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PRESENTACIÓN
La evaluación de los proyectos de promoción de la salud y de las políticas que llevamos adelante en
el territorio, es una herramienta indispensable para el trabajo de los equipos municipales. Invita a la
reflexión sobre la efectividad y los resultados de las intervenciones realizadas y guía la toma de decisiones
en torno a dichas acciones, a fin de hacer sustentables los procesos de construcción colectiva de salud.
En el marco del Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables, consideramos a
la instancia evaluativa un componente esencial de todo proceso de planificación e implementación de
proyectos municipales. Una gestión pública de calidad debe considerar necesariamente el momento de
volver críticamente sobre lo hecho, para determinar sus aciertos y desaciertos y ajustar el rumbo.
Esta guía es fruto de un trabajo realizado en el año 2007, que involucró el desarrollo de una prueba piloto
de la metodología de evaluación participativa de proyectos locales en 5 municipios titulares de la Red
Argentina de Municipios y Comunidades Saludables: Marcos Paz, Buenos Aires; Río Grande, Tierra del
Fuego; Palpalá, Jujuy; Las Heras, Mendoza; Curuzú Cuatiá, Corrientes. Los aprendizajes, conclusiones y
hallazgos recogidos en dicha experiencia moldearon lo que es hoy esta herramienta.
Esperamos que la metodología de evaluación participativa contribuya con los gobiernos municipales y
Mesas de Trabajo Intersectorial en el complejo ejercicio de analizar y evaluar sus proyectos.

Lic. Bibiana García
Directora de Ciudades, Municipios y
Comunidades Saludables
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Introducción
¿Por qué una Guía de Evaluación Participativa (GEP)?
En numerosos municipios miembros del Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades
Saludables (PNCMCS), se han desarrollado diversas iniciativas de promoción de la salud.
Los distintos tipos de evaluación de proyectos brindan oportunidades para generar y difundir evidencias
de las fortalezas, limitaciones, resultados, efectos e impactos de dichas acciones.

¿Cuáles son los objetivos de la guía?
8Fortalecer
8
la relación entre la planificación, la gestión y los procesos de evaluación.
8Poner
8
en valor la utilidad de la evaluación, adquirir destreza en su implementación y multiplicar
las experiencias.
88Recomendar los pasos metodológicos principales para realizar una evaluación participativa.
88Desarrollar habilidades en los miembros de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la planificación,
la gestión y la evaluación.

¿Cómo usar esta guía?
Como la evaluación es parte del proceso de planificación y desarrollo, la guía es útil durante las diversas
etapas del proyecto local a evaluar.
Dado el carácter participativo de la evaluación, se sugiere convocar a los integrantes de la Mesa de
Trabajo Intersectorial (MTI), quienes serán los responsables y protagonistas de llevar adelante el proceso
evaluativo. Se propone que el equipo esté integrado por quienes se encuentren directamente involucrados
en la implementación del proyecto local, y con capacidad de toma de decisiones para actuar sobre los
resultados de la evaluación. En este sentido, la MTI será la encargada de sistematizar los avances y de
elaborar un informe de evaluación del proyecto. Es clave que dicho informe se vaya redactando y
actualizando a medida que se avance en el proceso evaluativo.
Esta guía no pretende ser una “receta” estructurada y rígida, sino que se trata de una herramienta de
apoyo que propone una serie de pasos y actividades a fin de facilitar el desarrollo de la evaluación
participativa. Para alcanzar una mirada global, se recomienda la lectura de la guía en su totalidad antes
de iniciar el proceso de evaluación propiamente dicho. La misma se encuentra estructurada en tres
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secciones:
1. El marco de referencia, que presenta el marco conceptual utilizado para la elaboración de la herramienta
de evaluación.
2. La guía metodológica que describe el proceso o ciclo metodológico, paso a paso, para evaluar el
proyecto de PNCMCS seleccionado, incluyendo la comunicación y utilización de los resultados.
3. Las consideraciones generales y recomendaciones a tener en cuenta al realizar una evaluación
participativa.

CONSEJO PARA TENER EN CUENTA
ACTIVIDAD SUGERIDA PARA LA MESA DE TRABAJO
INTERSECTORIAL (MTI)
TIEMPO DE DURACIÓN APROXIMADO PARA LA ACTIVIDAD
MATERIALES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
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SECCIóN 1.
MARCO DE REFERENCIA
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¿Qué es la Promoción de la Salud?
La Promoción de la Salud ha sido utilizada a nivel mundial como una estrategia para la planificación e
implementación de políticas públicas en salud tendientes a abordar los determinantes y condicionantes
de la salud, y a reducir las inequidades. Consiste en “proporcionar a los pueblos los medios necesarios
para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma” (OPS/OMS, 2002). Es una estrategia de
mediación entre las personas y sus ambientes que combina la responsabilidad social por la salud con la
elección personal.
La Promoción de la Salud reconoce los múltiples factores determinantes y condicionantes de la salud
(entornos físicos, educación, vivienda, redes de apoyo social, empleo), que actúan en el territorio de
manera compleja.
Tal como lo define la Carta de Ottawa (1986), la Promoción de la Salud es un proceso que promueve el
compromiso de incluir a la salud en las agendas políticas mediante:
88 el establecimiento de políticas públicas saludables;
88 la creación de entornos que apoyen y favorezcan la salud;
88 el fortalecimiento de la acción comunitaria para la salud;
88 el desarrollo de habilidades personales y colectivas; y
88 la reorientación de los servicios de salud hacia la promoción.

¿Qué es el Programa Nacional de de Ciudades, Municipios y Comunidades
Saludables?
El Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables1 se configura como una
plataforma de acción gubernamental intersectorial e interjurisdiccional orientada a maximizar las
sinergias en pos de la implementación de políticas públicas en el territorio, respetando y potenciando las
singularidades locales.
Municipios Saludables son aquellos que abordan integralmente los factores que determinan y condicionan
negativamente el estado de salud con políticas públicas adecuadas, definidas de forma participativa e
1

Para mayor información, sugerimos consultar la página web institucional: http://www.msal.gob.ar/municipios/
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intersectorial para reducir las brechas de inequidad existentes en sus territorios. Los determinantes y
condicionantes de la salud priorizados por la estrategia son:

Fuente: elaboración propia. PNCMCS

¿Qué significa evaluar en Promoción de la Salud?
Evaluar implica medir y valorar, por medio del análisis e interpretación de la información recopilada, los
alcances de las intervenciones a partir de los objetivos planteados en su inicio. Ello, a fin de identificar
lecciones aprendidas y utilizar los resultados obtenidos para la toma de decisiones.
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Los distintos tipos de evaluación pueden responder a varias preguntas y ser útiles para:
8Evaluar
8
los procesos, los resultados, el impacto de un proyecto local de salud.
8Determinar
8
la relevancia, eficacia y efectividad del programa, política o proyecto implementado.

¿Qué es una evaluación participativa?
Una evaluación participativa es una metodología basada en:
88la participación de los ejecutores y responsables del proyecto a evaluar, en todas las etapas de
la evaluación2;
88la negociación y el consenso sobre qué evaluar y cómo se utilizarán los resultados;
88el aprendizaje permanente que resulta del desarrollo de capacidades y de la incorporación de
lecciones aprendidas en el proceso de toma de decisiones;
88la flexibilidad para adaptarse a un contexto que cambia continuamente.

La evaluación participativa:
88 Valora las contribuciones de las personas involucradas en el proyecto y propicia
oportunidades para el diálogo intersectorial.
88 Fortalece el proceso de aprendizaje y desarrolla habilidades en quienes la
implementan.
88 Permite realizar una revisión exhaustiva del proyecto evaluado.
88 Ofrece oportunidades a los tomadores de decisión para mejorar el proyecto y
reorientar cursos de acción en base a los resultados obtenidos.
88 Genera responsabilidad frente a la ciudadanía, en tanto implica el uso de los
resultados para la rendición de cuentas.

2
Los involucrados en el proceso de evaluación participativa son aquellos individuos que tienen responsabilidad en la ejecución del
proyecto y, por lo tanto, podrán intervenir y tomar decisiones al utilizar la información generada en la evaluación.
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¿Por qué evaluar participativamente proyectos locales en Ciudades, Municipios y Comunidades
Saludables?
“Todo lo que vale la pena ser hecho, vale la pena ser evaluado”3. Demostrar los resultados de la
implementación de proyectos locales a los tomadores de decisión y a la comunidad en general, resulta
fundamental para la sostenibilidad de iniciativas locales.
Además, será útil para la Mesa de Trabajo Intersectorial conocer qué está funcionando de manera óptima
para que puedan continuar reforzándose dichas actividades y procesos. De igual modo, es importante
conocer las dificultades y los obstáculos para realizar los cambios necesarios y reorientar las líneas
de acción. Por último, la evaluación participativa permite contar con información sistematizada para
compartir e intercambiar con otros.

¿Cómo se relaciona la planificación, la gestión y la evaluación participativa de proyectos
locales de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables?
Los momentos de planificación, gestión y evaluación de proyectos están vinculados entre sí. Por lo tanto,
haber identificado una temática a abordar, conocer qué y cómo se pretende lograr, permitirá valorar
cuánto y cómo se logró respecto de los objetivos fijados.

{

Es recomendable incorporar la evaluación desde el inicio, durante la fase de organización y
planificación de los proyectos. En este sentido, se sugiere que la evaluación de proyectos
locales se realice de manera continua.

}

¿Cómo evaluar participativamente en el marco del Programa?
Esta guía propone la evaluación participativa de un proyecto de salud local desarrollado en el marco del
PNCMCS.
La evaluación del proyecto puede ser de proceso, de resultado o de impacto.
Se han identificado tres ejes o componentes principales de la iniciativa de Municipios Saludables que
atravesarán la evaluación del proyecto local:
88Implementación de políticas públicas saludables
88Acción intersectorial
88Participación comunitaria
3
Akerman, Marco. “Evaluación Participativa de Municipios, Comunidades y Ambientes Saludables: la trayectoria brasilera-memoria,
reflexiones y experiencias”, Mídia Alternativa, San Pablo, 2006, pp. 9.
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SECCIóN 2.
GUÍA METODOLÓGICA PARA LA
EVALUACIÓN PARTICIPATIVA
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El plan de acción de la evaluación, los métodos y los planes de recopilación de datos deben adecuarse
al proyecto a evaluar así como al proceso dinámico de cada realidad local. La evaluación participativa
cumple su sentido cuando todas las partes involucradas puedan intercambiar perspectivas, comunicar
logros y tomar decisiones.
El principal desafío consiste en experimentar y desarrollar metodologías constructivas que contribuyan
a evaluar y aprender a partir de las limitaciones y éxitos de los proyectos, a fin de fortalecer el impacto
de las intervenciones.
En esta sección, se presentan las etapas que componen el proceso metodológico de la Evaluación
Participativa:
8Etapa
8
I: Conformación del Equipo Evaluador Local (EEL) en el seno de la Mesa de Trabajo
Intersectorial
88Etapa II: Ciclo metodológico de la evaluación
88Etapa III: Comunicación y utilización de los resultados

La Figura 1 ilustra las tres etapas y la naturaleza cíclica del proceso.

Duración estimada:
Se estima que el ciclo total del proceso de evaluación participativa de un proyecto, podría estimarse en
4 (cuatro) a 6 (seis) meses como máximo.
De todos modos, esto dependerá de la pregunta de evaluación seleccionada, del EEL conformado, del
tiempo que conlleve recolectar, procesar y analizar los datos.

Figura 1 a continuación
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Figura 1: Etapas de la Evaluación Participativa de Proyectos del PNCMCS
ETAPA I:

ETAPA II:

ETAPA III:

Conformación del EEL

Ciclo metodológico de la evaluación partipativa de
proyectos de PNCMCS

Comunicación y
utilización de resultados
de la evaluación

Conformar el Equipo
Evaluador Local (EEL)
Convocar y establecer
el EEL

MOMENTO 1
Seleccionar la
pregunta de
evaluación

MOMENTO 2
Definir VARIABLES y
técnicas de
recolección de datos

Identificar intereses,
perfiles, roles,
funciones y tareas

Qué? Para qué?
Para quiénes?

Operacionalizar
Variables: definir
dimensiones e
indicadores. Elaborar
matriz

Seleccionar
y revisar el
proyecto del
PNCMCS a
evaluar

Completar
el perfil
del
proyecto a
evaluar
seleccionado

Verificar la pregunta
de evaluación

MOMENTO 3
Diseñar instrumentos
de recolección
de datos

Identificar
metodología,
técnicas y fuentes
de recolección de
datos a utilizar

Recolectar los
datos
Cronograma de
trabajo de campo

MOMENTO 4

Fuente: Elaboración propia, 2007.

MOMENTO 5
Analizar e
interpretar los
datos

Organizar los datos
recolectados

Elaboración de
informe final de
EVALUACION

Procesar los datos
conforme la matriz
de variables

Hallazgos,
lecciones
aprendidas y
recomendaciones

Comunicar y utilizar los
resultados de la
evaluación
Elaborar resumen
ejecutivo de la
evaluación
Publicar y difundir
resumen con
resultados de la
evaluación
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ETAPA I: Conformación del Equipo Evaluador Local (EEL)
La conformación del EEL resulta fundamental, pues llevará a cabo las tareas propias del proceso de
evaluación participativa. Se espera que este equipo se configure en el seno de la Mesa de Trabajo
Intersectorial.
La importancia de constituir este equipo de evaluación reside en la necesidad de revisar, discutir y
consensuar cada momento de la evaluación participativa para otorgar validez interna a las herramientas
de evaluación que se utilizarán.
Se sugiere que la selección del proyecto esté guiada por la máxima autoridad municipal, cuya voluntad
política y compromiso con la iniciativa resulta indispensable para realizar la evaluación participativa. Al
mismo tiempo, será central la figura del referente municipal como contraparte local del Programa, para
elegir el proyecto a evaluar y facilitar la tarea grupal.

Algunas sugerencias para el EEL
88 Analizar, identificar y comunicar claramente las oportunidades que
brinda la evaluación participativa.
88 Consensuar entre todos los participantes, las decisiones que se
tomen durante la evaluación participativa.
88 Revisar la historia del proyecto local de promoción de la salud, para
que todos tengan un punto de partida común para la evaluación.

¿CÓMO SELECCIONAR EL PROYECTO DE EVALUACIÓN?
Para la selección del proyecto sugerimos tener presente los siguientes criterios:
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88Que el proyecto haya surgido en el marco de la MTI y que aborde una temática
priorizada en el Análisis de Situación de Salud Local.
88Que el proyecto se encuentre finalizado recientemente (3 meses como máximo)
o en ejecución (en este último caso es importante que cuente con un año de
implementación como mínimo, para visualizar su proceso de desarrollo o bien sus
resultados).
88Que en el proyecto hayan participado actores del equipo de gobierno local y miembros
de la sociedad civil (MTI).
88Que se cuente con información accesible sobre el proyecto a evaluar.
88Que el EEL pueda tomar decisiones sobre los resultados de la evaluación del proyecto.

¿QUIÉNES CÓNFORMARÁN EL EQUIPO EVALUADOR EN LA MTI?

{

Contar con un gran número de personas, no necesariamente significa que el grupo vaya a
ser más productivo. Es más importante concentrarse en formar un equipo evaluador pequeño
pero motivado y comprometido con la tarea.

}

Se recomienda que, al menos, los actores clave del EEL reúnan algunas de las siguientes características:
88 Que conozcan los lineamientos generales del PNCMCS;
88 Que hayan trabajado en la gestión del proyecto a evaluar;
88 Que estén involucrados en las actividades del PNCMCS;
88 Que estén interesados en conocer el desarrollo del proyecto seleccionado y sus resultados;
88 Que se encuentren en posición de actuar sobre los resultados que arroje la evaluación.
Para facilitar la conformación del EEL, se sugieren las siguientes actividades:
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ACTIVIDAD Nº 1. CONFORMACION DEL EQUIPO EVALUADOR
Objetivos:
8Conocer
8
las características personales de los integrantes de la MTI.
8Conformar
8
el Equipo Evaluador Local.
Desarrollo:
8Inviten
8
a los actores clave del proyecto local a evaluar.
8Confeccionen
8
un afiche según el ejemplo adjunto.
8Distribuyan
8
cuatro (4) tarjetas de cartulina y un fibrón a cada participante.
8Soliciten
8
completar cada tarjeta con la información indicada en las columnas.
8Soliciten
8
a los participantes pegar las tarjetas en el afiche (uno por vez) y lean su contenido.

Conformación del Equipo Evaluador Local
Actores clave
(nombre y
apellido)

Cargo /
Ocupación

Interés y motivación en la
evaluación participativa

Disponibilidad

-Personal
-Laboral
-Profesional
-Otro

-Diaria
-Semanal
-Quincenal
-Mensual

Tiempo:

40 minutos.

Materiales:
Afiche, tarjetas
de cartulina,
fibrones
cinta adhesiva o
de enmascarar.

Una vez concluida la presentación de los participantes, es relevante conocer las motivaciones individuales
y grupales para integrar el EEL y formar parte del proceso de evaluación. Para ello, se propone la siguiente
actividad:
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ACTIVIDAD Nº 2. REVISION DE METAS
Objetivos:
Reconocer las metas personales y grupales a alcanzar durante el proceso de evaluación
participativa.
Desarrollo:
8Distribuyan
8
una tarjeta y un fibrón a cada participante.
8Soliciten
8
que reflexionen sobre la evaluación participativa y las expectativas sobre las
metas personales y grupales relacionadas con el proceso que iniciarán.
8Soliciten
8
a los participantes las vuelquen en la tarjeta con nombre y luego guarden la
misma en el sobre.
Estas tarjetas se retomarán en el cierre de la evaluación.

Tiempo:

10 minutos.

Materiales:
Sobre,
tarjetas de cartulina,
fibrón

Para optimizar el funcionamiento del EEL, es importante definir responsabilidades y funciones de cada
uno de sus integrantes, de acuerdo a los perfiles expresados:
88Identificar un/a coordinador/a del EEL (quien trabajará en asociación con el equipo en todas
las fases del proceso evaluativo; se sugiere que posea compromiso y cualidades de liderazgo,
sea amplio/a, creativo/a, y posea experiencia en la recolección de información cuantitativa y
cualitativa, organización de actividades y coordinación de grupos).
88Pautar y consensuar normas de trabajo y de funcionamiento.
88Contar con disponibilidad de tiempo para participar en el EEL y del proceso evaluativo.
8Consensuar
8
modalidad y frecuencia de las reuniones.
Para acordar las reglas de funcionamiento básicas del EEL, se propone la siguiente actividad:
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ACTIVIDAD Nº 3. REGLAS BÁSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL EEL
Objetivos:
Identificar y consensuar normas y reglas básicas de trabajo para el desarrollo de la evaluación
participativa.
Desarrollo:
8Soliciten
8
a los participantes que elaboren una lista (lluvia de ideas), sobre las reglas
básicas que consideren relevantes para el funcionamiento del EEL durante el proceso
evaluativo.
88Finalizada la lluvia de ideas y registradas en el rotafolio, pregunten a los participantes
si todos están de acuerdo con esas reglas. Si algunos están en desacuerdo, dirijan una
discusión sobre las causas por las que una pauta o regla es importante.
88Una vez que todos estén de acuerdo, coloquen la lista en un lugar destacado y que esté
presente durante las sucesivas reuniones del EEL. Esto permitirá que puedan referirse a
las normas consensuadas para asegurar su cumplimiento.

Tiempo:

15 minutos.

Materiales:

Rotafolio,
fibrón

En la primera reunión del EEL ya constituido, será fundamental asignar a un miembro para la redacción
de un acta o minuta de reunión. La misma es una herramienta útil para sistematizar lo debatido, lo
producido y lo acordado durante el encuentro grupal, a la vez que permite plantear los pasos a seguir.

A continuación, se presenta un modelo posible de minuta de reunión del EEL:
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Evaluación Participativa de Proyectos Locales
Municipio:
Fecha: (día, mes, año)
Proyecto a evaluar: “HIGIENE, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE”
Minuta Nº 1. Reunión de trabajo del EEL de la Mesa de Trabajo Intersectorial

I.- OBJETIVOS: (redactar en infinitivo)
8Establecer
8
acuerdos de trabajo.
8Revisar
8
principales antecedentes del tema en cuestión.
8Discutir
8
e incorporar conceptos de la Guía de Evaluación Participativa.
8Consensuar
8
definición de la variable seleccionada.
8Revisar
8
de la Pregunta de Evaluación.
II.- ASISTENTES: (listar nombre y apellido)
III.- DESARROLLO:
88 El equipo técnico de la Secretaría de (…) presentó los antecedentes y alcances de las estrategias
que convergieron en la presente evaluación participativa.
88 Por su parte, los representantes de las organizaciones civiles involucradas, se interiorizaron
sobre los distintos aspectos que abarca la actividad y las vías de aplicación posibles.
88 Se consensuó la definición de la variable a evaluar que será: “Implementación de Políticas
Públicas Saludables” y se discutió la pregunta de evaluación aún no consensuada.
IV.- CONSENSOS Y ACUERDOS DE TRABAJO:
1. El equipo técnico de (…) expondrá en la próxima reunión el origen y desarrollo del Proyecto seleccionado
para la evaluación participativa.
2. Se acordó realizar la próxima reunión el día ( ) a las ( ) hs. en (
V.- ASPECTOS A REVISAR:
Lectura de la Guía de Evaluación Participativa (momento 1 y 2).

).
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Para iniciar el ciclo metodológico de la evaluación, es necesario efectuar la revisión del proyecto
seleccionado. Esto implica revisar objetivos, actividades y resultados esperados, por un lado para
evidenciar los insumos con los que se cuenta para evaluar; por otro, para visualizar en conjunto con
mayor claridad qué se quiere evaluar, qué se espera conocer en la evaluación participativa, cómo se va a
valorar o medir, qué se hará con los resultados y cómo se responderá la pregunta de evaluación.

{

La revisión del proyecto es el momento en el que se visualiza la integración de la
planificación, gestión y evaluación en un perfil de proyecto PNCMCS que lo describe
brevemente.

La actividad que sigue a continuación facilita la revisión conjunta del proyecto elegido.

ACTIVIDAD Nº 4. REVISIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO SELECCIONADO
Objetivos:
Revisar el perfil del proyecto a evaluar.
Desarrollo:
88Entreguen una copia del perfil de proyecto a evaluar (cfr. Tabla Nº 2) a cada participante.
88Soliciten a los participantes que conformen pequeños grupos (2 ó 3 personas), y revisen
la planificación del proyecto en sus inicios.
88Cada grupo incluirá su revisión del proyecto.
88Soliciten que cada grupo presente la revisión del proyecto y abra un espacio de discusión.
88Una vez que todos estén de acuerdo, recuerden verificar los criterios de selección del
proyecto recomendado. (Cfr. pág. 9 de esta guía: “¿Cómo seleccionar el proyecto de
evaluación PNCMCS?”).

}
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Tabla: PERFIL DE PROYECTO SELECCIONADO PARA LA EVALUACION PARTICIPATIVA EN PNCMCS
Datos generales del municipio:
(Provincia, municipio)
Integrantes del Equipo Evaluador Local
(Nombre y apellido, cargo u ocupación /profesión,
dirección postal, número telefónico, correo electrónico)

- (Coordinador/a del EEL)
- (Referente PNCMCS)
-

Nombre del Proyecto a evaluar
Estado de implementación del Proyecto
(Fecha de inicio y finalización, especificar si está en implementación)
Población beneficiaria del proyecto
Problema abordado y justificación
Objetivo general del proyecto a evaluar
Objetivos específicos

1)
2)
3)

Resultados esperados

1)
2)
3)

Sistematización de la información

Sí (especificar)
No

Actividades
-Materiales y financieros:
-Físicos:
- Humanos:

Recursos

Fuente: Elaboración propia, 2007.

Tiempo:

30 minutos.

Materiales:
Rotafolio
Fibrón
Fotoduplicaciones del perfil de proyecto a completar

En la primera o segunda reunión del EEL, es relevante confeccionar un cronograma de trabajo: definan
claramente la asignación de responsabilidades, la información requerida, quiénes recopilarán los datos
y de qué modo, cuáles son los tiempos estipulados y los recursos necesarios (papeles, computadora,
teléfono, transporte, etc.). Recuerden circular el cronograma completo entre todos los miembros del EEL.
A modo de ejemplo, presentamos el plan de trabajo: marcar las celdas o casilleros correspondientes.
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Tabla Nº 9: CRONOGRAMA DE TRABAJO (*)
MES

MAYO

SEMANA

1 2 3 4

JUNIO
1 2 3 4

JULIO
1 2 3 4

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1 2 3 4

1 2 3 4

OCTUBRE

NOVIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(*) Gráfica de Gantt.

1. Distribución a todos los miembros del EEL para lectura de esta Guía
2. Búsqueda bibliográfica de definiciones de la variable a evaluar
3. Consensuar una definición de la variable
4. Elaboración de minutas de reunión del EEL
5. Pautar próxima reunión del EEL
6. Identificar dimensiones de la variable y definir
7. Construir indicadores de cada dimensión
8. Identificar fuentes de colección de datos disponibles y ordenarlas
9. Recolectar los datos
10. Elaboración informe final del EEL

Elaboración del informe final.
Se recomienda que al comienzo del proceso evaluativo, se inicie con la redacción del informe final de
la evaluación participativa progresivamente, y que se incluya una fecha límite para la finalización del
mismo. Es importante que el informe sea breve y conciso, y que esté escrito de manera clara y simple
de manera que sea comprensible para los futuros lectores (Cfr. Pág. 40: “Estructura del informe final”).
Además, es sustancial la identificación de lecciones aprendidas y de hallazgos durante el desarrollo de
la evaluación.
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ETAPA II: Ciclo metodológico de la Evaluación
participativa en el PNCMCS
MOMENTO 1. SELECCIONAR LA PREGUNTA DE EVALUACIÓN
El EEL consensuará la priorización de uno de los 3 (tres) ejes o
componentes principales del PNCMCS para centrar el enfoque de la
evaluación participativa y su posterior análisis:

¡RECUERDEN IR
REDACTANDO EL
INFORME FINAL!

1. Implementación de políticas públicas saludables
La implementación de políticas públicas saludables es toda decisión y acción de gobierno tendiente a
construir entornos propiciadores de la salud, y a promover las condiciones que hagan que las opciones
saludables sean las más fáciles de adoptar por los ciudadanos (MSAL/OPS 2006).

2. Acción intersectorial
La intersectorialidad consiste en aunar fuerzas, conocimientos y medios para la generación de relaciones,
alianzas y acuerdos, trabajo coordinado e intervenciones conjuntas de los sectores de la sociedad. El
resultado de la intersectorialidad produce acciones de acuerdo a las necesidades identificadas por la
comunidad a la vez que establece nuevos sistemas de información, comunicación e intercambio (MSAL/
OPS 2006).

3. Participación comunitaria
La participación comunitaria es el proceso social por el cual un grupo de personas con problemas y
necesidades de vida compartidas en un área geográfica determinada procuran identificar sus necesidades,
tomar decisiones y establecer mecanismos consensuados de búsqueda de soluciones (MSAL/OPS 2006).

Para definir qué eje priorizar, se propone la siguiente actividad:
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ACTIVIDAD Nº 5. LOS EJES DEL PNCMCS
Objetivos:
Priorizar uno de los ejes fundamentales del PNCMCS, que orientará la pregunta de evaluación.
Desarrollo:
8Distribuyan
8
a todos los participantes una copia con las definiciones de los 3 ejes del
PNCMCS:
- IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SALUDABLES
- ACCIÓN INTERSECTORIAL
- PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
88Soliciten a los participantes que se dividan en grupos de 2 ó 3 personas para la lectura
crítica de las definiciones, y designen un relator (quien tomará nota de lo trabajado en
el grupo). Recuerden que es importante tener en cuenta el perfil del proyecto para la
priorización del eje. (Se sugiere colocar el perfil de proyecto en un lugar destacado, para
que puedan vincularlo con los ejes y que esté presente durante las sucesivas reuniones
del EEL). Tiempo estimado: 20 minutos.
8Para
8
la puesta en común, indiquen los motivos de la priorización del eje PNCMCS por cada
grupo. Para este momento pueden realizar un afiche con tres columnas (uno por eje) en
el cual marcará con una cruz el eje priorizado por cada grupo.
88Considere y consensue el resultado de la priorización del eje entre todos los integrantes
del EEL.

Tiempo:

30 minutos.

Materiales:
fibrón,
fotoduplicación de las definiciones de los ejes PNCMCS

Determinar la pregunta de evaluación, implica recortar el área específica de interés del proyecto a
evaluar por parte de los miembros del EEL. Pueden estar interesados en conocer los cambios específicos
relacionados con los objetivos que el proyecto se propuso, o bien investigar cuestiones más generales
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como el proceso recorrido en relación a determinado eje del PNCMCS.
En ambos casos, la pregunta de evaluación no debe centrarse en problemas e insuficiencias, sino que
debe dirigirse a la formulación de lecciones aprendidas para utilizarlas en el futuro, en base tanto a
las fortalezas (aspectos positivos y efectivos) como a las dificultades (aspectos problemáticos u
obstaculizadores).
La pregunta de evaluación definirá la información que se necesita recolectar y dirigirá las decisiones
posteriores que se tomen, incluidos los métodos de recolección de datos y el tipo de información que
se generará.

¡Mantengamos la comunicación!
Es muy posible que surjan ideas distintas sobre qué evaluar. Es importante mantener la comunicación lo
más abierta posible, para garantizar que todos los miembros del equipo sientan que tienen suficientes
oportunidades para expresar sus opiniones.
Para formular la pregunta de evaluación, es necesario definir el tipo de pregunta de evaluación: si se
centrará en procesos, resultados o impacto.
8La
8 evaluación de proceso refiere al recorrido del proyecto definido en los planes de trabajo, y
a las acciones planificadas para el logro de los objetivos. Este tipo de evaluación se dirige a
identificar las características del ciclo de vida de la intervención, las interrelaciones entre los
actores, los dinamizadores y obstaculizadores del cambio, las transformaciones, los motivos de
las mismas y los resultados progresivos; para dar cuenta del “cómo” y “por qué” de los cambios
en la construcción de la capacidad individual, colectiva e institucional6. En la evaluación de
proceso, como evaluación formativa, se obtendrán resultados y es posible recolectar elementos
de información cuantitativa pero el énfasis está puesto en la información cualitativa.
8La
8 evaluación de resultado, determina el nivel de logro de los resultados esperados a la
finalización del proyecto. Se utiliza para indagar las consecuencias que tuvieron las actividades
planificadas que fueron realizadas.
8La
8 evaluación de impacto busca determinar si han ocurrido cambios en los miembros del
grupo meta o en sus actividades a causa de la ejecución del programa y conocer los efectos
finales del proyecto pues va más allá de factores de funcionamiento o gestión. Requiere contar
con una línea de base, es decir, con un instrumento de evaluación que contenga información
sobre la situación de inicio del proyecto. Esto permitirá medir el impacto de la intervención en
6
De Salazar, L.: “Promoción de la salud y evidencias de su efectividad: un reto metodológico y político” en Arroyo H. (edit.) La
Promoción de la salud en América Latina: modelos, estructuras y visión crítica; Universidad de Puerto Rico, San José, 2004.
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la población beneficiaria, determinar si el proyecto produjo los efectos deseados, la magnitud
que tuvieron y si son resultado directo exclusivamente de dicha intervención. Permite
además detectar efectos no esperados, tanto negativos como positivos. Para asegurar el
rigor metodológico, es necesario separar el efecto de la intervención de otros factores, por
medio de grupos de comparación o de control (aquellos que no participan del proyecto ni
reciben beneficios), que luego se comparan con el grupo beneficiario (personas que reciben
la intervención).
Las características fundamentales de cada tipo de evaluación se resumen en la Tabla Nº 3:

TABLA Nº 3: TIPOS DE EVALUACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD
PROCESO

RESULTADO

IMPACTO

FINALIDAD

Mejorar el proceso
evaluado, conociendo y
valorando los resultados
que se obtienen y sus
causas

Determinar el grado de
alcance de los objetivos
previstos y valorar el
proyecto evaluado

Juzgar una política, programa o
proyecto en relación con sus
efectos potenciales sobre la
salud de la población y la
distribución de tales efectos

APLICABILIDAD

Proyecto recientemente
finalizado o en ejecución

Proyecto finalizado

Proyecto finalizado
Línea de base disponible

MOMENTO

- Intra (durante la ejecución
del proyecto)
- Post (inmediatamente
después de la finalización
del proyecto)

Post (luego de la
finalización del proyecto)

Ex-post (a partir del año de la
finalización del proyecto,
diseñado con un "enfoque
de marco lógico")

METODOLOGÍA

Mixta (cuanti/cuali)

Mixta (cuanti/cuali)

Mixta (cuanti/cuali)

TOMA DE
DECISIONES

A corto plazo

A medio y largo plazo

A medio y largo plazo

PREGUNTA DE
EVALUACIÓN
CARACTERÍSTICA

¿Cómo?
¿De qué manera?

¿En qué medida?
¿Cuánto?

¿Cuál es el impacto por efecto
directo del proyecto?

Fuente: Elaboración propia, 2007.
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Consejos para elaborar la pregunta de evaluación para el EEL
8Acotar
8
la pregunta, el tiempo, el espacio y la población beneficiaria del
proyecto.
8Evitar
8
preguntas que pueden responderse con un “sí” o un “no”. Recuerden la
importancia de la mayor cantidad posible de información útil.
8Si
8 las preguntas son muy amplias o complejas, pueden desglosarse en menores
o secundarias (sub-preguntas).
8Considerar
8
la disponibilidad de los datos, la población y el tiempo requerido
para su respuesta.
8La
8 pregunta debe ser clara, concisa, medible y acotada (ubicarla en tiempo y
espacio, fecha, lugar, etc.).
8Si
8 la pregunta de evaluación se orientará al proceso, se enunciará en un cómo
o de qué manera.
8Si
8 la pregunta de evaluación se dirigirá a los resultados, se enunciará en un en
qué medida/grado/%, etc.

Algunos ejemplos de preguntas de evaluación orientadas a:

PROCESOS
-¿De qué modo el proyecto “Barrios en Movimiento” contribuyó a mejorar la calidad de vida de los
niños de 6 a 12 años de los Barrios El Zorzal, Bernasconi y Santa Catalina del municipio saludable
de Marcos Paz, entre septiembre de 2005 y mayo de 2007? (Implementación de políticas públicas
saludables)
-¿De qué modo la implementación del proyecto “Las Heras en Recreo” en el Distrito Plumerillo del
municipio de Las Heras, favoreció la acción intersectorial entre marzo de 2006 y mayo de 2007?
(Acción intersectorial)
-¿De qué modo la implementación del proyecto PLAMARES contribuyó a la Acción Intersectorial
entre los sectores involucrados desde la gestación del mismo, en mayo de 2004 hasta mayo de
2007? (Acción intersectorial)
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Algunos ejemplos de preguntas de evaluación orientadas a:

RESULTADOS
-¿En qué medida la implementación del proyecto en tanto política pública saludable,
contribuyó a mejorar los niveles de nutrición en niños entre 8 y 12 años en el municipio de
Las Talitas, entre julio de 2005 y julio de 2007?
(Implementación de políticas públicas saludables)
-¿En qué medida la ejecución intersectorial del proyecto como política pública local favoreció
a la promoción de hábitos de vida saludables en el municipio de Villa Paz, entre junio de
2005 y junio de 2007?
(Acción intersectorial – Implementación de políticas públicas saludables)
-¿En qué medida la implementación del proyecto contribuyó a aumentar la participación
comunitaria de los jóvenes en el municipio de Chamicó, entre marzo de 2006 y marzo de
2007?
(Participación comunitaria)

Algunos ejemplos de preguntas de evaluación orientadas a:

IMPACTO
-¿En qué porcentaje aumentó el ingreso de los hogares beneficiarios en el municipio de X como
resultado directo de la implementación del proyecto de “Microcréditos para desocupados” en
tanto política pública saludable, entre enero de 2006 y junio de 2007? (Implementación de
políticas públicas saludables)
-¿Cuál fue la eficacia del proyecto en aumentar la participación comunitaria de la población
objetivo en la temática de dengue como resultado directo de la ejecución del mismo, en el
municipio de X entre diciembre de 2005 y junio de 2007? (Participación comunitaria)
-¿En qué porcentaje mejoró la permanencia y asistencia de niños en edad escolar del municipio
de X como efecto directo de la ejecución intersectorial del proyecto entre febrero de 2006 y
julio de 2007? (Acción intersectorial)
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ACTIVIDAD Nº 6. DISCUSIÓN Y CONSENSO DE LA PREGUNTA
DE EVALUACIÓN
Objetivos: Debatir y consensuar la pregunta de evaluación.
Desarrollo:
8Esta
8
técnica se basa en representar una reunión al estilo de un grupo directivo o de
ministros (gabinete).
1er momento:
88Se entrega a cada participante 2 (dos) tarjetas, una copia de la siguiente tabla con las
preguntas guía para reflexionar:
PREGUNTAS GUÍA PARA REFLEXIONAR

POSIBLES RESPUESTAS

¿Qué queremos conocer del
proyecto a evaluar?

- Procesos
- Resultados
- Impacto
- Cambios individuales o comunitarios
- Ejes

¿Para qué es?

- Para continuar con el proyecto
- Para reiniciarlo
- Para ampliarlo
- Para descontinuarlo
- Para fortalecerlo
- Para modificarlo
- Para buscar financiamiento

¿Para quién/es?

- Para la Mesa de Trabajo Intersectorial
- Para las autoridades políticas locales
- Para los responsables o directores
del proyecto
- Para la comunidad

8Luego
8
de la lectura de la tabla, soliciten a los participantes escribir en cada tarjeta una posible
pregunta de evaluación. En este momento es fundamental que tengan en consideración el
eje del PNCMCS consensuado, y se sugiere que se apoyen en los ejemplos de preguntas de
esta Guía (Cfr. Pág. 28).
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8Soliciten
8
a cada participante (uno por vez) que lea y comparta con el grupo cada tarjeta,
y la pegue en el afiche.
2do momento:
8Soliciten
8
a cada participante que lea las preguntas pegadas en el afiche para consultarlas
y analizarlas.
8En
8 la sesión de gabinete, un participante designado por el/la coordinador/a del EEL será
el presidente del gabinete y dirigirá la sesión. Se nombrará además un secretario que
será responsable de registrar lo trabajado.
8Para
8
iniciar la sesión, quien está conduciendo la reunión, identifica las preguntas según
proceso/resultado/impacto, verifica si están vinculadas con el proyecto y determina el
eje priorizado.
8El
8 resto de los miembros expone su acuerdo o desacuerdo sobre las preguntas, ordenadas
por el presidente del gabinete (para esto, se sugiere la utilización de esta Guía).
8Se
8 abre una discusión general, ésta debe realizarse tomando en cuenta la información
recogida por todos y las opiniones dadas. Se fija un tiempo para cada intervención y para
la discusión general.
8Agotado
8
el debate, se pasa a la redacción de los acuerdos y las decisiones tomadas para
consensuar la pregunta de evaluación definitiva.
8Por
8
último, es necesario verificar la correcta formulación de la pregunta. Para ello, les
proponemos la siguiente tabla de criterios de verificación:
TABLA Nº 4: CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE LA PREGUNTA DE EVALUACIÓN
SI 

CRITERIO
FORMA

• La pregunta refiere a un eje específico del PNCMCS y
busca una respuesta.

• Está formulada de manera clara, acotada y comprensible.
• El eje, como variable seleccionada, puede ser medido.
APROPIADA

• La pregunta puede responderse a través de la
evaluación participativa.

• Indaga en aspectos de interés del proyecto seleccionado.
• Es coherente y está relacionada con los objetivos
del proyecto.
UTILIDAD

• La respuesta generará datos útiles para los tomadores

NO 

• El eje, como variable seleccionada, puede ser medido.
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APROPIADA

• La pregunta puede responderse a través de la
evaluación participativa.

• Indaga en aspectos de interés del proyecto seleccionado.
• Es coherente y está relacionada con los objetivos
del proyecto.
UTILIDAD

• La respuesta generará datos útiles para los tomadores
de decisión.

• Los resultados de la evaluación serán relevantes
para la sustentabilidad del proyecto seleccionado.
Fuente: De Salazar, Ligia et al: Evaluación de Efectividad en Promoción de la Salud, Santiago de Cali, Colombia, OPS/
COC y CEDETES, 2004.

Tiempo:

120 minutos
(se puede realizar
cada parte de
esta actividad en
diferentes días)

Materiales:
Rotafolio,
fibrón,
tarjetas,
fotoduplicación de la tabla (preguntas guía),
fotoduplicación del documento elaborado

MOMENTO 2. DEFINIR VARIABLES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
¿Cómo se responde a la pregunta de evaluación? El siguiente paso consiste en determinar cómo
responderán a la pregunta de evaluación que hayan formulado; de qué modo van a medir o proveer
datos para responderla. Para ello, será necesario detectar la(s) variable(s) contenidas en la pregunta de
evaluación, operacionalizarla y seleccionar los métodos más adecuados para recopilar los datos.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Las preguntas de evaluación contienen una o más variables a medir o evaluar. Medir significa atribuir
valores o símbolos a los objetos (situaciones observadas) en el proceso de evaluación. La medición es
el resultado de un proceso que relaciona elementos teóricos conceptuales con elementos metodológicos
y empíricos. Para esto, es importante que definan nominalmente de forma clara los términos que son
enunciados en su pregunta (participación, políticas públicas, etc.) para definir cómo medirán si algo
ha aumentado, disminuido o permanecido invariable; esto es central para decidir lo que necesitan
documentar y determinar su factibilidad.
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Las variables son las características, atributos, cualidades, elementos o componentes de una unidad
de análisis, las cuales pueden modificarse o variar en el tiempo. Describen los hechos, fenómenos y
realidades sociales, propias de las acciones llevadas a cabo dentro de un proyecto o intervención.
Las variables que se evaluarán son complejas, en tanto contienen varios aspectos con un elevado nivel
de abstracción que impide su medición empírica u observación directa.
Por esto, resulta necesario desagregar dichas variables por medio del proceso de operacionalización.
Este proceso, consiste en realizar el pasaje de los conceptos a los indicadores; de forma tal que permita
la futura elaboración de los instrumentos para recolectar los datos.

EJEMPLO
Variable: Participación comunitaria
Definición nominal: Proceso social por el cual un grupo de personas con problemas y necesidades
de vida compartidas en un área geográfica determinada, procuran identificar sus necesidades,
tomar decisiones y establecer mecanismos consensuados de búsqueda de soluciones.

Dada su complejidad, estas variables requieren desagregarse en dimensiones: aspectos globales con
características específicas que conforman el concepto de la variable a evaluar. Así, el concepto original
(la variable) se descompone en dimensiones, las cuales deben definirse conceptualmente. No existen
definiciones únicas, este proceso se construye y es por eso que cada EEL le asignará determinado peso
específico a una u otra dimensión, de acuerdo a su propia visión y contexto local.
Luego, cada una de las dimensiones deben definirse operacionalmente, es decir, desagregarse en
indicadores.

EJEMPLO
Variable: Participación comunitaria
Dimensiones y definición conceptual:
1. Condicionantes:
Presencia de factores que actúan como facilitadores u obstaculizadores del proceso participativo
en la estrategia.
2. Modalidades:
Modos de desarrollo de la acción participativa que abarca a los actores que la realizan, sus
capacidades y ubicación en el proceso participativo en la estrategia.
3. Eficacia
Prácticas que apuntan a la transformación de las relaciones sociales, tendientes a la construcción
ciudadana.
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Los indicadores remiten a los datos concretos, medibles y observables de cada una de las dimensiones.
En tanto señales que tienen que simplificar la dimensión, son propiedades manifiestas u observables
ligadas empíricamente a una dimensión (propiedad latente o no observable) sustantiva de interés.

{

Los indicadores son marcadores que pueden indicar la presencia o ausencia de determinado
ítem (indicador de proceso) o bien en qué medida se ha logrado un resultado o un cambio
(indicador de logro) en el marco de la implementación del proyecto.

}

El desafío reside en qué observaciones elegir para construir los indicadores, cómo combinarlos para lograr
la medición de la variable y cómo establecer su validez, esto es, si la variable ha sido efectivamente
medida.
Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos:

Sugerimos que desarrollen
los indicadores basados
en su contexto y en el
proyecto seleccionado.

-Los indicadores cualitativos se denominan indicios o
descripciones, y refieren a percepciones y criterios que se
expresan mediante atributos.
-Los indicadores cuantitativos incluyen porcentajes, tasas,
proporciones o variedades, y se expresan mediante valores
numéricos.

Sin embargo, los indicadores cualitativos pueden expresarse en
forma cuantificable o numérica, por ejemplo, que “el 60% de los encuestados estuvo de acuerdo en que
la gestión local favorece la participación comunitaria”.

Los indicadores deben ser:
Específicos: “quién” o “qué” se está midiendo.
Observables: medibles.
Apropiados: adecuados.
Factibles: posibles de ser medidos.
Válidos: capaces de medir realmente lo que se debe medir.
Incluyen un componente cronológico: los indicadores de logro especifican un período de tiempo a
transcurrir para visualizar cambios.
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TABLA Nº 5: FORMAS DE EXPRESAR INDICADORES
FORMA DE EXPRESAR INDICADORES

EJEMPLO: NOMBRE DEL INDICADOR

Números o porcentajes

“Número de normativas sancionadas en el marco del PNCMCS en el
año 2009”

Proporciones

“Proporción de asistentes al cuso” (Número de asistentes al curso por
el número total de invitados)

Promedios

“Promedio de proyectos del PNCMCS implementados por año”

Cantidad de cambio

“Aumento del número de sectores representados en la Mesa de
Trabajo Intersectorial”

Presencia o ausencia

“Existencia de políticas públicas saludables que fomenten la participación
comunitaria en los proyectos”

Textos descriptivos

“Tipo de acción intersectorial”

Es posible que hayan definido algunos indicadores en la fase de planificación del proyecto. Si es así,
utilícenlos ya que les permitirán detectar logros o cambios observables específicos.
Al mismo tiempo, cada indicador incluye categorías, que remiten a una clasificación de las posibles
respuestas para el mismo. Estas categorías deben ser exhaustivas, es decir, que el objeto de evaluación
a clasificar únicamente puede integrarse a una sola categoría, y ser mutuamente excluyentes, por lo
que debe incluir todas las posibles alternativas de respuesta del indicador. Así, el indicador guiará la
formulación de las preguntas a diseñar, y las categorías se constituirán en las posibles respuestas.
EJEMPLOS
Indicador

Categorías

Existencia de Análisis de Situación de Salud
Local

- SI
- NO

Pertenencia sectorial de los integrantes del
Grupo de Trabajo

- Público
- Privado
- Tercer Sector
- Otro

Nº de actores participantes en la Mesa de
Trabajo Intersectorial

-0a3
- 4 a 10
- 11 y más
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Para la operacionalización de la variable a evaluar, se propone al EEL la siguiente actividad:

ACTIVIDAD Nº 7. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE
VARIABLE/S
Objetivos: Realizar la operacionalización de la variable seleccionada/s para evaluar.
Desarrollo:
8Se
8 distribuye entre todos los participantes una copia de la matriz de operacionalización
que a modo de ejemplo se esboza a continuación:
VARIABLE

DEFINICIÓN
NOMINAL

DIMENSIONES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN OPERACIONAL
(INDICADORES)

Implementación
de políticas
públicas
saludables

Es toda
decisión y
acción de
gobierno
tendiente a
construir
entornos
propiciadores
de la salud, y
a promover
las
condiciones
que hagan
que las
opciones
saludables
sean las más
fáciles de
adoptar por
los
ciudadanos

1. Normativa

Incluye todo
acto
administrativo
emanado del
gobierno local
(ejecutivo y/o
legislativo)
surgido en el
marco del
PNCMCS

1.a. Número de ordenanzas
1.b. Temas de ordenanzas
1.c. Fecha de ordenanzas
1.d. Número
Declaraciones/Resoluciones HCD
1.e. Temas de
Declaraciones/Resoluciones HCD
1.f. Fecha de
Declaraciones/Resoluciones HCD
1.g. Número de Decretos
1.h. Temas de Decretos
1.i. Fecha de Decretos
1.j. Existencia de
reglamentaciones/control

2. Políticas
institucionales

...............

...............

3. Capacidad
político-institucional para la
implementación de
políticas
públicas
saludables

...............

...............

Fuente: MSAL/OPS, 2006.
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8Se
8 invita a los participantes a leer detenidamente la matriz, con la finalidad de visualizar
en términos prácticos los conceptos desarrollados en el momento 2.

Utilicen esta guía como material de apoyo.
8Se
8 organiza a los participantes en grupos entre 2 y 3 personas, para elaborar una
definición de la variable a evaluar.
8Cada
8
grupo vuelca la definición en el afiche y la presenta.
8Se
8 identifican los puntos en común y se consensúa la nueva definición.
8Se
8 solicita a los participantes que realicen la lectura de la definición consensuada y la
desagreguen en dimensiones.
8Una
8
vez identificadas las dimensiones, se solicita a los participantes que se dividan en
grupos (uno para cada dimensión), elaboren la definición de la dimensión y realicen una
lluvia de indicadores.
8Finalmente,
8
presentar al grupo plenario lo trabajado a fin de consensuar cada uno de los
indicadores propuestos.
El trabajo realizado se consolidará en el afiche.
Elaborar minuta de lo
consensuado en cada
reunión y circularlo
entre los integrantes
de la MTI.

{

Esta actividad puede
implicar una jornada
de trabajo, o bien
diferentes instancias
o momentos de
trabajo según lo
considere el EEL.

Materiales:
Rotafolio,
fibrón,
fotoduplicacción de la matriz
ejemplificadora elaborado

RECUERDEN REVISAR EL CRONOGRAMA DE TRABAJO Y AVANZAR CON LA
REDACCIÓN DEL INFORME FINAL!!!

}
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MOMENTO 3. DISEÑAR INSTRUMENTOS Y RECOLECTAR LOS DATOS
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN
La metodología refiere al conjunto de medios teóricos, conceptuales y técnicos que se desarrollan para
la obtención de resultados. Teniendo en cuenta el proyecto seleccionado, la pregunta de evaluación
formulada y los objetivos de la evaluación, el EEL deberá adoptar la metodología que considere más
adecuada y sustantiva para el desarrollo de la evaluación participativa.
A continuación, se presenta un cuadro para ilustrar algunas de sus características principales.

TABLA Nº 6: METODOLOGÍAS DE EVALUACION
CUALITATIVA

CUANTITATIVA

Métodos inductivos

Métodos hipotético-deductivos

Ofrece información de mayor riqueza
y profundidad y permite una mayor
comprensión de los fenómenos

Ofrece información que se pueden medir y es
útil para el tratamiento estadístico

Registros narrativos de los fenómenos que
son estudiados

Se recogen y analizan datos cuantitativos sobre
las variables

Estudia la relación entre variables en
contextos estructurales y situacionales

Estudia la asociación o relación entre variables
cuantificadas

Busca identificar la naturaleza profunda de
las realidades, su sistema de relaciones, su
estructura dinámica

Busca determinar la fuerza de asociación o
correlación entre variables y la generalización
de los resultados

Utiliza técnicas cualitativas

Utiliza técnicas cuantitativas

MIXTA: Combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. Es la más utilizada en evaluaciones en
Promoción de la Salud. Se caracteriza por objetivos múltiples, la mutua vigorización de los tipos de
métodos cuantitativo y cualitativo, y la triangulación a través de operaciones convergentes. Utiliza
integradamente variadas perspectivas teóricas, fuentes de datos y metodologías.

Fuente: MSAL/OPS, 2006.
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Elegir técnicas de recolección de datos. El proceso de recolección de datos requiere de técnicas a través
de las cuales se obtiene la información necesaria para responder a la pregunta de evaluación formulada.

Es posible recolectar datos:
Primarios: son aquellos que el EEL obtiene directamente de la realidad, recolectándolos con sus
propios instrumentos. Pueden ser cualitativos o cuantitativos (estudios de campo). Por ejemplo:
datos obtenidos a partir de entrevistas a informante clave o en profundidad, relevamiento en
terreno, encuestas, grupos focales.
Secundarios: son registros escritos que proceden de una búsqueda práctica, pero que ya han
sido elegidos y procesados por otros (estudios de gabinete). Por ejemplo: datos tomados de
documentos públicos, estadísticos, censos, normas, publicaciones.

La selección de métodos y técnicas dependerá de qué va a evaluarse (objeto de evaluación), para
qué (objetivos), sus circunstancias (contexto) y el conocimiento con que se cuente acerca del proyecto
seleccionado. Cuando se escogen los métodos de recolección de datos, tengan en cuenta el tiempo y el
nivel de esfuerzo requeridos para recopilar y analizar los datos.
En este momento, resulta importante preguntarse:
8¿Se
8 requiere de información cualitativa o cuantitativa?
88¿De quién o de qué fuentes se debe recabar la información?
88¿Qué técnica/s de recolección de información se debe/n utilizar?

A continuación se presenta una tabla que resume algunas técnicas principales para recolectar datos:
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TABLA Nº 7: HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
TÉCNICA

FINALIDAD

VENTAJAS

LIMITACIONES

CUANTITATIVAS
ENCUESTA
Consiste en una técnica
realizada sobre una
muestra de unidades de
análisis (sujetos, instituciones, etc.) que puede
ser representativa de un
colectivo más amplio,
o no representativa. El
cuestionario es el instrumento de recolección
de datos, estandarizado
en un conjunto de preguntas de diverso tipo.
Las preguntas de un
cuestionario son los indicadores de la variable
que se pretende medir.

Obtener rápida y
fácilmente abundante
información de
las personas o el
medio de una forma
estandarizada.
Conseguir mediciones
cuantitativas sobre
una gran cantidad de
características objetivas
y subjetivas.

• Puede completarse
anónimamente
• Administración
económica
• Fácil para comparar y
analizar la información
• Recopila numerosos
datos
• Existe diversidad
de cuestionarios ya
validados

• El enunciado puede
influir en las respuestas
• Es impersonal
• Podría necesitarse un
experto en muestreos
• Se requieren
conocimientos
especializados para los
análisis de datos
• No captan el
panorama completo

ESTUDIO DE CASO
Consiste en un estudio
en profundidad. Un caso
podría ser una persona,
un suceso, un proyecto,
un período o una
comunidad.
Generalmente recurre
a una combinación de
métodos etnográficos
y observadores
participantes.

Describir
detalladamente un
problema o situación
de un individuo o grupo
compuesto por un alto
número de personas,
o una organización
compuesta de varios
subgrupos.

• Abundante
información de forma
completa
• Eficaz para transmitir
información
• Proporciona
información válida al
realizarse in situ

• La recopilación,
organización y
descripción implica
mucho tiempo
• No puede realizarse
con visitas breves y
ocasionales
• A menudo presenta
la profundidad de la
información, más que
su alcance

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
INFERENCIAL
Consiste en la utilización
de métodos estadísticos
basados en la teoría de
la probabilidad.

Determinar resultados
acerca de la población,
a partir de una muestra
(subconjunto de la
población o universo de
interés).
Generalizar las
conclusiones obtenidas
a partir de una muestra
de la población de la
cual ha sido extraída.

• Proporciona datos
útiles y facilita el análisis
de los resultados
• Útil para estudios
exploratorios
• Resultados confiables
y válidos
• Propicia una
retroalimentación
detallada

• Requiere contar
con un experto en
muestreos para, por
ejemplo, determinar la
representatividad de la
muestra
• Puede requerir un
software estadístico
• Implica un margen de
error de muestreo
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TABLA Nº 7: HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
TÉCNICA

FINALIDAD

VENTAJAS

LIMITACIONES

CUALTITATIVAS
ENTREVISTA
Las entrevistas pueden ser estructuradas, semi-estructuradas o no
estructuradas.El instrumento es la
guía de preguntas para entrevista,
las cuales se formulan a modo de
conversación con una persona. El
contexto o marco de encuentro
establecido por el propio entrevistador, constituye el encuadre del
desarrollo y de la dinámica de la
entrevista.

Obtener
información del
entrevistado que
permita alcanzar
los objetivos de
la evaluación.
Extraer mayor
información de
las respuestas a
los cuestionarios.

• Capta la gama
completa de
información en
profundidad
• Flexible
• Permite guiar las
preguntas para que las
respuestas sean útiles
• Riqueza de la
información

• Requiere mucho
tiempo en planificarse y
desgrabarse
• Puede ser costosa
y difícil de analizar y
comparar
• Costo elevado para
arribar a niveles de
saturación teórica
• Requiere habilidades
especiales del
entrevistador
• La flexibilidad puede
conducir a falta de
uniformidad en las
entrevistas

OBSERVACIÓN
Consiste en recopilar información
exacta a través de la observación
de conductas y actitudes sobre la
modalidad o dinámica de desarrollo de una situación, proyecto,
etc. La observación puede ser
participante o no participante. El
instrumento de recolección es la
guía de observación.

Obtener
información
acerca de
comportamientos
sociales.

• Brinda información
sobre la evidencia
directa ante el
observador, quien es
testigo de los eventos
de primera mano
• Permite penetrar en
el contexto y acercarse
a situaciones en
condiciones naturales

• Puede ser difícil de
interpretar y lleva mucho
tiempo
• Se necesitan observadores preparados
• Se puede influir en el
comportamiento o en la
realidad de lo que se está
observando
• Puede implicar un sesgo
de selección y significación subjetiva de los
hechos

GRUPO FOCAL O GRUPO DE DISCUSIÓN
Se organiza una reunión (de 8 a 10
personas, seleccionadas por sus
características) para que los participantes discutan sobre un tema
concreto objeto de la evaluación.
Es “focal” porque focaliza su interés
en un tema específico; es de “discusión” porque se basa en la interacción discursiva y la contrastación de
las opiniones de sus miembros.

Explorar un
tema a fondo.
Contrastar
opiniones o
consensuar
estrategias,
se valora el
consenso y el
disenso.

• Se obtienen
percepciones de forma
rápida y confiable
• Eficiente forma de
recopilar información
pormenorizada
• Permite detectar
aspectos de la pluralidad
y variedad de las
actitudes, experiencias
y creencias de los
participantes

• Los resultados pueden
ser difíciles de analizar
• Requiere un facilitador
preparado
• Podría ser difícil
coordinar el encuentro en
un horario conveniente
para todos

Fuentes: Elaboración propia (2007), adaptación de: OIT, Programa Delnet, Especialización en Desarrollo Local y Gestión Social en Salud,
Unidad didáctica, número 3 parte A, Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, Turín, 2007; y de
OPS/OMS, Taller de Evaluación de Municipios Saludables, Informe final, Washington, DC, 1999.
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Para determinar las técnicas e instrumentos de recolección de datos a utilizar, se sugiere la siguiente
actividad:

ACTIVIDAD Nº 8. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Objetivos:
Identificar las técnicas e instrumentos de recolección de datos más adecuadas y factibles de
implementar en base a la revisión de la matriz de operacionalización de la variable.
Desarrollo:
88Solicitar a los participantes que realicen la lectura conjunta de la matriz de operacionalización
de la variable expuesta en el afiche, a fin de revisarla y ajustarla en caso necesario.
88Anexar una última columna a la matriz referida a las técnicas de recolección de datos.
88Invitar a los participantes a leer esta Guía (momento 3) y discutir cuál debiera ser la
técnica e instrumento de recolección utilizados para cada indicador formulado hasta
arribar al consenso.
RECUERDEN QUE LA MATRIZ DEBE TENER SENTIDO LÓGICO AL LEERLA EN AMBAS DIRECCIONES (de
izquierda a derecha y viceversa). Así, se sugiere que revisen la matriz desde la columna de la
técnica hasta la dimensión, para verificar la correspondencia entre las mismas.

Tiempo:

30 minutos.

Materiales:
Rotafolio,
fibrón,
afiche de la matriz de operacionalización de la variable

DISEÑAR INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
En base a la pregunta de evaluación redactada y en la definición de las técnicas de recolección de
información, el EEL debe desarrollar posteriormente los instrumentos de recolección de datos.
Los instrumentos de recolección de datos deben captar aspectos observables de la realidad y conectarlos
con la variable que se desea evaluar.
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Los indicadores formulados se transformarán en las preguntas concretas de los instrumentos con los que
se relevarán los datos; y las categorías de cada indicador serán las posibles respuestas.
A continuación se presenta el diseño de una guía de preguntas para entrevista, como ejemplo de
instrumento de recolección de datos:

Guía de preguntas para encuesta
INDICADOR

PREGUNTA

1- Percepción de existencia de
acompañamiento por parte de la
comunidad educativa

1. ¿De qué manera se organizaron los talleres?
2. ¿En qué consiste la función del tallerista?
3. ¿Cómo definiría el rol de los docentes en los talleres?
4. ¿Cómo fue el vínculo entre talleristas y docentes?

2- Percepción de la necesidad
de modificación de los temas
previstos en la planificación

5. ¿Qué actores estuvieron involucrados en la planificación
de los contenidos de los talleres?
6. ¿Qué actores estuvieron involucrados en la ejecución de
los talleres?
7. A partir de la puesta en marcha de los talleres, ¿se
detectó la necesidad de realizar modificaciones sobre los
contenidos previstos en la planificación?

3- Grado de satisfacción sobre
el desarrollo de los talleres con
alumnos

8. De acuerdo a los resultados esperados de los talleres
con respecto a los alumnos, ¿qué logros podría identificar?
9. ¿Y con respecto a las dificultades?

4- A modo de cierre…

10. ¿Hay algo más que quiera decir en relación con los
talleres?
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RECOLECCION DE DATOS
Aplicar instrumentos de recolección de datos. El proceso de recolección de datos constituye el momento
de aplicar los instrumentos diseñados para obtener la información deseada. Como se mencionó
anteriormente, dependerá en gran medida del tipo de evaluación y la pregunta que se haya recortado.
Algunas recomendaciones:

Para la entrevista:
8Propiciar
8
un entorno cómodo y ameno
8Evitar
8
preguntas dirigidas que inducen las respuestas
8Permitir
8
que la/s persona/s se tome/n su tiempo para responder
8Al
8 finalizar, permitan que la/s persona/s agreguen comentarios o formulen cualquier
pregunta

Para el grupo focal:
8Reunir
8
entre 8 y 10 personas que posean las características pertinentes según lo que
se pretende indagar
8Confeccionar
8
una “guía” con las preguntas predeterminadas
8Incluir
8
preguntas alternativas si la discusión comienza a decaer
8Contar
8
con un “moderador” hábil para coordinar el grupo
8Mantener
8
la concentración y participación de todos los participantes
8Grabar
8
el encuentro y/o contar con un relator

Para la encuesta:
8Generar
8
un vínculo ameno con el encuestado
8Formular
8
las preguntas tal como se han formulado en la encuesta y del mismo modo
a todos los encuestados, y evitar inducir las respuestas
8Registrar
8
fielmente las respuestas de la/s persona/s

Para realizar una prueba piloto del instrumento diseñado, se propone la actividad siguiente:
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ACTIVIDAD Nº 9. JUEGO DE ROLES:
PRUEBA PILOTO DEL INSTRUMENTO
Objetivos:
Testear cada instrumento diseñado antes de su efectiva aplicación, para el ajuste del mismo en caso
necesario y su validación.
Desarrollo:
8Se
8 seleccionan dos integrantes del EEL y se solicita a uno de ellos que desempeñe el
rol de entrevistador/encuestador, y el otro de entrevistado/encuestado (según tipo de
instrumento elaborado por el EEL).
88El resto de los participantes observará la escena y tomará nota de lo que ocurre para
aportar cambios y ajustar el instrumento (si fuera necesario).
88Los participantes que representarán la escena, asumirán sus roles desde el inicio:
presentación, encuadre, aplicación del instrumento y cierre.
8Se
8 solicita a los participantes observadores, que compartan con el grupo lo identificado
durante el juego de roles. A partir de esto, se reelaborará cada instrumento según los
resultados de la prueba piloto.
RECUERDE UTILIZAR CÓDIGOS O NÚMEROS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO PARA SU
POSTERIOR PROCESAMIENTO.

Tiempo:

El tiempo de esta actividad dependerá
del tipo, cantidad y características de
los instrumentos diseñados.

Materiales:
Fotoduplicación de cada instrumento diseñado para cada integrante del EEL
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MOMENTO 4. ORGANIZAR LOS DATOS RECOLECTADOS
Para organizar los datos obtenidos, es importante que el EEL revise la pregunta de evaluación, lo cual
posibilitará centrar el posterior análisis en los elementos pertinentes al proyecto.
Una vez elaborado el instrumento, es necesario pensar en cómo se organizará y procesará la información.
Es conveniente tomar en cuenta esta actividad desde el momento en que se diseñan los instrumentos
de recolección de datos.
El momento de procesamiento de los datos constituye la instancia de preparación, ordenamiento,
tratamiento y reconstrucción de los datos recogidos, en un formato que permita su lectura fácil, resumen
y posterior análisis.
La matriz de datos constituye un modo de ordenar los datos de manera que sea particularmente visible
la forma tripartita (combinación de unidades de análisis, variables y valores).
Para este momento, puede también resultar útil la construcción de un “índice”, en tanto medida resumen
de una variable compleja.
Al mismo tiempo, existen algunas herramientas informáticas que resultan de utilidad, tales como Excel,
Epi-Info, SPSS. Además, permiten la confección de diversos tipos de gráficos, por ejemplo, la diagramación
de gráficos pastel o torta (utilizados para una misma población y para un mismo período de tiempo) y de
gráficos de barras (útiles para comparaciones entre diferentes poblaciones o categorías y/o momentos
históricos diversos).
A continuación, se presentan algunos gráficos realizados por distintos EEL de Argentina:
PESO

CANTIDAD

30

5 y más
veces por
semana

20
10
0

El
Zorzal

Sta.
Catalin
6

CONSUMO DE LÁCTEOS
Y DERIVADOS

Entre 3 y 4
veces por
semana

CONSUMO DE VERDURAS

CONSUMO DE FRUTAS

3

10%

Sobre

7

23%

2

6,90%

Normal

20

67%

21

72,41%

Bajo

CONSUMO DE PASTAS,
FRITURAS Y PAN

20,69%

CONSUMO DE CARNES
BLANCAS

Entre 1 y 2
veces por
semana

CONSUMO DE CARNES
ROJAS

CENTROS DEPORTIVOS BARRIALES
0

EEL del municipio de Marcos Paz (Buenos Aires, 20052007)

20

40

60

80

EEL del municipio de Río Grande (Tierra del Fuego)
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SECTORES INTERVINIENTES EN EL PROYECTO LHR
Sectores no
gubernamentales

MEDIOS DE COMUNICACION UTILIZADOS
POR LOS ALUMNOS PARA TENER I N FOR M A C I ON
SOB R E SA LU D SE X U A L Y R E P R OD U C T I V A

7%

44%

1

2

12%

10%

31%

56%

0%

Sectores
gubernamentales
tv.

EEL del municipio de Las Heras (Mendoza)

35%

5%

di ar / r ev .

i nt er .

r ad.

t el . c el .

f ol l e.

ot r os

EEL del municipio de Palpalá (Jujuy)

Para realizar el procesamiento de los datos recolectados, se sugiere la siguiente actividad:

ACTIVIDAD Nº 10. MATRIZ DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Objetivos:
Diseñar una matriz para volcar y procesar la información obtenida del momento de recolección de datos.
Desarrollo:
8Se
8 solicita a los participantes que confeccionen y carguen una matriz que contemple una
lectura descriptiva de los datos.
A modo de ejemplo y guía, se presenta un recorte del procesamiento realizada por el EEL del
municipio de Río Grande, Tierra del Fuego (Argentina, 2005-2007):
Nº de Pregunta
Nº de Encuesta

4

12

-

3

a

b

c

a

b

c

a

b

c

1

0

0

1

0

0

1

0

0

5

1

0

0

1

0

0

1

0

0

81

1

0

0

1

0

0

1

0

0
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En este caso, se utilizó una forma de carga con código binario (sí=1; no=0) en una matriz de Excel.
Este modo facilitó su posterior procesamiento y volcado a gráficos.
Una vez confeccionada y completada la matriz, el EEL realizará una lectura
descriptiva de estos datos, lo cual facilitará el momento de análisis de los mismos.
Por ejemplo, trabajando con dos poblaciones confrontando quienes asistieron a los talleres de
capacitación con los que no concurrieron:
8Pregunta
8
N° 3: el 12% de los asistentes a los talleres de capacitación, desconoce los
grupos de alimentos.
8Pregunta
8
N° 3: el 66% de los no asistentes a los talleres de capacitación, no conoce los
grupos de alimentos.
OBSERVACIÓN: El número de personas que desconoce los grupos alimentarios, es significativamente
mayor entre los no asistentes a los talleres de capacitación.

Tiempo:

60 minutos

Materiales:
Fotoduplicación de ejemplo matriz
Instrumentos

MOMENTO 5. ANALIZAR E INTERPRETAR LOS DATOS
Análisis e interpretación de los datos. El análisis de datos es un conjunto de operaciones, transformaciones,
reflexiones y comprobaciones que realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado relevante
en relación al objeto de evaluación. El análisis es un proceso flexible, orientado a encontrar sentido a los
datos construidos.
Esto implica un proceso reflexivo esencial para:
88 lograr una comprensión más profunda del proyecto;
88 incentivar un proceso continuo de reflexión-acción;
88 estimular a los actores involucrados en el proyecto;
88 extraer hallazgos, lecciones aprendidas.
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Lecciones aprendidas:
1. Refieren a los aprendizajes producto del proceso de evaluación, ya sea al interior del EEL o acerca del
proyecto evaluado.
2. Deben redactarse de tal modo que permitan la revisión del proyecto para reorientar cursos de acción.
3. Como disparador para la identificación de lecciones aprendidas, se sugiere revisar las minutas de
reunión del EEL.
4. Realizar un análisis crítico de los resultados del proyecto evaluado, para delinear lecciones aprendidas.
5. Reflexionar sobre lo aprendido durante el proceso grupal de la evaluación participativa para futuras
implementaciones.

Hallazgos:
1. Se trata de elementos detectados a partir de la evaluación del proyecto, que no han sido buscados a
priori.
2. Deben redactarse de tal modo que permitan revisar el proyecto para modificar líneas de acción del
proyecto.

Recomendaciones:
1. Se trata de dispositivos basados en los resultados de la evaluación del proyecto para mejorar la ejecución del mismo.
2. Deben redactarse clara y puntualmente, sobre los aspectos fundamentales del proyecto evaluado,
teniendo en consideración su factibilidad en el terreno práctico.
3. Es importante retomar las recomendaciones para la planificación futura del proyecto, en caso de que
el mismo continúe.

Además, resulta importante obtener conclusiones que indiquen si, por un lado, los resultados son los
esperados, y por el otro, si son aceptables para el proyecto implementado.
Por último, para retomar las expectativas de los integrantes del EEL al comienzo del proceso de evaluación, se propone la siguiente actividad:
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ACTIVIDAD Nº 11. CIERRE DEL EEL
Objetivos:
Visualizar si se alcanzaron las metas explicitadas al inicio y retomar las expectativas para reflexionar
sobre ellas.
Desarrollo:
8Se
8 toma el sobre que contiene las distintas tarjetas (material trabajado en la Actividad
Nº 2).
88Solicite a cada participante que identifique su tarjeta y, uno por vez, que lea las
expectativas que planteó al inicio de la evaluación.
88Luego de la lectura, cada participante deberá compartir con el resto del EEL si se
cumplieron sus expectativas y por qué.
RECUERDE UTILIZAR CÓDIGOS O NÚMEROS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTRUMENTO PARA SU
POSTERIOR PROCESAMIENTO.

Tiempo:

30 minutas

Materiales:
Sobre con tarjetas de cartulina (realizado en
Actividad Nº 2)

ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL DEL EEL
A continuación, proponemos el siguiente esquema para estructurar la presentación del informe final del
EEL con sus correspondientes extensiones recomendadas.
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CARÁTULA
EVALUACION PARTICIPATIVA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE (…),
PROVINCIA DE ( )

ENTRE (MES) Y (MES) DE (AÑO)

PROYECTO EVALUADO: (TITULO DEL PROYECTO EVALUADO Y PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN)

EQUIPO EVALUADOR LOCAL:
(INSERTAR LISTADO CON NOMBRE, APELLIDO DE CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO EVALUADOR, COMENZANDO POR EL/LA COORDINADOR/A DEL EEL)

(CIUDAD), MES Y AÑO

INTRODUCCIÓN (Máximo 1 página)
Se recomienda redactarla cuando el informe esté terminado y se sugiere insertar un perfil del municipio
con datos generales tales como ubicación geográfica, tamaño poblacional y algunos indicadores
seleccionados (que refieran al perfil de salud). Además, indicar cuándo se inició el proceso de trabajo en
el marco del PNCMCS y el significado de esta evaluación en el marco de las acciones desplegadas como
municipio saludable (pueden adjuntar mapas y fotos en anexo).

ETAPA I: CONFORMACION DEL EQUIPO EVALUADOR LOCAL
(Máximo 2 páginas)
I.1) ESTABLECIMIENTO Y CONFORMACIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR
Describir brevemente cómo se conformó y qué se tuvo en cuenta para la selección y convocatoria de
sus integrantes, como así también la dinámica de funcionamiento interno a lo largo de todo el proceso.
Referenciar participación en la Mesa de Trabajo Intersectorial.
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I.2) PROYECTO SELECCIONADO PARA EVALUAR
Insertar formulario de perfil de proyecto –cfr. Tabla nº 2 de esta Guía- y si fuese necesario, ampliarlo. Es
importante destacar que el proyecto se desarrolló en el marco del PNCMCS e incorporar datos de contexto
local en los que se haya desarrollado el proyecto, o la justificación por la cual se hubiese originado (Ej: a
partir de la elaboración del ASSL por parte de la MTI, de la demanda de los vecinos de determinado lugar,
etc.). Se sugiere que describan brevemente la relevancia de evaluar este proyecto en particular.

ETAPA II: CICLO METODOLOGICO DE LA EVALUACION PARTICIPATIVA
II.1. SELECCIÓN DE LA PREGUNTA DE EVALUACION (máximo ½ página)
Pueden describir brevemente cuál fue el proceso grupal para establecer la pregunta de evaluación y
explicitar para qué y para quién se formuló esta pregunta; Cfr. Guía de Evaluación Participativa, Objetivos
y resultados esperados de la evaluación.

II.2) TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS (máximo 2 páginas)
Pueden describir muy brevemente cuál fue el recorrido y trabajo grupal del EEL para identificar las
fuentes de datos así como la matriz de operacionalización que resume la definición de la/s variable/s,
dimensiones e indicadores seleccionados, construidos y/o utilizados –Cfr. Tabla nº 7, Tabla ejemplo de
operacionalizacion de variables de esta Guía.

II.3) DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS (máximo 1 ½ página)
Explicitar la metodología utilizada y los instrumentos de recolección de datos empleados –entrevistas,
encuestas, análisis documental y estadísticos, grupos focales, etc. – y adjuntar los instrumentos diseñados.
En el caso que se hubiesen utilizado cuestionarios o encuestas u otros instrumentos construidos ad hoc,
se recomienda incluir las herramientas diseñadas en un anexo del informe.

II.4) CRONOGRAMA DE TRABAJO (máximo 1 página)
Anexar cronograma de trabajo del EEL y si se realizaron las actividades planificadas en el tiempo previsto;
en el caso que no se hubiesen cumplido los plazos según lo planificado, se recomienda incluir un breve
comentario acerca de las causas o razones que lo impidieron.
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II.5) ORGANIZACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS (máximo 4 páginas)
Retomar y tener en cuenta el objetivo del proyecto seleccionado, la pregunta y los objetivos de la evaluación,
para organizar mejor los resultados arrojados a partir del procesamiento y el posterior análisis de los datos
recogidos. Puede constar de una sección descriptiva, textual en la que se efectúe un análisis de los datos
arrojados acompañado o sustentado en tablas o gráficas que permitan visualizar mejor los resultados.
Es importante destacar los hallazgos de la evaluación: explicitar tendencias en el caso de análisis
cualitativos, así como dificultades encontradas en el análisis de la información. Se recomienda plantear
los hallazgos en una tabla resumen asociada a la pregunta de evaluación. Por ejemplo:
EXPERIENCIA – EJEMPLO DE HALLAZGOS A 1 PREGUNTA DE EVALUACION
Pregunta
¿Cómo el PNCMCS favorece la
implementación de políticas públicas
saludables en el nivel local?

Hallazgo
Se detectó que la priorización de determinadas
temáticas realizada con la comunidad en el
diagnóstico participativo, configura la agenda
política local. A partir de la instalación de temas
en dicha agenda, ha surgido en muchos casos
la formulación de políticas públicas para su
posterior ejecución en el nivel local.

ETAPA III: Comunicación y utilización de los resultados
III.1) RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION: LECCIONES APRENDIDAS (máximo 2 páginas en
tabla)
EJEMPLO DE HALLAZGOS DE LA EVALUACION Y LECCIONES APRENDIDAS
Hallazgos

Lecciones aprendidas

Desarrollo de temas y mensajes de
educación nutricional
El desarrollo de temas y mensajes en nutrición
se basó en 2 estudios cuanti/cualitativos sobre
creencias y prácticas de la dieta materna y
prácticas de alimentación infantil.

El desarrollo de temas y mensajes de educación
nutricional debe reflejar las creencias y prácticas
culturales del grupo meta. Los estudios
cualitativos detallados son particularmente
importantes como base del desarrollo del
contenido educativo.

Subsidio de combustible para las enfermeras
de salud comunitaria
En la mayoría de los casos, las enfermeras
informaron que recibieron sus subsidios de
combustible. Sin embargo, en muchos casos,
los pagos fueron recibidos posteriormente
fuera de las regiones.

El sistema de distribución de combustible debe
ser revisado para asegurar pagos oportunos en
todas las regiones.
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III.2) ANALISIS DEL PROCESO DE EVALUACION POR PARTE DEL EEL (máximo 1 ½ página)
Previamente se solicita a todos los miembros del EEL que proporcionen retroalimentación sobre el proceso
de evaluación mismo; y se convierta en una oportunidad para que desarrollen conclusiones relativas a
la metodología participativa. Es importante que la misma sea analizada críticamente y que se formulen
sugerencias referidas a su utilidad en el futuro.

III.3) Comunicar resultados
Los resultados de la evaluación participativa deben compartirse a lo largo del proceso, no sólo al final.
De este modo, es importante difundir los pasos que se van realizando y socializar los avances de la
evaluación.

¿Por qué es importante compartir las lecciones aprendidas durante la evaluación participativa?
8Permite
8
que otros aprendan de las dificultades detectadas y de las estrategias empelados
para resolverlos.
8Posibilita
8
compartir los logros obtenidos.
8Promueve
8
el trabajo a través de redes y del intercambio de conocimiento e información,
reforzando la cooperación entre las organizaciones y sectores involucrados en el proyecto
local evaluado.

¿Qué información debe compartirse? ¿Cómo?
La selección de la información depende del público destinatario a quien será comunicado. Existen dos
niveles de información:
8Relacionadas
8
con el proyecto local (lecciones aprendidas, resultados, debilidades, fortalezas y
hallazgos).
8Relacionadas
8
con el proceso de evaluación (lecciones aprendidas, qué fue útil y por qué,
fortalezas, debilidades y tipos de información generada).
Al diseñar la estrategia de comunicación es conveniente definir:
8Público
8
al que se destina la información, y
88Objetivos: para qué se está comunicando esta información a ese público.
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Preparar un resumen
Una estrategia altamente recomendable para facilitar la comunicación de los resultados de la evaluación
es la elaboración de un resumen ejecutivo. Esta “versión en miniatura” del informe de evaluación, será
lo primero -y tal vez lo único- que lean algunos interesados en los resultados de la evaluación. Es así que
dicho resumen deberá caracterizarse por:
8un
8 lenguaje sencillo para que resulte fácil de leer, “ameno”;
8breve
8
y conciso;
8indicar
8
los objetivos principales y el alcance de la evaluación;
8describir
8
brevemente métodos empleados;
8resumir
8
los resultados;
8enunciar
8
las conclusiones principales;
8presentar
8
solo información y conclusiones que figuren en el informe.

III.4) ACTUAR SOBRE LOS RESULTADOS (½ página)
Es importante incluir una propuesta para distintos auditorios de la evaluación -decisores políticos, gestores
de proyecto, usuarios de proyecto, financiadores, etc.- y proponer acciones para mejorar y profundizar el
PNCMCS en la localidad. En este punto, dejar sentadas las bases para la elaboración de un plan de acción
que incluya los ajustes necesarios y cómo se dará continuidad al proceso de evaluación participativa en
este y otros proyectos locales del PNCMCS.
Recomendaciones: en este acápite es importante que se mencionen aquellas recomendaciones surgidas
del análisis de las lecciones aprendidas.
Los objetivos que deberían perseguirse en este momento son, de este modo:
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Público destinatario

Objetivos comunicacionales

Miembros involucrados en el
proyecto local e integrantes
de la Mesa de Trabajo
Intersectorial

Repensar el proyecto local evaluado: sus objetivos,
componentes, actividades y estrategias a partir de los
resultados de la evaluación.
Establecer un plan de acción para implementar los ajustes
necesarios al proyecto.
Definir cómo darán continuidad al proceso de evaluación
participativa y cuál es el rol del EEL en esta nueva fase.

Líderes políticos y de la
comunidad /
Áreas del gobierno local

Difundir los resultados del proceso de evaluación
Articular los resultados del proyecto con la planificación y
gestión local.

Grupos comunitarios

Informar la síntesis de los resultados del proyecto local evaluado.

Sector privado local

Informar los resultados del proyecto local evaluado.

ONGs e instituciones locales

Difundir los resultados del proyecto local evaluado.

ONGs e instituciones
provinciales y nacionales

Difundir los resultados del proyecto local evaluado.

Fuentes de financiamiento
(aquellos que financiaron las
actividades y aquellos que
podrían financiarlas en el futuro)

Informar los resultados del proyecto local evaluado enfatizando
sobre los recursos financieros, materiales y humanos
requeridos.

Medios de comunicación o
prensa local

Informar la síntesis de los resultados del proyecto local
evaluado.
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SECCIóN 3.
CONSIDERACIONES GENERALES
Y RECOMENDACIONES
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Una vez explicitados los conceptos que subyacen a la evaluación participativa de proyectos locales, y
ya recorridos los pasos del ciclo metodológico para proceder con dicha evaluación, vale la pena revisar
algunos aspectos fundamentales que deben ser observados a lo largo de todo el proceso evaluativo.
A continuación, se enumeran algunas consideraciones generales y recomendaciones para el trabajo
del equipo evaluador local.

Importancia de la lectura de la “Guía para la evaluación participativa de proyectos locales
implementados en el Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables”. La
lectura detenida y con anticipación de esta guía es un punto de partida fundamental, ya que permitirá al
equipo el abordaje de la evaluación de manera ordenada y desde un mismo enfoque. La guía no debe
ser interpretada como un insumo rígido, sino que constituye un marco de referencia que oriente al equipo
a fin de desarrollar habilidades en evaluaciones participativas de proyectos locales de promoción de la
salud.
Participantes de la evaluación. En la conformación del EEL, es esencial que entre los participantes
se incluya a los responsables y ejecutores del proyecto a evaluar: quienes por lo tanto lo conocen en
profundidad. Por ello, es fundamental que dichas personas se encuentren en posición de actuar sobre
los resultados de la evaluación. Por otro lado, se recomienda que el grupo no exceda las 8 ó 10 personas
aproximadamente, para facilitar el trabajo grupal.
Relevancia del facilitador externo. Durante todo el proceso es útil el papel de un facilitador. El contacto
entre éste y el equipo, permite que cada avance realizado por el EEL pueda tener una devolución externa
que guíe y retroalimente con nuevos aportes.
Trabajo en equipo. Es importante tener en cuenta que el trabajo en equipo requiere de tolerancia,
predisposición a escuchar opiniones diversas, respeto, cumplimiento de las pautas de trabajo establecidas,
disposición para transitar por situaciones de conflicto inherentes a la cuestión grupal y posibilidad de
transformar obstáculos en oportunidades de cambio. El consenso no suele surgir fácilmente, pero no
debe dejar de buscarse. Para ello es fundamental establecer roles, valores y reglas de trabajo claras
desde el inicio de la evaluación.
Registro del trabajo del EEL. Resulta fundamental que todo aquello que forme parte del trabajo del
equipo evaluador quede registrado. La elaboración, por ejemplo, de minutas o actas de reunión ordena
el proceso, al tiempo que deja plasmados los consensos alcanzados y los compromisos asumidos. La
elaboración de cronogramas posibilitará un trabajo más ordenado y minimizará los imprevistos. En la
planificación, debe recordarse que el análisis de los datos recolectados toma tiempo.
Revisión del proyecto seleccionado para evaluar. Es esencial revisar el proyecto local a evaluar; esta
tarea permitirá visualizar claramente lo que se desea evaluar. Asimismo, se convierte en un ejercicio que
permite un mayor conocimiento del proyecto.
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Matriz de variables. Es altamente recomendable que la matriz de variable confeccionada para responder
a la pregunta de evaluación, sea revisada y ajustada periódicamente en función de los avances en la
evaluación por parte del EEL.
Técnicas de recolección de información. Es importante seleccionar las técnicas de recolección de
acuerdo con el tipo de información que se este buscando. Asimismo, debe tenerse en cuenta la cantidad
de información y el tiempo necesario para su procesamiento. Por último, es relevante considerar las
habilidades y conocimientos de los miembros del EEL.
Informe final. Es sumamente importante que la redacción del informe final de evaluación se realice
desde el inicio del proceso evaluativo, se actualice y complete a medida que se avanza en el trabajo. Es
fundamental que el informe sea breve, claro y conciso.
El mismo debe enfocarse en las lecciones aprendidas y hallazgos de la evaluación, los participantes
pueden analizar más ampliamente las dificultades detectadas y éxitos, que serán de utilidad para
reorientar los futuros cursos de acción.
Plan de acción revisado. La evaluación no concluye con la formulación de recomendaciones. El último
paso de la evaluación es el desarrollo de un nuevo plan de acción para el proyecto.
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