ha reducido el índice de secuelas por
enfermedades como el dengue,
parásitos y enfermedades respiratorias
de un 20% en el año base a un 10%

 El Sistema Nacional de Salud del Ecuador
ha incluido como Política de Estado la
atención al uso y acceso de medicamentos
genéricos..

 El gobierno ecuatoriano ha sido exitoso en la
gestión de canje de deuda por proyectos
dirigidos a enfermos de la parroquia Roberto
Astudillo del Cantón Milagro.

 Las instituciones que trabaja con ciudadanos
enfermos han aceptado  coordinar sus
esfuerzo en torno a la defensa de los
derechos del ciudadano de conformidad con



hasta finales del año 2004.

4. 4. Se ha reducido el costo de
medicamentos con el uso de medicinas
genéricas de un 25% en el año base, a
un estado en programas de protección
integral 10% hasta finales del año 2004.

.

las disposiciones de la Constitución

Indicadores del Propósito Supuestos del Propósito

1. Se ha reducido el riesgo de mortalidad
en los habitantes de la zona rural en un
30% de ciudadanos enfermos, hasta
fines de 2004.

2. 2. Se ha reducido el número de
enfermos de un 20% a un 69% hasta
fines de 2004.

3. 3. Se ha reducido el costo de medicinas
genéricas de un 30% a 60% hasta fines
del 2004.

 Las instituciones que trabajan con
ciudadanos enfermos han adoptado el
enfoque de atención integral como el marco
de acción institucional para la atención de
los enfermos de la parroquia.

 Las instituciones que trabajan con
ciudadanos enfermos de la parroquia y  han
adoptado estándares de calidad acordes con
los derechos de la ciudadanía.

 Las instituciones de Salud del Ecuador
reconocen y aplican los derechos del
paciente terminal como el eje  estratégico
articulador de sus programas y servicios



.

Ejes para la Evaluación del Proyecto

El proceso de evaluación que se plantea para el proyecto de “Uso de
medicina genérica en las zonas marginadas de la parroquia Roberto
Astudillo”  podrá enmarcarse en las siguientes dimensiones evaluativas:

a. La continuidad de la justificación del proyecto para establecer la
compactibilidad de las condiciones de arranque del proyecto con
las presentes;

b. La efectividad en el logro de los componentes y productos planteados
para el programa y sus efectos para la realización del propósito y
finalidad;

c. La eficiencia en la ejecución y realización de los componentes y

actividades del proyecto;

d. La presencia de efectos de impacto o consecuencias tanto previstas
como inesperadas sobre la problemática en la que interviene el
programa;



e. La presencia de  factores de sostenibilidad 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 el aprendizaje institucional frente al manejo programas o
proyectos.

Dimensiones
 de Evaluación

del Proyecto

La efectividad en
 el logro del propósito

 y finalidad del
proyecto

La eficiencia del
proyecto en el logro

de los componentes y
actividades

La presencia
de factores de

sostenibilidad para
 la continuidad del proyecto

La existencia de
experiencias que puedan
alimentar el aprendizaje

institucional

La continuidad de la
justificación del proyecto

Los efectos de
 Impacto sobre la

problemática que el
proyecto interviene



12.1 PROPUESTA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
PROYECTO: LOS DOS PRINCIPALES ENFOQUES DE LOS MODELOS DE
EVALUACIÓN

KNUT SAMSET, SCANTEAM INTERNATIONAL AS, OSLO, (2000); dice:

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 Evaluación de objetivos son los efectos del proyecto considerados en

relación con los objetivos establecidos en el mismo, es decir en qué medidas los impactos

son causados por el proyecto o se deben, a factores externos.

La Evaluación por procesos es el análisis del 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.

2.- Jerarquía de Objetivos: Insumos, resultados, objetivo específico, objetivo global.



3.- Factores de Desarrollo: Política de apoyo, capacidad institucional, aspectos

económicos y financieros, tecnología apropiada, aspectos socioculturales, aspecto de

género en el desarrollo, medidas de protección medioambiental. ( pag. 26 – 27).

En esta propuesta se presenta un modelo de evaluación que puede proporcionar tanto al

donante como al receptor un marco común para el seguimiento y la evaluación.  Este

modelo se establece más esquemático en el Figura Nº 8.

El propósito de las evaluaciones es realizar análisis, a un nivel agregado.   Éstos se

concentran sobre unos pocos criterios centrales que denominaremos los componentes.

Los componentes de la evaluación se construyen directamente sobre los elementos de la

jerarquía de objetivos y proporcionan conocimiento agregado a un nivel superior, útil para

la toma de decisiones.

Además existe la necesidad de analizar 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.

Las ventajas de este modelo de evaluación permite:

 Una utilización sistemática del conocimiento sobre el proyecto en cuestión.

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

pueden evitar una información excesivamente detallada.



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

desarrollo sostenible.

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

evaluación  de procesos.

Figura Nº 8

MODELO  DE  EVALUACIÓN

Viabilidad

Pertinencia

Impacto

Eficacia

Eficiencia



Insumos      Resultados   Objetivo Especif.   Objetivo Global

Modelo de evaluación estructurado en las tres dimensiones: la jerarquía de objetivos, el

conjunto de componentes de la evaluación y los factores de desarrollo.

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 Roberto Astudillo cuenta con los

recursos, la motivación, el conocimiento y la organización para mantener y

proseguir por sí mismos las distintas medidas a favor de una buena salud.

La sustantabilidad de largo plazo.



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 más importantes otros

proyectos.

IMPACTO

Reducción de l índice de salubridad. Capacidad

de trabajo aumentada.  Conflictos en relación

con el uso de los medicamento genéricos.

EFICACIA

Números de dispensarios, boticas, médicos en relación

con los planes adoptados. Comprensión de la Salud.

Utilidad del proyecto

Otros efectos

Logros de objetivos



EFICIENCIA

Costos por unidad o por familias ( talleres , campaña sanitaria,

difusión, participante).

 ELEMENTOS DE JERARQUIA DE LOS OBJETIVOS

ACTIVIDADES:

1.1.7 Contratación del personal técnico, administrativo y de dirección que
integra la Unidad de Operativa del Proyecto: Se integran a ésta: 1
Director (a) del proyecto, 1 contador (a), 1 Secretario (a) y 1 mensajero.

1.1.8 Convocatoria a las organizaciones, asociaciones, grupos que trabajan
en la parroquia para la promoción del liderazgo comunitario.

1.1.9 Negociación de estrategias  de promoción de liderazgo comunitario
1.1.10 Desarrollo de talleres de capacitación sobre el rol del líder en la

comunidad.
1.1.11 Verificar el nivel de fortalecimiento de los líderes en sus

organizaciones.
1.1.12 Evaluar el nivel de impacto de los líderes en sus organizaciones.

Logro de
resultados

ACTIVIDADES            COMPONENTES

PROPÓSITO                   FINALIDAD



1.2.4 Diseño de un programa de capacitación de familias de enfermos de la parroquia

Roberto Astudillo.

1.2.5 Desarrollo de materiales de capacitación en el uso de medicinas genéricas para

familias de enfermos de la parroquia..

1.2.6 Organización e implementación de talleres de capacitación en el uso de

medicamentos genéricos.

1.2.4   Evaluación de los resultados de la capacitación con familias.

1.3.1   Organización e implementación de talleres de capacitación sobre el uso de

medicamentos previo reducción al manipuleo.
1.3.4 Evaluación de los resultados de la capacitación con familias al uso de

medicamentos genéricos sin manipuleo.

2.1.3 Diseño de un programa para concienciar  a la ciudadanía sobre el uso de

medicinas genéricas a través de boticas de la parroquia.

2.1.4 Desarrollo de materiales de información sobre  el uso de medicinas genéricas.

2.2.1   Publicación por la prensa local, radios a la ciudadanía y familias de
la parroquia sobre el uso de medicinas genéricas .

2.2.3 Evaluación de los resultados de concienciar a la ciudadanía sobre el uso de

medicamentos genéricos a través de boticas de la parroquia.

3.1.5 Diseño de un programa de un buen nivel de  información sobre el uso
de medicamentos genéricos.

3.1.6 Desarrollo de materiales de información sobre el uso de los
medicamentos genéricos.

3.1.7 Organización e implementación de talleres de información de las
familias sobre el uso de medicinas genéricas.



3.1.8 Evaluación de los resultados de la información de familias en el conocimiento de

la enfermedad y el uso de medicinas genéricas.

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

promoción de medicamentos genéricos

3.2.4 Desarrollo de planes de promoción conjunta con la ciudadanía de la parroquia.

3.2.5 Evaluación del impacto de las actividades de promoción.

3.3.1 Negociación con las Industrias farmacéuticas y las boticas de la parroquia para la

conformación de apoyo a los enfermos de la parroquia.

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

4.1.5 Desarrollo de materiales de apoyo para el desarrollo de un programa de

mejoramiento d acceso a los centros de salud .

4.1.6 Seguimiento y evaluación de los resultados  del programa  de mejoramiento de

accesos a los centros de salud.

4.2.3 Contratación de servicios de médicos para el desarrollo médico operativo de un

programa de atención a la parroquia.

4.2.4 Seguimiento y evaluación de los resultados del programa de atención a la

parroquia. con la presencia de médicos.

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

recursos para invertir a la salud.

4.3.5 Desarrollo de materiales de capacitación para la comunidad en el manejo de

recursos para invertir a la salud.

4.3.6 Evaluación de los resultados de la capacitación.

4.4.3 Conformación y fortalecimiento de los comités con  apoyo gubernamental a los

enfermos de la parroquia.



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

con apoyo gubernamental.

4.5.2 Vigilar el cumplimiento del proceso financiero al incremento.

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

Roberto Astudillo.

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

4.6.6 Evaluación d efectividad en el mejoramiento de atención de la salud en el área

rural.

COMPONENTES:

1.- Se ha mejorado el nivel organizativo de la comunidad.

2.- Se ha incrementado el número de boticas en la zona rural de la parroquia Roberto

Astudillo del Cantón Milagro.

3.- Se ha generado confianza en la calidad de los productos.

4.- Se ha facilitado el acceso de servicios de salud a los habitantes de la zona rural de la

parroquia Roberto Astudillo.

PROPOSITO



Se ha incrementado el uso de medicinas genéricas a los habitantes de las zonas rurales

de la parroquia Roberto Astudillo.

FINALIDAD

Se ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de salud de los
habitantes de la parroquia Roberto Astudillo.

 FACTORES DE DESARROLLO ESENCIALES PARA LA VIABILIDAD DEL

PROYECTO.

POLÍTICAS DE APOYO: - Ministerio de Salud..

- Autoridades Seccionales y Centrales, motivadas con el

cambio.

- Invitaciones a formular Proyecto por parte de la

Unidad de Ejecución del Proyecto.

- Formación de  Voluntariados.

- Presencia empresarial apoyando esta labor.

ASPECTOS INSTITUCIONALES: - Infraestructura del Hospital IESS R2: locales

físicos,  mobiliarios, talleres, laboratorios, etc.



- Personal de médicos con partidas propias en un 95

%.

- Personal no docente de apoyo con partidas propias.

- Apoyo empresarial en la labor de capacitación técnica

con nuevo enfoque.

- Apoyo del Colegio de Profesionales de Médicos hacia

el cambio.

CONDICIONES FINANCIERAS

Y ECONMICAS: - Financiación adecuada disponible para

cubrir funcionamiento, atención interna y externa ,

mantenimiento depreciación.

- El flujo de los

fondos del proyecto seguirá el siguiente esquema: El

Hospital IESS R2, mediante su Dirección Financiera,

tendrá dos cuentas bancarias para el proyecto; una

para los recursos de financiamiento, y otra para los

de contrapartida.  Y el manejo operativo de las

cuentas bancarias será regido por un manual de

manejo financiero que será acordado con el Banco y

que forma parte del Reglamento Operativo..



FACTORES TECNOLÓGICOS: - El proyecto permitiría adaptar nuevas

tecnologías de punta en el diseño apropiadas a las

condiciones existentes.

FACTORES SOCIOCULTURALES: - El proyecto integra a la población de

nuevos recursos ,su atención permitirá elevar el nivel

de vida a los sectores marginales de donde proceden.

FACTORES DE GENERO EN EL

DESARROLLO: - El proyecto contempla

participación igualitaria de mujeres y hombres en

todas las actividades de postulación y mejoramiento

comunitario así como formar parte de los

voluntariados para la atención y cuidados a los

pacientes terminales.

MEDIO AMBIENTE/ ECOLÓGICO: - El Proyecto prevé la formación de

Unidades para prever que estos impactos sean

mitigables mediante el uso de las normas vigentes de

salubridad, en las que indican los cuidados que el



pacientes debe seguir durante su protección y apoyo

en su etapa final de vida.

EN RESUMEN, EL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL
PROYECTO DE GESTIÓN SOCIAL Y CAPACITACIÓN SE REALIZA
EL SIGUIENTE SEGUIMIENTO:

 LA UNIDAD EJECUTORA CORRESPONDIENTE HACE EL

MONITOREO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN CADA FASE,
BASADO EN LOS REPORTES INGRESADOS AL SISTEMA.

 SE LLEVA UN CONTROL Y ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE

EVALUACIÓN, PLANTEADOS EN ESTE ESTUDIO .

 EL INFORME DE EVALUACIÓN SE ANALIZA CONJUNTAMENTE

CON EL COMITÉ DE GESTIÓN.

 PERIÓDICAMENTE SE REPORTA UN RESUMEN DEL INFORME

DE SEGUIMIENTO PARA ENTREGAR AL UNIDAD EJECUTORA
DEL PROYECTO Y COMITÉ DE GESTIÓN, COMO TAMBIÉN AL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. ( VER ANEXO Nº 6 -
FORMATO ESTÁNDAR PARA INFORMES DE EVALUACIÓN).



CAPITULO XIII

13.   PRESUPUESTO DEL PROYECTO

EL    PRESUPUESTO PROPUESTO     TIENE UN    COSTO
ESTIMADO   DE US$  101.886,00 DE LOS CUALES LOS
INGRESOS DEL PROYECTO ESTÁN CONSTITUIDOS POR EL
PRÉSTAMO  DEL  BID ( BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO) DE SU CAPITAL ORDINARIO, CON UN 90 % Y  LA
CONTRAPARTIDA  DEL GOBIERNO CON EL 10%. VER DETALLE
SIGUIENTE:

 ADMINISTRATIVO
 Costos por Servicios Personales y suministros de oficinas

Equipo de la Unidad Operativa

 1 Director (a) del proyecto
(12 meses X  $ 700 )........................ $   8.400



 1 Secretario (a) de la Unidad

( 12 meses X  $300 ).........................$   3.600

 1 Contador (a)

( 12 meses X  $ 400 )........................$   4.800

 1 Mensajero

( 12 meses X  $ 250 )........................$   3.000

 2 Computadoras &

Impresoras ( 2 u a $ 1.000 c/u .....$  2.000

 Suministros de oficinas

(12 meses X  $ 300 )...............           $  3.600

SubTotal ................$ 25.400

 Alquiler de Oficinas

12 x 200 : ......................................$   2.400

SubTotal ...............$  2.400

Gastos varios

Luz:   12 x $ 70 .........................        $   840

Agua   12 x $ 18.........................       $   216



Teléfono:   12 x $ 120 ............     $  1.440
Internet:      12 x 20.................. $    240

SubTotal ....................    $  2.736

SubTotal      $  30.536

 PRESUPUESTOS POR ACTIVIDADES

 Actividades  del Componente 1
SubTotal .................$ 15.150

 Actividades  del Componente 2
SubTotal .................$ 10.100

 Actividades  del Componente 3
SubTotal .................$   9.900

 Actividades  del Componente 4
SubTotal ................$ 28.200

SubTotal       $ 63.350

 COSTOS GENERALES

Costos por Honorarios profesionales para la

realización de la Formulación del Proyecto

SubTotal................  $  8.000



SubTotal       $   8.000

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

TOTAL DEL PROYECTO       $   101.886

13.1   FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO A LAS QUE EL
PROYECTO ACCEDE EFECTIVAMENTE Y POR LA NATURALEZA
DE ESTE PROYECTO SE CANALIZARÁN RECURSOS NO

REEMBOLSABLES A FAVOR DE LAS INICIATIVAS DE
DESARROLLO-SOCIAL QUE BENEFICIEN A LAS POBLACIONES
DE RECURSOS ECONÓMICOS BAJOS, SON:

 ACCESO A PRÉSTAMO DIRECTO DEL BID, US$  91.697,00   (

90 %)



 CONTRAPARTE DEL GOBIERNO CENTRAL, DE US$  10.189,00

( 10 %)

EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO PROPUESTO  ES: US$

101.886,00

EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERÁ DE UN
AÑO.    EN EL CUADRO Nº 11 SE PRESENTA EL PROGRAMA
TENTATIVO DE DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS DEL
PRÉSTAMO Y DE LA CONTRAPARTIDA DEL GOBIERNO
CENTRAL (LOCAL) DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE
EJECUCIÓN, TENEMOS:

PROGRAMA TENTATIVO DE DESEMBOLSOS

Concepto

Trimestral

Total1 2 3 4

INGRESOS:

BID 32.094 27.509 18.339 13.755 91.697

Contraparte

local 1.732 2.140 3.260 3.057 10.189



TOTAL 33.826 29.649 21.599 16.812 101.886

CUADRO Nº 11

CRITERIOS FINANCIEROS

LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO PROPUESTO,
ESTÁ DADA PRINCIPALMENTE POR LOS ASPECTOS DE COSTO

– EFICIENCIA. LOS COSTOS PROMEDIOS DE LA
INTERVENCIÓN MÍNIMA POR FAMILIA SE OBTIENEN DE UN
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL MERCADO DE LA
CANASTA FAMILIAR Y DE LOS COSTOS DE MEDICINAS EN
GENERAL.  TODO CON EL FIN DE LOGRAR UNA MAYOR
EFICIENCIA EN TODOS LOS PROYECTOS SOCIALES Y DE
DESARROLLO PARA POBLACIONES DE BAJOS RECURSOS
ECONÓMICOS, Y  SE ENCUENTRA QUE UNOS DE LOS
PARÁMETROS DE SELECCIÓN DE LOS MISMOS EN ESTE CASO
EL USO DE LOS MEDICINAS GENÉRICAS  ES EL FACTOR COSTO
– EFICIENCIA MEDIDO EN LA RELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL
PROYECTO Y EL NÚMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS.

LOS INGRESOS FINANCIEROS DEL PROYECTO  PROPUESTO
ESTÁN CONSTITUIDOS POR EL PRÉSTAMO NO
REEMBOLSABLE DEL BID, Y LA CONTRAPARTE DEL GOBIERNO
CENTRAL, Y EL COSTO TOTAL PRESUPUESTADO DEL



PROYECTO PROPUESTO SE DISTRIBUYE EN: GASTOS
ADMINISTRATIVOS, COSTOS GENERALES Y COSTOS POR
ACTIVIDADES PRESENTADOS EN LA MATRIZ DEL MARCO

LÓGICO FASE II.



CAPITULO  XIV



14.    PLAN DE ACCION

EL PLAN DE ACCIÓN EXAMINA TODAS LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
PROPUESTO QUE BENEFICIARÁ A LA POBLACIÓN DE LA
PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO.

SE UTILIZA UN CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS COMO
PLANIFICAR  Y ORGANIZAR  LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO
CON SUS RECURSOS  PARA QUE  LLEGUEN A ALCANZAR LOS
OBJETIVOS Y METAS DE UNA MANERA  EFICIENTE Y
CORRECTA.

APLICANDO EL DIAGRAMA DE GANTT SE MUESTRAN EL
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO. (VER
CUADRO Nº 12).



CAPITULO XV



15.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO  FASE II

EL MARCO LÓGICO ES UNA HERRAMIENTA DINÁMICA PARA
DISEÑAR, EJECUTAR UN PROYECTO Y NO DEBE
TRANSFORMARSE EN UN INSTRUMENTO BUROCRÁTICO PARA
LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES. SE MODIFICA Y
COMPLETA DURANTE EL PROCESO DE PREPARACIÓN DEL
PROYECTO.   TIENE EL POTENCIAL DE ENFOCAR Y HACER MÁS
EFICIENTE EL PROCESO DE PREPARACIÓN DEL PROYECTO
CON EL BANCO.   PUEDE CONTRIBUIR EN TODAS LAS ETAPAS
DEL CICLO DEL PROYECTO.  SI SE USA ESTE ENFOQUE, EL
MARCO LÓGICO DEBE ELABORARSE EN SECUENCIA.

LA PREPARACIÓN DE LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO –
FASE III; DURANTE LA ORIENTACIÓN, EL EQUIPO DE
PROYECTO SE CONCENTRA EN DIMENSIONAR EL PROYECTO,
LO QUE IMPLICA ESTABLECER LA RELACIÓN DE LO QUE SE
LOGRARÁ (LOS INDICADORES DE PROPÓSITO) Y LA CANTIDAD,
TIPO, VOLUMEN Y COSTO DE LOS COMPONENTES DEL
PROYECTO. AL NIVEL DE LA FASE II, EL EQUIPO DE
PROYECTO PUEDE MODIFICAR LOS INDICADORES, PERO NO
DEBERÍAN CAMBIAR LA FINALIDAD Y EL PROPÓSITO.

EL MARCO LÓGICO REFLEJA LOS LINEAMIENTOS DE LA
PROPUESTA DEL PRESTATARIO Y DEL INFORME DEL
PROYECTO DEL BANCO. SIRVE PARA ORIENTAR LA LÓGICA
DE ÉSTOS; IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL,



SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE PROYECTO PARA
CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN (EL OBJETIVO – FINALIDAD EN EL
MARCO LÓGICO), LA DEFINICIÓN DEL PROPÓSITO (LOS
RESULTADOS ESPERADOS AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO), LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA LOGRAR
EL PROPÓSITO, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
PRODUCIR LOS COMPONENTES, EL COSTO DE LAS
ACTIVIDADES ( EL PRESUPUESTO), LOS SUPUESTOS
(RIESGOS). (VER  CUADRO Nº 11).
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