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EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROYECTO “ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA COMUNIDADES 
DESPLAZADAS Y VULNERABLES EN BOLIVAR, VENEZUELA” 

Matriz de respuesta gerencial  

 
 

Título de la evaluación y año: Evaluación de procesos del proyecto “Asistencia de emergencia para comunidades 
desplazadas y vulnerables en Bolívar, Venezuela” 

Persona responsable por 
completar la matriz de 
seguimiento: 

BIFFI Marta Chiara: M&E/Reporting Officer 
CARNERO Alejandro: Programme Manager 

Comentarios generales sobre el 
proceso de evaluación: 

Incluya la opinión general (positiva o negativa) sobre el proceso de evaluación como 
una introducción a las acciones de seguimiento a las recomendaciones, propuestas 
en la respuesta gerencial. 
 
La opinión general es positiva a pesar de las condiciones difíciles para recabar la 
información, lograron obtener testimonios suficientes como para un análisis 
completo. La opinión general es positiva debido al balance equitativo de las 
condiciones locales de contexto y de los esfuerzos de OIM en alcanzar los targets del 
proyecto por un lado y enfrentar la amenaza de COVID/19, a pesar de las 
restricciones de acceso a las fuentes de información de manera presencial.  
 
En el TdR de la evaluación, la OIM, para asegurar la validez de los hallazgos, había 
establecido, entre los métodos y fuentes que se podían razonablemente considerar, 
entrevistas telefónicas con beneficiarios (comunidades en donde se han realizado 
las actividades, Personas asistidas en los PASI). A pesar de que la OIM haya ofrecido 
colaboración a través de sus asistentes de proyecto locales, esto no pudo finalizarse. 
Se tuvieron que priorizar métodos de recolección remota de datos, lo que podría 
parcialmente perjudicar la validez de los hallazgos.     

 
Recomendaciones de evaluación No. 1 
Garantizar la continuidad del proyecto en la zona, y arbitrar los medios para ampliar y/o escalar el proyecto a otras regiones 
de Venezuela a fin de profundizar su alcance y mejorar el acceso a servicios médicos de calidad a una mayor cantidad de 
personas. 

Recomendación dirigida a:  Equipo OIM Nivel de prioridad (1 a 3):  1 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
Indique si la gerencia acepta, acepta parcialmente o rechaza la recomendación. Provea explicaciones en los dos últimos 
casos. Tenga en cuenta que idealmente, el evaluador habrá recibido suficiente evidencia para el momento en el que las 
recomendaciones son finalizadas de forma tal que el margen de desacuerdo resultará mínimo. Sin embargo, pueden darse 
diferencias no resueltas y es aceptable rechazar o aceptar solo parcialmente una recomendación, siempre y cuando se 
explique adecuadamente esta decisión en esta sección. 
La gerencia acepta la recomendaciónla OIM está negociando una nueva fase del proyecto, expandiendo la cobertura 
geográfica a otros municipios del Estado Bolivar  y al estado Amazonas.  Por otro lado, la OIM ya está implementando 
proyectos similares en Barinas, Mérida, Apure, Zulia, y Táchira. Asimismo, se han incluido actividades similares en proyectos 
presentados a otros donantes.  

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 
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1.1 Si se aceptó la 
recomendación total 
o parcialmente 
describa la(s) 
acción(es) que serán 
tomadas en 
consecuencia. Use 
una fila para indicar 
cada acción.  
 

Seguir buscando donantes 
para actividades similares 
e implementando las 
jornadas medicas bajo 
financiamiento de PRM 
para mejorar el acceso a 
servicios médicos y la 
negociación de la fase 2 
con OFDA para expandir el 
área geográfica al estado 
Amazonas.  

Especifique el tiempo 
o plazo para esta 
acción 
 
Noviembre 2020 

Indique quién será 
responsable por 
implementar esta 
acción. 
 
Programme Manager 

No complete esta 
columna al 
momento de 
preparar la matriz, 
sino para darle 
seguimiento al 
cumplimiento de la 
acción. Incluya 
entonces una 
descripción de la 
acción tomada o 
comentarios a la 
misma. 

No complete esta 
columna al 
momento de 
preparar la matriz, 
sino para darle 
seguimiento al 
cumplimiento de la 
acción. Indique 
entonces el estado 
de la acción 
(iniciada, no 
iniciada, 
completada, no 
aplicable) 

1.2 Segunda acción frente 
a recomendación 1 

    

 
Recomendaciones de evaluación No. 2 
Asimismo, ante la afluencia migratoria de venezolanos/as en la zona y la persistencia de la emergencia provocada por el 
Covid-19, se recomienda continuar y/o ampliar el trabajo directo en los PASI. 

Recomendación dirigida a: Equipo OIM Nivel de prioridad (1 a 3): 1 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
La gerencia acepta parcialmente la recomendación, debido a la volatilidad del contexto, que podría cambiar radicalmente 
desde el momento de la evaluación al momento de la nueva fase del proyecto. 

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

2.1 Coordinar con otras 
agencias SNU, autoridades 
del gobierno sobre 
necesidades más urgentes 
a nivel local, e intereses del 
donante intentando 
definir nuevos proyectos o 
componentes de los 
actuales en función de 
tales necesidades. 

Noviembre 2020 Programme Manager   

 
Recomendaciones de evaluación No. 3 
Reflexionar y formalizar la Teoría del Cambio del proyecto a la luz del nuevo contexto. Se sugiere, en la medida de lo 

posible, sumar de manera colaborativa en este ejercicio a actores gubernamentales locales, líderes y lideresas comunitarios 

y representantes de equipos médicos que han estado involucrados en la reciente implementación del proyecto, a fin de 

potenciar la legitimidad del proceso y su relevancia al contexto local. 

Recomendación dirigida a: Equipo OIM Nivel de prioridad (1 a 3): 2 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
La gerencia acepta la recomendación 

Acción Plazo o fecha límite Persona responsable Seguimiento a implementación 
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   Comentarios Estado 

2.1. Revisión de la teoría 
de cambio. 

Noviembre 2020 Programme Manager   

 
Recomendaciones de evaluación No. 4 
Ante la continuidad de los efectos de la pandemia y la necesidad de cumplir con protocolos de aislamiento social, se 
recomienda sostener las estrategias “casa por casa” y complementar las visitas domiciliarias con acciones que fortalezcan 
el seguimiento y la trazabilidad de los casos 

Recomendación dirigida a: Equipo OIM - Equipos médicos Nivel de prioridad (1 a 3): 2 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
La gerencia acepta parcialmente la recomendación, ya que esto dependerá de las condiciones locales que se presentaran 
en la potencial fase 2 de este proyecto.   

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

2.1. Aplicar estrategias 
“casa por casa en la fase 2 
del proyecto según las 
condiciones que se 
presentan en la fase 2. 

Diciembre 2020 Programme Manager   

 
Recomendaciones de evaluación No. 5 
Definir y validar protocolos que permitan realizar jornadas de alcance masivo y formaciones de CHW una vez que las 
restricciones exigidas por el contexto COVID-19 se distiendan. 

Recomendación dirigida a: Equipo OIM - Equipos médicos Nivel de prioridad (1 a 3): 2 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
La gerencia acepta parcialmente la recomendación, el protocolo existe y está definido. Sin embargo, la gerencia acepta la 
revisión del protocolo, el cual ha sido creado anteriormente a la crisis de COVID. 

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

2.1 Revisión del protocolo 
de CHW una vez se 
apruebe la fase 2 del 
proyecto. 

Diciembre 2020 Programme Manager   

 
Recomendaciones de evaluación No. 6 
Fortalecer la atención médica pediátrica y obstétrica a fin de asistir en profundidad y con todo el equipamiento requerido 
a las poblaciones más vulnerables: niños/as y mujeres 

Recomendación dirigida a: Equipo OIM Nivel de prioridad (1 a 3): 1 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
La gerencia acepta la recomendación. 

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

2.1. Definir las 
proporciones de atención 
con una mayor atención 
médica pediátrica y 
obstétrica en la potencial 
fase 2. Se ha previsto la 
donación de 2 
generadores en otros 
municipios para 
funcionalidad de salas de 
parto. 

Noviembre 2020 Programme Manager   
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Recomendaciones de evaluación No. 7 
Contemplar de manera realista las restricciones logísticas provocadas por la escasez del combustible y las limitaciones de 
seguridad en los traslados al momento de proyectar las eventual continuidad o replicación de la intervención. Más aún si 
se considera la posibilidad de intervenir en más de un municipio simultáneamente. 

Recomendación dirigida a: Equipo OIM Nivel de prioridad (1 a 3): 1 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
La gerencia acepta la recomendación. 

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

2.1. líneas adicionales de 
combustible han sido 
añadidas al presupuesto 
de una potencial fase 2.  

Octubre 2020 ME Officer   

 
Recomendaciones de evaluación No. 8 
Implementar un sistema más eficiente de recolección y reporte. Particularmente en lo que refiere a las encuestas, dado 
que deben ser llevadas a cabo en papel, se sugiere tomar medidas para facilitar la carga de las respuestas en el archivo 
único del equipo de monitoreo de OIM que reúne todos los formularios. Se debe tener en cuenta las restricciones 
existentes en terreno, previendo tiempos de recolección y envío, e incluso asignando mayores partidas al combustible para 
trasladar las encuestas en papel. Esto permitirá contar con la información actualizada en menor tiempo, sorteando las 
dificultades de conectividad y transporte. Dadas las condiciones del terreno, se recomienda llevar a cabo encuestas a través 
de alguna plataforma que disponga la posibilidad de levantamiento offline (como KOBO), a través de smartphones o 
tablets, para evitar obstáculos de escasez de combustible y conectividad de internet, facilitar la recolección de información 
y su sistematización, lo que permitiría aumentar la muestra representativa seleccionada.  

Se sugiere, asimismo, prever tiempos de aplicación y obstáculos de contexto para lograr aplicar el muestreo representativo 
que ha sido realizado, en relación al tamaño de la población. De este modo, con un tamaño de muestra aleatoria que 
represente las características de la población (en cuanto a edad y género), y que asegure 95% de confianza y 5% de margen 
de error, se podrían hacer inferencias a nivel de población en general.  

Además, preferentemente se debe individualizar a quienes responden la encuesta de línea de base, para levantar la 
información de línea de salida sobre los/as mismos/as participantes, lo que ocurrió para los PASI, pero no para 
comunidades. De no ser posible esto último, para la línea de salida se debe realizar una muestra aleatoria de las mismas 
características y cuotas que la realizada para la línea de base.  

Por último, en relación a las encuestas, establecer explícitamente un período de tiempo entre línea de base y línea de 
salida (esto ocurrió para PASI, ocho días, pero no para comunidades), de manera que sea igual para todos/as los/as que 
responden y que permita generar ciertos cambios en la población objetivo (conocimientos, prácticas, recordación). 

Recomendación dirigida a: Equipo OIM Nivel de prioridad (1 a 3): 2 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
La gerencia acepta parcialmente la recomendación:  
 
La carga de las respuestas en el archivo único del equipo de monitoreo de OIM que reúne todos los formularios no ha 
podido hacerse de manera sistemática porque las encuestas nos llegaron por partes porque la conectividad en junio en el 
estado Bolivar estuvo escasísima, la luz puede irse hasta 20 horas al día, lo que significa que los asistentes ni podían cargar 
fotos de las mismas encuestas por el medio de Whatsapp. Recomendación de levantamiento offline aceptado (acción abajo 
- KOBO). 
 
Referente la previsión de tiempos de colección: la implementación se acabó el 25 de julio. Las encuestas han sido enviadas 
de manera gradual durante la implementación del proyecto, sin esperar los últimos días del proyecto. El equipo ha 
contratado tempestivamente tres transcriptores pagados por hora para poder transcribir las 300 encuestas 
implementadas. Los resultados de las encuestas (satisfacción, CAP, recall messages) han sido finalizados la primera semana 
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de agosto, y asimismo el informe final. Entendemos que la evaluación parcialmente negativa de este aspecto por parte del 
evaluador ha sido causada por la falta de acceso a un archivo único y sistematización de las encuestas, la cual tenían una 
utilidad y valor aún más alto considerando que compensaron la falta de encuestas a beneficiarios directos para los 
evaluadores. Las condiciones difíciles locales son bien expresas por la falta de entrevistas con beneficiarios locales de la 
misma evaluación. Los tiempos de aplicación si han sido calculados, pero han sido afectados ya que el proyecto ha sido 
implementado de manera intensiva durante los últimos 2 meses del proyecto, en cuanto IOM recibió la aprobación de las 
autoridades. Se puede considerar que los tiempos de colección de datos han sido recuperados durante la primera semana 
post implementación. Por estas razones, recomendación parcialmente aceptada.  
 
Referente al muestreo: el muestreo no fue aleatorio, más bien ha sido calculado con un 90% confianza y 5% de error. Se 
debían implementar 353 (considerando 4.240 target). Se implementaron 300 encuestas debido a la capacidad física, 
efectiva, que se encontró en el terreno, de las cuales se perdieron 65 por falta de combustible. (acción abajo - combustible). 

Referente a la necesidad de individualizar a quienes responden la encuesta de línea de base, para levantar la información 
de línea de salida sobre los/as mismos/as participantes: se acepta esta recomendación, con unos obstáculos logísticos a 
considerar: los equipos médicos solo se presentan a una comunidad especifica una vez, por problemas de escasez de 
combustible y para poder variar los beneficiarios del proyecto. En consecuencia, es logísticamente improbable que los 
encuestados de BL y EL sean exactamente los mismos. Sin embargo, se acepta la recomendación de realizar una muestra 
aleatoria de las mismas características y cuotas que la realizada para la línea de base.   

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

2.1  
Encuestas por KOBO serán 
pronto implementadas 
con la compra de 
smartphones. 
 
Mayores partidas al 
combustible serán 
asignadas en una potencial 
fase 2 para trasladar las 
encuestas y sortear las 
dificultades de 
conectividad y transporte. 
 
Se van a prever tiempos de 
aplicación con mas 
antelación. 

Octubre 2020 ME Officer   

 
Recomendaciones de evaluación No. 9 
Realizar un Due Dilligence y análisis de factibilidad riguroso antes de definir las zonas de intervención. En contextos políticos 
tan complejos y adversos como el venezolano resulta primordial conocer las predisposiciones de las autoridades locales 
para habilitar y cooperar con las acciones de la OIM, y así evitar retrocesos significativos durante la implementación. 

Recomendación dirigida a: Equipo OIM Nivel de prioridad (1 a 3): 1 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
La gerencia acepta la recomendación. 

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

2.1 Un análisis de 
factibilidad será elaborado 
por el equipo de programa 
para asegurar el éxito de la 
potencial fase 2. 

Oct / Nov 2020 Programme Manager   
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Recomendaciones de evaluación No. 10 
Potenciar el rol de los coordinadores/as y asesores/as de proyectos locales que conozcan los circuitos, dinámicas y actores 
claves para favorecer las articulaciones con las autoridades, instituciones y poblaciones destinatarias a fin de agilizar y 
afianzar el primer contacto con los mismos, facilitando el inicio y desarrollo del proyecto y el conocimiento de las dinámicas 
y necesidades locales. 

Recomendación dirigida a: Coordinadores/as y asesores/as Nivel de prioridad (1 a 3): 1 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
La gerencia acepta la recomendación. 

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

2.1 Para poder potenciar el 
rol de los 
coordinadores/as y 
asesores/as de proyectos 
locales que conozcan los 
circuitos, dinámicas y 
actores claves, IOM ha 
incluido en el presupuesto 
de una potencial fase 2, 
líneas para 4 nuevos 
Project Assistant (1 
Cedeño, 1 Sucre, 2 
Amazonas) + 2 Project 
Admin Assistant, 1 basado 
en Pto Ordaz y 1 en Puerto 
Ayacucho con el fin de 
agilizar el contacto con 
poblaciones locales. 

Nov / Dic 2020 Programme Manager   

 
Recomendaciones de evaluación No. 11 
Profundizar el trabajo de articulación con líderes y lideresas y otros actores locales que permitan construir un marco de 
confianza y viabilidad para el abordaje del equipo OIM y su intervención local. 

Recomendación dirigida a: Equipo OIM - Líderes y lideresas 
- Autoridades gubernamentales - Autoridades de salud 

Nivel de prioridad (1 a 3): 2 

Respuesta gerencial a la recomendación (aceptar/aceptar parcialmente/rechazar) 
La gerencia acepta la recomendación. 

Acción 
 

Plazo o fecha límite 
 

Persona responsable 
 

Seguimiento a implementación 

Comentarios Estado 

2.1 Incrementar 
coordinación con actores 
locales.  

Diciembre 2019   Programme Manager   

 


