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Resumen ejecutivo 

En 2019 la OIM obtuvo financiamiento de OFDA (Office of U.S. Foreign Disaster Assistance) para un 

proyecto de diez meses titulado “Asistencia de emergencia para comunidades desplazadas y 

vulnerables en Bolívar, Venezuela”. El objetivo de esta intervención era contribuir al mejoramiento 

del acceso a los servicios de salud de grupos de población en situación de vulnerabilidad en los 

municipios de Piar y Gran Sabana, con énfasis en niños/as menores de cinco años, adolescentes y 

mujeres embarazadas, adultos/as mayores y personas con distintos tipos de discapacidades.  

El proyecto se inscribe en una estrategia de promoción de la salud preventiva en comunidades 

remotas, parte de ellas indígenas, con opciones de diagnóstico y tratamiento, a través de equipos 

de salud móviles, derivaciones a hospitales y vigilancia epidemiológica.  

El siguiente documento presenta los hallazgos de la evaluación externa del proyecto, que fue 

encargada por la oficina de OIM en Venezuela y se realizó entre los meses de junio y julio de 2020 

por un equipo multidisciplinario de ZIGLA. El diseño original del proyecto se estructuró en dos 

resultados con sus correspondientes productos:   

Resultado 1. Provisión de atención médica básica mejorada en Piar y Gran Sabana 

• Producto 1.1: Las comunidades vulnerables en los municipios de Piar y Gran 

Sabana reciben servicios básicos de salud. 

• Producto 1.2: Estrategia de vigilancia comunitaria en salud pública implementada 

a través de 25 trabajadores comunitarios de salud. 

• Producto 1.3: Mejorar el conocimiento sobre el cuidado básico de la salud en Piar 

y Gran Sabana, a través de redes comunitarias urbanas y rurales  

Resultado 2. Mejorar el acceso de las personas venezolanas en Piar y Gran Sabana a 

medicamentos y suministros médicos. 

• Producto 2.1: Las personas venezolanas vulnerables reciben tratamiento médico. 

Al 22/05/2020, el proyecto había completado su séptimo mes de ejecución, con algunas 

modificaciones frente a la formulación inicial, y se enfrentaba a un complejo contexto político, 

logístico y de seguridad, agravado por la crisis sanitaria producto del Covid-19. Las principales 

novedades de planeación y ejecución hasta el momento de solicitar la evaluación eran: 

1) La cobertura geográfica planeada para la implementación, que originalmente implicaba la 

realización de ocho jornadas de salud comunitarias en Piar y ocho en Gran Sabana, ha sido 

modificada para realizar las 16 jornadas de salud únicamente en el municipio de Gran 

Sabana debido a la falta de aprobación de las autoridades locales para trabajar en Piar. 

2) El retorno de personas venezolanas desde Brasil a través de Gran Sabana en el contexto de 

la crisis sanitaria por Covid-19 ha llevado a redireccionar recursos del proyecto a la 

asistencia de esta población en los Puntos de Atención Social Integral (PASI) en donde 

cumplen el periodo de cuarentena. 

3) En Gran Sabana y específicamente en Santa Elena de Uairén se reportaron casos de Covid-

19 importados de Brasil y de transmisión comunitaria. Las medidas tomadas por el gobierno 

nacional incluyeron el toque de queda para los municipios fronterizos y, a partir del 1 de 

junio, el modelo de “flexibilización dinámica” para los restantes. 
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A modo de síntesis visual, en coherencia con el enfoque de evaluación centrada en el uso adoptado, y con la intención de poder ofrecer a los destinatarios 

de este ejercicio evaluativo una referencia ordenada de cómo se ha desarrollado en el tiempo el proyecto, se presenta a continuación un cronograma con 

los principales hitos del proyecto. 
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Esta evaluación se enmarca en los criterios estándar de evaluación para proyectos de acuerdo con 

las definiciones y lineamientos del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (DAC-OECD) y en su adaptación para el caso de la 

evaluación de acciones humanitarias (ALNAP). Específicamente, esta evaluación de procesos se 

concentra en los criterios de Relevancia; Eficacia; Cobertura; Eficiencia, y Coordinación. 

Además de los criterios de evaluación antes mencionados, los hallazgos presentados contemplan 

los siguientes enfoques transversales en su análisis: Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH), 

Enfoque de Género, Evaluación centrada en el uso. 

Los objetivos específicos de la evaluación son los siguientes: 

● Motivar la reflexión en el equipo del proyecto sobre el nivel de desempeño alcanzado a nivel 

de actividades y productos y su correspondencia con las necesidades de asistencia de 

emergencia observadas. 

● Contar con balance independiente e imparcial sobre la forma en la que OIM ha gestionado 

los riesgos del proyecto, especialmente los relacionados con el contexto institucional, 

político y de coordinación. 

● Recibir insumos relevantes para identificar las modificaciones que son necesarias introducir 

en los procesos de gestión de proyectos de asistencia de emergencia en salud y de sus 

riesgos, como parte de los mecanismos de mejoramiento continuo. 

Los/as usuarios/as y usos de esta evaluación de procesos son: 

● Los equipos de OIM en terreno: La evaluación misma les proporcionará a estos equipos un 

espacio de reflexión para derivar lecciones y prácticas de planificación y formulación, y para 

canalizar sus recomendaciones encaminadas al mejoramiento del modelo de intervención 

de la OIM. 

● El equipo de gestión del proyecto (Caracas): Las conclusiones de la evaluación le servirán al 

equipo para revisar las TdC que están siendo aplicadas y el modelo de intervención definido 

para este tipo de proyectos. La Misión además elaborará, implementará y dará seguimiento 

a una matriz de respuesta gerencial frente a las recomendaciones que arroje la evaluación. 

● Donante: OFDA podrá contar con una perspectiva independiente del estado de 

implementación del proyecto y las razones de éste, como base para valorar el desempeño 

de la OIM y propuestas de proyectos similares que le sean puestas a consideración.  

La evaluación comprende la etapa de formulación y de implementación y monitoreo hasta el 2 de 

julio de 2020 (cierre del octavo mes de ejecución). Todos los efectos, actividades y productos hacen 

parte del objeto de esta evaluación, así como todas las áreas geográficas de intervención priorizadas 

en la formulación del proyecto.  

El alcance geográfico de la evaluación comprende al territorio venezolano del estado de Bolívar 

(este de Venezuela, en el límite con Brasil y Guyana), con foco en el municipio de Gran Sabana, y 

más específicamente en la localidad de Santa Elena de Uairén, donde se ha realizado la mayoría de 

las intervenciones del proyecto.
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La recolección de datos cualitativos y cuantitativos se llevó a cabo en base a un conjunto 

complementario de métodos e instrumentos, entre las que se cuentan la revisión documental y una 

serie de entrevistas al staff de OIM de coordinación del proyecto, líderes/lideresas comunales, 

equipos de salud y otras autoridades. 

A su vez, contemplando el enfoque de género para las evaluaciones presentado en la Guía para el 

Abordaje de Género en las Evaluaciones, se entrevistaron a nueve mujeres y a cuatro hombres a fin 

de poder representar la diversidad de voces y percepciones de los/as participantes del proyecto 

según su género y su rol. 

Por otro lado, el informe aclara que, debido a situaciones de contexto que excedieron al equipo 

evaluador y que fueron anticipadas en los Términos de Referencia de la evaluación, se utilizó una 

combinación de técnicas de recolección virtual y remota, priorizando la disponibilidad y 

accesibilidad de las personas a contactar, ya sea través de teléfono de línea, sala de conferencia 

virtual o contactos personalizados a través de WhatsApp.  

En suma, estos factores y restricciones llevaron a que la recolección de información no llegara a 

cubrir con exhaustividad el total de entrevistas que el equipo de evaluación contempló inicialmente. 

Principalmente en lo que refiere al contacto directo con beneficiarios que no ha sido posible de 

realizar debido a estas circunstancias. Asimismo, y debido al escaso tiempo previsto para la 

recolección de información primaria no ha sido posible contactar a las autoridades la OMS y OPS, 

ambos actores importantes en el marco del clúster de salud de Equipo Humanitario País de Naciones 

Unidas en el país.  

Sin embargo, y con la colaboración del equipo de OIM se logró contactar a los informantes más 

relevantes y representativos de la implementación, cuyos testimonios fueron triangulados con 

documentación producida por el Programa. La realización de estas entrevistas, sumadas al análisis 

de los resultados provenientes de las encuestas a beneficiarios constituye un volumen de 

información suficiente para garantizar la fundamentación de los principales hallazgos aquí 

expuestos, y poder extraer de ellos conclusiones y recomendaciones que resulten accionables y 

provechosas para OIM y el Donante. De modo que la brecha entre entrevistas planeada versus 

realizadas ha sido mitigada de manera satisfactoria por el cruce con documentación y resultados de 

encuestas a beneficiarios, y no constituye una barrera de validez para los hallazgos expuestos. 

Finalmente, el informe destaca que el proyecto se vio atravesado por dos situaciones que 

modificaron las condiciones y dilataron los plazos de ejecución del proyecto: por un lado, la 

imposibilidad de implementar las acciones en el municipio de Piar y, por otro lado, el advenimiento 

del Covid-19. Estos dos sucesos implicaron procesos de replanificación de las actividades y esfuerzos 

de coordinación y gestión institucional de los cuales emergieron las decisiones de trasladar las 

actividades únicamente al municipio de gran sabana, transformar las jornadas médicas comunitarias 

en jornadas “casa por casa” y brindar asistencia en los PASI. En este sentido, se perciben dos etapas 

diferentes, una primera etapa de preparación del terreno para implementar el proyecto y la segunda 

etapa propiamente de implementación.  

A continuación, se presentan las PRINCIPALES CONCLUSIONES del informe, que se estructuran en 

base a las dimensiones de análisis del informe y, si bien contemplan las dificultades y aprendizajes 

de la primera etapa se centran en el desempeño del proyecto durante la segunda etapa de 

implementación de las actividades:   
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• En términos generales, en base a la evidencia y los testimonios recogidos, el ANÁLISIS DE 

RELEVANCIA de la evaluación concluye que las actividades planificadas e implementadas en 

el marco del proyecto fueron sumamente relevantes para abordar las necesidades de las 

comunidades destinatarias. 

Se destaca principalmente, la adaptabilidad del proyecto frente a la crítica coyuntura 

sanitaria producto del Covid-19, sin la cual no hubiera podido desarrollarse y por lo tanto 

haber sido de utilidad para responder a las necesidades de la población objetivo. 

Asimismo, cabe resaltar la incorporación del enfoque de género en la planificación de las 

actividades del proyecto, dando un tratamiento específico a las mujeres de las comunidades 

mediante la atención ginecológica y promoviendo su formación como CHW. Estas acciones 

que reconocen y abordan las brechas relacionadas con el género en la programación, al 

tiempo que garantizan la igualdad de acceso de todas las personas, son sumamente 

relevantes para mitigar las vulnerabilidades de las mujeres y así alcanzar el objetivo de la 

OIM de suscitar una migración segura, humana y ordenada para todos y todas. 

En lo que refiere a elección de una de las zonas de intervención del proyecto se evidenció 

que la falta de un diagnóstico exploratorio de las distintas localidades del estado de Bolívar 

impidió observar la existencia de otras zonas donde la asistencia sanitaria resultaba más 

urgente que en la zona seleccionada por el equipo. Sin embargo, la negativa institucional 

por parte de las autoridades locales de trabajar en Upata trajo aparejada ciertas ventajas 

vinculadas a la resultante unificación de todos los esfuerzos y recursos en una única 

localidad. La principal de ellas fue la posibilidad de comprar un único generador eléctrico, 

que tal como se mencionó, permitió que la inversión resultara mucho más relevante y 

eficiente. 

• Respecto a los resultados alcanzados, los productos generados y los niveles de satisfacción 

manifestados por los/as beneficiarios/as, el ANÁLISIS DE EFICACIA de la evaluación 

concluye que, una vez logrado el inicio de la implementación, el proyecto ha sido eficaz 

consiguiendo, e incluso superando, las metas planeadas.  

En cuanto al alcance de beneficiarios/as, el proyecto ha superado la meta beneficiando con 

atención médica a 5.262 personas en contextos vulnerables de las 4.240 planeadas 

originalmente. De igual manera se han formado un total de 25 CHW, tal como estaba 

planeado. 

En lo que refiere a los productos generados, se han realizado las 16 jornadas de salud 

estipuladas y se compró e instaló un generador eléctrico en el hospital “Rosario Vera Zurita” 

de Santa Elena de Uairén.  

A pesar de la imposibilidad de implementar el proyecto en Piar, el advenimiento de la 

pandemia, que también implicó dificultades y retrasos para la puesta en marcha del 

proyecto, abrió nuevos espacios de implementación de las actividades del proyecto como 

lo fueron los PASI. 

Observando el análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas por el 

equipo de la OIM a los/as beneficiarios/as una vez que recibieron los servicios del proyecto 

y los testimonios de los/as entrevistados/as se puede deducir un alto grado de satisfacción 

por parte de la población destinataria en lo que refiere a la atención médica brindada, tanto 

en la calidad de los tratamientos, como en la provisión de medicamentos e información y el 
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trato humano y profesional de los/las médicos/as del equipo móvil de salud de la 

OIM.  Además, y poniendo de relieve el enfoque de inclusión e igualdad de género 

promovido por el proyecto, no se observaron diferencias significativas por género en cuanto 

a los niveles de satisfacción de los/as beneficiarios/as respecto a los distintos aspectos 

indagados. 

Siguiendo esta línea, el tratamiento humanitario y la presencia de una perspectiva de 

género transversal a lo largo de toda la implementación del proyecto garantizaron el 

cumplimiento de los estándares definidos en las políticas humanitarias de la OIM para la 

acción humanitaria. Así, al tiempo que la atención médica y provisión de medicamentos veló 

por los derechos fundamentales de los/as beneficiarios/as, las jornadas de formación de 

CHW contribuyeron al empoderamiento de la población local y la asistencia en los PASI 

brindada por el equipo de la OIM apoyó al Estado frente a la emergencia sanitaria. En este 

punto, las personas entrevistadas destacan la rápida respuesta por parte del equipo de la 

OIM frente a la crisis migratoria producto del Covid-19, brindando colaboración y soluciones 

a las entidades gubernamentales frente a la urgencia sanitaria.  

• En relación al ANÁLISIS DE COBERTURA, se concluye que las actividades del proyecto 

llegaron a los hombres, mujeres, niños y niñas que habitan en las áreas geográficas de 

mayor vulnerabilidad identificadas en la evaluación de necesidades realizada por el equipo 

de la OIM en la comunidad de Gran Sabana.  

A partir de los problemas derivados de la situación de pandemia y de la implementación en 

un único municipio, el programa se centró principalmente en alcanzar las metas propuestas 

a nivel general de cantidad total de beneficiarios/as, jornadas médicas y CHW 

capacitados/as. Con respecto al total de personas alcanzadas, el trabajo adicional realizado 

en los PASI fue importante para el contexto y permitió llegar a un público mayor al previsto 

inicialmente, aunque la meta se habría superado incluso sin el trabajo realizado en ellos. 

Por su parte, las jornadas médicas debieron ser reformuladas pero aun así se alcanzó la 

meta.

Sin embargo, esta situación también obligó a dejar en un segundo plano algunos de los 

servicios que se habían establecido en el diseño inicial de la intervención, como la atención 

a niños/as menores de 5 años (que alcanzó el 65% de la meta) o la atención a embarazadas 

(50% de la meta). 

Entre los aspectos más destacados del programa se encuentra la provisión de 

medicamentos, altamente valorada por los/as beneficiarios/as, y la información brindada 

por los agentes, que permitió una mejora en los conocimientos, aptitudes y prácticas de 

los/as beneficiarios/as, además de una alta recordación de mensajes. 

• Por otro lado, en el ANÁLISIS DE EFICIENCIA se advierte que la perspectiva del equipo 

evaluador priorizó el análisis de resultados una vez que el proyecto logro ponerse en 

marcha. De esta manera, al analizar la segunda etapa del proyecto, a partir de mediados de 

mayo del 2020, se concluye que el proyecto ha sido eficiente al alcanzar las metas 

propuestas antes de su fecha de finalización. Así, a pesar de sus retrasos, el proyecto logró 

brindar la asistencia en salud requerida por hombres, mujeres, niños y niñas de acuerdo a 

la urgencia de los mismos. Incluso con la emergencia por el Covid-19, una vez que logró 

ponerse en marcha el proyecto pudo implementarse de manera eficiente en el terreno y 
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poder así dar respuesta a las necesidades de la población destinataria en uno de los 

contextos más críticos para la misma.  

Asimismo, se resalta que la intervención del proyecto ha sido valorada muy positivamente 

no sólo por su relevancia al contexto local sino por el sentido de oportunidad al momento 

de atender a personas en situación de alta vulnerabilidad agravada por la crisis del Covid-

19.   Así, en dos meses y medio de proyecto se alcanzó a brindar atención médica de calidad 

y medicamentos a 5.262 personas a lo largo de toda la región de Santa Elena de Uairén, a la 

que, tal como declararon los/as entrevistados/as, de otra manera no hubieran podido 

acceder.  

A su vez la inversión en un único generador eléctrico más potente que el que se planeaba 

comprar originalmente (ya que inicialmente el presupuesto destinado a los generadores 

eléctricos era para la compra de dos generadores, uno para cada municipio), implicó un uso 

más eficiente de los recursos económicos en tanto la capacidad del generador instalado 

proveyó del suministro eléctrico necesario para brindar servicios de cuidados intensivos de 

salud a toda la comunidad de Santa Elena de Uairén. 

Con respecto a la recolección de información, se concluye que restan algunos puntos de 

mejora: en primer lugar, dadas las condiciones del terreno (principalmente, escasa 

conectividad de internet y falta de smartphones para todos/as los/as encuestadores/as), se 

llevaron a cabo encuestas en papel, lo que dificultó la recolección. Si bien se cuenta con un 

espacio compartido donde se almacenan las respuestas, éstas eran recibidas de manera 

puntual y no masiva, ya que eran enviadas en formato de foto a través de WhatsApp. 

Además, la falta de gasolina del terreno generó una espera de dos meses para recolectarlas. 

Por otro lado, como se comentó, las diversas circunstancias que se enfrentaron 

(principalmente, concentración de todos los beneficiarios en un municipio y a cargo de una 

sola persona) llevaron a que la muestra de encuestados/as fuera menor que la que habría 

sido ideal para contar con una mayor representatividad de la población beneficiaria total. 

En el caso de las comunidades, tampoco se encuestó en todos los casos a las mismas 

personas entre línea de base y línea de salida, lo que sí ocurrió en los PASI. Por último, en lo 

que respecta al seguimiento de servicios brindados, existió un registro único de 

beneficiarios/as pero, en un principio, adolecía de falta de algunos campos fundamentales 

para el cálculo posterior de indicadores, como por ejemplo tipo de servicio brindado. Esta 

dificultad, sin embargo, fue subsanada con el correr del proyecto. Estos factores en 

definitiva podrían atentar contra la eficiencia del programa en el sentido de que implican 

mayores costos de tiempo en la gestión de la información. 

• Por último, en cuanto al ANÁLISIS DE COORDINACIÓN se concluye que la coordinación ha 

sido efectiva ya que, tras largos meses de esfuerzos y reuniones con las autoridades 

gubernamentales, el equipo de coordinación de la OIM logró ganar la confianza de los 

funcionarios y conseguir su colaboración para facilitar recursos y contactos imprescindibles 

para la implementación del proyecto como lo fueron el acceso al combustible y la 

articulación con organismos estatales de salud claves. De esta manera, con el 

consentimiento y cooperación estatal, la coordinación de las actividades del proyecto y el 

trabajo conjunto con el resto de los actores involucrados se desarrollaron de manera óptima 

y fluida. La implicación y participación en el proyecto de instituciones y equipos médicos 

estatales tales como el área de Atención de Salud Integral Comunitaria (ASIC) y la Dirección 
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de Salud Indígena, y de miembros de las comunidades como los y las líderes comunitarias y 

los/as CHW generó la confianza de los/as beneficiarios/as y preparó el terreno para futuras 

implementaciones.

En suma, todos los mecanismos de coordinación desplegados por el equipo de la OIM 

prepararon el terreno para una eventual continuidad y escalamiento del proyecto a otras 

zonas de implementación de Venezuela. Si bien lidiar con las autoridades locales y con las 

dificultades del contexto fue un desafío complejo de atravesar, los actores involucrados 

coinciden en que la intervención fue altamente valiosa y sumamente necesaria para asistir 

humanitariamente a la población venezolana, a la vez que constituye una oportunidad para 

continuar y profundizarla en la zona y en otros municipios del país. 

En base a las conclusiones presentadas y de cara a posibles futuras implementaciones el informe 

cierra con ONCE (11) RECOMENDACIONES organizadas en torno de las cinco dimensiones 

analizadas, que incluyen el detalle del actor destinatario y el plazo de priorización sugerido. 

RELEVANCIA: 

I. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo] 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. 

II. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo] 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. 

III. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo] 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. 

EFICACIA: 

IV. [Equipo OIM - Equipos médicos; Prioridad: corto plazo] 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. 

V. [Equipo OIM - Equipos médicos; Prioridad: mediano plazo] 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. 
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COBERTURA: 

VI. [Equipo OIM - Equipos médicos; Prioridad: mediano plazo] 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. 

EFICIENCIA: 

VII. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo] 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. 

VIII. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo] 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). 
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COORDINACIÓN: 

IX. [Equipo OIM; Prioridad: largo plazo] 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. 

X. [Coordinadores/as y asesores/as; Prioridad: corto plazo] 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. 

XI. [Equipo OIM - Líderes y lideresas - Autoridades gubernamentales - Autoridades de salud; 

Prioridad: mediano plazo] 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.  
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Lista de acrónimos 

CHW: Community Health Worker 

EBDH: Enfoque Basado en Derechos Humanos 

OFDA: Office of U.S. Foreign Disaster Assistance 

OIM: Organización Internacional para las Migraciones 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

PASI: Puntos de Atención Social Integral 

SAIME: Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería 

TdC: Teoría del cambio 

TDR: Términos de referencia 

UNEG: Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas 
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1. Introducción 

La evaluación externa del proyecto “Asistencia de emergencia para comunidades desplazadas y 

vulnerables en Bolívar, Venezuela” fue encargada por la oficina de OIM en Venezuela y se realizó 

entre los meses de junio y julio de 2020 por un equipo multidisciplinario de ZIGLA. 

La evaluación consta de cinco secciones. La sección 2 presenta el contexto de la evaluación y detalla 

el alcance, el propósito y los criterios de evaluación utilizados. En la sección 3 se presenta el marco 

metodológico del estudio, con énfasis en los procesos de recolección de información, análisis de los 

contenidos relevados y mitigación de riesgos encontrados. En la sección 4 se presentan los hallazgos 

principales del estudio, que se encuentran divididos en base a las dimensiones de análisis 

(Relevancia, Eficacia, Eficiencia, Cobertura y Coordinación). En la sección 5 se listan las conclusiones 

y recomendaciones generales. 

En la sección final de anexos del documento se detallan las preguntas de evaluación, los documentos 

bibliográficos consultados, los Términos de Referencia de la Evaluación, el listado de las personas 

entrevistadas y los instrumentos de recolección. 

 

2. Contexto y propósito de la evaluación 

2.1. Contexto 

La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones 

humanas beneficia a los/as migrantes y a la sociedad. En su calidad de principal organización 

internacional para las migraciones, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad internacional 

para: a) ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a nivel 

operativo; b) fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; alentar el desarrollo social y 

económico a través de la migración; y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de 

los/as migrantes independientemente de sus identificaciones de género, orientación sexual, origen 

étnico y religioso. 

Uno de los principales factores que obstaculiza la gestión de una migración segura, ordenada y 

regular y que contribuya al desarrollo sostenible de Venezuela es la crisis del sistema de salud del 

país. Esto se traduce en barreras para el goce efectivo e igualitario del derecho a la salud de sus 

habitantes (particularmente de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad como poblaciones 

indígenas, en particular menores de cinco años, mujeres embarazadas, adolescentes, personas 

adultas mayores, y personas con enfermedades crónicas transmisibles como el VIH/SIDA y no 

transmisibles que requieren una atención continua y especializada) y en el resurgimiento de 

enfermedades que se consideraban erradicadas, como la malaria y el sarampión.  

La OIM también ha identificado problemas generalizados de salud, incluidos problemas de salud 

mental no atendidos relacionados con la dinámica de la migración. Resulta cada vez más común que 

los hospitales reporten escasez de medicamentos, falta de electricidad y suministro continuo de 

agua potable, e inadecuadas condiciones de saneamiento. Esta situación es agravada por un 

creciente déficit de personal calificado en el área de salud, como resultado de la salida masiva de 

profesionales durante los últimos años. 

El estado de Bolívar (este de Venezuela, en el límite con Brasil y Guyana) ha sido identificado por la 

OIM y otras agencias de las Naciones Unidas como uno de los territorios más afectados por la crisis 
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económica y social, en el que además confluyen grupos armados al margen de la ley y de 

delincuencia organizada.  A los altos índices de vulnerabilidad social y económica que afectan a las 

comunidades indígenas y fronterizas que allí residen, se suma una intensa circulación de 

trabajadores/as temporales nacionales e internacionales vinculados/as a la actividad minera a la 

que se asocia un alto riesgo de malaria. Brotes de esta enfermedad, enfermedades respiratorias 

agudas, anemia entre mujeres embarazadas y lactantes, y problemas de salud mental entre la 

población de adultos/as mayores, son algunas de las manifestaciones de la crisis de salud que vive 

el estado y que requieren intervención humanitaria de emergencia. 

En 2019 la OIM obtuvo financiamiento de OFDA (Office of U.S. Foreign Disaster Assistance) para un 

proyecto de diez meses titulado “Asistencia de emergencia para comunidades desplazadas y 

vulnerables en Bolívar, Venezuela”. El objetivo de esta intervención era contribuir al mejoramiento 

del acceso a los servicios de salud de grupos de población en situación de vulnerabilidad en los 

municipios de Piar y Gran Sabana, con énfasis en niños/as menores de cinco años, adolescentes y 

mujeres embarazadas, adultos/as mayores y personas con distintos tipos de discapacidades. 

El proyecto se inscribe en una estrategia de promoción de la salud preventiva en comunidades 

remotas, parte de ellas indígenas, con opciones de diagnóstico y tratamiento, a través de equipos 

de salud móviles, derivaciones a hospitales y vigilancia epidemiológica.  

Al final de la intervención se espera haber beneficiado a un total de 4.240 personas: a) 2.400 habrán 

recibido servicios básicos de medicina general; b) 400 mujeres embarazadas habrán sido atendidas 

con servicios ginecológicos; c) 1.280 menores de cinco años habrán recibido servicios básicos de 

pediatría; y d) 160 personas habrán recibido primeros auxilios psicosociales. 

El diseño original del proyecto se estructuró en dos resultados (outcomes) con sus correspondientes 

productos (outputs):   

Resultado 1. Provisión de atención médica básica mejorada en Piar y Gran Sabana 

Producto 1.1:  
Las comunidades 
vulnerables en los 
municipios de Piar y Gran 
Sabana reciben servicios 
básicos de salud. 

Principales actividades: 

• Establecer equipos móviles de salud. 

• Proporcionar asistencia médica básica y apoyo psicosocial a la población 
objetivo, a través de 16 ferias de salud. 

• Desarrollar Procedimientos Operacionales Estándares para proporcionar 
asistencia médica a los beneficiarios, y derivación de pacientes. 

• Instalar dos generadores en dos hospitales en los municipios de Piar y Gran 
Sabana. 

• Implementar un mecanismo de retroalimentación de beneficiarios y 
monitoreo de resultados. 

Producto 1.2:  
Estrategia de vigilancia 
comunitaria en salud 
pública implementada a 
través de 25 trabajadores 
comunitarios de salud. 

Principales actividades: 

• Selección de 25 trabajadores comunitarios de salud (TSC). 

• Entrenamientos iniciales y de actualización para los trabajadores de salud 
para mantener las habilidades y conocimientos adquiridos. 

• Vigilancia comunitaria de enfermedades. 

• Promoción del acceso a los servicios, brindando sesiones educativas de 
salud y ferias de salud. 

Producto 1.3: 
Mejorar el conocimiento 
sobre el cuidado básico de 
la salud en Piar y Gran 
Sabana, a través de redes 
comunitarias urbanas y 
rurales  
 

Principales actividades: 

• Desarrollo de un sistema de referencia basado en la comunidad como 
estrategia para mejorar los resultados en salud. 

• Realización de actividades educativas durante las ferias de salud, con un 
total de 16 sesiones educativas llevadas a cabo por los equipos móviles de 
salud y los TSC juntos. 
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Resultado 2. Mejorar el acceso de las personas venezolanas en Piar y Gran Sabana a medicamentos y 
suministros médicos. 

Producto 2.1: 
Las personas venezolanas 
vulnerables reciben 
tratamiento médico. 
 

Principales actividades: 

• Identificación de las necesidades de tratamiento médico entre las 
comunidades priorizadas:  la OIM ha observado que las necesidades más 
urgentes son tabletas antiparasitarias, medicamentos para la diabetes, 
hipertensión, antimicóticos, antihistamínicos, anticonvulsivos, 
antidiarreicos, antipiréticos, vitaminas: ácido fólico para mujeres 
embarazadas y multivitaminas y otros medicamentos específicos para 
comunidades vulnerables. 

• Adquisición de medicamentos básicos de acuerdo con las necesidades 
identificadas. La OIM adquirirá los kits IEHK 2017. 

 

Entre los supuestos que se han mencionado explícitamente en la formulación inicial del Proyecto se 

encuentran:  

1. Los líderes sociales a nivel local expresan su interés en apoyar y comprometerse con la 

implementación del proyecto OFDA, a pesar de la situación de seguridad. 

2. Se permite viajar en los territorios bajo condiciones mínimas de seguridad y condiciones 

climáticas. 

3. La OIM coordinará y compartirá información con las contrapartes gubernamentales 

pertinentes y los órganos de la Asamblea Nacional cuando sea necesario. 

4. Las exenciones fiscales y los permisos necesarios para importar activos a través de la 

aduana venezolana se obtienen en coordinación con la OPS. 

5. Los medicamentos se distribuyen en base a las consultas realizadas en el marco del 

proyecto. 

6. Los hospitales tienen la capacidad adecuada para brindar servicios de salud. 

 

En cuanto a mecanismos de ejecución, se planeó que las actividades del proyecto sean 

implementadas y monitoreadas de manera directa por la OIM. La coordinación con la OMS y OPS 

en el marco del clúster de salud de Equipo Humanitario País de Naciones Unidas en el país, fue 

resaltada como fundamental en esta intervención, particularmente para la importación de los kits 

de medicamentos. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), la 

Defensoría del Pueblo, las autoridades departamentales y municipales de salud y las organizaciones 

y líderes y lideresas comunitarias, fueron también considerados socios en esta intervención. 

A 22 de mayo de 2020, el proyecto había completado su séptimo mes de ejecución, con algunas 

modificaciones frente a lo inicialmente formulado y se enfrentaba a un complejo contexto político, 

logístico y de seguridad para su implementación, agravado por la crisis sanitaria producto del Covid-

191. Las principales novedades de planeación y ejecución hasta el momento son las siguientes: 

1 Para el presente Informe se utilizará el masculino, tanto para la referencia al Coronavirus-SARS-CoV-2, como 
para su abreviatura COVID-19, según lo reconocido y aceptado por la RAE, en donde se explica que “La 
Organización Mundial de la Salud ha propuesto la abreviación COVID-19 (a partir 
de COronaVIrus + Disease ‘enfermedad’ + [20]19). El acrónimo COVID-19 que nombra la enfermedad causada 
por el SARS-CoV-2 se usa normalmente en masculino (el COVID-19) por influjo del género de coronavirus y de 
otras enfermedades víricas (el zika, el ébola), que toman por metonimia el nombre del virus que las causa. 
Aunque el uso en femenino (la COVID-19) está justificado por ser enfermedad (disease en inglés) el núcleo del 
acrónimo (COronaVIrus Disease), el uso mayoritario en masculino, por las razones expuestas, se considera 
plenamente válido. https://www.rae.es/noticias/crisis-del-covid-19-sobre-la-escritura-de-coronavirus  

https://www.rae.es/noticias/crisis-del-covid-19-sobre-la-escritura-de-coronavirus


 INFORME FINAL – EVALUACIÓN DE PROCESOS 

16 

 

1) La cobertura geográfica planeada para la implementación, que originalmente implicaba la 

realización de ocho jornadas de salud comunitarias en Piar y ocho en Gran Sabana, ha sido 

modificada para realizar las 16 jornadas de salud únicamente en el municipio de Gran 

Sabana debido a la falta de aprobación de las autoridades locales para trabajar en Piar. 

2) El retorno de personas venezolanas desde Brasil a través de Gran Sabana en el contexto de 

la crisis sanitaria por Covid-19 ha llevado a redireccionar recursos del proyecto a la 

asistencia de esta población en los Puntos de Atención Social Integral (PASI) en donde 

cumplen el periodo de cuarentena. 

3) En Gran Sabana y específicamente en Santa Elena de Uairén se reportaron casos de Covid-

19 importados de Brasil y de transmisión comunitaria. Las medidas tomadas por el gobierno 

nacional incluyeron el toque de queda para los municipios fronterizos y, a partir del 1 de 

junio, el modelo de “flexibilización dinámica” para los restantes. 

En este contexto, y ante la complejidad y las vicisitudes que ha sufrido el proyecto original, el equipo 

de evaluación ha hecho el esfuerzo de sistematizar y ordenar cronológicamente los principales hitos, 

los cuáles fueron presentados y validados con el equipo de Coordinación de OIM.  

A modo de síntesis visual, en coherencia con el enfoque de evaluación centrada en el uso adoptado, 

y con la intención de poder ofrecer a los destinatarios de este ejercicio evaluativo una referencia 

ordenada de cómo se ha desarrollado en el tiempo el proyecto, se presenta a continuación un 

cronograma con los principales hitos del proyecto. 
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2.2. Propósito de evaluación  

En línea con la Política de evaluación de la OIM (Instrucción 266/18), la Norma 4 de las Normas y 

estándares de evaluación del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG), y el plan de 

Monitoreo y Evaluación propuesto a OFDA para el proyecto, y ante los retos encontrados en su 

gestión, resulta crítico realizar una evaluación externa de sus procesos, que provea una perspectiva 

independiente sobre la implementación de las actividades y la generación de los productos, y que 

facilite la identificación de mejoras necesarias en el modelo que se ha venido aplicando.   

Así, el ejercicio apunta principalmente a soportar la rendición de cuentas ante el donante y a apoyar 

al equipo de OIM en Venezuela en la toma de decisiones sobre gestión de proyectos en salud. El 

logro de este propósito estará en todo momento supeditado al principio de acción sin daño en 

relación tanto del evaluador como del equipo del proyecto, sus socios y contrapartes y 

especialmente de las poblaciones objetivo, teniendo en cuenta la crisis sanitaria por Covid-19 y las 

condiciones de seguridad en el estado de Bolívar.  

Los objetivos específicos de la evaluación son los siguientes: 

● Motivar la reflexión en el equipo del proyecto sobre el nivel de desempeño alcanzado a nivel 

de actividades y productos y su correspondencia con las necesidades de asistencia de 

emergencia observadas. 

● Contar con balance independiente e imparcial sobre la forma en la que OIM ha gestionado 

los riesgos del proyecto, especialmente los relacionados con el contexto institucional, 

político y de coordinación. 

● Recibir insumos relevantes para identificar las modificaciones que son necesarias introducir 

en los procesos de gestión de proyectos de asistencia de emergencia en salud y de sus 

riesgos, como parte de los mecanismos de mejoramiento continuo. 

Los/as usuarios/as y usos de esta evaluación de procesos son: 

● Los equipos de OIM en terreno: La evaluación misma les proporcionará a estos equipos un 

espacio de reflexión para derivar lecciones y prácticas de planificación y formulación, y para 

canalizar sus recomendaciones encaminadas al mejoramiento del modelo de intervención 

de la OIM. 

● El equipo de gestión del proyecto (Caracas): Las conclusiones de la evaluación le servirán al 

equipo para revisar las TdC que están siendo aplicadas y el modelo de intervención definido 

para este tipo de proyectos. La Misión además elaborará, implementará y dará seguimiento 

a una matriz de respuesta gerencial frente a las recomendaciones que arroje la evaluación. 

● Donante: OFDA podrá contar con una perspectiva independiente del estado de 

implementación del proyecto y las razones de éste, como base para valorar el desempeño 

de la OIM y propuestas de proyectos similares que le sean puestas a consideración.  

2.3. Alcance de la evaluación 

La evaluación comprende la etapa de formulación y de implementación y monitoreo hasta el 2 de 

julio de 2020 (cierre del octavo mes de ejecución). Todos los efectos, actividades y productos hacen 

parte del objeto de esta evaluación, así como todas las áreas geográficas de intervención priorizadas 

en la formulación del proyecto.  
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El alcance geográfico de la evaluación comprende al territorio venezolano del estado de Bolívar (este 

de Venezuela, en el límite con Brasil y Guyana), con foco en el municipio de Gran Sabana, y más 

específicamente en la localidad de Santa Elena de Uairén, donde se ha realizado la mayoría de las 

intervenciones del proyecto.  

2.4. Criterios de evaluación 

Esta evaluación se enmarca en los criterios estándar de evaluación para proyectos de acuerdo con 

las definiciones y lineamientos del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (DAC-OECD) y en su adaptación para el caso de la 

evaluación de acciones humanitarias (ALNAP). Específicamente, esta evaluación de procesos se 

concentra en los criterios de Relevancia; Eficacia; Eficiencia y Cobertura; y Coordinación. 

Asimismo, como garantía de respeto a los más altos estándares éticos y a la salvaguarda de la 

privacidad de todas las personas que participaron en la evaluación se siguió como marco general las 

diez normas generales de evaluación del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, a saber: 

Principios, objetivos y metas convenidos internacionalmente, Utilidad, Credibilidad, Independencia, 

Imparcialidad, Ética, Transparencia, Derechos humanos e igualdad de género, Capacidades 

nacionales de evaluación y Profesionalidad. 

Adicionalmente, y para asegurar un robusto cumplimiento de las normas y códigos éticos que rigen 

las evaluaciones en el marco del sistema de Naciones Unidas, se siguieron dos documentos 

específicos: el “UNEG Ethical Guidelines for UN Evaluations” y el “Code of Conduct for Evaluations 

in the UN System”.  

Además de los criterios de evaluación antes mencionados, los hallazgos presentados contemplan 

los siguientes enfoques transversales en su análisis: 

● Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH): es un marco conceptual para el proceso 

de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas 

internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado 

a la promoción y la protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las 

desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir 

las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso 

en materia de desarrollo. La adopción del EBDH se tuvo en especial consideración al 

momento del diseño de los instrumentos, la etapa de recolección, y luego en el análisis de 

la información a partir del cual se sistematizaron los hallazgos, las conclusiones y 

recomendaciones aquí expuestas. 

● Enfoque de Género: La aplicación de este enfoque tiene como objetivo analizar el grado 

en que una intervención social ha generado beneficios en las mujeres o cambios en las 

relaciones de poder que promuevan el empoderamiento de las mujeres. Para aplicar este 

enfoque se consideraron los pasos 2, 3 y 4 presentados en el punto 3 “Dimensiones de 

género en el trabajo evaluativos” explicitados en la Guía para el Abordaje de Género en 

las Evaluaciones de la OIM2. Estos 3 pasos implican, respectivamente, abordar el género 

en los criterios de evaluación y las preguntas de evaluación; elaborar una metodología de 

Guidance for Addressing Gender in Evaluations
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evaluación y métodos de recopilación y análisis de datos sensible al género; y reflejar el 

análisis de género en los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la evaluación. 

Incorporar la dimensión de género y derechos de las mujeres transversalmente a lo largo 

de todo el proceso de evaluación permite no sólo evitar una mayor discriminación y 

exclusión hacia las mujeres y minorías de género, sino que hace convierte a la evaluación 

en   un motor de cambio positivo hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres. Una evaluación con enfoque de género promueve la rendición de cuentas 

respecto de la igualdad de género, los derechos humanos y los compromisos de 

empoderamiento de las mujeres, proporcionando información sobre la forma en que los 

programas de desarrollo están afectando a hombres y mujeres de manera diferente y 

contribuyendo al cumplimiento de estos compromisos. Asimismo, a fines de lograr una 

inclusión en todo sentido, se optó por utilizar un lenguaje que incluye tanto a hombres 

como mujeres (como por ejemplo “beneficiarios/as”) en contraposición con la forma 

masculina en su tradicional acepción genérica en masculino para hacer referencia a ambos 

géneros.

● Evaluación centrada en el uso: Asimismo, tanto el diseño metodológico como la 

sistematización de hallazgos ha contemplado las sugerencias del enfoque de evaluación 

centrada en el uso (Utilization-Focused Evaluation) con el objetivo de que las conclusiones 

y recomendaciones aquí expuestas sean accionable en un posible escenario de 

continuación, replicación o cambio de escala del proyecto, y de utilidad para la toma de 

decisiones de sus  destinatarios (equipos de OIM en terreno; equipo de gestión del 

proyecto en Caracas y OFDA).  

Finalmente, cabe destacar que, siguiendo los lineamientos requeridos en los Términos de Referencia 

de la evaluación, el equipo evaluador ha intentado considerar la Teoría del Cambio como parte del 

enfoque de evaluación. Sin embargo, fue informado por el Equipo de OIM de que la misma no llegó 

a ser definida ni formalizada inicialmente en el proyecto. En este sentido, tal como se explica más 

arriba en el contexto y a lo largo de los hallazgos, los cambios provocados por la pandemia del 

COVID-19 y la imposibilidad de implementar el proyecto en Piar condujeron a una reorientación del 

proyecto sobre la marcha.  

Por ello, tomando en cuenta esta complejidad del contexto y las restricciones de tiempo que 

exigieron realizar la evaluación en un plazo de cinco semanas, no fue posible reconstruir 

retrospectivamente la Teoría de Cambio como parte de este ejercicio evaluativo. Sin embargo, tal 

como se expresa en las recomendaciones del Capítulo 5, se recomienda enérgicamente reflexionar 

y formalizar la TdC como parte del proceso de cierre y eventual replicación del proyecto a la luz del 

nuevo contexto y de los hallazgos expuestos en el presente informe. 

2.5. Equipo evaluador 

ZIGLA es una consultora especializada en Planificación, Monitoreo, Evaluación, Inversión Social y 

Gestión del Conocimiento.  A lo largo de sus 11 años de experiencia ha trabajado con rigurosidad 

3 https://www.betterevaluation.org/es/approach/evaluaci%C3%B3n-centrada-en-el-uso 

https://zigla.la/
https://www.betterevaluation.org/es/approach/evaluaci%C3%B3n-centrada-en-el-uso
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técnica y vocacional para numerosos organismos de cooperación internacional, fundaciones, 

gobiernos y empresas en toda América Latina.  

Posicionada como referente de la región en estos temas, ZIGLA cuenta con un equipo 

multidisciplinario de más de 20 profesionales integrado por economistas, politólogos/as, 

administradores/as y sociólogos/as, además de especialistas y socios locales en Argentina, Brasil, 

Perú, Guatemala, España e India. 

La evaluación fue llevada a cabo por un equipo multidisciplinario de ZIGLA, compuesto por: 

● MAXIMILIANO LUFT - Evaluador Senior

● DAVID PISANO - Analista Sr.

● CANDELA OLMOS - Analista Jr.

3. Marco de evaluación y metodología 

3.1. Fuentes de datos y métodos de recolección 

La recolección de datos cualitativos y cuantitativos se llevó a cabo en base a un conjunto 

complementario de métodos e instrumentos. En el Anexo de este Informe se incluye la lista 

completa de documentos analizados y las versiones completas de las guías de entrevistas, así como 

los detalles de las encuestas realizadas por el staff del proyecto y utilizadas en el análisis de los 

hallazgos. 

Los instrumentos de recolección se listan a continuación: 

● Guía para entrevistas al staff de OIM de coordinación del proyecto

● Guía para entrevistas a beneficiarios/as y/o líderes/lideresas comunales

● Guía para entrevistas a equipos de salud

● Guía para entrevistas a otras autoridades

● Revisión documental

3.2. Análisis de datos 

Entre las principales herramientas de procesamiento y análisis de la información que se utilizaron 

para la evaluación se encuentran: 

● Triangulación y codificación: La información primaria que surgió del proceso de entrevistas 

se sistematizó y consolidó en unidades hermenéuticas. De esta manera fue posible 

identificar las afirmaciones que avalan los hallazgos y conclusiones del informe. También se 

utilizó para capturar las citas destacadas que se presentan en este informe. 

● Excel: Para el análisis cuantitativo de información se trabajó con un paquete de análisis 

estadístico acorde a la extensión y calidad de los datos provistos. Su uso garantiza un 

correcto procesamiento de los datos que permitió presentar hallazgos y recomendaciones 

al proyecto. 
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● PowerBi: herramienta de visualización de datos interactivos. Se utilizó como complemento 

al informe de evaluación, con el objetivo de mostrar los datos de los indicadores del 

proyecto de forma interactiva y con la posibilidad de cruzar datos y profundizar el análisis.

Se generaron dos tableros, a los cuales se puede acceder a través de los siguientes enlaces: 

o Análisis de encuestas aplicadas en PASI y comunidades 

o Análisis de bases de personas atendidas y tratamientos brindados 

3.3. Muestreo 

A continuación, se detallan los públicos clave considerados en el trabajo de recolección primaria. Es 

importante aclarar en este punto que, debido a situaciones de contexto que exceden al equipo 

evaluador y que fueron anticipadas en los Términos de Referencia de la evaluación, se utilizó una 

combinación de técnicas de recolección virtual y remota, priorizando la disponibilidad y 

accesibilidad de las personas a contactar, ya sea través de teléfono de línea, sala de conferencia 

virtual o contactos personalizados a través de WhatsApp.  

A su vez, contemplando el enfoque de género para las evaluaciones presentado en la Guía para el 

Abordaje de Género en las Evaluaciones, se entrevistaron a nueve mujeres y a cuatro hombres a fin 

de poder representar la diversidad de voces y percepciones de los/as participantes del proyecto 

según su género y su rol. 

A continuación el detalle de las personas que finalmente fueron entrevistadas: 

1. Marta Chiara Biffi - Coordinadora del proyecto (29-06-2020) 

2. Alejandro Carnero - Coordinador del proyecto (02-07-2020) 

3. María Fernanda Borges - Asistente de administración y proyectos (02-07-2020) 

4. Emerson Suárez - Asistente de administración y proyectos (03-07-2020) 

5. Anny Espinoza - Lideresa comunitaria (13-07-2020) 

6. Florangel Medina - Médica equipo móvil de salud (13-07-2020) 

7. Samir Burgos - Community health worker - equipo móvil de salud (13-07-2020) 

8. Génesis Rivera - Lideresa comunitaria (13-07-2020) 

9. Norbelia García - Coordinadora Municipal de Salud del Municipio Gran Sabana (14-07-

2020) 

10. Dayana Bonet - Coordinadora Municipal de Salud Indígena del Municipio Gran Sabana (14-

07-2020) 

11. Franklin Franchi - Autoridad Única de Salud del estado de Bolívar (14-07-2020) 

12. Zurimar Abeláez - Directora del Hospital de Upata (14-07-2020) 

13. Elizabeth Reyes - Directora del hospital de Santa Elena de Uairén (30-07-2020) 

 

3.4. Limitaciones y medidas de mitigación 

Existieron tres grandes restricciones a la hora del levantamiento de información.  

I. En primer lugar, las dificultades en la conectividad: se cuenta con un limitado acceso al 

servicio de internet en Bolívar lo que dificulta poder tener entrevistas virtuales en tiempo 

real o aplicar cuestionarios online.  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWYxNDZkMDQtYzM2YS00OGFiLThhZTMtOGRkNDJhYzEyNTliIiwidCI6IjRmYWM5MTAxLWRlOWItNGI4Ny1iZDQ2LTA2OTYyNDk5MTRhYSJ9&embedImagePlaceholder=true&pageName=ReportSection6f1a7084e0d780ca6541
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzYyYzcwZmItZTYyNC00ZDIxLThlOGItYTJlMzU4MjI5NDk3IiwidCI6IjRmYWM5MTAxLWRlOWItNGI4Ny1iZDQ2LTA2OTYyNDk5MTRhYSJ9&embedImagePlaceholder=true&pageName=ReportSection796f1ec3c7da68e07eb3
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II. Asimismo, el poco tiempo: tal como se informó al equipo evaluador, debido a los tiempos 

internos del proyecto, el cronograma total de la presente evaluación fue de cuatro 

semanas, con un tiempo estimado de recolección primaria de apenas dos semanas.  

III. Finalmente, la imposibilidad de contacto directo con beneficiarios/as: considerando las 

dificultades del contexto, y que asimismo muchos/as de los/as beneficiarios/as ya han 

sido interpelados/as por la coordinación del proyecto para responder encuestas, se ha 

decidido de común acuerdo entre el equipo de evaluación y la coordinación de OIM no 

incluir a los/as beneficiarios/as en el trabajo de recolección primaria, y utilizar los 

resultados de la encuesta aplicada por el staff del proyecto a una muestra de 

beneficiarios/as tanto en los PASI como en las comunidades4. 

En suma, estos factores y restricciones llevaron a que la recolección de información no llegara a 

cubrir con exhaustividad el total de entrevistas que el equipo de evaluación contempló inicialmente. 

Principalmente en lo que refiere al contacto directo con beneficiarios que no ha sido posible de 

realizar debido a estas circunstancias. Asimismo, y debido al escaso tiempo previsto para la 

recolección, no ha sido posible contactar a las autoridades la OMS y OPS, ambos actores importantes 

en el marco del clúster de salud de Equipo Humanitario País de Naciones Unidas en el país.  

Sin embargo, y con la colaboración del equipo de OIM se logró contactar a los informantes más 

relevantes y representativos de la implementación, cuyos testimonios fueron triangulados con 

documentación producida por el Programa. La realización de estas entrevistas, sumadas al análisis 

de los resultados provenientes de las encuestas a beneficiarios constituye un volumen de 

información suficiente para garantizar la fundamentación de los principales hallazgos aquí 

expuestos, y poder extraer de ellos conclusiones y recomendaciones que resulten accionables y 

provechosas para OIM y el Donante. De modo que la brecha entre entrevistas planeada versus 

realizadas ha sido mitigada de manera satisfactoria por el cruce con documentación y resultados de 

encuestas a beneficiarios, y no constituye una barrera de validez para los hallazgos expuestos. 

En este contexto, y para garantizar el trabajo de recolección primaria en tiempo y forma, se 

implementaron las siguientes medidas de mitigación: 

● Re-priorización de actores estratégicos a entrevistar: se recolectó información de manera 

focalizada en los actores más relevantes. 

● Diversificación y flexibilización de puntos de contacto con entrevistados/as: la intención 

inicial fue la de realizar las entrevistas formales en salas virtuales como Zoom o Google 

Meet, pero ante la imposibilidad de conexión de los/as entrevistados/as también se utilizó 

WhatsApp y mensajes de audio o texto, de modo asincrónico, para garantizar que los/as 

entrevistados/as puedan explayarse sin problemas técnicos o de conectividad. 

● Apoyo en la vasta documentación entregada por el staff de OIM: en lo que refiere a 

beneficiarios/as, se recurrió a los informes periódicos, bases de datos actualizadas y 

encuestas realizadas en PASI y comunidades. 

 A fin de poder incorporar la opinión de los/as beneficiarios/as acerca del proyecto, se tomó en consideración la encuesta 

aplicada por el staff del proyecto a una muestra de beneficiarios/as tanto en los PASI como en las comunidades. Según se 
ha informado, se realizan dos instancias de levantamiento, una de línea de base y otra de línea de salida. La primera se 
realiza con el primer contacto de los/as beneficiarios/as (primer día de jornada en comunidades o primer día en el PASI) y 
la segunda al finalizar las jornadas en las comunidades o antes de abandonar los PASI, según corresponda. Los resultados 
obtenidos hasta el momento de la evaluación fueron incluidos en el análisis y triangulación de información. 
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4. Hallazgos 

En esta sección se presentan los hallazgos de la evaluación. Tal como se ha mencionado en 2.4, esta 

evaluación se enmarca en los criterios estándar de evaluación para proyectos de acuerdo con las 

definiciones y lineamientos del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (DAC-OECD) y en su adaptación para el caso de la evaluación 

de acciones humanitarias (ALNAP). En este sentido, los hallazgos fueron estructurados en base a las 

dimensiones de Relevancia; Eficacia; Eficiencia y Cobertura; y Coordinación.  

4.1. Relevancia 

Mediante el análisis y presentación de hallazgos, se buscará responder la pregunta general de esta 

dimensión: 

¿La teoría del cambio a partir de la cual fue formulado el proyecto es coherente con la 

realidad institucional y local y las necesidades de las poblaciones objetivo, 

especialmente de los y las más vulnerables? 

Múltiples son las problemáticas que afectan a los municipios de Gran Sabana y Piar, estado de 

Bolívar, y que impulsaron la planificación e implementación del proyecto “Asistencia de Emergencia 

para Desplazados y Comunidades Vulnerables en Bolívar, Venezuela”. 

Tal como lo describen distintos actores involucrados en el desarrollo del proyecto y entrevistados 

en el marco de esta evaluación, los municipios Gran Sabana es una región caracterizada, más allá de 

sus grandes necesidades, por un alto nivel de conflictividad, ya que se trata de una zona fronteriza 

con explotación ilegal de oro y presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).  

Entre la población que allí habita se distinguen tres grupos de interés: comunidades indígenas, 

sectores urbanos vulnerables y población migrante, los cuales presentan altos índices de 

vulnerabilidad social y económica: precariedad habitacional, falta de acceso a servicios básicos de 

agua potable y electricidad, y deficiente acceso a servicios de salud. 

Respecto a las necesidades en el ámbito de salud -ámbito en el cual intervino puntualmente el 

proyecto- se destacan: deficiente acceso a servicios de atención médica; escasez de medicamentos, 

insumos y equipamiento médico; problemas de infraestructura y falta de electricidad en los centros 

de salud. En lo que refiere a las patologías de la población destinataria, las principales son: 

desnutrición infantil, hipertensión arterial, parasitosis, embarazos no deseados y no controlados, 

diabetes, entre otras. 

Este contexto crítico de intervención se complejizó aún más con la llegada y expansión de la 

pandemia mundial causada por el Covid-19. Debido a que limita con Brasil, el municipio comenzó a 

recibir numerosos/as connacionales que regresaban al país contagiados/as o sospechados/as de 

contagio de coronavirus que tuvieron que ser aislados/as y asistidos/as en los PASI. 

En este marco, el diseño original del proyecto preveía la intervención en dos municipios dentro del 

Estado de Bolívar: municipio de Piar y municipio Gran Sabana, y consistía en la realización de 16 

jornadas médicas comunitarias, ocho en cada municipio, y la compra de dos generadores eléctricos, 

a entregar uno al hospital de Upata y otro al hospital de Santa Elena de Uairén, además de la 

capacitación de 25 trabajadores/as comunales de la salud (CHW, por su sigla en inglés).  
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Sin embargo, el proyecto no logró implementarse en Upata. Se destacan dos fallas principales en el 

diseño del proyecto que dificultaron el inicio de la implementación del mismo. 

Por un lado, si bien la decisión de comprar e instalar generadores eléctricos en los hospitales de las 

ciudades de destino resultaba sumamente relevante debido a las grandes necesidades de suministro 

eléctrico que presentan ambos hospitales, los dos generadores que se pensaban comprar de 

acuerdo al presupuesto del proyecto resultaban chicos y poco potentes para dar respuesta a dichas 

demandas energéticas. Por lo que, siguiendo las palabras del coordinador del proyecto “la inversión 

no resultaba eficiente” considerando el esfuerzo y los gastos que implicaba la operación logística 

tanto para trasladar como para instalar los generadores y, por lo tanto, resultaba “mejor una 

intervención sólida que dos pequeñas”.    

Por otro lado, en un contexto político tan sensible como el venezolano, no haber realizado antes de 

diseñar el proyecto un viaje exploratorio a las zonas de intervención para conocer la situación 

política y la postura de las autoridades locales frente a las intervenciones humanitarias generó 

complicaciones a la hora de iniciar la ejecución del proyecto. Al no tener conocimiento de dicha 

situación, al arribar al Municipio de Piar, el equipo de OIM expresa haberse encontrado frente a la 

negativa de las autoridades locales para implementar el proyecto allí ya que consideraban que 

comparativamente con las necesidades de otros municipios del estado, Upata no era el lugar 

prioritario para realizar la acción. 

"Debería haber habido una visita y una comprensión de la zona. (...) Debimos haber hecho una 

cosa más quirúrgica." 

(Coordinador del proyecto) 

Sin embargo, si bien no existió un diagnóstico específico del proyecto, los reportes quincenales 

mencionan que desde finales de 2019 el equipo realizó sucesivas reuniones con distintos actores 

relevantes, tales como autoridades gubernamentales, hospitalarias, y comunitarias para conocer la 

situación sanitaria y las necesidades específicas. Durante ese período, también se realizó un 

relevamiento de las patologías más frecuentes e importantes y las comunidades más afectadas 

mediante el contacto con la oficina de estadística del hospital de Santa Elena de Uairén. Por otro 

lado, en lo que refiere a los generadores eléctricos, se realizó un estudio técnico para corroborar si 

correspondía instalar nuevos o mejorar los existentes.  

Una vez identificados estos problemas del diseño original, se decidió trasladar todas las actividades 

previstas por el proyecto a Santa Elena de Uairén, municipio de Gran Sabana.  

“Luego de los desafíos políticos presentados por la alcaldesa de Upata, junto con la insistencia del 

Instituto de Salud del Estado Bolívar de concentrar esfuerzos en Gran Sabana, ya que consideran 

que Piar no es una prioridad en términos de vulnerabilidad, el coordinador del proyecto de la OIM 

y sus dos asistentes de programas radicados en Puerto Ordaz y en Santa Elena de Uairén, 

realizaron un viaje de campo de cuatro días con autoridades gubernamentales de salud con sede 

en Caracas, del lunes 17 al jueves 20 de febrero de 2020 (...) Se ha discutido, en coordinación con 

las autoridades estatales, reasignar todas las actividades al Municipio de Gran Sabana.” 

(Extracto del reporte quincenal nro.10) 

A partir de esa serie de reuniones claves entre el equipo de la OIM y las autoridades 

gubernamentales de salud desarrolladas en el mes de febrero en Caracas y Bolívar, se procedió a 

planificar la realización de las 16 jornadas de salud previstas únicamente en Santa Elena de Uairén 

y la compra de un único generador eléctrico de mayor potencia para el hospital “Rosario Vera Zurita” 

de Santa Elena de Uairén. 
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La compra e instalación del generador eléctrico resultó de suma importancia ya que tal como 

comentó la directora del hospital entrevistada en el marco de esta evaluación, “Las constantes fallas 

eléctricas de la zona, afectan la operatividad hospitalaria.” 

Al respecto de la instalación del generador eléctrico, la Autoridad Única de Salud del estado de 

Bolívar manifestó: 

“La donación del generador eléctrico por parte de la OIM al hospital de Santa Elena de Uairén ha 

sido un aporte invaluable. Allí en Santa Elena el servicio de energía eléctrica se interrumpe mucho 

y con el generador eléctrico hemos podido mantener tranquilamente la atención de los pacientes 

que se encuentran en la sala de cuidados intensivos.” 

(Autoridad Única de Salud del Estado de Bolívar)  

Por otro lado, dentro de los aspectos del diseño del proyecto destacados, los actores involucrados 

recalcaron la trascendencia de las formaciones de los/as CHW: 

“Me parece que fue una de las partes más fuertes del proyecto como tal, porque la formación de 

esos promotores en esas comunidades con difícil acceso a los servicios de salud es lo que podría 

garantizar una mejora en las condiciones básicas sanitarias de las mismas personas." 

(Médica, Equipo Móvil de Salud OIM) 

“Las formaciones fueron pieza clave del proyecto, solamente educando a la población alcanzas los 

resultados y el apoyo de la comunidad. Solamente enseñando el problema real que tienen y cómo 

combatirlo, cómo atacar esa afección, es que conseguimos los resultados” 

(Médico, Equipo Móvil de Salud OIM) 

Tal como refieren los testimonios, formar CWH en comunidades vulnerables que se encuentran 

alejadas de los centros hospitalarios resulta clave para que estos puedan a futuro brindar a sus 

vecinos/as asistencia primaria de emergencia, trabajar con la población en prevención de 

enfermedades y detectar y derivar casos graves a los hospitales. En última instancia, dejar 

capacidades instaladas en los miembros de la comunidad es el valor diferencial que garantiza 

sostenibilidad en los efectos del proyecto. 

Respecto a las sesiones de entrenamiento de CHW cabe destacar la alta participación de mujeres 

en las mismas, conformando el 68% de los/as CHW formados/as. Este resultado pone de manifiesto 

el acatamiento por parte del equipo de la OIM de los principios de igualdad de género en lo que 

refiere a la inclusión en las actividades del proyecto de todas las personas por igual 

independientemente de su género, y es un factor importante para promover  el empoderamiento 

de las mujeres al interior de sus comunidades y familias, y contribuir a la transformación de las 

relaciones de género imperantes en la sociedad. 

Asimismo, la asistencia médica brindada por el equipo móvil de salud de la OIM resultó sumamente 

relevante para dar respuesta a las múltiples patologías que afectan a la población beneficiaria.  

"El sector [El Nazareno] no cuenta con ambulatorio médico, el más cercano está a 20/25 minutos y 

normalmente no hay ni asistencia médica ni mucho menos asistencia de medicinas. Cualquier 

problema de salud que se presente en el sector, nos trasladamos al hospital y en realidad nunca 

hay para atender los casos que se presentan" 

(Lideresa comunitaria del sector El Nazareno) 

Los cuatro tipos de asistencia médica previstos por el equipo de la OIM para brindar a los/as 

beneficiarios/as en las jornadas médicas fueron muy adecuadas para dar respuesta a las 

problemáticas de salud de dicha población. Además, los mismos fueron planificados contemplando 

las políticas humanitarias y las políticas de igualdad de género que orientan los procesos de diseño, 
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planificación y ejecución de los proyectos de OIM. De esta manera, dentro de los cuatro tipos de 

servicios a brindar, se contempló particularmente la asistencia a mujeres y adolescentes 

embarazadas comprendiéndolas, junto con los/as niños/as como la fracción más vulnerable de la 

población. De esta manera se acató el principio según el cual, los proyectos de la OIM deben 

accionar para mitigar las vulnerabilidades y amenazas de la violencia de género.  

En lo que refiere a la asistencia médica brindada, cabe resaltar que como consecuencia de la 

emergencia del Covid-19 se procedió a la modificación del abordaje previsto, la incorporación de 

nuevas actividades y la readaptación de otras. 

Respecto a la modalidad de abordaje, en lugar de realizar jornadas médicas comunitarias se 

procedió a realizarlas “casa por casa” contemplando todas las medidas de distanciamiento social a 

fin de evitar el aglomeramiento de la población en espacios comunes y reduciendo enormemente 

las posibilidades de contagio. Esta adaptación del diseño del proyecto fue altamente valorada por 

los miembros y autoridades de salud ya que, al acercar los servicios de atención primaria a los 

hogares, se evitó la movilización de las personas al hospital de la ciudad, foco de contagio del Covid-

19. 

"La verdad, [el proyecto] encajó justo en esta pandemia, porque dio respuesta a esta 

problemática." 

(Coordinadora municipal de salud municipio Gran Sabana) 

Por su parte, la pandemia provocó el regreso de muchos/as venezolanos/as al país a través de la 

frontera con Brasil que fueron aislados/as durante el periodo de cuarentena en albergues 

temporales gestionados por el gobierno (PASI). La demanda urgente de atención y contención en 

estos centros, generó que el proyecto decida incorporar como nueva actividad, no contemplada en 

el diseño original, la intervención en los PASI, orientando parte de recursos, tanto materiales como 

humanos, para brindar asistencia sanitaria a la población allí ingresada. 

"El proyecto fue muy sensible en función de los cambios que surgieron a raíz del Covid, porque si 

bien estaba planeado para las comunidades indígenas, a raíz de la emergencia presentada se 

hicieron los cambios para la atención de nuestros connacionales que era muy necesario porque 

muchos llegaban no sólo con patologías como el Covid, sino que llegaban pacientes crónicos, 

pediátricos, personas de tercera edad que requerían atenciones. (...) Gracias a esa flexibilidad se 

atendieron los pacientes del Covid, tanto los hospitalizados que teníamos aquí, como los de 

aislamiento domiciliario, como los pacientes de los PASI."  

(Coordinadora municipal de Salud Indígena) 

Por último, en lo que refiere a la adaptación del diseño del proyecto a fin de ser funcional a las 

necesidades del contexto, cabe mencionar la reelaboración de los contenidos de las jornadas de 

capacitación de los/as CHW, mediante la incorporación de formación específica para el abordaje del 

Covid-19 orientada a:  

● identificar casos potenciales y los pasos a seguir; 

● confeccionar los mensajes para transmitir a la comunidad en caso de un brote; 

● concientizar sobre medidas de prevención.
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4.2. Eficacia 

El análisis de eficacia se orienta, en primer lugar, a responder la siguiente pregunta:  

¿En qué medida se están implementando las actividades y generando los productos 

del proyecto según lo planeado y acatando los principios humanitarios? ¿Por qué? 

Si bien el proyecto se encontró frente a una serie de dificultades iniciales, tales como la renuencia 

por parte de las autoridades locales para desarrollar el proyecto en Piar, dificultades de logística y 

el advenimiento del Covid-19, que retrasaron el inicio del calendario de actividades previsto 

originalmente, una vez que comenzó su ejecución se desarrollaron las actividades planeadas y se 

superó el alcance de beneficiarios/as estipulado en la meta original a nivel general (4.240 

beneficiarios/as): en total, se atendieron 5.262 personas en 5.542 ocasiones (es decir, a algunas 

personas más de una vez), en el marco de 16 jornadas de atención médica. Además, se capacitó a 

los/as 25 CHW planificados en la meta original. Más adelante en esta sección se analiza en detalle 

el alcance del programa por tipo de servicio brindado y el cumplimiento de las metas originales a 

nivel desagregado. 

El alcance de la meta general se debió a que, tal como se expuso anteriormente, la capacidad de 

adaptabilidad al contexto demostrada en la extensión de las actividades del proyecto a los PASI, 

permitió atender a poblaciones y comunidades que no estaban contempladas al comienzo del 

mismo. 

La atención médica brindada por el equipo de la OIM a las personas de las comunidades y a los/as 

migrantes llegados al país en el marco de la pandemia por el Covid-19 y albergados/as en los PASI, 

se desempeñaron siguiendo los principios para la acción humanitaria definidos en la política 

humanitaria de la OIM5, a saber: principios humanitarios, imparcialidad, neutralidad e 

independencia. 

En primer lugar, el proyecto fue concebido con un propósito humanitario desde su diseño. La 

particularidad de intervenir en una zona fronteriza y particularmente en el marco de la crisis social, 

política y económica que atraviesa Venezuela, se enmarca en lo que la política humanitaria de la 

OIM considera una crisis migratoria: “flujo migratorio complejo y, a menudo, a gran escala, 

inducidos por crisis y patrones de movilidad que generalmente implican vulnerabilidades 

significativas y diversas para las personas y comunidades involucradas y generan desafíos de 

desarrollo y gestión de la migración agudos, inmediatos y a más largo plazo”. Esta situación 

migratoria se vio aún más agravada por el retorno, tal como se mencionó anteriormente de 

muchos/as venezolanos/as al país producto del Covid-19 generando un importante flujo migratorio 

que debía ser atendido por las autoridades locales. 

Acatando el principio según el cual el rol central que debe adoptar la OIM frente a crisis migratorias 

es el de desplegar su papel como institución humanitaria consistente en proteger la vida y la salud 

garantizando el respeto de los derechos y el bienestar de los seres humanos, fue que la OIM propuso 

a las autoridades de salud del Estado de Bolívar brindar colaboración al interior de los PASI,  con el 

objetivo de dar una respuesta humanitaria a la presente crisis migratoria y sanitaria, desplegando 

acciones cuyo fines consistieron en salvaguardar y aliviar el sufrimiento humano. 

5 IOM’s Humanitarian Policy – Principles for Humanitarian Action 

https://www.dropbox.com/s/rpq4nju2f6xubfz/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf?dl=0%22%20/h
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Entre los sectores de asistencia que define la política humanitaria de la OIM para el 

desenvolvimiento de las actividades humanitarias (a saber: gestión de campamentos y seguimiento 

de desplazamientos, refugio y artículos no alimentarios, asistente de transporte, asistencia 

sanitaria, apoyo psicosocial, lucha contra el tráfico y protección de migrantes vulnerables y 

comunicación humanitaria) se puede identificar que a lo largo del proyecto se han desarrollado 

acciones en cinco de los ocho sectores de asistencia estipulados:  

● Seguimiento de desplazamientos: el equipo realizó un monitoreo diario del número de 

migrantes llegados/as al país por la frontera con Brasil que eran ingresados/as a los PASI. En 

los reportes quincenales se encuentra el registro de dichas cifras, habiéndose contabilizado 

un total de 2,107 personas retornadas al país entre el 14 de abril y el 26 de mayo del 2020 

(último registro disponible);

● Provisión de artículos no alimentarios, a saber: generador eléctrico, medicamentos y 

artículos de limpieza para los PASI;

● Artículos de higiene personal para las personas ingresadas en los PASI;

● Asistencia de transporte: disposición de vehículo para el traslado del equipo médico de 

salud;

● Asistencia sanitaria y protección de migrantes vulnerables. 

Por su parte, la decisión de brindar apoyo a las entidades gubernamentales en la gestión de la 

pandemia del Covid-19 a partir de la asistencia en los PASI, acata uno de los compromisos 

humanitarios de la OIM declarados en su política humanitaria según el cual "como organización 

intergubernamental, la OIM apoya los esfuerzos de los Estados, a solicitud y con su consentimiento, 

para cumplir con sus responsabilidades de proteger y ayudar a las personas afectadas por crisis.”  La 

articulación con las entidades y autoridades gubernamentales se realizaron acatando los principios 

de neutralidad e independencia establecidos para el accionar humanitario de la OIM según los 

cuales los miembros del equipo de la OIM no deben tomar partido en las hostilidades ni participar 

en controversias de índole ideológica, religiosa, racial o política, permaneciendo de esta manera 

independientes de los objetivos políticos, financieros o de otro tipo presentes en las áreas donde se 

está implementando la acción humanitaria. 

A su vez, el involucramiento por parte del diseño del programa de los líderes y lideresas comunitarias 

para conocer las dinámicas de las comunidades destinatarias, al igual que el trabajo conjunto con la 

Dirección de Salud Indígena, la cual aportó su  conocimiento acerca de las especificidades de la 

trama comunitaria indígena, acata el punto II.14.a de la mencionada  política humanitaria que 

establece cumplir, a lo largo de la acción humanitaria con las normas internacionales para la 

rendición de cuentas a las poblaciones afectadas, entre las cuales se incluye, la integración de 

mecanismos de retroalimentación y procesos participativos. 

“Fue muy participativo puesto que yo fui quien les orienté [al equipo de la OIM] aquí en el sector, 

les mostré todas las calles, les presenté a las líderes de calle y pude reportarles por cualquier caso 

que ameritaba este tipo de atención” 

(Lideresa comunitaria del sector El Nazareno) 

“Sí, considero que el proyecto es adecuado y debería estar siempre en continua labor engranado 

con nosotros como salud indígena, como su apoyo, como su respaldo a la hora de incursionar 

dentro de las comunidades porque nosotros conocemos las dinámicas de salud dentro de las 

comunidades para las atenciones, dónde y cómo abordarlas y sus zonas de influencia 
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(Coordinadora de Salud Indígena) 

En la misma línea, la elaboración y aplicación de encuestas de satisfacción a los/as beneficiarios/as 

(cuyos resultados serán presentados en este informe) da cuenta del cumplimiento del punto II.14.b 

que establece el compromiso por parte de la OIM de desarrollar y participar en mecanismos para 

solicitar comentarios y recibir y atender quejas de las comunidades destinatarias.   

Por último, tal como se presenta a continuación, el proyecto acató el punto II.14.c a través del cual 

los proyectos humanitarios deben garantizar que sus intervenciones sean inclusivas y generen 

confianza en los beneficiarios/as y sus comunidades. Este punto se enmarca asimismo en el principio 

de imparcialidad de la OIM según el cual la acción humanitaria debe llevarse a cabo únicamente 

sobre la base de las necesidades, dando prioridad a los grupos más vulnerables, sin discriminación 

por motivos de raza, nacionalidad, etnia, género, creencias religiosas, clase u opinión política. 

Así, en lo que refiere a este punto, se destaca la incorporación por parte del equipo de la OIM de los 

lineamientos establecidos en la Política de Igualdad de Género 2015-2019 de la OIM, enmarcada en 

el Plan de acción para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer (UNSWAP). Esta política de igualdad de género requiere que la OIM 

cuente con estrategias que satisfagan determinados requisitos mínimos para garantizar la 

integración de la perspectiva de género. Entre estas estrategias, explicitados en la “Guía para el 

Abordaje de Género en las Evaluaciones” se menciona el reconocimiento y abordaje por parte del 

equipo de la OIM de las brechas relacionadas con el género en la programación. Este lineamiento 

para la acción, permitió al equipo identificar las desigualdades de género que se presentan en la 

zona y de esa manera brindar tratamiento prioritario a las mujeres, jóvenes y adultas, por constituir 

uno de los grupos más vulnerables dentro de las comunidades destinatarias, conjuntamente con 

los/as niños/as. 

“Tanto en las atenciones como en provisión de información se priorizó a las mujeres por 

considerarlas más vulnerables. Muchas veces las mujeres caen en situaciones de enfermedad o 

vulnerabilidad por desconocimiento de lo que ellas tienen derecho, de lo que ellas pueden o no 

hacer en función de su género." 

(Coordinadora municipal de Salud Indígena) 

Al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, la violencia de género hacia las mujeres 

se presenta en la zona de intervención del proyecto como una problemática social de gran 

preocupación. Si bien en el marco del proyecto no se abordaron temas de violencia de género, 

debido a que escapaba a los objetivos del mismo, sí se trataron temas de salud sexual y 

reproductiva. 

“Sí se habló de salud sexual y reproductiva con algunas adolescentes del sector. Mas no sé 

trataron temas de violencia" 

(Lideresa comunitaria del sector El Nazareno) 

A su vez, la lideresa comentó que quedó la propuesta de organizar una jornada de anticonceptivos 

(no orales) para evitar que mujeres y adolescentes violentadas sexualmente tengan que tener un 

embarazo no deseado. Esta jornada beneficiaría asimismo a muchas mujeres de la zona que no 

tienen deseo de tener hijos/as debido a la crítica situación del país, en el que el desempleo y 

desabastecimiento de alimentos e insumos de primera necesidad impiden el acceso a los recursos 

necesarios para cuidar de los/as hijos/as. 

Respecto a las sesiones de entrenamiento de CHW realizadas, las mismas se enfocaron 

principalmente en instaurar en los/las CHW la capacidad para identificar los problemas y patologías 
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puntuales de sus comunidades y a su vez de introducirlos en las generalidades vinculadas a la 

prevención del coronavirus. 

“Los talleres fueron muy buenos porque así pudimos aprender muchas cosas de los primeros 

auxilios, medir la temperatura, entre otras cosas.” 

(Lideresa comunitaria sector Brisas de Dios) 

En cuanto al nivel de participación de los/as beneficiarios/as en dichas sesiones de entrenamiento 

según su género, existió una mayor la participación de las mujeres (68%) respecto de los hombres. 

Esto daría a entender que son mayoritariamente las mujeres quienes lideran y coordinan las 

actividades de asistencia al interior de sus comunidades y mediante esta formación, el proyecto 

contribuye a empoderarlas ya que al tiempo que las capacita, les otorga reconocimiento frente a la 

comunidad. 

“La gran participación dentro de los procesos de formación son de mujeres. De 10 personas, 7 son 

mujeres. Son las que más interés han prestado en las capacitaciones." 

(Médico, Equipo móvil de salud OIM)  

Otro gran aporte por parte del proyecto para mejorar la calidad de los servicios de salud a los que 

accede la población destinataria fue la donación del generador eléctrico. Al respecto: 

“Sin la ayuda de OIM no hubiéramos tenido una planta eléctrica para el Hospital de Santa Elena y 

se nos hubiera hecho más difícil el acompañamiento en los PASI, creo que el acompañamiento de 

OIM ha sido maravilloso.” 

(Autoridad Única de Salud del Estado de Bolívar)  

Asimismo, con relación a la mejora del conocimiento sobre el cuidado básico de la salud en las 

comunidades atendidas, vale la pena destacar que, además de servicios de asistencia médica y 

entrega de medicamentos, en el marco del proyecto se realizaron talleres de primeros auxilios para 

vecinos/as de las comunidades y charlas de concientización y prevención principalmente acerca del 

Covid-19. 

A lo largo del desarrollo de las actividades, se ha puesto de manifiesto que cuanto más alejadas se 

encuentran las comunidades, menor es el conocimiento que las personas tienen acerca de la nueva 

enfermedad, lo que constituye un aspecto importante a tener en cuenta al momento de reconstruir 

y formalizar la Teoría del Cambio del Proyecto y planificar eventuales nuevas intervenciones. Los 

siguientes testimonios así lo confirman: 

 "Había gente que nunca había escuchado sobre el Covid." 

(Asistente de administración y proyectos) 

”Recibimos información del Covid-19 y otras cosas, sobre otras enfermedades, y gracias por todos 

los medicamentos que recibimos, estamos muy agradecidos, porque es la primera vez que 

recibimos buenos medicamentos y una atención médica así.” 

(Lideresa comunitaria sector Brisas de Dios) 

Por otro lado, el análisis de eficacia apunta a responder la siguiente pregunta:  

¿Están los/as beneficiarios/as del proyecto satisfechos/as con la asistencia recibida 

como resultados de las actividades del proyecto? ¿Por qué? ¿Hay diferencias de 

género en los niveles de satisfacción? 

Al indagar entre los distintos actores entrevistados/as acerca del nivel de satisfacción de los/as 

beneficiarios/as respecto de la ejecución del proyecto los resultados han sido muy positivos. Esto es 
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confirmado por los resultados de las encuestas de línea de egreso levantadas en comunidades y 

PASI, ya que todos/as los/as encuestados/as afirman que se consideran satisfechos/as con la 

asistencia recibida. Además, el 99% considera que sus necesidades prioritarias de salud fueron 

cubiertas gracias al programa y recomendarían los servicios recibidos, mientras que el 95% de los/as 

consultados/as en PASI afirma que pudo recibir la asistencia sin dificultad de tiempo o distancia 

(100% de las mujeres y 92% de los hombres). 

“Hemos tenido una aceptación importante. Ha sido increíble. Sorprende la acogida, la respuesta. 

Hemos tenido muchas muestras de afecto de las personas mayores, de las embarazadas.” 

(Asistente de administración y proyectos) 

Tal como demuestran los porcentajes de satisfacción de la población beneficiada desagregada por 

género presentados en este apartado se observa que no hubo diferencias significativas en los grados 

de satisfacción por parte de los/as destinatarios/as respecto a los servicios médicos brindados por 

el equipo.  Esto da cuenta de la puesta en práctica de los principios de igualdad de género definidos 

por la OIM entre los cuales se proponen garantizar la igualdad de acceso y mejores resultados para 

todos y todas los/as beneficiarios/as de los proyectos de la OIM. Esto se refleja en el testimonio de 

una de las médicas del equipo móvil de salud de la OIM: 

“Yo siento que tanto mujeres como hombres han sentido satisfacción porque se han tratado con 
igualdad de género, no se ha priorizado en cuanto a géneros para la atención, se ha mantenido la 

igualdad tanto para mujeres como hombres”  
(Médica equipo móvil de salud) 

Uno de los principales aspectos destacados del proyecto es la entrega de medicamentos debido a 

lo dificultoso que resulta para la población adquirirlos producto de la gran escasez que existe en el 

país y sus consecuentes altos precios. Esta dificultad para adquirir los medicamentos básicos lleva a 

que los/as habitantes de Santa Elena de Uairén generalmente deban dirigirse a Brasil para 

comprarlos a precios más accesibles. Sin embargo, debido al cierre de fronteras en el marco de la 

pandemia del Covid-19, esta opción ya no resulta posible y la necesidad de medicamentos se 

incrementa con gran urgencia. En total, se llevaron a cabo 5.542 tratamientos entre PASI y 

comunidades, para los cuales el programa entregó medicamentos en 47% de las ocasiones, lo que 

representa un total de 2.620 instancias de entrega. 

“Gracias a esta organización fue la primera vez que nos atienden con los medicamentos y todo lo 

necesario que aquí no tenemos. Nos atendieron con muchos medicamentos (...) y estamos muy 

agradecidos por eso.” 

(Lideresa comunitaria sector Brisas de Dios) 

En línea con estas declaraciones, el 79% de los/as beneficiarios/as encuestados/as afirma que los 

medicamentos mejoraron sus condiciones de salud. Este porcentaje es mayor para los/as 

encuestados/as en PASI (92%) que los/as beneficiarios/as de comunidades (63%), donde es mayor 

la cantidad de personas que responde no saberlo. También es mayor para mujeres (80%) que para 

hombres (77%). A su vez, más del 85% considera que recibió suficiente información sobre los 

medicamentos y tratamientos, también con resultados más altos en PASI que en comunidades (94% 

y 75%, respectivamente), y en mujeres (88%) que en hombres (82%). 

“El proyecto de la OIM, te lo pongo así como me lo dice todo el mundo dentro de los barrios y las 

comunidades, fue una bendición. Si lees los escritos que escribieron las personas de la comunidad 

dándonos bendiciones, agradeciendo a la ONU, agradeciendo a la OIM por toda la ayuda, ves 

reflejada la realidad que está padeciendo allí la población en este momento. Están tan 
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agradecidos por un blíster de paracetamol, porque no tienen cómo adquirirlo y lo necesitan. 

Hicimos muchísimo, hicimos gran diferencia con el proyecto de la OIM.” 

(Médico, Equipo Móvil de Salud OIM) 

Con respecto a la proporción de tratamientos, los/as beneficiarios/as coinciden en general que 

los/as médicos/as demostraron ser competentes (99% del total de encuestados/as) y que 

demostraron disponibilidad en términos de tiempo (92%). Asimismo, con respecto a la información 

sobre el tratamiento, el 88% considera que fue proporcionada de manera detallada y exhaustiva. En 

este sentido, cabe destacar que el 100% de los/as atendidos/as en PASI estuvo de acuerdo con esa 

afirmación, mientras que para las comunidades el porcentaje baja a 73% (el 27% restante respondió 

que “no sabe”). En ningún caso de estas afirmaciones se observan diferencias significativas por 

género. 

“Los beneficiarios mismos refirieron que nunca antes habían recibido una atención médica como la 

brindada por el equipo de la OIM con entrega de medicamentos, información y foros, y formación 

de promotores (...) están muy contentos y conformes con la prestación de servicios que se les 

brindó." 

(Médica, Equipo Móvil de Salud OIM) 

Por otro lado, los/as beneficiarios/as también demuestran estar muy conformes respecto al trato 

del personal de salud y staff de la OIM. En este sentido, 96% de los/as encuestados/as opinó que el 

trato recibido por parte del personal fue respetuoso y sus necesidades particulares fueron tenidas 

en cuenta. Además, con respecto a la organización, la mayoría también considera que la asistencia 

fue brindada de forma ordenada y segura (97%) y las preguntas o quejas fueron atendidas 

oportunamente (89%). En relación al apoyo recibido en las comunidades, algunos actores comentan 

su experiencia: 

"Muy bueno. Debido a que incluso después de terminada la jornada se han presentado varias 

situaciones en rango de salud e igual hemos contado con el apoyo de la señora María Fernanda 

[Asistente de administración y proyectos] y la señora Dayana cómo representante de salud 

indígenas acá en el municipio." 

(Lideresa comunitaria del sector El Nazareno) 

“Desde el equipo de salud nos familiarizamos mucho con las personas de la comunidad, 

establecimos un vínculo y tuvimos mucho contacto con ellas.” 

(Médico, Equipo móvil de salud OIM)  

Otro de los puntos relevantes del programa consistió en la provisión de información sobre prácticas 

de salud, Covid-19, otras afecciones y medicamentos recibidos. La opinión de los/as beneficiarios/as 

es también altamente positiva, tanto en claridad (98% de los/as encuestados/as consideran que fue 

entre muy buena y buena), utilidad (98%), cantidad (89%) y adaptación a mujeres, hombres y 

niños/as (87%, con una leve diferencia entre hombres -90%- y mujeres -84%-). 

Con respecto a las percepciones que tienen del proyecto el staff de OIM, los miembros de la 

comunidad, los equipos de salud y otros actores relevantes, se presentan a continuación una serie 

de testimonios de los distintos actores involucrados en el proyecto. 

A nivel interno, las percepciones del equipo de coordinación de la OIM destacan la capacidad de 

adaptación y flexibilidad por parte del equipo para superar las múltiples y diversas dificultades que 

se fueron presentando a lo largo del proyecto, tanto por las condiciones políticas, sociales y 

económicas del país como por la eclosión de la pandemia por el Covid-19. 
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“Todos los actores involucrados, los equipos de salud y las personas que hemos atendido se 

sienten muy satisfechos con la manera como se han dado las cosas y la atención brindada. A pesar 

de los obstáculos que se presentaron: trabajar bajo un contexto de pandemia dificulta, entre otras 

cosas, el acceso a comunidades y albergues, pero fue un obstáculo superado, y evidencia la 

disposición y el empeño que ponemos al trabajo que estamos haciendo.” 

(Asistente de administración y proyectos) 

En cuanto a las percepciones manifiestas por los miembros del equipo de salud, se destacan la gran 

eficacia que alcanzó el proyecto, la buena coordinación de trabajo entre el equipo móvil de salud de 

la OIM y el equipo de médicos/as del Instituto de Salud Pública, y la satisfacción personal y 

profesional que les generó poder brindar asistencia a las comunidades vulnerables. 

“En general todo ha sido muy positivo, tanto de forma personal como profesional.” 

(Asistente de administración y proyectos) 

Las autoridades de los organismos gubernamentales con los cuales se trabajó conjuntamente a lo 

largo del proyecto también expresan complacencia acerca del modo y los resultados que se han 

alcanzado a través del proyecto y asimismo han manifestado buenas intenciones para seguir 

colaborando con la OIM a futuro.  

“El equipo integrador de salud está muy agradecido con OIM, por habernos dado respuesta en el 

momento más necesitado." 

(Coordinadora municipal de salud municipio Gran Sabana) 

“OIM a través de la señora María Fernanda [Asistente de administración y proyectos] nos ha 

prestado una gran colaboración sobre todo para atender connacionales, nos han ayudado 

muchísimo los proyectos que ellos han implementaron allí, me parecen que han sido sumamente 

positivos.” 

(Autoridad Única de Salud del Estado de Bolívar)  

“Como institución de salud estamos prestos para seguir colaborando, seguir de la mano para 

llevar, garantizar y velar que la salud llegue de manera segura, gratuita y constante porque lo 

ideal de la salud es que las atenciones sean de manera constante. No importa que sea bajo 

proyectos, pero un proyecto trae otro, dentro de la salud hay muchas ramas que se pueden 

asistir.” 

(Coordinadora Municipal de Salud Indígena) 

Entre las oportunidades de mejora en cuanto al diseño, implementación y resultados del proyecto 

que sugirieron los/as participantes entrevistados/as se pueden identificar, por un lado, las 

vinculadas al alcance del proyecto y por otro lado, las referidas al tipo de atención médica brindada. 

Dentro de las mejoras sugeridas por los/as entrevistados/as en lo que refiere al alcance del proyecto 

se pueden mencionar:  

I. incrementar el personal médico en las jornadas de salud;  

II. ampliar la duración y cobertura del proyecto tanto al interior de las comunidades beneficiarias, 

así como también a otras comunidades, de forma tal de poder alcanzar a mayor parte de la 

población de la zona;  

III. ampliar las sesiones de formación en las comunidades, incorporando una perspectiva de 

diversidad cultural y étnica que prepare a los/as CHW para el trabajo en las comunidades 

indígenas; y por último  
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IV. solicitar mayor apoyo a los entes gubernamentales para contar con ciertos recursos como, por 

ejemplo, el combustible necesario para realizar las atenciones en tanto la falta del mismo 

fue uno de los impedimentos más grandes que hubo para poder llevar a cabo el proyecto. 

“Hay muchas otras comunidades que han quedado desprovistas de la atención producto de las 

limitaciones del tiempo y los recursos del proyecto. (...)Para futuras formaciones de promotores/as 

de salud hay que incorporar la perspectiva específica para poder abordar correctamente a las 

personas de las comunidades indígenas.” 

(Médica equipo móvil de salud) 

“Más horas de trabajo y más horas de talleres, para aprender un poco más.” 

(Lideresa comunitaria sector Brisas de Dios) 

Respecto al tipo de atención brindada a la población beneficiaria, se menciona en varios testimonios 

la necesidad de fortalecer la atención médica a embarazadas y niños/as, incorporando al proyecto 

todos los equipamientos, medicamentos y personal médico específico para tratar a dichos/as 

pacientes. 

“Poner en marcha un proyecto de atención a la embarazada, no sólo en las comunidades sino 

también en los PASI, reforzando el equipo médico en la parte de obstetricia y pediatría.” 

(Médico, Equipo móvil de salud OIM) 

4.3. Cobertura 

Por su parte, el análisis de Cobertura se orienta a responder la siguiente pregunta:  

¿Hasta qué punto las actividades del proyecto están llegando a los hombres, mujeres, 

niños y niñas más vulnerables de acuerdo con los criterios de priorización definidos en 

la formulación?  

Como se explicó a lo largo de este informe, debido a diversas circunstancias, el diseño original del 

programa sufrió modificaciones que llevaron a implementarlo en un solo municipio y a ampliar el 

alcance de intervención no sólo a comunidades sino también a los PASI. 

Sin embargo, los indicadores y sus correspondientes metas, establecidos en la tabla de monitoreo y 

reafirmados en los reportes quincenales, no variaron. 

La Tabla 1 a continuación presenta estos indicadores y metas, donde se marcan con color verde 

aquellas que fueron alcanzadas. 

Tabla 1. Indicadores, metas y alcance del programa 

Indicador Meta Alcance 

# personas que reciben servicios generales de salud 2400 5262 

# mujeres que reciben servicios ginecológicos 400 201 

# niños/as menores a 5 años que reciben servicios básicos de pediatría 1280 829 

# personas que reciben apoyo psicológico 160 764 

# beneficiarios/as totales 4240 5262 

# personas que reciben medicamentos 2120 4318 
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% de beneficiarios/as que recuerdan mensajes de educación sanitaria dirigidos 80% 81% 

# jornadas médicas 16 16 

# de CHW capacitados/as 25 25 

Fuente: elaboración propia en base a Reporte quincenal nro. 1, Annex L. Monitoring table y Annex 2_Data 
disaggregation 

Con respecto al marco temporal, se debe aclarar que, mientras el resto del informe se realizó con 

datos al 2 de julio de 2020 y entrevistas hasta el 14 de julio (con el programa todavía en curso)6, la 

fecha de corte para el análisis del alcance logrado para cada uno de estos indicadores es la 

finalización del programa (24 de julio). 

Como se mencionó anteriormente, a niveles generales, el programa alcanzó e incluso superó las 

metas establecidas. Esto es, se alcanzó el número total de beneficiarios/as de los servicios de salud, 

la cantidad de personas que recibieron medicamentos, la cantidad de jornadas médicas realizadas 

y la cantidad de CHW capacitados/as. De esta manera, y tal como demuestra en los alcances del 

proyecto presentado a continuación, las actividades del proyecto llegaron a los hombres, mujeres, 

niños y niñas que habitan en las áreas geográficas de mayor vulnerabilidad identificadas en la 

evaluación de necesidades realizada por el equipo de la OIM en la comunidad de Gran Sabana. Entre 

los indicadores de vulnerabilidad de estos sectores donde se desarrollaron las actividades del 

proyecto, tanto asentamientos urbanos como El Nazareno y Brisas de Dios como comunidades 

indígenas tales como Karaware Tuy e Ikabaru, se presentan altas tasas de abandono infantil, madres 

solteras, personas con discapacidad y enfermedades crónicas, ancianos/as y miembros de minorías 

étnicas. 

En total, los 5262 beneficiarios/as fueron atendidos/as a lo largo de las 16 jornadas previstas, en 

5542 ocasiones, lo que significa que algunas de estas personas fueron tratadas más de una vez7. 

Esto se debió a que en algunas ocasiones se atendió a personas que presentaban morbilidades que 

requerían de seguimiento después de la primera consulta. Además, en una misma jornada las 

personas podían ser registradas por parte del equipo de despistaje de Covid-19 y por el equipo de 

atención integral, lo que podría haber duplicado el conteo en algunos casos. 

De estas personas, la mayoría (84%) recibió atención en las comunidades. En total, se trató de 4407 

personas atendidas, de las cuales 54% fueron mujeres, y con un promedio de edad general de 24 

años. Esto refleja que, aún sin la atención en los PASI debido a el Covid-19, el programa habría 

superado su meta general original de 4240 beneficiarios/as. Las comunidades con más atendidos/as 

fueron Nazareno, Karaware Tuy e Ikabaru, que reunieron el 42% del total. 

Con respecto a la atención en los PASI, se trató de 855 beneficiarios/as, con un promedio de edad 

cercano a 31 años y en su mayoría provenientes de Boa Vista (43%). La distribución por género fue 

equilibrada (52% hombres y 48% mujeres). 

En relación a los diagnósticos realizados en las 5542 atenciones, en la mayoría de los casos (89%) se 

detectó alguna afección. Entre las principales se encuentran síndrome viral, malaria, parasitosis e 

 Con la excepción de la entrevista realizada a la directora del Hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena de Uairén (30 

de julio). 
7 Para acceder al tablero con el análisis de las bases de atenciones brindadas, seguir este enlace. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzYyYzcwZmItZTYyNC00ZDIxLThlOGItYTJlMzU4MjI5NDk3IiwidCI6IjRmYWM5MTAxLWRlOWItNGI4Ny1iZDQ2LTA2OTYyNDk5MTRhYSJ9&embedImagePlaceholder=true&pageName=ReportSection796f1ec3c7da68e07eb3
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hipertensión arterial. Por otro lado, las pruebas de detección rápida de Covid-19 arrojaron 104 

positivos, de los cuales sólo dos se encontraron en comunidades y el resto en los PASI. 

Como indica la tabla 1, el programa no sólo fijó una meta global de alcance, sino que se 

desagregaron distintas metas por tipo de servicio. El seguimiento de las atenciones llevadas a cabo 

por el staff médico no registró este nivel de desagregación. Sin embargo, es posible diferenciar 

algunos de los públicos objetivos, como la cantidad de mujeres atendidas en servicios ginecológicos 

y los/as niños/as menores de cinco años. 

Con respecto al primer público, se atendió a un total de 201 mujeres, por lo que se alcanzó un 50% 

de la meta. De este total, más de la mitad se encontraba embarazada (58%) y principalmente en 

comunidades. El hecho de no haber alcanzado la meta no se debería considerar como una brecha 

de género, ya que en el total de atenciones la mayoría fue brindada a mujeres, sino más bien como 

un mayor foco en alcanzar la meta total, brindando atenciones primarias de otro tipo y con menor 

personal de ginecología y obstetricia. Sin embargo, como se comentó anteriormente, tanto 

líderes/lideresas como equipos de salud resaltan la importancia de fortalecer la atención médica a 

embarazadas, además de organizar jornadas donde se traten temas como salud sexual y 

reproductiva y violencia de género.  

El total de niños/as menores de cinco años que recibieron servicios de pediatría fue de 829 (50% 

varones y 50% mujeres), un 65% de alcance de la meta establecida en 1280. La mayoría de estos 

fueron tratados/as en comunidades, principalmente en Mapaurí, Nazareno y Kaware Tuy. Al igual 

que la atención ginecológica, la atención pediátrica resultó insuficiente, tanto en términos de la 

meta propuesta como en lo expresado por los distintos actores, y esto podría deberse a un mayor 

foco en la meta de atención general y más básica. A continuación, se destacan algunos de estos 

testimonios de actores relevantes del programa: 

“¿Cómo podríamos ayudar a estas personas [mujeres embarazadas y niños]? Con un programa 

más enfocado hacia esas necesidades, contratar un equipo móvil médico con todos los recursos, 

desde un eco portátil hasta un obstetra para atender estas eventualidades.” 

(CHW, Equipo Móvil de Salud OIM) 

“Hay que fortalecer la parte pediátrica del programa. (...) Habría que incorporar la parte de los 

medicamentos pediátricos, suspensiones, desparasitantes, jarabes, polivitamínicos en gotas, 

antialérgicos ya que en las comunidades indígenas la población infantil y lactante es alta.” 

(Coordinadora municipal de Salud Indígena) 

Otro de los servicios que se propuso brindar fue el de apoyo psicológico. Como se comentó, los 

registros no discriminaban el tipo de servicio suministrado, sin embargo, desde la coordinación se 

brindó la cantidad de atenciones provistas: 764 en total (52% hombres y 48% mujeres). Es decir, se 

superó la meta propuesta, a pesar de no tratarse de uno de los principales servicios ofrecidos por el 

programa.  

“La que más se aleja del papel es la de los primeros auxilios psicológicos porque hay un pánico 

generalizado en relación al contacto del Covid, y se desvirtuó la esencia inicial del proyecto.” 

(Asistente de administración y proyectos) 

Como se mencionó, la provisión de medicamentos fue uno de los aspectos más destacados por 

los/as beneficiarios/as. En total, se entregaron medicamentos en el 47% de las 5542 atenciones 

médicas brindadas en el marco del programa. Los principales son: paracetamol (entregado en el 

41% de las atenciones en que se entregaron medicamentos), ibuprofeno (31%), albendazol (13%) y 

amoxicilina (8%). 
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“Sí [gracias al programa el público objetivo pudo acceder a medicamentos que de otra manera no 

habría podido acceder], porque parte de los medicamentos que estaban entregando los 

representantes de OIM son medicamentos que están escasos y donde los puedes conseguir están 

con alto precio.” 

(Lideresa comunitaria del sector El Nazareno) 

Para evaluar los conocimientos, aptitudes y prácticas de los/as beneficiarios/as, las encuestas 

aplicadas en línea de base y en línea de egreso incorporaron preguntas relacionadas con estos 

aspectos, tanto para Covid-19 como para neumonía (ésta última sólo en comunidades).  

En la tabla 2 a continuación se detalla el total de encuestas llevadas a cabo.  

Tabla 2. Cantidad de encuestas realizadas en terreno 

Lugar Tipo Cantidad 

Comunidades Línea de base 53 

Comunidades Línea de salida 48 

PASI Línea de base 66 

PASI Línea de salida 62 

Total 229 

Fuente: elaboración propia en base a bases de encuestas 

De acuerdo con actores de la coordinación entrevistados, se esperaba una selección aleatoria de 

los/as encuestados/as, pero en muchos casos terminaron siendo los líderes y lideresas 

comunitarios/as quienes seleccionaban las personas a encuestar. Asimismo, se buscó contar con un 

95% de confianza y 5% de error. Sin embargo, dado el tamaño de la población beneficiaria, siguiendo 

estos parámetros la muestra debería haber sido de 348 personas a nivel general, tanto para línea 

de base como para línea de salida8. 

De esta manera, debido a que la muestra empleada tanto para línea de base como para línea de 

salida no cumple con ciertos parámetros de representatividad, no es posible afirmar que los 

resultados pueden ser extrapolados al total de la población beneficiada e incluso podrían existir 

sesgos en la comparación, ya que no se trata de las mismas personas encuestadas en una y otra 

instancia. 

Con respecto a los conocimientos, en lo relacionado a Covid-19 se realizaron preguntas del tipo 

“¿Una persona puede sufrir Covid-19 sin tener síntomas?”, “¿Es posible contagiarse por contacto 

con una persona asintomática?” o “¿Existe una vacuna contra el Covid-19?”. El porcentaje de 

respuestas correctas (considerando como correctas a las respuestas “muy de acuerdo” y “de 

acuerdo”) asciende de 47% en línea de base a 72% en línea de egreso. 

Para el caso de neumonía, se consultó sobre factores de riesgo de contagio y síntomas más 

comunes, con un porcentaje de respuestas correctas de 10% en línea de base y 22% en línea de 

egreso. 

Por otro lado, el porcentaje de personas que consideraba en ocasión de línea de base que el Covid-

19 era un problema importante en su comunidad era de 71%, mientras que al finalizar el programa 

era de 86%, con resultados similares entre PASI y comunidades. Para el caso de neumonía (sólo en 

comunidades), se pasó de 48% de los/as encuestados/as al 58%.  

8  Este cálculo de tamaño de muestra considera un universo de 3588 personas, compuesto por aquellos/as beneficiarios/as 

mayores a 14 años, ya que se observó que se encuestó efectivamente a partir de esta edad. 
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Se observa un gran cambio en cuanto a la conciencia de posible contagio de Covid-19: mientras 59% 

de los/as encuestados/as en línea de base opinaba que podía contagiarse o alguien de su familia, en 

línea de salida este porcentaje se incrementó a 94%, sin diferencias significativas entre PASI y 

comunidades. En el caso de la neumonía se observa también un cambio positivo pero menor: 79% 

consideraba que podía contagiarse de neumonía (o alguien de su familia), contra 91% que opinaba 

lo mismo en línea de salida. 

Se destaca asimismo la cantidad de encuestados/as que afirman saber qué hacer en caso de 

enfermarse de Covid-19 o algún contacto cercano: se pasó de 44% en línea de base a 92% en línea 

de salida, lo que refuerza la idea de que la información brindada fue uno de los pilares de la 

intervención. 

Por último, y relacionado con la provisión de información, el programa generó mensajes de 

educación sanitaria a través de distintos medios: cuñas radiales, charlas en los PASI, folletos de los 

PASI, redes sociales (Instagram y Facebook) e instituciones públicas. Para evaluar esto, se generó 

una escala de 0 a 2, donde 0 significa “sin recuerdos”, 1 es “recuerdo asistido” y 2 “recuerdo 

espontáneo”. Si se considera que un/a encuestado/a recuerda los mensajes a partir de un índice de 

4 (sumando los resultados para cada uno de los medios mencionados), el porcentaje de personas 

que recuerdan los mensajes en estos medios asciende a 82%, superando la meta establecida de 

80%. Con respecto a los medios, las charlas en los PASI parecieran ser los más efectivos, seguidos 

por cuñas radiales (más importantes en comunidades) y redes sociales. 

 

 

4.4. Eficiencia 

El análisis de eficiencia se orienta, en primer lugar, a responder la siguiente pregunta:  

¿La asistencia está siendo brindada por el proyecto en un tiempo acorde con el nivel 

de urgencia de la asistencia en salud requerida por hombres, mujeres, niños y niñas? 

En lo que refiere a los plazos del proyecto y tal como se viene comentado en este informe, a lo largo 

del periodo septiembre 2019 y julio 2020 se dio una serie de dificultades producto tanto de factores 

internos como externos que generaron retrasos en la implementación del proyecto.  

Es así como en este sentido, es posible distinguir dos etapas del proyecto: la primera comprendida 

entre septiembre del 2019 y mediados de mayo del 2020, en la se dio formalmente inicio al proyecto 

y se desplegaron los mecanismos de coordinación por parte del equipo de la OIM para lograr los 

permisos y avales de las autoridades gubernamentales para su implementación en terreno; y una 

segunda etapa a partir de mediados de mayo del presente año en la cual se comenzó con la 

implementación de las actividades del proyecto. 

Entre los factores de contexto que tuvieron mayor incidencia en el retraso de la implementación se 

destaca la imposibilidad de llevarlo a cabo en el Municipio de Piar, lo que llevó a que en abril se 

solicitara concentrar todas las actividades en Gran Sabana. 

“Por lo que percibí ahí mismo en la comunidad en Upata hay mucha predisposición en contra de 

las organizaciones del sistema de Naciones Unidas y ellos se comportan a la defensiva, es la 

actitud que yo noté tanto de ciertas autoridades municipales como también del concejal a quien le 

pedí el apoyo para llegar a la alcaldesa.” 
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(Asistente de administración y proyectos) 

"Muchas partes del proyecto tuvieron que ser modificadas dada la realidad del terreno. Fuimos 

especialmente bloqueados por las autoridades locales. Pero hemos logrado superar todos esos 

obstáculos."  

(Extracto del reporte quincenal nro.17) 

Entre otras dificultades del contexto mencionadas en los distintos reportes quincenales que llevaron 

a demorar la puesta en marcha de las actividades se pueden mencionar:  

I. la falta de dinero en efectivo (bolívares) que dificultó el pago a proveedores;  

II. la inexistencia de otras agencias internacionales trabajando en Santa Elena de Uairén lo que 

imposibilitó la conformación de nuevas alianzas que generaran confianza en la misión de la 

OIM;  

III. la inseguridad en las rutas debido a la presencia de grupos armados y protestas que dificultó 

el traslado de insumos del proyecto (desde medicamentos hasta el generador eléctrico);  

IV. los deficientes servicios de conectividad y suministro de energía eléctrica y agua, que 

dificultaron la comunicación e imposibilitaron los entrenamientos online previstos para 

respetar las normativas de distanciamiento social correspondientes; y  

V. el inicio de la temporada de lluvias que dificultó el acceso a algunas comunidades. 

Por último, la dificultad más grande y de trasfondo que desencadenó algunas de las barreras 

anteriormente mencionadas fue el brote del Covid-19, que obligó a replantear el diseño de la 

intervención y las normativas impuestas para su contención tales como el toque de queda y el 

distanciamiento social obligatorio, medidas absolutamente necesarias pero que representaron una 

amenaza para el desarrollo de las jornadas médicas y el proyecto en sí.  

Si bien y debido a los motivos anteriormente expuestos, durante la primera etapa del proyecto no 

pudieron implementarse las actividades previstas en los tiempos estipulados, la perspectiva del 

equipo evaluador priorizó para analizar la eficiencia del proyecto, observar los resultados alcanzados 

por el proyecto una vez que este logró implementarse.  

De esta manera, al analizar la segunda etapa del proyecto, a partir de mediados de mayo del 2020, 

se percibe que el proyecto ha sido eficiente al alcanzar las metas propuestas antes de su fecha de 

finalización.  

Así, a pesar de sus retrasos, el proyecto logró brindar la asistencia en salud requerida por hombres, 

mujeres, niños y niñas de acuerdo a la urgencia de los mismos. Incluso con la emergencia por el 

Covid-19, una vez que logró ponerse en marcha el proyecto pudo implementarse de manera 

eficiente en el terreno y poder así dar respuesta a las necesidades de la población destinataria en 

uno de los contextos más críticos para la misma. 

Si bien el Covid-19 resultó una oportunidad para brindar asistencia humanitaria en el momento más 

urgente, a su vez, el equipo de coordinación y de salud de la OIM resaltan que la atención “casa por 

casa” implementada para respetar los protocolos de distanciamiento social, llevó mucho más 

tiempo del que habría llevado si se hubiera procedido con las jornadas comunitarias, en las que se 

hubiera podido atender a más personas en menos tiempo. 

"La atención casa por casa nos ha retrasado la ejecución, es mucho más difícil y laborioso este 

abordaje." 

(Asistente de administración y proyectos) 
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Por otro lado, muchos/as de los/as entrevistados/as resaltan la dificultad para acceder a las 

comunidades indígenas debido a la gran dimensión territorial del municipio, a las condiciones de los 

caminos y principalmente a la escasez de combustible en el estado de Bolívar. Siguiendo sus relatos, 

en sucesivas oportunidades se tuvieron que interrumpir las actividades a la mitad de la jornada 

debido a la falta de combustible necesario para llegar a las comunidades. 

“El transporte fue un problema por la escasez de combustible. Muchas veces nos vimos forzados a 

para la actividad ese día porque no teníamos combustible para ingresar a las comunidades.” 

(CHW, Equipo Móvil de Salud OIM) 

“Respecto de las actividades previstas, se iban cumpliendo a medida que se iban planteando, pero 

siempre tuvimos dificultades con el acceso porque algunas comunidades eran de difícil acceso(...) y 

tuvimos serios problemas para conseguir la gasolina para poder realizar las actividades.” 

(Médica, Equipo Móvil de Salud OIM) 

Dentro de las actividades que se desarrollan eficientemente, se destacan la formación de los/as 

CHW en las comunidades, los servicios de atención médica prestados, la entrega de medicamentos 

y artículos de higiene personal en las distintas comunidades destinatarias y en los PASI. 

En coincidencia con lo que se presentó más arriba en el análisis de eficacia, los testimonios de las 

personas de las comunidades destinatarias y de los/as integrantes del equipo médico de salud 

entrevistados/as coinciden en que, gracias al proyecto, los diferentes pacientes obtuvieron acceso 

en tiempo y forma a la atención médica, medicamentos y productos de higiene personal, a los que 

de otra manera no hubieran podido acceder.  

Al respecto, la intervención del proyecto ha sido valorada muy positivamente no sólo por su 

relevancia al contexto local sino por el sentido de oportunidad al momento de atender a personas 

en situación de alta vulnerabilidad agravada por la crisis del Covid-19.   

"El proyecto en cuanto a la atención médica, el suministro de medicamentos y la formación de 

promotores de salud ha sido muy eficiente (...) y muy útil para hacerle frente a la vigilancia 

epidemiológica en el medio de la pandemia." 

(Asistente de administración y proyectos) 

“Recibimos información del Covid-19 y sobre otras enfermedades (...) estamos muy agradecidos 

porque es la primera vez que recibimos una atención médica así.” 

(Lideresa comunitaria del sector Brisas de Dios) 

"Sí [considera que mejoró el acceso a servicios de salud], porque parte de los medicamentos que 

estaban entregando los representantes de OIM (...) son medicamentos que están escasos y donde 

los puedes conseguir están con alto precio (...) Sí [mejora la calidad de vida], al poder acceder a los 

medicamentos necesarios para curarse y así poder continuar con sus trabajos y actividades 

diarias.” 

(Lideresa comunitaria del sector El Nazareno) 

 

4.5. Coordinación 

El análisis acerca de la Coordinación se orienta a responder la siguiente pregunta: 

¿Hasta qué punto están funcionando los mecanismos de coordinación para facilitar 

la implementación del proyecto? 
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Tal como ya se mencionó, durante los primeros meses del proyecto, la falta de voluntad política por 

parte de las autoridades gubernamentales del estado de Bolívar para habilitar el comienzo del 

proyecto en Piar, generó que la puesta en marcha del proyecto se retrase significativamente.  

“Nos encontramos con un muro que era el acceso que el gobierno te da o no te da.” 

(Coordinador del proyecto) 

"Las autoridades eran reacias a compartir información y a aceptar la colaboración de agencias 

humanitarias, con la intención de mantener una especie de 'monopolio de intervención', lo que 

resulta en el principal cuello de botella para la intervención humanitaria y en poco margen de 

maniobra." 

(Extracto del reporte quincenal nro.13) 

Esta reticencia por parte de las autoridades locales para avalar el accionar del proyecto se debió en 

parte a la desconfianza que tienen las autoridades locales respecto de la OIM. En palabras del 

coordinador del proyecto: 

“OIM y ACNUR son percibidos aún con mayor desconfianza que el resto [de los organismos 

humanitarios internacionales] por el hecho de que periódicamente hacemos ´escándalo´ con las 

cifras de venezolanos en movimiento, lo cual es percibido inevitablemente por el régimen como 

movidas hostiles”. 

(Coordinador del proyecto) 

“Al principio llegó un joven de OIM y yo lo recibí con reserva. Aquí llegaron muchos grupos sobre 

todo de la ONU, aparte de Cruz Roja Internacional, han llegado PS, Unicef y otros organismos. Con 

una ONG dependiente de Unicef hemos tenido muchos problemas porque ha sido más un trabajo 

político que otra cosa y eso encendió la alarma de mi gobernador acá en el estado y tuve que ser 

un poco rudo con esas personas. Entonces cuando llegó el muchacho de OIM también llegó su 

dosis y la alarma se encendió.” 

(Autoridad Única de Salud del Estado de Bolívar) 

Esta desconfianza inicial, fue aún más difícil de superar debido a la inexistencia de otras agencias 

internacionales en Santa Elena de Uairén con las cuales se pudiera crear nuevas alianzas y ganar la 

confianza de los actores involucrados. Los/as coordinadores/as y asistentes del proyecto 

manifiestan los sucesivos esfuerzos desplegados para poder contactarse y lograr el apoyo de la 

alcaldesa de Piar sin obtener respuestas de su parte ni de su equipo. 

Si bien al comienzo fue complejo para el equipo de la OIM lograr la cooperación de los organismos 

gubernamentales, a partir de una reunión del equipo de la OIM con una comitiva de funcionarios 

del Ministerio de Salud proveniente de Caracas con la Autoridad Única de Salud del estado de 

Bolívar, las relaciones fueron mejorando progresivamente hasta alcanzar buenas dinámicas de 

trabajo articulado entre ambos grupos y altos niveles de satisfacción y confianza. Así lo reflejan las 

palabras de la máxima autoridad de salud del estado:  

"Poco a poco hemos ido teniendo mejores relaciones. (...) Ha demostrado que sabe hacer su 
trabajo y quiere ayudarnos, y nos ha ayudado y por eso estamos sumamente agradecidos con 

OIM.” 
 (Autoridad Única de Salud del Estado de Bolívar)  

Por lo demás, la gran urgencia y necesidad de contener la pandemia generó, según la perspectiva 

de los/as coordinadores/as del proyecto de la OIM, que las autoridades gubernamentales pusieran 

todo a su disposición.  

"Cuando vino el Covid, ellos entraron en pánico y ya se olvidaron de la política, y nos pidieron a las 

agencias que los ayudemos en lo que podamos. (...) y al nosotros decirles ‘podemos dar atención 
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integral en los PASI’, entonces se abrieron las puertas de todo el mundo, incluso para el acceso a 

gasolina.” 

(Coordinador del proyecto) 

Además, a partir de la llegada del Covid-19 todas las actividades en el municipio de Gran Sabana 

debieron ser aprobadas por una comisión regional y se debieron realizar reportes periódicos a 

autoridades públicas sobre el avance del proyecto. En resumen, resulta evidente que la emergencia 

causada por el Covid-19, a pesar de las múltiples dificultades que trajo aparejadas para la 

implementación del proyecto, funcionó como una gran oportunidad para mejorar las relaciones con 

el sector público, alcanzar mayor colaboración y confianza de sus representantes, y así poder aunar 

esfuerzos para brindar la asistencia médica necesaria a las poblaciones vulnerables.  

“A partir de la implementación de actividades en los PASI y la coordinación con las autoridades del 

estado de Bolívar como la única agencia humanitaria presente en Santa Elena, OIM ha observado 

que se alcanzó un mayor nivel de aceptación de su presencia en el municipio." 

(Extracto del reporte quincenal nro.16) 

Durante la implementación del proyecto se llevó adelante una coordinación entre el equipo médico 

de la OIM, el personal del área de Atención de Salud Integral Comunitaria (ASIC) y la Dirección de 

Salud Indígena, quienes trabajaron conjuntamente en el desarrollo de las jornadas de salud tanto 

en las comunidades como en los PASI. 

“El equipo ha trabajado de manera integrada respecto a atención médica tanto en los PASI como 

en sectores vulnerables y comunidades (...) [La coordinación ha sido] muy buena. Adaptativa. Nos 

reunimos, arrojamos puntos, buscamos soluciones." 

(Coordinadora municipal de salud municipio Gran Sabana) 

La articulación con la Dirección de Salud Indígena resultó clave para poder acceder a las 

comunidades indígenas y abordarlas con las recomendaciones y conocimientos específicos con los 

que esta entidad gubernamental cuenta al abocarse exclusivamente a la atención a este tipo de 

comunidades. 

“La articulación con los indígenas fue sin duda una ayuda clave del lado estatal.” 

(Coordinador proyecto) 

Por último, la coordinación y articulación con la población destinataria se desarrolló 

favorablemente. Entre los actores relevantes con quienes se generaron alianzas se identifican a las 

lideresas y líderes comunitarios quienes orientaron y guiaron al equipo de la OIM por sus respectivas 

comunidades facilitando el conocimiento de la dinámica barrial y la llegada a los/as beneficiarios/as. 

A su vez estos líderes y lideresas fueron quienes reportaron al equipo de salud los casos que 

necesitaban atención.  

En este aspecto, siguiendo a la lideresa del sector El Nazareno “el programa fue muy participativo”. 

Por otro lado, para acceder a las comunidades indígenas, la articulación con la Dirección de Salud 

Indígena resultó clave para poder abordarlas con las recomendaciones y conocimientos específicos 

con los que esta entidad gubernamental cuenta al abocarse exclusivamente a la atención de este 

tipo de comunidades. 

“La articulación con los indígenas fue sin duda una ayuda clave del lado estatal.” 

(Coordinador proyecto) 
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Por su parte, la coordinación con los/as CHW en las sesiones de salud y posteriormente en el 

desarrollo de las jornadas médicas fue sumamente positiva, logrando el involucramiento y 

compromiso de ellos/as con el proyecto y con las atenciones brindadas a sus vecinos/as. 

"Las personas son extremadamente pobres y están en condiciones de pobreza extrema dentro de 

la comunidad, pero son personas muy receptivas que han recibido de muy buena manera el 

programa y han tenido mucha atención a los programas de formación." 

(Médico, Equipo Móvil de Salud OIM) 

Por último, haber contado con la colaboración de actores referentes de las comunidades, como las 

lideresas y los líderes comunitarios, el personal de la Dirección de Salud Indígena y los/as CHW 

formados/as, permitió que el acercamiento y trabajo con los/as beneficiarios/as de las comunidades 

fuera exitoso.  

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Tal como se puso de manifiesto a lo largo del informe, el proyecto se vio atravesado por dos 

situaciones que modificaron las condiciones y dilataron los plazos de ejecución del proyecto: por un 

lado, la imposibilidad de implementar las acciones en el municipio de Piar y, por otro lado, el 

advenimiento del Covid-19. Estos dos sucesos implicaron procesos de replanificación de las 

actividades y esfuerzos de coordinación y gestión institucional de los cuales emergieron las 

decisiones de trasladar las actividades únicamente al municipio de gran sabana, transformar las 

jornadas médicas comunitarias en jornadas “casa por casa” y brindar asistencia en los PASI. 

En este sentido, y recuperando las dos etapas del proyecto distinguidas en el apartado 4.3 “Análisis 

de Eficiencia”, una primera etapa de preparación del terreno para implementar el proyecto y la 

segunda etapa propiamente de implementación, se presentan a continuación las conclusiones del 

informe. Las mismas se estructuran en base a las dimensiones de análisis del informe y, si bien 

contemplan las dificultades y aprendizajes de la primera etapa del proyecto, se centran en el 

desempeño del proyecto durante la segunda etapa de implementación de las actividades. 

• En términos generales, en base a la evidencia y los testimonios recogidos, el ANÁLISIS DE 

RELEVANCIA de la evaluación concluye que las actividades planificadas e implementadas en 

el marco del proyecto fueron sumamente relevantes para abordar las necesidades de las 

comunidades destinatarias. 

Se destaca principalmente, la adaptabilidad del proyecto frente a la crítica coyuntura 

sanitaria producto del Covid-19, sin la cual no hubiera podido desarrollarse y por lo tanto 

haber sido de utilidad para responder a las necesidades de la población objetivo. 

Asimismo, cabe resaltar la incorporación del enfoque de género en la planificación de las 

actividades del proyecto, dando un tratamiento específico a las mujeres de las comunidades 

mediante la atención ginecológica y promoviendo su formación como CHW. Estas acciones 

que reconocen y abordan las brechas relacionadas con el género en la programación, al 

tiempo que garantizan la igualdad de acceso de todas las personas, son sumamente 

relevantes para mitigar las vulnerabilidades de las mujeres y así alcanzar el objetivo de la 

OIM de suscitar una migración segura, humana y ordenada para todos y todas. 
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En lo que refiere a elección de una de las zonas de intervención del proyecto se evidenció 

que la falta de un diagnóstico exploratorio de las distintas localidades del estado de Bolívar 

impidió observar la existencia de otras zonas donde la asistencia sanitaria resultaba más 

urgente que en la zona seleccionada por el equipo. Sin embargo, la negativa institucional 

por parte de las autoridades locales de trabajar en Upata trajo aparejada ciertas ventajas 

vinculadas a la resultante unificación de todos los esfuerzos y recursos en una única 

localidad. La principal de ellas fue la posibilidad de comprar un único generador eléctrico, 

que tal como se mencionó, permitió que la inversión resultara mucho más relevante y 

eficiente. 

• Respecto a los resultados alcanzados, los productos generados y los niveles de satisfacción 

manifestados por los/as beneficiarios/as, el ANÁLISIS DE EFICACIA de la evaluación 

concluye que, una vez logrado el inicio de la implementación, el proyecto ha sido eficaz 

consiguiendo, e incluso superando, las metas planeadas.  

En cuanto al alcance de beneficiarios/as, el proyecto ha superado la meta beneficiando con 

atención médica a 5.262 personas en contextos vulnerables de las 4.240 planeadas 

originalmente. De igual manera se han formado un total de 25 CHW, tal como estaba 

planeado. 

En lo que refiere a los productos generados, se han realizado las 16 jornadas de salud 

estipuladas y se compró e instaló un generador eléctrico en el hospital “Rosario Vera Zurita” 

de Santa Elena de Uairén.  

A pesar de la imposibilidad de implementar el proyecto en Piar, el advenimiento de la 

pandemia, que también implicó dificultades y retrasos para la puesta en marcha del 

proyecto, abrió nuevos espacios de implementación de las actividades del proyecto como 

lo fueron los PASI. 

Observando el análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas por el 

equipo de la OIM a los/as beneficiarios/as una vez que recibieron los servicios del proyecto 

y los testimonios de los/as entrevistados/as se puede deducir un alto grado de satisfacción 

por parte de la población destinataria en lo que refiere a la atención médica brindada, tanto 

en la calidad de los tratamientos, como en la provisión de medicamentos e información y el 

trato humano y profesional de los/las médicos/as del equipo móvil de salud de la 

OIM.  Además, y poniendo de relieve el enfoque de inclusión e igualdad de género 

promovido por el proyecto, no se observaron diferencias significativas por género en cuanto 

a los niveles de satisfacción de los/as beneficiarios/as respecto a los distintos aspectos 

indagados. 

Siguiendo esta línea, el tratamiento humanitario y la presencia de una perspectiva de 

género transversal a lo largo de toda la implementación del proyecto garantizaron el 

cumplimiento de los estándares definidos en las políticas humanitarias de la OIM para la 

acción humanitaria. Así, al tiempo que la atención médica y provisión de medicamentos veló 

por los derechos fundamentales de los/as beneficiarios/as, las jornadas de formación de 

CHW contribuyeron al empoderamiento de la población local y la asistencia en los PASI 

brindada por el equipo de la OIM apoyó al Estado frente a la emergencia sanitaria. En este 

punto, las personas entrevistadas destacan la rápida respuesta por parte del equipo de la 
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OIM frente a la crisis migratoria producto del Covid-19, brindando colaboración y soluciones 

a las entidades gubernamentales frente a la urgencia sanitaria.  

• En relación al ANÁLISIS DE COBERTURA, se concluye que las actividades del proyecto 

llegaron a los hombres, mujeres, niños y niñas que habitan en las áreas geográficas de 

mayor vulnerabilidad identificadas en la evaluación de necesidades realizada por el equipo 

de la OIM en la comunidad de Gran Sabana.  

A partir de los problemas derivados de la situación de pandemia y de la implementación en 

un único municipio, el programa se centró principalmente en alcanzar las metas propuestas 

a nivel general de cantidad total de beneficiarios/as, jornadas médicas y CHW 

capacitados/as. Con respecto al total de personas alcanzadas, el trabajo adicional realizado 

en los PASI fue importante para el contexto y permitió llegar a un público mayor al previsto 

inicialmente, aunque la meta se habría superado incluso sin el trabajo realizado en ellos. 

Por su parte, las jornadas médicas debieron ser reformuladas pero aun así se alcanzó la 

meta.

Sin embargo, esta situación también obligó a dejar en un segundo plano algunos de los 

servicios que se habían establecido en el diseño inicial de la intervención, como la atención 

a niños/as menores de 5 años (que alcanzó el 65% de la meta) o la atención a embarazadas 

(50% de la meta). 

Entre los aspectos más destacados del programa se encuentra la provisión de 

medicamentos, altamente valorada por los/as beneficiarios/as, y la información brindada 

por los agentes, que permitió una mejora en los conocimientos, aptitudes y prácticas de 

los/as beneficiarios/as, además de una alta recordación de mensajes. 

• Por otro lado, en el ANÁLISIS DE EFICIENCIA se advierte que la perspectiva del equipo 

evaluador priorizó el análisis de resultados una vez que el proyecto logro ponerse en 

marcha. De esta manera, al analizar la segunda etapa del proyecto, a partir de mediados de 

mayo del 2020, se concluye que el proyecto ha sido eficiente al alcanzar las metas 

propuestas antes de su fecha de finalización. Así, a pesar de sus retrasos, el proyecto logró 

brindar la asistencia en salud requerida por hombres, mujeres, niños y niñas de acuerdo a 

la urgencia de los mismos. Incluso con la emergencia por el Covid-19, una vez que logró 

ponerse en marcha el proyecto pudo implementarse de manera eficiente en el terreno y 

poder así dar respuesta a las necesidades de la población destinataria en uno de los 

contextos más críticos para la misma.  

Asimismo, se resalta que la intervención del proyecto ha sido valorada muy positivamente 

no sólo por su relevancia al contexto local sino por el sentido de oportunidad al momento 

de atender a personas en situación de alta vulnerabilidad agravada por la crisis del Covid-

19.   Así, en dos meses y medio de proyecto se alcanzó a brindar atención médica de calidad 

y medicamentos a 5.262 personas a lo largo de toda la región de Santa Elena de Uairén, a la 

que, tal como declararon los/as entrevistados/as, de otra manera no hubieran podido 

acceder.  

A su vez la inversión en un único generador eléctrico más potente que el que se planeaba 

comprar originalmente (ya que inicialmente el presupuesto destinado a los generadores 

eléctricos era para la compra de dos generadores, uno para cada municipio), implicó un uso 

más eficiente de los recursos económicos en tanto la capacidad del generador instalado 
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proveyó del suministro eléctrico necesario para brindar servicios de cuidados intensivos de 

salud a toda la comunidad de Santa Elena de Uairén. 

Con respecto a la recolección de información, se concluye que restan algunos puntos de 

mejora: en primer lugar, dadas las condiciones del terreno (principalmente, escasa 

conectividad de internet y falta de smartphones para todos/as los/as encuestadores/as), se 

llevaron a cabo encuestas en papel, lo que dificultó la recolección. Si bien se cuenta con un 

espacio compartido donde se almacenan las respuestas, éstas eran recibidas de manera 

puntual y no masiva, ya que eran enviadas en formato de foto a través de WhatsApp. 

Además, la falta de gasolina del terreno generó una espera de dos meses para recolectarlas. 

Por otro lado, como se comentó, las diversas circunstancias que se enfrentaron 

(principalmente, concentración de todos los beneficiarios en un municipio y a cargo de una 

sola persona) llevaron a que la muestra de encuestados/as fuera menor que la que habría 

sido ideal para contar con una mayor representatividad de la población beneficiaria total. 

En el caso de las comunidades, tampoco se encuestó en todos los casos a las mismas 

personas entre línea de base y línea de salida, lo que sí ocurrió en los PASI. Por último, en lo 

que respecta al seguimiento de servicios brindados, existió un registro único de 

beneficiarios/as pero, en un principio, adolecía de falta de algunos campos fundamentales 

para el cálculo posterior de indicadores, como por ejemplo tipo de servicio brindado. Esta 

dificultad, sin embargo, fue subsanada con el correr del proyecto. Estos factores en 

definitiva podrían atentar contra la eficiencia del programa en el sentido de que implican 

mayores costos de tiempo en la gestión de la información. 

• Por último, en cuanto al ANÁLISIS DE COORDINACIÓN se concluye que la coordinación ha 

sido efectiva ya que, tras largos meses de esfuerzos y reuniones con las autoridades 

gubernamentales, el equipo de coordinación de la OIM logró ganar la confianza de los 

funcionarios y conseguir su colaboración para facilitar recursos y contactos imprescindibles 

para la implementación del proyecto como lo fueron el acceso al combustible y la 

articulación con organismos estatales de salud claves. De esta manera, con el 

consentimiento y cooperación estatal, la coordinación de las actividades del proyecto y el 

trabajo conjunto con el resto de los actores involucrados se desarrollaron de manera óptima 

y fluida. La implicación y participación en el proyecto de instituciones y equipos médicos 

estatales tales como el área de Atención de Salud Integral Comunitaria (ASIC) y la Dirección 

de Salud Indígena, y de miembros de las comunidades como los y las líderes comunitarias y 

los/as CHW generó la confianza de los/as beneficiarios/as y preparó el terreno para futuras 

implementaciones.

En suma, todos los mecanismos de coordinación desplegados por el equipo de la OIM 

prepararon el terreno para una eventual continuidad y escalamiento del proyecto a otras 

zonas de implementación de Venezuela. Si bien lidiar con las autoridades locales y con las 

dificultades del contexto fue un desafío complejo de atravesar, los actores involucrados 

coinciden en que la intervención fue altamente valiosa y sumamente necesaria para asistir 

humanitariamente a la población venezolana, a la vez que constituye una oportunidad para 

continuar y profundizarla en la zona y en otros municipios del país. 
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5.2. Recomendaciones  

En base a las conclusiones presentadas y de cara a posibles futuras implementaciones se introduce 

a continuación una serie de recomendaciones organizadas en torno de las cinco dimensiones 

analizadas en la sección de Hallazgos de este informe. 

RELEVANCIA: 

I. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo] 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. 

II. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo] 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. 

III. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo] 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. 

EFICACIA: 

IV. [Equipo OIM - Equipos médicos; Prioridad: corto plazo] 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. 

V. [Equipo OIM - Equipos médicos; Prioridad: mediano plazo] 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. 

COBERTURA: 

VI. [Equipo OIM - Equipos médicos; Prioridad: mediano plazo] 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. 

EFICIENCIA: 

VII. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo] 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. 
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VIII. [Equipo OIM; Prioridad: corto plazo] 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). 

COORDINACIÓN: 

IX. [Equipo OIM; Prioridad: largo plazo] 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. 

X. [Coordinadores/as y asesores/as; Prioridad: corto plazo] 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. 
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XI. [Equipo OIM - Líderes y lideresas - Autoridades gubernamentales - Autoridades de salud; 

Prioridad: mediano plazo] 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. 
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6. Anexos 

6.1. Matriz de Evaluación 

A continuación se presenta la matriz de evaluación, inspirada en la Guía de evaluación de acción 

humanitaria de ALNAP, que destaca las preguntas prioritarias que fueron recorridas a lo largo del 

presente informe. 

Dimensiones Pregunta General Preguntas de evaluación 

Instrumentos 

Revisión 
Documental 

Entrevista 
Staff OIM 

Entrevista benef. / 
líderes comunales 

Entrevista 
equipos de salud 

Entrevista 
autoridades 

Encuesta de OIM a 
beneficiarios (*) 

- Relevancia 

 

- Género 

(1) ¿La teoría del cambio a 
partir de la cual fue formulado 
el proyecto es coherente con 
la realidad institucional y local 
y las necesidades de las 
poblaciones objetivo, 
especialmente los y las más 
vulnerables? 

¿Qué problemática o problemáticas generaron la 
intervención? 

x x     

¿En qué medida el diseño del programa refleja una 
solución a las problemáticas relevantes para la población 
objetivo? 

x x x x x x 

¿En qué medida el diseño del programa fue sensible a los 
cambios que sufrió el contexto de las localidades 
tratadas? (principalmente a raíz del Covid-19) 

x x  x x  

- Eficacia 

- Principios de la 
acción humanitaria 

(2) ¿En qué medida se están 
implementando las 
actividades y generando los 
productos del proyecto según 
lo planeado y acatando los 
principios humanitarios? ¿Por 
qué? 

¿En qué medida el programa ha generado los resultados 
esperados y cuáles son los factores explicativos para ese 
nivel de desempeño? ¿Se generaron resultados 
adicionales? 

x x     

¿Las actividades se implementaron de acuerdo a lo 
planeado? ¿Qué actividades funcionaron bien y qué 
actividades tuvieron más dificultad para ser 
implementadas? 

 x  x   

¿En qué estado se encuentra el proyecto con respecto a 
los resultados y metas esperados? ¿Qué falta para 
alcanzarlos? 

 x     

- Eficiencia 

- Género 

(3) ¿La asistencia está siendo 
brindada por el proyecto en un 
tiempo acorde con el nivel de 
urgencia de la asistencia en 
salud requerida por hombres, 
mujeres, niños y niñas? 

¿Mejoró el acceso a servicios de salud por parte de la 
población objetivo? 

 x x x x x 

¿Mejoró el conocimiento sobre el cuidado básico de la 
salud en las comunidades atendidas? 

 x x x x x 

¿Qué oportunidades de mejora existen para el programa 
(en cuanto al diseño, la implementación, resultados, 
etc.)? ¿Qué lecciones aprendidas se generaron? 

 x  x x  

https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/es-alnap-eha-guide-2016.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/es-alnap-eha-guide-2016.pdf
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- Cobertura 
(Alcance) 

- Género 

(4) ¿Hasta qué punto las 
actividades del proyecto están 
llegando a los hombres, 
mujeres, niños y niñas más 
vulnerables de acuerdo con los 
criterios de priorización 
definidos en la formulación? 

¿Cuáles han sido los beneficiarios de las actividades 
implementadas y cuál es su alcance? ¿A cuántas personas 
en el marco de cada tipo de servicio? ¿Concuerda con lo 
previsto? 

x x     

¿Cuántas ferias de salud se llevaron a cabo? ¿Se 
instalaron los generadores previstos? ¿Se adquirieron y 
entregaron los kits médicos? ¿Se formaron CHW? 

x x     

- Eficacia 

 

- Género 

(5) ¿Están los y las 
beneficiarias del proyecto 
satisfechos/as con la asistencia 
recibida como resultados de 
las actividades del proyecto? 
¿Por qué? ¿Hay diferencias de 
género en los niveles de 
satisfacción? 

¿Los beneficiarios están satisfechos con la ejecución del 
programa? 

  x   x 

¿Existen diferencias de género en los niveles de 
satisfacción? 

  x x  x 

¿Qué percepciones tienen del programa el staff de OIM, 
los miembros de la comunidad, los equipos de salud y 
otros actores relevantes? 

 x x x x x 

- Coordinación. 

(6) ¿Hasta qué punto están 
funcionando mecanismos de 
coordinación con otras 
agencias de Equipo 
Humanitario País y con los 
gobiernos y autoridades de 
salud a nivel nacional, estatal y 
municipal, para facilitar la 
implementación del proyecto? 

¿Se contó con la cooperación de los organismos 
gubernamentales para la implementación del programa? 
¿Cómo fue la coordinación? 

 x   x  

¿Con qué otros actores relevantes se generaron alianzas y 
cómo fue la coordinación con éstas? 

 x   x  
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6.2. Revisión documental 

Se revisarán diversos documentos provistos por el staff de OIM, entre los que se cuentan los 

siguientes: 

● Bases de datos OFDA al 27/06 

● Registro de beneficiarios al 24/07 

● Biweekly updates (septiembre 2019 a junio 2020) 

● Informe de situación previo al programa (solicitado) 

● Registros de training para trabajadores de salud 

● Resultados de las encuestas aplicadas en PASI – línea de base 

● Resultados de las encuestas aplicadas en comunidades – línea de base 

● Resultados de las encuestas aplicadas en PASI – línea de salida 

● Resultados de las encuestas aplicadas en comunidades – línea de salida 

● Encuestas aplicadas en PASI – línea de base 

● Encuestas aplicadas en comunidades – línea de base 

● Encuestas aplicadas en PASI – línea de salida 

● Encuestas aplicadas en comunidades – línea de salida 

● Anexos A a Q del programa 

● Final version approved by donor 

● Normas PASI 

● Monitoring table 

● Monitoring and evaluation plan 

● Detalle presupuestario del programa 
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6.3. Cronograma 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades realizadas para la evaluación. 

# Actividad Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 

1 
Reunión de inicio y entrega de repositorio 
documental 

x     
  

 

2 Revisión documental inicial x        

3 Entrevistas introductorias x        

4 Preparación del informe de inicio  x       

5 
Revisión, ajuste y aprobación de informe de 
inicio 

 x       

6 
Elaboración de versiones finales de 
instrumentos de recolección de datos 

 x       

7 Programación de entrevistas  x       

8 Realización de entrevistas  x x      

9 Análisis documental   x      

10 Análisis de entrevistas   x      

11 Preparación del borrador del informe final   x x     

12 Entrega del informe borrador    x     

13 
Entrega de documentación adicional por parte 
de la coordinación del programa 

     x   

14 Preparación del informe final    x x x x  

15 Entrega del informe final en español a validar       x  

16 Corrección del informe final en español       x  

17 Entrega del informe final en español         x 

18 Elaboración de la hoja informativa        s/d 

19 
Pre-diligenciamiento de la matriz de respuesta 
gerencial. 

       s/d 

20 Presentación del informe final en Inglés        s/d 
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6.4. Instrumentos de recolección 

A. Guía de entrevistas al staff de OIM 

Inicio 

1. Describa brevemente su rol dentro del programa, desde cuándo desempeña sus funciones 

y su relación con el programa Asistencia de emergencia para desplazados y comunidades 

vulnerables en Bolívar. 

Contexto y relevancia 

2. ¿Qué problemáticas impulsaron el diseño e implementación del programa? 

3. ¿Se realizó algún tipo de diagnóstico previo a la implementación para definir la zona de 

intervención? 

4. ¿Considera que el modelo de intervención definido fue adecuado para abordar las 

necesidades de las poblaciones objetivo y alcanzar los objetivos planeados? 

5. ¿En qué medida el diseño del programa fue sensible a los cambios que sufrió el contexto de 

las localidades tratadas, principalmente a raíz del Covid-19? ¿Existió algún otro cambio en 

el contexto además del Covid-19? 

Eficiencia 

6. ¿Existe un cronograma de actividades y/o un plan de acción para el programa? ¿En qué 

medida las actividades se desarrollaron de acuerdo a éste? 

7. ¿Qué actividades funcionaron bien y qué actividades tuvieron más dificultad para ser 

implementadas? ¿Qué dificultades o imprevistos impidieron el correcto desenvolvimiento 

de las actividades? 

8. ¿En qué estado se encuentra el proyecto con respecto a los resultados y metas esperados? 

¿Qué falta para alcanzarlos? 

9. ¿Se generaron resultados adicionales? 

Alcance 

10. ¿Cuáles han sido los beneficiarios directos e indirectos de las actividades implementadas? 

¿A cuántas personas en el marco de cada tipo de servicio? ¿Está en línea con lo previsto? 

11. ¿Cuántas ferias de salud se llevaron a cabo? ¿Se instalaron los generadores previstos? ¿Se 

adquirieron y entregaron los kits médicos? ¿A cuántos trabajadores comunitarios de salud 

(CHW) se formó? 

Efectividad 

12. ¿Considera que mejoró el acceso a servicios de salud por parte de la población objetivo? 

¿Considera que hubo diferencias de resultados entre los PASI y las comunidades? 

13. ¿Considera que mejoró el conocimiento sobre el cuidado básico de la salud en las 

comunidades atendidas? ¿Considera que hubo diferencias de resultados entre los PASI y las 

comunidades? 

14. ¿Qué otros cambios se observan en los beneficiarios? 
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15. ¿Qué oportunidades de mejora existen para el programa? ¿Qué lecciones aprendidas se 

generaron? 

Coordinación 

16. ¿Quiénes son los principales actores relevantes / stakeholders del programa? ¿Cuál es el rol 

de cada uno? ¿Cómo se llevó a cabo la división de roles y responsabilidades? 

17. ¿Se contó con la cooperación de los organismos gubernamentales para la implementación 

del programa? ¿Cómo fue la coordinación? 

18. ¿Con qué otros actores relevantes se generaron alianzas y cómo fue la coordinación con 

éstas? 

19. ¿En qué medida el contexto político e institucional ha influido en la implementación del 

programa? 

 

B. Guía para entrevistas a beneficiarios y/o líderes comunales 

Inicio 

1. Describa brevemente su situación migratoria y de salud en los últimos meses. 

Contexto y relevancia 

2. ¿Cuáles son, en su opinión, las principales necesidades en cuanto a salud que existen en su 

comunidad? 

3. ¿Considera que el programa de OIM es adecuado para tratar esas necesidades? 

El programa 

4. ¿Qué servicios de salud y/o apoyo recibió por parte del programa? 

5. ¿Cómo calificaría los servicios de salud y/o apoyo que recibió por parte del programa? 

6. ¿Considera que pudo acceder a servicios de salud y/o medicamentos gracias al programa a 

los que, de no haber participado, no habría podido acceder? 

7. ¿Considera que recibió información suficiente sobre el Covid-19 y otras afecciones? ¿Y 

sobre los medicamentos recibidos? 

8. (Para líderes / CHW) ¿Participó de sesiones de entrenamiento para trabajadores comunales 

de salud?  

9. (Para líderes / CHW) ¿Las sesiones de entrenamiento fueron útiles para cumplir el rol de 

trabajador comunal de salud? ¿Qué tanto aplica estos conocimientos? 

10. ¿Qué cambios sugeriría al programa? ¿Qué actividades concretas podrían mejorar? 

Grado de satisfacción 

11. ¿Cuál fue su experiencia en general con el programa? 

12. ¿Considera que mejoró su calidad de vida a partir del programa? 

13. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con los servicios y/o apoyo brindado por el programa? 

14. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el apoyo brindado por el personal del programa y los 

equipos de salud? 

15. ¿Cree que hubo suficiente tiempo para recibir y entender toda la información que le dieron? 
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16.  (Para CHW) ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su participación en las sesiones de 

entrenamiento? 

17. (Para líderes / CHW) ¿Considera que existen diferencias de género en cuanto a la 

satisfacción del programa en su comunidad? 

 

C. Guía para entrevistas a equipos de salud 

Inicio 

1. Describa brevemente su rol dentro del programa, desde cuándo desempeña sus funciones 

y su relación con el programa Asistencia de emergencia para desplazados y comunidades 

vulnerables en Bolívar. 

Contexto y relevancia 

2. ¿Cuáles son, en su opinión, las principales necesidades en cuanto a salud que existen en su 

comunidad? 

3. ¿Considera que el programa de OIM es adecuado para tratar esas necesidades? 

4. ¿En qué medida el diseño del programa fue sensible a los cambios que sufrió el contexto de 

las localidades tratadas? (principalmente a raíz del Covid-19) 

El programa 

5. ¿Qué actividades funcionaron bien y qué actividades tuvieron más dificultad para ser 

implementadas? ¿Qué dificultades o imprevistos impidieron el correcto desenvolvimiento 

de las actividades? 

6. ¿Considera que los beneficiarios pudieron acceder a servicios de salud y/o medicamentos 

gracias al programa a los que, de no haber participado, no habrían podido acceder? 

7. ¿Considera que los beneficiarios recibieron información suficiente sobre el Covid-19 y otras 

afecciones? ¿Y sobre los medicamentos recibidos? 

8. (Para CHW) ¿Participó de sesiones de entrenamiento para trabajadores comunales de 

salud?  

9. (Para CHW) ¿Las sesiones de entrenamiento fueron útiles para cumplir el rol de trabajador 

comunal de salud? ¿Qué tanto aplica estos conocimientos? 

10. ¿Qué diferencias percibe entre los PASI y las comunidades en cuanto a las necesidades y los 

servicios brindados? 

11. ¿Qué cambios sugeriría al programa? ¿Qué actividades concretas podrían mejorar? 

 

Grado de satisfacción 

12. ¿Cuál fue su experiencia en general con el programa? 

13. Según su opinión, ¿qué tan satisfechos se encuentran los beneficiarios con los servicios y/o 

apoyo brindado por el programa? 

14. (Para CHW) ¿Qué tan satisfecho se encuentra con su participación en las sesiones de 

entrenamiento? 
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15. (Para CHW) ¿Considera que existen diferencias de género en cuanto a la satisfacción del 

programa en su comunidad? 

 

D. Guía para entrevistas a otras autoridades 

Inicio 

1. Describa brevemente su cargo o posición, desde cuándo desempeña sus funciones y su 

relación con el programa Asistencia de emergencia para desplazados y comunidades 

vulnerables en Bolívar. 

2. ¿Tuvo un rol activo en el programa? 

Contexto y relevancia 

3. ¿Cuáles son, en su opinión, las principales necesidades en cuanto a salud que existen en su 

comunidad? 

4. ¿Considera que el programa de OIM es adecuado para tratar esas necesidades? 

5. ¿En qué medida el diseño del programa fue sensible a los cambios que sufrió el contexto de 

las localidades tratadas? (principalmente a raíz del Covid-19) 

Participación en el programa 

6. ¿En qué medida las actividades se desarrollaron según lo planeado? 

7. ¿Qué actividades funcionaron bien y qué actividades tuvieron más dificultad para ser 

implementadas? ¿Qué dificultades o imprevistos impidieron el correcto desenvolvimiento 

de las actividades? 

Resultados percibidos 

8. ¿Considera que los beneficiarios pudieron acceder a servicios de salud y/o medicamentos 

gracias al programa a los que, de no haber participado, no habrían podido acceder? 

9. ¿Considera que los beneficiarios recibieron información suficiente sobre el Covid-19 y otras 

afecciones? ¿Y sobre los medicamentos recibidos? 

10. ¿Qué cambios sugeriría al programa? ¿Qué actividades concretas podrían mejorar? ¿Qué 

lecciones aprendidas se generaron? 

Grado de satisfacción 

11. ¿Qué percepciones a nivel general tiene del programa? 

12. Según su opinión, ¿qué tan satisfechos se encuentran los beneficiarios con los servicios y/o 

apoyo brindado por el programa? 

 

Coordinación 

13. ¿Cómo fue la coordinación entre las distintas partes intervinientes en el programa? 

14. ¿Cómo se llevó a cabo la división de roles y responsabilidades entre todos los participantes 

del programa? 
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6.5.  Cantidad de encuestas analizadas 

Lugar Tipo Cantidad 

Comunidades Línea de base 53 

Comunidades Línea de salida 48 

PASI Línea de base 66 

PASI Línea de salida 62 

Total 229 

 

 

 

 

 

 

 

 


