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INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Consolidación de la red de atención pediátrica y fortalecimiento de
capacidades en cardiología infantil, como un modelo descentralizado
de atención en salud. Una contribución a la reducción de la tasa de
mortalidad infantil – COTRICI.
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Resumen Ejecutivo
La evaluación del proyecto “Consolidación

tecnología médica Dräger en alianza con la

de la Red de Atención Pediátrica y Fortale-

cooperación alemana (GIZ) y la Fundación

cimiento de Capacidades en Cardiología

Cardioinfantil, con el apoyo del Ministerio

Infantil, como un modelo descentralizado

de Salud, la Gobernación y el SEDES de La

de atención en salud. Una contribución a la

Paz. Se tuvo relaciones de cooperación

reducción de la Tasa de Mortalidad Infantil”

entre el HN, el Hospital Garrahan de Buenos

2018 – 2020 (COTRICI), entre Argentina-Boli-

Aires, el Programa Nacional de Control de

via-Alemania, con la colaboración del Fon-

Cardiopatías Congénitas y el programa

do Regional de la Cooperación Triangular en

SUMAR de la Argentina. La idea del de

América Latina y el Caribe del BMZ, se realizó

presente proyecto surgió de la Fundación

de manera virtual entre octubre de 2020 y

Cardioinfantil para buscar respuesta a los

abril de 2021 a través de una metodología

problemas

participativa de acuerdo, por un lado, a los

con el objetivo principal de contribuir a la

criterios del CAD de la OCDE (pertinencia,

disminución de la mortalidad infantil.

eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto) y, por otro, al enfoque del Capacity Works
y la Guía para la evaluación ex post externa
de los proyectos de CTr. Para enriquecer el
análisis se utilizaron las metodologías del Análisis de Contribución (A.C) y del Sensemaking
& Sensegiving.

Tuvo las siguientes fases: i)

Revisión documental; ii) Fase de campo con
entrevistas virtuales; iii) Redacción de borradores del informe y iv) Informe Final.

de

cardiopatías

congénitas

Contexto del proyecto: se focalizó en el HN
y hospitales y centros de salud de dos redes
de salud: la Red Nor Oeste de la ciudad
de La Paz y la Red del Hospital Holandés
de la ciudad de El Alto. El proyecto se
enmarcó en las prioridades de desarrollo
del país (PDES 2016 – 2020 ) y del sector
(Plan Sectorial y Plan Estratégico Institucional
2016-2020 del Ministerio de Salud). Se basó
en la experiencia en el tema de Argentina

La Cooperación Triangular (CTr) apoyada

(programa

por el Fondo Regional administrado por

Coordinación de Diagnóstico y Tratamiento

la GIZ, se basa en el impulso a proyectos

de Cardiopatías Congénitas en el Hospital

conjuntos entre

oferente tradicional

Garrahan). Se propuso el fortalecimiento

(Alemania), un país oferente Sur (Argentina)

de capacidades y la contribución a la

y un país beneficiario (Bolivia). Los socios

disminución de la tasa de mortalidad infantil

se complementan y aportan al proyecto

(TMI), una de las más altas de la región (36

de

en

por mil nacidos vivos). Se ejecutó en un

puentes

contexto de conflictividad política y social,

entre la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur,

especialmente en el año 2019 (cambio de

además de generar alianzas para enfrentar

gobierno en Bolivia) y distanciamiento de

conjuntamente

las relaciones diplomáticas entre Argentina

acuerdo

contextos

un

con

sus

específicos,

los

capacidades
creando

desafíos

locales,

regionales, nacionales y contribuyendo a los
ODS.

SUMAR

y

del

Centro

de

y Bolivia, lo que afectó su normal desarrollo.
También con la pandemia del COVID-19

Como antecedente, COTRICI se basó en la

(marzo 2020), se dificultó la continuidad de

experiencia previa del proyecto develoPPP

las dinámicas desatadas por la acción del

integral de niños cardiópatas en Bolivia”

proyecto. A pesar de ello, el proyecto logró

2014, cooperación público-privado: entre el

sus resultados.

Hospital del Niño (HN), la empresa de
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Presentación del proyecto
1. Fecha de elaboración:
2. Países socios del proyecto:

septiembre de 2016
Argentina oferente sur, Alemania oferente tradicional,
Bolivia país beneficiario.

3. Nombre proyecto: .

Salud pediátrica y neonatal. COTRICI.

4. Área de Cooperación:

Agua potable y saneamiento básico.
oferente sur y respectivas agencias de cooperación:

5. Países latinoamericanos:

Argentina Fo.Ar., Dirección General de Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de la República Argentina.

6. País beneficiario,
institución de cooperación
internacional:

Bolivia: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento
Externo (VIPFE) y Ministerio de Salud.

7. Contrapartes técnicas
y sus unidades en el país

Hospital Garrahan.

oferente sur:
Unidad de Desarrollo Infantil Temprano del Ministerio de

8. Instituciones ejecutoras:

Salud a través de las Redes 2 Nor Oeste y Red Boliviano
Holandés.

9. Institución oferente

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

tradicional:

(GIZ) GmbH

10. Periodo de
implementación:

2016 – 2020

€683.321,36 (Seiscientos ochenta y tres mil trescientos
veintiuno 36/100 Euros) como monto total. € 283.321,36

11. Presupuesto del

(Doscientos ochenta y tres mil trescientos veintiuno 36/100

proyecto:

Euros) por parte de GIZ, €300.000 (Trescientos mil Euros) por
parte de Argentina y €100.000 (Cien mil Euros) por parte de
Bolivia.

Su objetivo se definió en “Fortalecer capacidades de cardiología pediátrica en la red de atención
de salud y en los servicios sanitarios descentralizados para contribuir a la

reducción de la tasa

de mortalidad infantil (TMI)”, con dos líneas de acción: i) desarrollo institucional (capacidades de
gestión y lineamientos técnicos del Ministerio de Salud, GADLP y los GAM de La Paz y El Alto para
gestionar de manera coordinada la red de atención descentralizada de los servicios de salud,
para la detección y atención oportuna de cardiopatías congénitas en el departamento de La
Paz) y ii) fortalecimiento de la atención cardiopediátrica, con el reforzamiento de las capacidades
del personal de salud de los centros de 1er, 2do y 3er nivel del área de intervención del Proyecto
y la implementación en el departamento de La Paz de un modelo de atención descentralizado
con enfoque preventivo, reconocimiento y manejo de cardiopatías congénitas.
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Principales resultados
El proyecto tuvo alta pertinencia con las políticas nacionales (PDES 2016 – 2020) y sectoriales (Plan
Sectorial de Desarrollo integral para Vivir Bien 2016-2020 y Plan Estratégico Institucional 2016-2020
del Ministerio de Salud) y se alineó a los ODS, principalmente al ODS 3 Salud y Bienestar y también
al ODS 1 Fin de la pobreza, ODS 5 Igualdad de género y ODS 17 Alianza para lograr los objetivos.
Nace de experiencias y relaciones Sur-Sur establecidas previamente que buscan fortalecer el
sistema de referencia en los distintos niveles de atención de los servicios de salud y constituye
una experiencia con potencial de réplica y escalamiento. Tiene una alta correspondencia con
la necesidad de enfrentar una de las causas de la mortalidad infantil.
Su diseño expresa, en general, calidad y coherencia, con un uso particular de la terminología
denominando “indicadores” a las líneas de acción, ejes o componentes del proyecto. Su diseño
muestra imprecisión en los resultados/metas y no previó en el análisis de riesgos las dificultades
políticas como la coordinación entre el Ministerio de Salud y los respectivos GAM de La Paz y
El Alto y el propio entorno de conflictividad política en el país. Esta última externalidad, al igual
que la pandemia del COVID-19 afectaron el normal desempeño del proyecto. La calidad de los
informes, especialmente el final, es limitada y no refleja la riqueza y profundidad de las acciones.
A pesar del conflictivo contexto político, el proyecto demostró eficiencia en el logro de sus
resultados previstos con una adecuada combinación y utilización de los recursos disponibles y
aprovechamiento de las capacidades instaladas. Para sortear las limitadas capacidades de
infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud para la atención específica
de las cardiopatías congénitas, aporto en la adquisición de equipos e insumos que permitieron
viabilizar el proyecto. La ejecución presupuestaria del aporte monetario alemán fue óptima, del
99,6%, y no se conoce la información sobre la ejecución presupuestaria de los otros socios, lo
que impide precisar el costo real final del proyecto. Se logró la atención gratuita en el HN a niños
de escasos recursos y optimizar el tiempo de trabajo del personal de salud e incluir en su labor
profesional las prácticas de detección y diagnóstico de las cardiopatías. El proyecto sentó las
bases para mejorar y lograr una mayor eficiencia en el sistema de referencia de cardiopatías
congénitas entre los niveles de atención de salud. En las entrevistas y encuestas realizadas a los
involucrados expresan una alta valoración del proyecto, del socio oferente y de los resultados.
El proyecto, en general, mostró eficacia/efectividad. Las líneas de acción fueron cumplidas en un
72%, con un 81% de población objetivo prevista. No se tuvo un mayor logro, debido a limitaciones
en: i) diagnóstico previo que dé cuenta de las debilidades -principalmente financieras- para
precisar los objetivos e indicadores hacia metas realistas y; ii) análisis del riesgo sociopolítico y de
escenarios posibles para acuerdos institucionales.
La meta de la línea de la primera acción se cumplió en un 78%, con el desarrollo de capacidades
de gestión y lineamientos técnicos para gestionar coordinadamente la red de atención
descentralizada de los servicios de salud, para la detección y atención oportuna de cardiopatías
congénitas.
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Fueron adoptados los instrumentos operativos (oximetría de pulso, formularios de toma de datos
y los procedimientos rutinarios) pero no se logró la institucionalización de la Guía de Atención
de Cardiopatías Congénitas. Con el escaso equipamiento del proyecto no se pudo llegar a
las 34 unidades de atención (hospitales y centros de salud). La transferencia de conocimientos
fue de buena a óptima, además de las capacitaciones a nivel nacional (307 profesionales),
seis profesionales se capacitaron en el Hospital Garrahan. En enfermería la capacitación y
actualización han sido continuas, aunque sin registro formal de estas actividades.
La línea de acción 2, en sus dos primeros indicadores fue cumplida con el fortalecimiento de
las capacidades del personal de salud de los centros de atención (1er, 2do y 3er nivel), con un
enfoque preventivo y descentralizado. Se aplicó la Guía de Atención en Cardiopatías Congénitas,
y se logró una currícula de capacitación para personal de salud en cardiología infantil. El tercer
indicador no se pudo cumplir en su totalidad al no lograrse consolidar -por limitaciones financieras
para el equipamiento-, un Centro Coordinador.
Sostenibilidad de procesos y de resultados logrados. Entre las mayores contribuciones del
proyecto se identifican: fortalecimiento institucional (100%), desarrollo de capacidades técnicas
(75%), intercambio de conocimientos (67%) e incidencia en la política pública (58%). Se coincide
en la expectativa de su continuidad para lograr su consolidación. La pandemia del COVID-19
tomó la prioridad de la atención por parte de las autoridades nacionales y la importancia del
diagnóstico y tratamiento a las cardiopatías infantiles, quedó postergada en las políticas públicas
nacionales.
La sostenibilidad del proyecto se ve amenazada por las limitaciones de recursos financieros
para la dotación de equipamiento médico, adecuación de salas de tratamiento, cirugía y post
operatorio aptas para los pacientes recién nacidos; así como para la atención financiada de
cirugías. La problemática de las cardiopatías congénitas exige recursos humanos en permanente
capacitación. Es así como la continuidad de los resultados dependerá de la capacidad del sistema
de salud de retener al capital humano que cuenta con las habilidades para el cumplimiento de
los objetivos de forma sostenible, toda vez que en toda Bolivia cada día nacen 600 niños con una
probabilidad de 6% de mortalidad fetal/neonatal y 3% de probabilidad de mortalidad infantil,
con al menos un 1% de probabilidad de padecer una cardiopatía congénita. La necesidad de
invertir en el sistema de salud e institucionalizar la detección temprana de cardiopatías infantiles
es urgente.
En un nivel técnico, la sostenibilidad es factible y se han logrado superar las barreras del rechazo
inicial a través de la gestión oportuna de conflictos y el encomiable trabajo de los líderes del
proyecto. Se cuenta con capacidades técnicas, analíticas e investigativas que favorecen la
implementación de los protocolos desarrollados en el marco de COTRICI, pero también permiten
la réplica al interior de las redes y la escalabilidad en el país. Fue clave la experiencia argentina
en la temática y la transferencia de conocimientos.

v.
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Es un desafío pendiente la apropiación y acompañamiento del Ministerio de Salud para
garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto. La limitada institucionalidad del sistema
de salud boliviano y de servicios descentralizados encuentran en la propuesta de COTRICI una
oportunidad para superar el modelo centralista vigente y optimizar la atención de referencia
entre los distintos niveles.
Entre los principales impactos se tiene: i) fortalecimiento de capacidades en prevención,
detección/diagnóstico y tratamiento de cardiopatías infantiles en el personal de hospitales y
centros de salud en las ciudades de La Paz y El Alto; ii) implementación de la detección de
cardiopatías congénitas en la atención del parto institucional y domiciliario, con lo que se
contribuye a la disminución de la TMI; iii) casos resueltos en el HN que han permitido a niños y
familias darles calidad de vida y iv) bases e insumos sustanciales para la complementación y el
fortalecimiento de las políticas públicas sectoriales (experiencia y capacidades profesionales,
normas, protocolos y una Guía validada, información sistematizada sobre la incidencia de
enfermedades cardíacas, requerimientos mínimos de infraestructura, equipos e insumos,
publicaciones e investigaciones).
El valor agregado de la CTr se centró en que durante el proceso de ejecución del proyecto: i)
se generó apropiación y confianza, ii) contribuyó a una mejora en la coordinación interna en el
sistema de salud en Bolivia, iii) desplegó una exitosa transferencia y gestión de conocimiento con
una destacable generosidad del socio oferente al reconocer y valorar las capacidades técnicas
del socio receptor, iv) los métodos de trabajo fueron, con alta aceptación y apropiación de estas
metodologías por parte del socio receptor, v) se fortalecieron los mecanismos de cooperación
entre las partes y otros y se desarrollaron actividades que sobrepasaron las programadas y los
propios recursos y, vi) se fortalecieron relaciones de colaboración y solidaridad entre pares
(profesionales de la salud de alto nivel con especialidades similares).
Conclusiones: El proyecto ha tenido relevancia en la identificación y posicionamiento de una
problemática poco conocida e ignorada en las políticas públicas, lo que constituye un aporte a
la epidemiología nacional. Contribuye a objetivos de corto, mediano y largo plazo a través de
la mejora de la calidad de vida del paciente, de sus familias y de la sociedad en su conjunto
y a las políticas de reducción de la pobreza. Los avances alcanzados son parte de un proceso
colaborativo de aprendizajes y de transferencias de conocimiento en el marco de la CTr. El papel
de asesoría técnica de la GIZ, ha permitido ajustes necesarios para avanzar y posicionar el tema
de cardiología pediátrica.
Ha sorteado exitosamente los impases políticos y de coyuntura y se ha basado en la creación de
alianzas, relaciones de confianza e intercambio de conocimientos entre profesionales bolivianos
y argentinos. La estrategia de capacitación y fortalecimiento institucional han tenido impactos
positivos; destaca la participación femenina mayoritaria en todos los escenarios. El diseño del
proyecto amerita un mejor diagnóstico de partida, análisis de riesgos y precisión en los objetivos,
indicadores y metas.
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1. Introducción
La Cooperación del Gobierno Alemán es una de las pioneras y más activas en la modalidad
de cooperación triangular (CTr), especialmente en América Latina. El Fondo Regional para la
Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe del BMZ implementado desde 2010 por la
GIZ, con sede en Santiago de Chile, tiene como objetivo que “Las cooperaciones triangulares
entre países socios de América Latina y el Caribe y Alemania fomentan políticas públicas para el
desarrollo sostenible en los países socios.” Busca la realización “exitosa de medidas de desarrollo
en terceros países conjuntamente con países seleccionados de América Latina y el Caribe y con
la participación de Alemania. Las cooperaciones triangulares se basan en relaciones largas y
de mutua confianza en la región y pueden contribuir a fomentar la sostenibilidad de medidas
alemanas de cooperación para el desarrollo ya existentes en América Latina.”2.
Su ámbito de acción prioritario está centrado en el enfoque del intercambio de experiencias y
conocimientos entre todos los socios participantes, tanto del Norte como del Sur (organizaciones
ejecutoras estatales, privadas y de la sociedad civil). Se trata de la implementación en común
de acciones priorizadas por los actores locales o nacionales. Aporta al éxito de los proyectos a
través de profesionales con experticia, a la gestión de conocimientos e interconexión en redes, a
la formación y capacitación, así como al suministro de equipos y materiales 3. Facilita a los países
involucrados – en un marco de relación horizontal, igualdad de condiciones y contribuciones
financieras equilibradas entre las partes- el aprendizaje conjunto y sistemático sobre áreas de
interés común y complementario 4. La CTr es un instrumento que patrocina la cooperación
horizontal, que se basa en la apropiación (ownership) y prioridades nacionales y en el compromiso
de los países emergentes o de mayor desarrollo en la región en el diseño de procesos globales.
Fomenta cooperaciones triangulares interregionales y contribuye al logro de los ODS formulados
en la Agenda 2030 5.
COTRICI se basó en experiencias previas. El Proyecto “Consolidación de la Red de Atención
Pediátrica y Fortalecimiento de Capacidades en Cardiología Infantil, como un modelo
descentralizado de atención en salud. Una contribución a la reducción de la Tasa de Mortalidad
Infantil” 2018 – 2020 (COTRICI), entre Argentina -Bolivia-Alemania tiene como antecedentes la
experiencia del proyecto develoPPP de “Tecnología y Formación para la atención integral de
niños cardiópatas en Bolivia” (2014), basado en una cooperación público-privado: la empresa
de tecnología médica Dräger en alianza con la cooperación alemana (GIZ) y la Fundación
Cardioinfantil generaron las condiciones necesarias para consolidar el primer servicio de cirugía
cardiaca infantil en el sector público boliviano (Hospital del Niño), con el respaldo del Ministerio
de Cardioinfantil generaron las condiciones necesarias para consolidar el primer servicio de
cirugía cardiaca infantil en el sector público boliviano (Hospital del Niño) , con el respaldo del

CEP. Nota metodológica de la evaluación, Centro de Estudios y Proyectos (CEP). La Paz, 2020, p.5 y Cooperación Alemana
para el Desarrollo con Bolivia – GIZ. Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe. Junio 2019.
Ibidem.
4.
https://www.giz.de/en/worldwide/11821.html
5.
Ibidem.
2.

3.

1.
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Ministerio de Salud, la Gobernación de La

“Las cardiopatías son, entre las enfermedades

Paz y el Servicio Departamental de Salud. En

crónicas no trasmisibles, las que han presentado

este marco y a través de la capacitación del

mayor incidencia desde mediados del siglo

personal del Hospital del Niño (HN), desde

XX, tienen una frecuencia de 8 por cada 1000

2014 se tuvieron relaciones con el Hospital

nacidos vivos (NV) en el mundo con ligero

pediátrico Juan P. Garrahan de Buenos Aires,
con el Programa Nacional de Control de
Cardiopatías Congénitas y el personal del
programa SUMAR de la Argentina.

Cardioinfantil para buscar respuesta a los
de

cardiopatías

4 y 12 por 1000 nacidos vivos, variaciones que
pueden estar en dependencia del momento
del estudio, la población estudiada, métodos
diagnósticos, siendo ésta mayor en mortinatos,

La idea del proyecto surgió de la Fundación
problemas

predominio del sexo masculino, y un rango entre

congénitas

con el objetivo principal de contribuir a la
disminución de la mortalidad infantil. Con

abortos y lactantes pretérminos.
Se calcula 27 por cada 1.000 muertes fetales;
hasta el momento solo el 15% de los defectos
cardíacos

importantes

la

prenatal.

etapa

se

diagnostican

Según

la

en

Asociación

estadounidense del corazón, aproximadamente

base en los resultados de este proyecto,

35.000 bebés nacen cada año con algún tipo

surgió la iniciativa del proyecto que buscó

de malformación congénita cardíaca. La CC es

recuperar y ampliar las relaciones con las

responsable de más muertes en el primer año de

instituciones argentinas, lograr un mayor

vida que cualquier otro defecto de nacimiento.

intercambio de experiencias y replicar,

Entre los niños con alteraciones congénitas

a

existe

nivel

departamental,

medidas

de

un

espectro

amplio

de

gravedad,

fortalecimiento de la red de diagnóstico a

aproximadamente 2 ó 3 por cada 1.000 recién

través de un modelo de atención de salud

nacidos

descentralizado 6.

sintomáticas

presentan
en

cardiopatías

el

primer

año

congénitas
de

vida.

Generalmente el diagnóstico se obtiene durante

El proyecto se enmarca en las prioridades

la primera semana de vida en el 40 - 50 % de

de desarrollo del país (Plan de Desarrollo

los pacientes y durante el primer mes 50-60 %.”

) y del

Rodríguez, Aymara. Cardiopatías congénitas
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sector (Plan Estratégico Institucional 20162020 del Ministerio de Salud 8), al buscar el
fortalecimiento a través de la CTr del sistema
de salud con la mejora de las capacidades
de diagnóstico y tratamiento oportuno, por

en

edad

pediátrica,

aspectos

clínicos

y

epidemiológicos. Revista Médica Electrónica. Vol
40. Nº4. Matanzas, julio-agosto 2018.
http://scielo.sid.cu/scielophp?script=sciarttex&pid=s1684-18242018000400015

Ministerio de Salud de Bolivia. Consolidación de la Red de Atención Pediátrica y Fortalecimiento de Capacidades en
Cardiología Infantil, como un modelo descentralizado de atención en salud. Una Contribución a la Reducción de la Tasa de
Mortalidad Infantil. Propuesta de Proyecto. Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe. La
Paz, 15 de abril de 2016, pp. 11 y 12.

6

Ley N° 786 de 9 de marzo de 2016. El PDES plantea como una de sus estrategias la transformación del modelo de atención y
reorganización de las Redes de Salud que respondan al Sistema Único de Salud, con personal que preste servicios de calidad
y con enfoque cultural. Promueve la construcción y equipamiento de establecimientos de salud de primer, segundo, tercer
y cuarto nivel de atención en salud e incorpora un enfoque preventivo. Ibídem, p. 11.

7

Ministerio de Salud. Plan Estratégico Institucional 2016-2020. Serie: Documentos de Política. Publicación 17, La Paz-Bolivia,
2017.

8

https://www.minsalud.gob.bo/2160-ministerio-de-salud-implementara-red-de-atencion-pediatrica-para-el-fortalecimientode-las-capacidades-en-cardiologia-infantil

9

10

Ministerio de Salud de Bolivia. Consolidación de la Red de Atención Pediátrica …op. cit. p. 4.
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medio de la conformación de una red de atención en cardiopatías congénitas infantiles para
atender los problemas del corazón desde el nacimiento. El proyecto se basó en la experiencia y
alta capacidad de Argentina (programa SUMAR y del Centro de Coordinación de Diagnóstico
y Tratamiento de Cardiopatías Congénitas en el Hospital Garrahan de Buenos Aires) en dar
respuesta a la problemática y la consolidación de un centro coordinador para descongestionar
el tercer nivel y mejorar la atención en el primer y segundo nivel 9.
Se propuso el fortalecimiento de capacidades y contribuir a la disminución de la TMI. Su objetivo
, en el período 2016-2020 se estableció en “Fortalecer capacidades de cardiología pediátrica
en la red de atención de salud y en los servicios sanitarios descentralizados para contribuir a la
reducción de la tasa de mortalidad infantil (TMI)”, con dos indicadores 10: i) desarrollo institucional
(capacidades de gestión y lineamientos técnicos del Ministerio de Salud, Gobierno Autónomo
Departamental de La Paz y los Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz y El Alto para gestionar
de manera coordinada la red de atención descentralizada de los servicios de salud, para la
detección y atención oportuna de cardiopatías congénitas en el departamento de La Paz) y ii)
fortalecimiento de la atención cardiopediátrica, con el reforzamiento de las capacidades del
personal de salud de los centros de 1er, 2do y 3er nivel del área de intervención del Proyecto y la
implementación en el departamento de La Paz de un modelo de atención descentralizado con
enfoque preventivo, reconocimiento y manejo de cardiopatías congénitas.
La problemática evidencia una alta incidencia de las cardiopatías infantiles, principalmente
en la altura. Es preocupante dado que, a nivel mundial, uno de cada cien niños/as nace con
una enfermedad del corazón y, en las zonas altas de Bolivia, la probabilidad de nacer con
cardiopatía se duplica a dos de cada cien niños/as. El proyecto estimaba que anualmente
nacían con cardiopatía congénita entre 2.500 y 3.000 niños/as en Bolivia. La TMI en el país es
una de las más altas de la región: 36 por mil. Por la propia experiencia en la Argentina se ha
demostrado que el control de la mortalidad causada por cardiopatías congénitas es eficiente
como política de reducción de la TMI, especialmente con el fortalecimiento de las redes de
diagnóstico, derivación, referencia y contrarreferencia de pacientes 11.
La ejecución del proyecto se realizó en un contexto de conflictividad política y social,
especialmente en el año 2019. Con el cambio de gobierno en noviembre de 2019, hubo una
ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Bolivia, lo que afectó el normal desarrollo
del proyecto. El Ministerio de Salud, desde la formulación del proyecto al presente, tuvo ocho
ministros

12

, lo que también significó cambios en las autoridades y personal de salud e implicó

dificultades en el desempeño del proyecto. En marzo de 2020, con el inicio de la pandemia
COVID-19, la continuidad de las dinámicas desatadas por la acción del proyecto también se vio
afectada. A pesar de estas externalidades el proyecto logró gran parte de sus resultados.
Ibídem., p. 8. Ver también: Bartelt, N y Murillo, E. Strengthening treatment of congenital heart disease in Bolivia through
triangular co-operation between Argentina, Bolivia and Germany. En: OECD (2018), Case Studies on Leaving No One Behind:
A companion volume to the Development Co-operation Report 2018, OECD Publishing, Paris p.107.
https://doi.org/10.1787/9789264309333-en

11

Adriana Campero, de enero 2015 a mayo 2018; Rodolfo Rocabado, de mayo 2018 a enero 2019; Gabriela Montaño de
enero a noviembre 2019; Aníbal Cruz, de noviembre 2019 a abril de 2020; Marcelo Navajas, de abril a mayo de 2020; María
Eidy Roca, de mayo a noviembre de 2020; Édgar Pozo, de noviembre 2020 a enero 2021; Jayson Marcos Auza, de enero 2021
a la fecha.
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Los socios del proyecto fueron: por Alemania, la GIZ (oficina de Bolivia) a través del Programa
de Apoyo a la Implementación del Régimen Autonómico y Descentralización (AIRAD); por
Bolivia, Dirección General de Planificación del Ministerio de Salud, Fundación Cardioinfantil y el
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) del Ministerio de Planificación
para el Desarrollo (MPD); por Argentina, Ministerio de Salud de la Nación, Programa SUMAR y
Programa Nacional de Control de Cardiopatías Congénitas. el Fondo Argentino de Cooperación
Sur-Sur y Triangular Fo.Ar. de la Dirección General de Cooperación Internacional perteneciente al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.
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2. Presentación del Proyecto
Recuadro: Datos principales del proyecto
1. Fecha de elaboración de
la propuesta:

2. Nombre del proyecto:

Consolidación de la red de atención y fortalecimiento de capacidades
en cardiología infantil, como un modelo descentralizado de atención en
salud. Una contribución a la reducción de la tasa de mortalidad infantil COTRICI

3. Áreas de cooperación:

Salud

4. Países oferentes:

Argentina (oferente sur) y Alemania (oferente tradicional).

5. País beneficiario:

Bolivia

6. Volumen del proyecto:

€683.321,36 (Seiscientos ochenta y tres mil trescientos veintiuno 36/100
Euros) como monto total. € 283.321,36 (Doscientos ochenta y tres mil
trescientos veintiuno 36/100 Euros) por parte de GIZ, €300.000 (Trescientos
mil Euros) por parte de Argentina y €100.000 (Cien mil Euros) por parte de
Bolivia.

7. Periodo de
implementación:

2016 - 2020

8. Institución coordinadora
de cooperación
internacional en el país
oferente sur:

Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (Fo.Ar) de la Dirección
General de Cooperación Internacional perteneciente al Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina Programa.

9. Institución(es)
ejecutora(s)

en el país oferente sur: Hospital “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” centro
pediátrico de referencia en salud pública, gratuita y de alta complejidad
de la Argentina.

10. Institución ejecutora del
país oferente tradicional
(Alemania):

Cooperación técnica alemana a través de la Agencia Alemana de
Cooperación Internacional, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

11. Institución(es)
ejecutora(s)en el país
beneficiario:

Unidad de Desarrollo Infantil Temprano del Ministerio de Salud a través de
las Redes 2 Nor Oeste y Red Boliviano Holandés.

12. Institución coordinadora
de cooperación
internacional en el país
beneficiario:

5.

septiembre de 2016

Unidad de Negociación del Financiamiento del Viceministerio de Inversión
Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) del Ministerio de Planificación del
Desarrollo.
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Objetivo e indicadores del proyecto
El Proyecto Cooperación Triangular “Consolidación de la red de atención y fortalecimiento de
capacidades en cardiología infantil, como un modelo descentralizado de atención en salud.
Una contribución a la reducción de la tasa de mortalidad infantil” – COTRICI, tuvo como objetivo
principal el fortalecimiento de las capacidades en detección y atención de cardiopatías
congénitas en dos redes de salud y en los servicios sanitarios descentralizados del departamento
de La Paz (Red 2 Nor Oeste y Red Boliviano Holandés), para contribuir a la reducción de la tasa
de mortalidad infantil (TMI).

Indicadores
El proyecto COTRICI se desarrolló en torno a dos líneas de acción definidas en el diseño del
proyecto el año 2016.
Línea de Acción 1: Desarrollo institucional
Meta: El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, el Gobierno Autónomo
Departamental de La Paz y los Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz y El Alto han
desarrollado capacidades de gestión y cuentan con lineamientos técnicos para gestionar
coordinadamente la red de atención descentralizada de los servicios de salud, para la detección
y atención oportuna de cardiopatías congénitas en el departamento de La Paz.
• Indicador 1.1: Fortalecimiento de la atención de cardiopatías en edad pediátrica en todos
los niveles de atención de salud del departamento de La Paz a través del manejo un plan de
inversión, elaborado en base a la transferencia de conocimientos del programa SUMAR de la
Argentina.
• Indicador 1.2: Fortalecimiento de la atención de cardiopatías en edad pediátrica en todos
los niveles de atención de salud del departamento de La Paz a través del manejo de datos
sobre incidencia de cardiopatías congénitas.
Línea de Acción 2: Fortalecimiento de la atención cardiopediátrica
Meta: El personal en salud de los centros de primer, segundo y tercer nivel del área de intervención
del Proyecto ha fortalecido sus capacidades para la atención cardiopediátrica e implementan
en el departamento de La Paz un modelo de atención descentralizado con enfoque preventivo,
reconocimiento y manejo de cardiopatías congénitas.
• Indicador 2.1: Los centros de salud implementan la guía médica aprobada por el Ministerio
de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, para prevención de enfermedades del corazón y
el manejo del paciente cardiópata en edad pediátrica según nivel de atención.
• Indicador 2.2: Fortalecimiento de capacidades de 300 médicos y licenciadas en enfermería,
de las dos redes de salud priorizadas de los municipios de La Paz y El Alto según nivel de
atención, para aplicar la guía de atención y prevención de enfermedades del corazón y el
manejo del paciente cardiópata en edad pediátrica.
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• Indicador 2.3: El Hospital del Niño está fortalecido y cuenta con las bases fundamentales
para constituirse como Centro Coordinador de la atención departamental de cardiopatías
congénitas.

Los socios y aliados del proyecto
En Bolivia la Unidad de Negociación del Financiamiento del Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo (VIPFE) del Ministerio de Planificación del Desarrollo, ofició como
contraparte del socio oferente y la Unidad de Desarrollo Infantil Temprano del Ministerio de
Salud, asumió el rol de ente ejecutor.
En adición, en el nivel de coordinación e implementación participaron: el Servicio Departamental
de Salud de La Paz, el Servicio Regional de Salud de El Alto, la Dirección Municipal de Salud
del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Dirección Municipal de Salud del Gobierno
Autónomo Municipal de El Alto y el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”.
Por parte de Argentina, el Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (Fo.Ar) de la
Dirección General de Cooperación Internacional perteneciente al Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argentina Programa, corresponde a la institución representante
del socio oferente del sur. Asimismo, la contraparte de ejecución e implementación fue el
Hospital “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”.

7.
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3. Resultados de la evaluación
La evaluación ex post del proyecto se inició en octubre de 2020 con conclusión en abril de 2021.
Empleando una metodología participativa utilizando diversas herramientas de aproximación de
acuerdo a los actores, se logró capturar las impresiones de los actores clave en el proceso.
Se empleó una metodología mixta para la evaluación, siguiendo los criterios estandarizados del
CAD de la OCDE

13

(pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad), pero además

considerando el enfoque propio de la CTr del Capacity Works como instrumento de análisis de
gestión al interior del ciclo de proyecto. Además, se utilizaron la Guía para la evaluación ex post
externa de los proyectos de CTr y otros métodos complementarios, para lograr una comprensión
consistente y amplia de los efectos del proyecto.
De esta manera, y con la finalidad de alcanzar una aproximación equilibrada entre aspectos
cuanti y cualitativos, se realizaron entrevistas y encuestas a los actores clave. En adición, las
metodologías complementarias permiten identificar además la contribución del proyecto y
la valoración de los actores a estas contribuciones (apropiación), por ello, tanto el Análisis de
Contribución (A.C.) como el Sensemaking & Sensegiving, aportan una nueva dimensión a la
evaluación. (Ver Anexo II)
La evaluación consideró las siguientes fases: i) Revisión documental (Anexo III); ii) Fase de campo
con entrevistas virtuales 14(ver listado de uso de instrumentos en el Anexo IV); iii) Redacción de
borradores del informe final y; iv) Informe Final de la evaluación del proyecto.

3.1 Pertinencia y calidad del diseño
Alta pertinencia del proyecto en el contexto de las políticas nacionales y sectoriales. El
proyecto desde su formulación tiene correspondencia y se basó en el Plan de Desarrollo
Económico y Social (PDES) 2016 – 2020 en su Pilar 3, acápite de Salud, que se propone en el
marco del derecho a la salud, “avanzar significativamente hacia la universalización del acceso
a los servicios de salud, la prevención de las enfermedades, así como la ampliación y mejora
de la capacidad de atención de los establecimientos de salud con mejor infraestructura,
equipamiento y recursos humanos de calidad con enfoque intercultural.” 15

Los Estándares de Calidad de Evaluación del CAD identifican los pilares clave necesarios para obtener un producto de
evaluación y un proceso evaluativo de calidad. Constituyen guía de buenas prácticas tendentes a mejorar la calidad de las
evaluaciones de intervenciones de desarrollo y contribuir a la construcción de una aproximación armonizada a la evaluación
en línea con los principios de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda. Los criterios por tano pretenden dotar
de estándares comunes a los procesos y productos de la evaluación, facilitar la comparación de evaluaciones entre países
(meta evaluación), facilitar la asociación y colaboración en las evaluaciones conjuntas. Facilitar la armonización de los
informes y resultados de evaluación de los proyectos (incluidas las buenas prácticas y las lecciones aprendidas). Racionalizar
los esfuerzos de evaluación.

13

14
Debido al contexto de pandemia por COVID-19, toda la fase de campo se realizó aplicando instrumentos no presenciales,
con entrevistas vía videoconferencia, llamadas telefónicas y complementadas con encuestas realizadas por vía digital.
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Asimismo, se inscribe en las políticas sectoriales, tanto en el Plan Sectorial de Desarrollo integral
para Vivir Bien 2016-202016 como en el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del Ministerio
de Salud.

17

En estas políticas se enfatiza la universalización de la salud, el impulso al Sistema

Único de Salud y a la prevención de las enfermedades. Se focalizan, entre otros, en el binomio
madre-niño y en la necesidad de disminuir la TMI. Destacan la necesidad de contar con
mejores capacidades en el sistema de salud, tanto a nivel de la necesidad de contar con
recursos humanos más capacitados y especializados como a nivel de mejorar la infraestructura
y condiciones de trabajo para la atención en los servicios públicos en sus diferentes niveles de
atención.
Alineamiento a los ODS. Su enfoque y objetivos están en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). De manera central con las metas del ODS 3: Salud y Bienestar que busca
garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades, especialmente
con relación a la disminución de las TMI y el acceso a servicios universales de salud, la
prevención y tratamiento y el desarrollo de capacidades. También contribuye a: i) ODS 1 (Fin
de la pobreza) al contemplar marcos normativos y el acceso a servicios de salud de calidad
con una cobertura universal de atención a las cardiopatías congénitas en establecimientos
públicos de salud de dos redes caracterizadas por la atención a hogares más vulnerables
y de bajos ingresos; ii) ODS 5: Igualdad de género, al facilitar a las mujeres en gestación al
acceso a servicios de salud y prevenir/tratar cardiopatías congénitas y adquiridas de sus hijos
que les eviten mayores costos y tiempo para su atención futura; así como la capacitación a
mujeres profesionales pediatras en salud y cardiología infantil y; iii) ODS 17: alianza para lograr
los objetivos, al articular el intercambio de experiencias, la transferencia de conocimientos y
desarrollo de capacidades entre pares de la CTr.
La idea del proyecto nace de experiencias previas y relaciones Sur-Sur establecidas
previamente. La iniciativa del proyecto cuenta con antecedentes de experiencias previas
respecto a cardiopatías congénitas infantiles impulsadas a través de alianzas público-privadas
entre el Hospital del Niño -HN, el Servicio Departamental de Salud, el Ministerio de Salud, la
empresa Dräger, la Fundación Cardioinfantil y la propia cooperación alemana a través de
la GIZ, cuyo principal resultado fue el fortalecimiento del servicio de cirugía cardio infantil
en el HN. En este marco, también se tejieron relaciones de cooperación e intercambio de
conocimientos y experiencias con el Hospital Garrahan de Buenos Aires.

Estado Plurinacional de Bolivia. Plan de Desarrollo Económico y Social en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien
2016 – 2020. La Paz, p. 96.
16
Ministerio de Salud. Plan Sectorial de Desarrollo integral para Vivir Bien 2016-2020. Serie: Documentos de Política 16. La Paz,
2017.
17
Ministerio de Salud. Plan Estratégico Institucional 2016-2020. Serie: Documentos de Política 17. La Paz, 2017.
15
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Fortalecimiento del sistema de referencia y contrarreferencia en los servicios de salud. Para
mejorar los servicios de salud pública y evitar el congestionamiento de demanda y atención
en el tercer nivel, el proyecto se propuso de manera pertinente fortalecer las capacidades
en el primer y segundo nivel a fin de atender y referir de manera oportuna a los pacientes
de acuerdo a la complejidad de cada caso. Se adoptó la experiencia argentina a través de
pasantías y del intercambio de experiencias y conocimientos 18.
Experiencia con potencial de replicabilidad y escalamiento. Desde su formulación se previó
que los resultados del proyecto contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas
y puedan ser un referente para ser replicados en otros departamentos y escalados a nivel
nacional. “La réplica del modelo de atención en cardiopatías en otros departamentos, así
como la constitución de un Programa nacional que se ocupe de la temática, ratifica la
importancia del Proyecto y la sostenibilidad de las acciones planteadas, ya que una vez que
concluya el mismo, el sistema de salud asumirá el reto de la detección y atención oportuna de
cardiopatías congénitas.” 19
Corresponde a una demanda y necesidad de enfrentar una de las causas de la mortalidad
infantil. El proyecto responde a una problemática que se constituye en una de las principales
causas de la mortalidad infantil, la misma que además de ser visibilizada por el proyecto,
permitió establecer mecanismos de prevención y tratamiento oportunos para disminuir su
incidencia. Especialistas sostienen que -por lo general en Bolivia- la mortalidad infantil se
atribuye al fallecimiento por infecciones respiratorias agudas (IRAs), siendo la causa real -en
varias ocasiones- las cardiopatías congénitas.
El diseño del proyecto expresa, en general, calidad y coherencia. El proyecto se formuló con
dos “indicadores” o líneas de acción relacionados y orientadas al cumplimiento de un solo
objetivo general.
En el primer “indicador” de desarrollo institucional se propone la mejora de las capacidades de
gestión y lineamientos técnicos de los servicios de salud no solo del Ministerio de Salud sino del
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP) y los Gobiernos Autónomos Municipales
de La Paz (GAMLP) y El Alto (GAMEA), aspecto que en las últimas entidades territoriales
(departamental y municipales) no se concretó. El desarrollo de capacidades estuvo centrado
en el Ministerio y en la práctica en las dos redes de salud previstas, en correspondencia más
con el segundo “indicador” de fortalecimiento de la atención cardiopediátrica. La inclusión de
estos niveles subnacionales (GADLP, GAMEA y GAMLP) no se concretó principalmente debido
a las diferencias políticas prevalecientes entre estos niveles de gobierno.

18
19

Ministerio de Salud de Bolivia. Consolidación de la Red de Atención Pediátrica …op. cit. pp. 11 y 12.
Ministerio de Salud de Bolivia. Consolidación de la Red de Atención Pediátrica …op. cit. p. 14.
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Limitaciones en el diseño, especialmente en

“Una alta incidencia de enfermedades cardíacas

la definición de metas y análisis de riesgos.

entre los recién nacidos en el altiplano de Bolivia

Una limitación en el diseño es la imprecisión

conduce a una alta tasa de mortalidad infantil. La

de resultados/metas, indicadores y en la
ejecución el monitoreo y evaluación de su
cumplimiento. 20
preveía,

para

la

capacitación
gobiernos

más común, con una incidencia que va desde 19
a 75 por 1000 nacidos vivos (*). Esta incidencia es
más importante en las regiones montañosas de

Se
los

cardiopatía congénita es el defecto congénito

minimizar
de

los

riesgos,
de

en el país. En Bolivia, 24 bebés de cada 1000

parte

nacidos vivos mueren antes de cumplir un año,

representantes

subnacionales

por

Bolivia, hecho que afecta la mortalidad infantil

del programa AIRAD de la GIZ en temas
competenciales de los diferentes niveles de

dando al país una de las tasas de mortalidad
infantil más altas de América Latina.

gobierno, aspecto que no se pudo precisar
si se llevó a cabo y cual su efectividad.

Reducir la mortalidad infantil es una prioridad

También el análisis de riesgos se aprecia

de la Política Nacional Económica y Económica

limitado, al no contemplar los riesgos políticos

2016-2020 de Bolivia. Plan de Desarrollo Social

que en el caso boliviano son frecuentes con
los cambios de autoridades y funcionarios,
así como las dificultades de coordinación
y diálogo entre niveles de gobierno por
las diferencias políticas de las autoridades
respectivas. En el diseño se contemplaba la
posible participación en el proyecto de la
OPS (Argentina y Bolivia), aspecto que no
se concretó en el proceso de ejecución.
La calidad de los informes, especialmente
el final, es limitada y no refleja la riqueza y

y Plan Sectorial de Salud. Hasta ahora, Bolivia
se ha centrado en la prevención y atención
de las amenazas médicas tradicionales, como
las enfermedades infecciosas. Se han logrado
avances

significativos,

pero

los

resultados

previstos aún no se han logrado.” Bartelt, N y
Murillo, E., op. cit.

(*) Mendis, S., P. Puska y B. Norrving (2011), Atlas mundial
sobre enfermedades cardiovasculares prevención y
control.
https://www.who.int/cardiovasculardiseases/publications/
atlas/cvd/en/

profundidad de las acciones.
Externalidades y riesgos imprevistos afectaron el normal desempeño del proyecto. Dos hechos
imprevisibles marcaron la ejecución del proyecto. Por un lado, los conflictos políticos y sociales
en Bolivia en la gestión 2019 que derivaron con el cambio de gobierno, lo que implicó además
del cambio de autoridades y funcionarios en el Ministerio de Salud, el congelamiento de las
relaciones diplomáticas entre Argentina y Bolivia, lo que significó que se interrumpió el carácter
triangular del proyecto en su finalización. Por otro, la pandemia del COVID-19 (marzo 2020 al
presente) que dificultó el cierre del proyecto y la continuidad de las actividades y resultados
desencadenados por el proyecto.

No se encontró evidencia de la concretización de los expresado en el punto 6. Enfoque y sistema de monitoreo de impacto
del proyecto, con las responsabilidades del Comité Coordinador y las corresponsabilidades establecidas para el monitoreo
del seguimiento de los resultados. Ver: Ministerio de Salud de Bolivia. Consolidación de la Red de Atención Pediátrica …op.
cit. p. 11.
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3.2 Eficiencia de la implementación
De acuerdo con las entrevistas realizadas, se coincide en que el proyecto demostró eficiencia en
el logro de sus resultados previstos con una adecuada combinación y utilización de los recursos
disponibles y aprovechamiento de las capacidades instaladas existentes. Destacan los siguientes
aspectos al respecto:
COTRICI demostró relativa eficiencia en su implementación y en el logro de sus resultados. A pesar
del contexto de conflictividad social y política en el país que afectó el normal desenvolvimiento
de las actividades del proyecto (cambio de autoridades y funcionarios) y de las relaciones
diplomáticas entre Argentina y Bolivia y el limitado presupuesto monetario disponible, el proyecto
logró sus resultados previstos.
Logró sortear las limitadas capacidades financieras y de infraestructura y equipamiento de los
establecimientos de salud para la atención específica de las cardiopatías congénitas. En gran
medida se adecuó a las capacidades existentes y se lograron enfrentar los vacíos con la dotación
por parte del proyecto de los equipos e insumos necesarios para la detección y tratamiento
de las cardiopatías congénitas. Sin este aporte del proyecto, no se hubiesen podido realizar la
capacitación del personal e implementación de las actividades previstas como el tamizaje de
detección de cardiopatías congénitas en los niños.

21

De acuerdo a una de las responsables

del proyecto, “en poco tiempo y con no muchos recursos se han logrado cambios sustanciales.
Por ejemplo, no estaba previsto dar equipamiento a los hospitales, pero fue necesario para
organizar mejor las dos redes y fortalecerlas para detectar y atender las cardiopatías congénitas.
Normalmente los proyectos de CTr no apoyan con equipamiento, pero esta vez era necesario y se
hizo negociaciones con el Fondo Regional en Chile para dotar a estos centros de equipamiento.
No era caro. Menos de un tercio del total del proyecto se fue en equipamiento y de esta manera
se trabajó de manera integral.”
El presupuesto estimado para los tres años del proyecto fue consignado en €683.321,36 (Seiscientos
ochenta y tres mil trescientos veintiuno 36/100 Euros), de acuerdo a las siguientes contribuciones:
i) un aporte monetario de Alemania, hasta un máximo inicialmente de euros €300.000 (Trescientos
mil Euros) y que se definió en €283.321,36 (Doscientos ochenta y tres mil trescientos veintiuno
36/100 Euros)22 ; ii) Bolivia €100.000 (Cien mil Euros) y; iii) Argentina €300.000 (Trescientos mil Euros).
En estos dos últimos casos, en especie y que cubrieron principalmente los gastos corrientes de
los profesionales involucrados, además en el caso argentino- de los costos de los viajes de sus
especialistas a Bolivia, entre otros.

Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe. Financiamiento. Aktueller Sachstand DEKProjekt, Regionaler Fonds für Dreieckskooperation in Lateinamerika und der Karibik. Informe estado actual proyecto de CTr,
Fondo regional. Santiago de Chile, 02. 2018, pp.9-10.
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22
De acuerdo a la información proporcionada por la GIZ, el presupuesto ejecutado reserva un porcentaje de cada proyecto
para costear las evaluaciones externas

El peso porcentual de personal en el presupuesto inicial del proyecto era de 26%, mientras que en la ejecución este rubro
significó un 45% del total de la ejecución.
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La ejecución presupuestaria del aporte monetario alemán fue del 99,6%, como se aprecia en
el siguiente cuadro. En el presupuesto se subestimaron los costos de personal. En la ejecución
del proyecto se gastó mucho más en este rubro de lo previsto (55% más)23, al igual que en el
caso de adquisiciones cuyo incremento fue sustancial respecto a lo inicialmente previsto. En este
último rubro, entendible debido a la necesidad de adquirir equipos e insumos necesarios para
la dotación a los hospitales y centros de salud, sin los cuales el proyecto en su ejecución hubiese
tenido muchas restricciones para el logro de sus objetivos. Este aspecto no estuvo analizado en
la fase de diagnóstico ni considerado en el diseño del proyecto.
Sin embargo, como en la mayoría de los seis proyectos evaluados, no se cuenta con información
sobre la ejecución presupuestaria del proyecto ni sobre sus costos reales, incluidos los no
monetarios o en especie. No se pudo establecer el peso relativo financiero de cada una de las
líneas de acción o “indicadores” del proyecto ni el costo de oportunidad de los funcionarios y
actores directos involucrados en su ejecución. No se dispone de una contabilización o ejecución
conjunta o agregada del total del proyecto. Cada una de las partes efectuó el seguimiento y
estado de resultados de su correspondiente presupuesto o aporte, a los que la evaluación no
tuvo acceso, con excepción del aporte alemán.
Esta relación de costos/aportes realizados no solo aporta evidencia para la evaluación de la
eficiencia de la intervención, sino además permite visibilizar el compromiso de los actores clave
a través de la valorización y/o cuantificación de esfuerzo humano, aportes no comprometidos
de inicio y sobre todo, otros recursos adicionales apalancados logrados gracias a la inspiración
que emerge de un trabajo que es altamente valorado por otros socios cooperantes que deciden
sumarse a la causa.
Se logró la atención gratuita en el HN a niños de escasos recursos, a pesar de que en las
prestaciones del Seguro Único de Salud (SUS) no se prevé las cirugías congénitas. El proyecto se
orientó a familias de escasos recursos a cuyos niños se atendió en el sistema de las dos redes y, en
el caso de derivaciones de casos complejos, en el HN. De acuerdo con las entrevistas, se estima
que el costo de una cirugía poco invasiva de cardiopatía en una clínica privada oscila entre
los cinco mil a 15 mil dólares. Se ha tenido un impacto positivo en los pacientes y en sus familias,
al curar y reintegrar a niños a la sociedad con costos bajos. Como señalaba una entrevistada:
“Los resultados repercuten en el paciente, la familia y la sociedad, si se hace un diagnóstico y
tratamiento oportuno”.
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COTRICI logró optimizar el tiempo de trabajo del
“La ejecución del Proyecto COTRICI ha

personal de salud e incluir en su labor profesional

logrado implementar acciones sencillas

las prácticas de detección y diagnóstico de las

como la oximetría de pulso y examen clínico

cardiopatías. A pesar de la resistencia inicial del

cardiovascular, que mejoran la calidad

personal de incluir “por falta de tiempo” o “más

de atención integral al recién nacido,

trabajo” las prácticas del tamizaje y protocolos

fortaleciendo la capacidad de detección

de detección en los hospitales y centros de

de patologías congénitas nunca antes

salud de las dos redes involucradas, el proyecto

consideradas en primeros y segundos niveles

consiguió su inclusión, valoración y apropiación

de atención.” Hitos Nº3, 2020, op. cit.

de estas prácticas por el personal de salud en los
establecimientos, institucionalizándose las mismas.

Además del protocolo rutinario al nacer de peso, talla y otros, se incluyó el test de detección
de cardiopatías congénitas para su detección temprana y atención oportuna. A pesar del
constante cambio de autoridades en el Ministerio de Salud, el proyecto tuvo continuidad y logró
sus resultados, en gran medida por un alto grado de apropiación del proyecto por parte de los
profesionales y personal médico involucrado, la participación activa y comprometida del HN,
establecimiento de tercer nivel, y de las dos redes: Red 2 Nor Oeste 24 y Red Boliviano Holandés 25.
El proyecto sentó las bases para mejorar y lograr una mayor eficiencia en el sistema de referencia
de cardiopatías congénitas entre los niveles de atención de salud. A partir de la capitalización
de la experiencia del modelo argentino (programa SUMAR y del Centro de Coordinación de
Diagnóstico y Tratamiento de Cardiopatías Congénitas en el Hospital Garrahan de Buenos Aires)
y de las prácticas de diagnóstico y tamizaje desarrolladas en los centros de salud de primer
y segundo nivel, se ha logrado descongestionar la demanda en el Hospital del Niño (tercer
nivel) y precisar las responsabilidades en cada nivel de referencia según sus competencias y
especialidades 26.
Alta valoración del proyecto, del socio oferente y de sus resultados por parte de los/as
involucrados/as. De las entrevistas y encuestas realizadas con las diferentes personas argentinas
y bolivianas que formaron parte de la ejecución del proyecto, se desprende una ponderación
altamente positiva del proyecto y de sus resultados.

24
Con sus dos hospitales de segundo nivel La Paz y La Portada y sus 11 centros de salud de primer nivel: El Tejar, Bajo Tejar,
Chamoco Chico, Obispo Indaburo, Villa Victoria, Munaypata, Alto Mariscal Santa Cruz, Ciudadela Ferroviaria, Said, La
Portada y Panticirca.
25
Con el Hospital Boliviano Holandés de la Ciudad de El Alto y sus siete centros de salud: Rosas Pampa, Villa Dolores, 12 de
Octubre, Santiago I, Alpacoma Bajo, Villa Exaltación y Santa Rosa.
26
Este Sistema de antigua data aún “debe ser desarrollado, creando los vínculos institucionales, que son los eslabones, que
nos permiten unir a todos los Centros de Salud… El Sistema de Referencia, constituye el conjunto de normas, procesos e
instrumentos, que garantizan a la población usuaria el acceso sin restricciones a los diferentes niveles de atención, en forma
ordenada, oportuna, sucesiva y complementaria. Permite mantener una relación estrecha en los 3 niveles de atención
coordinando y facilitando, el envío, recepción y devolución de los pacientes que ingresan por el primer nivel. El propósito de
la organización funcional, es la plena coincidencia con la misión de la Red de Servicios, en lo referente a la obligación de
brindar atención en salud, en forma oportuna y con la mayor calidad, integrando las prestaciones de los Servicios de Salud
en beneficio de la población.” Terrazas Uría, María Luz. Red de Servicios: Referencia y Contra referencia. Revista. Médica. La
Paz vol.5 no.2 La Paz, 2007.
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3.3 Eficacia/Efectividad de las medidas
La eficacia es un indicador que determina el grado de cumplimiento de los resultados previstos
de una acción de cooperación. Por tanto, el cumplimiento de las metas previstas es un primer
criterio de evaluación, para este efecto se realizará un análisis de cada una de las líneas de
acción y sus respectivos indicadores, así como los resultados logrados.
Línea de Acción 1: Desarrollo institucional
La meta de la línea de la primera acción se cumplió, de acuerdo con las entrevistas y encuestas,
en un 78%. Se logró el desarrollo de capacidades de gestión y lineamientos técnicos para
gestionar coordinadamente la red de atención descentralizada de los servicios de salud, para
la detección y atención oportuna de cardiopatías congénitas en el departamento de La Paz.
Sin embargo, aunque los instrumentos operativos como la cartilla para la correcta medición de
oximetría de pulso, los formularios de toma de datos y los procedimientos rutinarios, entre otros,
fueron adoptados, no se logró la institucionalización de la Guía de Atención de Cardiopatías
Congénitas que quedó como un documento preliminar.
De forma muy concreta el indicador 1.1. se cumplió de forma parcial debido a una condición
primordial, la necesidad de equipamiento básico para detección y atención de cardiopatías.
Naturalmente con el escaso equipamiento adquirido en el marco del proyecto, la posibilidad
de llegar a todas las unidades de atención y consultorios -34 en total

27

- se ha visto limitada a

las dotaciones realizadas (ver Anexo VII) y al equipamiento de una sala de terapia intensiva
adaptada para neonatos. Esta deficiencia se ve agravada por la imposibilidad de los gobiernos
departamentales y municipales de realizar inversiones en programas de salud que no se encuentren
vigentes, como por ejemplo cardiopatías congénitas que no se encuentran reconocidas como
gasto elegible en el SUMI.
A pesar de ello, la transferencia de conocimientos ha sido buena a óptima, con la aprobación
del Ministerio de Salud de Bolivia, seis profesionales en salud viajaron a la República Argentina en
una misión de capacitación en el Hospital Garrahan.
A su retorno, los profesionales realizaron actividades obligatorias y voluntarias de capacitación
alcanzando a aproximadamente 307 funcionarios (entre médicos y licenciadas en enfermería)
como efecto multiplicador directo, contribuyendo así al logro de los indicadores 1.2 y 2.2, que se
encuentras correlacionados por su similitud. Empero, en enfermería la capacitación y actualización
han sido continuas, aunque sin registro formal de las nuevas actividades de capacitación.
En adición, se promovieron las actividades de investigación de carácter multidisciplinar, de forma
tal que se pueda seguir realizando una gestión del conocimiento activa.

Dos hospitales de tercer nivel, tres hospitales de segundo nivel, tres centros de salud integral y veintiséis centros de salud
ambulatorios
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Línea de Acción 2: Fortalecimiento de la atención cardiopediátrica
Como consecuencia y en concordancia con la línea de acción 1, los resultados de la línea
de acción 2 tuvieron como meta el fortalecimiento del personal de salud de los centros de
primer, segundo y tercer nivel con enfoque preventivo y descentralizado, para la detección y
atención temprana de cardiopatías congénitas. Para el logro de este cometido, se realizaron las
mencionadas capacitaciones para la implementación de la Guía de Atención en Cardiopatías
Congénitas, con la participación de sub especialistas, especialistas de todo el país y representantes
de las sociedades científicas -indicador 2.1.
En adición, en cumplimiento del indicador 2.2. se logró una currícula de capacitación para el
personal de salud en cardiología infantil, además de los instrumentos de seguimiento, monitoreo
y prevención de las patologías congénitas cardiovasculares.
Sin embargo, el indicador 2.3 no se logró en su totalidad. Si bien el Hospital del Niño “Ovidio Aliaga
Uría” es un referente y actualmente es el único centro de salud que atiende las cardiopatías
congénitas, no ha logrado consolidarse como un Centro Coordinador debido principalmente a
la falta de recursos financieros que inciden en el equipamiento y por tanto, en la capacidad de
atención.
Gráfico 1 - Cumplimiento de las
metas Población objetivo alcanzada
en porcentaje y valor

A manera de resumen, de acuerdo con la
revisión documental y el trabajo de campo,
las líneas de acción fueron cumplidas en
un 72%, con un 81% de población objetivo
alcanzada. Los resultados no alcanzados

97% (683)

plenamente se deben principalmente a dos
65% (307)

causas fundamentales: i) la necesidad de
un diagnóstico con mayor profundidad de
carácter previo a la implementación, que
dé cuenta de las debilidades y limitaciones
-principalmente financieras- para reajustar
los objetivos e indicadores hacia metas

Desarrollo Institucional

Fortalecimiento de la atención
cardiopediátrica

más realistas; ii) el contexto socio-político
que amerita un análisis de riesgo previo,

(*) Nota: es importante destacar que como los indicadores 1.2 y 2.2
están correlacionados, la población objetivo de ambas líneas de
acción se superponen.
Fuente: Elaboración propia con base a revisión documental y
entrevistas.

la creación de escenarios posibles y la
necesidad de lograr acuerdos institucionales
que no dependan de la situación política
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3.4 Sostenibilidad de procesos y de resultados logrados
La prestación de los servicios de salud se encuentra inmersa en los grandes objetivos de la
política pública y de los requerimientos que emanan de los diferentes sectores de la población.
Constituye en sí misma, un bien público que obliga a la conducción y manejo adecuado de los
recursos que se destinan a la implementación de planes y en consecuencia, al desarrollo de los
mecanismos necesarios que permitan avanzar hacia el bienestar público y una mayor calidad de
vida en la población. Al vincularse estrechamente con la dinámica social, económica, cultural
y otras esferas del entorno nacional, estatal y local, la salud forma parte de las necesidades de
mayor trascendencia en las sociedades contemporáneas de todos los sectores de la población.
El reconocimiento de la salud como derecho fundamental inicia con el recién nacido y su
derecho a una vida sana y con la atención preventiva necesaria para el goce de una vida en
plenitud. COTRICI, un proyecto piloto que tendrá impactos observables en un rango de 10 a 15
años (OMS, 2012).
Entre las mayores contribuciones del proyecto
se identifica de manera unánime, en todas

Gráfico 2 - Percepción de las
mayores contribuciones del
Proyecto COTRICI

las encuestas y entrevistas, el fortalecimiento
institucional (100%), seguido del desarrollo de
capacidades técnicas (75%), el intercambio
100%
(12)

33%
(4)

33%
(4)

17%
(2)

que la importancia de la temática del

Incidencia en política
pública

Involucramiento y
apropiación

Intercambio de
conocimientos

Desarrollo de capacidades
técnicas

parte de las autoridades nacionales y

Transferencia tecnológica
(en un sentido amplio)

tomó la prioridad de la atención por

Fortalecimiento institucional

señalan en que la pandemia del COVID-19

Captación/apalancamiento
de recursos adicionales

su continuidad para lograr su consolidación.
Tanto los entrevistados como los encuestados,

42%
(5)
8%
(1)

17%
(2)

17%
(2)

Contribución a los ODS

33%
(4)

58%
(7)

Equidad de género

También se coincide en la expectativa de

67%
(8)

Inteculturalidad

75%
(9)

la gráfica.

Coordinación entre actores
locales e internacionales

política pública (58%), como se aprecia en

Desarrollo de agendas
sociales

de conocimientos (67%) y la incidencia en la

proyecto: el diagnóstico y tratamiento a las
cardiopatías infantiles, quedó postergada
en su consideración en las políticas públicas

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas.

nacionales.
La sostenibilidad del proyecto se ve fuertemente amenazada por la ausencia de recursos
financieros para la dotación de equipamiento médico, adecuación de salas de tratamiento,
cirugía y post operatorio aptas para los pacientes recién nacidos. Pero además, recursos
financieros para la implementación gratuita o financiada de cirugías cardiacas.
La detección de cardiopatías congénitas exige recursos humanos en permanente capacitación
para efectuar intervenciones que van del rango sencillo a un grado de alto nivel de complejidad,
en la atención regular e integral del recién nacido. Por tanto, el mantenimiento de los resultados
se verá comprometido por la capacidad del sistema de salud de retener al capital humano que
cuenta con las habilidades para el cumplimiento de los objetivos de forma sostenible, toda vez
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que en toda Bolivia cada día nacen 600 niños con una probabilidad de 6% de mortalidad fetal/
neonatal y 3% de probabilidad de mortalidad infantil, con al menos un 1% de probabilidad de
padecer una cardiopatía congénita.
Considerando además que las proyecciones del HN esperan 2.500 niños con enfermedades del
corazón, que bien podrían ser 5.000 niños con cardiopatías congénitas de acuerdo a la evidencia
epidemiológica, donde el 70% fallecerá en el transcurso de un año y de los 3.500 casi 2.000
morirían ates de cumplir un mes. La necesidad de invertir en el sistema de salud e institucionalizar
la detección temprana se hace cada vez más urgente.
A la vez, la detección no se encuentra completa si no se puede lograr la intervención quirúrgica
financiada, debido a la correlación existente entre la patología y la condición socio-económica28,
propia del país. Los resultados obtenidos en el piloto quedan truncos si de los diagnosticados no
se puede atender más que al 8%.
En un nivel técnico, la sostenibilidad es factible y se observa como un proceso muy positivo,
ya que se han logrado superar las barreras del rechazo inicial a través de la gestión oportuna
de conflictos y el encomiable trabajo de los líderes del proyecto. Se han logrado generar
capacidades técnicas, analíticas e investigativas que favorecen la implementación de los
protocolos desarrollados en el marco de COTRICI, pero también permiten la réplica al interior de
las redes y la escalabilidad en el país. En todos los casos, especialmente de las profesionales que
efectuaron las pasantías en el Hospital de Niños “Dr. Juan P. Garrahan”, se destacó la experiencia
argentina en la temática, la calidad profesional y la actitud y compromiso para transferir sus
capacidades y conocimientos de maneral horizontal, respetuosa y en un diálogo intercultural.
Siendo un ejemplo del desarrollo de alianzas de largo plazo que pretenden, además, profundizar
los procesos ya iniciados; para este efecto, se ha mantenido el contacto y el asesoramiento
con algunos profesionales en Argentina, aunque es importante señalar que el acompañamiento
institucional, principalmente desde el Ministerio de Salud, es aún un desafío pendiente para
garantizar la sostenibilidad técnica.
Un indicador de sostenibilidad de los resultados alcanzados es plausible si combinamos las
percepciones de los diferentes medios de recolección de información, la evidencia sistematizada
nos muestra que las expectativas han sido satisfechas (67%), incluso existe un porcentaje
interesante de un 17% que considera que los resultados logrados han superado las expectativas
del diseño.
De esta forma, concluimos que el desempeño ha sido óptimo, pero con fragilidad en la
sostenibilidad global, no tan solo por el nuevo escenario político que inició inmediatamente
concluido el proyecto, sino además por el desmantelamiento de la institucionalidad alcanzada 29,
este hecho también es visible al interior del proyecto si analizamos la permanencia y vinculación
Una cirugía de complejidad media oscilaría entre los USD 25 mil y USD 50 (veinticinco mil a cincuenta mil dólares
americanos), sin considerar el post operatorio y los medicamentos requeridos que no pueden ser legalmente importados en
Bolivia. Mientras que una cirugía de complejidad baja o temprana podría tener un costo promedio entre USD 15 mil (quince
mil dólares americanos) a USD20 mil (veinte mil dólares americanos).

28
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de los profesionales con respecto a los roles que han desempeñado y como se observa en la
gráfica adjunta, se percibe volatilidad en todos los roles.
Gráfico 2 - Percepción de las
mayores contribuciones del
Proyecto COTRICI
Cooperante (2)

Sumado a ello, la falta de institucionalidad que
se ve limitada por la estructura organizacional
del sistema de salud boliviano, que a

3

Cooperante (2)

36

pesar de tener nominalmente competencias

Equipo Técnico socio receptor (2)

36

descentralizadas, éstas no pueden ejecutarse

Equipo Técnico socio receptor (2)

2

Equipo Técnico GIZ
Equipo Técnico socio oferente

33
8

Funcionario institución pública
Capacitado/a

15
8
Meses de vinculación con el proyecto

sin

la

coordinación

y

delegación

del

Ministerio de Salud, siendo el proyecto
COTRICI un referente para la implementación
de modelos descentralizados en los cuales se
definan claramente las competencias de los

(*) Nota: tanto en el rol de “Cooperante” como en el de
“Equipo Técnico del socio receptor”, se han identificado
dos categorías por la disparidad en el tiempo de
vinculación.

diferentes niveles de gestión pública, pero

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas y
entrevistas.

hospitalario.

también de los niveles de atención sanitario-

Finalmente, el contexto de conflictividad política, social y económica que han sido una constante
entre los años 2019 y 2020, ha determinado un escenario de cambios y fracturas institucionales,
principalmente de las estructuras diplomáticas que afectaron la última etapa del proyecto. Bajo
circunstancias de falta de reconocimiento diplomático del gobierno de transición, el proyecto se
vio mermado en sus capacidades tras la ausencia del socio oferente, quien no participó del cierre
y por tanto, tampoco formó parte del Informe final. A continuación, el contexto de pandemia
comprometió la continuidad del proyecto.
Estas situaciones poco previsibles impactaron en la sostenibilidad puesto que determinan un
escenario de incertidumbre. Sin duda alguna, a pesar de estas circunstancias, se han logrado
resultados y efectos muy positivos, pero tras haber desarrollado una propuesta para una segunda
fase de COTRICI que consolide los resultados alcanzados y logre la institucionalización de una
unidad ministerial que contemple las cardiopatías bajo el entendido de la incidencia en las
condiciones de altura y los riesgos asociados a las condiciones socio-económicas o bien, que se
desarrolle un programa Nacional de Cardiopatías Congénitas siguiendo los pasos de Argentina
en la prevención, detección, atención y seguimiento de los pacientes cardiópatas.
A pesar de ello, la ejecución del Proyecto COTRICI ha logrado implementar acciones sencillas
como la oximetría de pulso y examen clínico cardiovascular, que mejoran la calidad de atención
integral al recién nacido, fortaleciendo la capacidad de detección de patologías congénitas
nunca antes consideradas en primeros y segundos niveles de atención, este ha permitido detectar
que el 0,6% de los recién nacidos aparentemente sanos presentan sospecha de una cardiopatía
congénita y de estos en el 71% se confirma el diagnóstico.
29
Durante este periodo se suscitaron cambios de las autoridades, extinción de la Unidad de Desarrollo Infantil Temprano,
contracción en los ingresos, que llevó a la reducción de personal e impidió la recontratación de parte del personal que
había sido capacitado. En adición, la creación de ítems -especialmente en enfermería- fue una debilidad que durante el
inicio de la pandemia quedó al descubierto, ya que el escenario real en el sistema de salud reveló que un gran porcentaje
de enfermeras trabaja a contrato sin beneficios sociales y por tanto se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a la
continuidad laboral.
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Se ha obtenido además, una base estadística importante que revela una incidencia real de
cardiopatías congénitas de 0,3% en recién nacidos aparentemente sanos, (excluyendo a los
recién nacidos prematuros, de bajo peso, que necesitaron oxigenoterapia o presentaron algún
tipo de sintomatología). Este logro tiene un significativo valor para el desarrollo de políticas
públicas que promuevan la atención temprana y se justifican en la mejora de la calidad de
vida, la contribución directa e indirecta a diferentes ODS que forman parte de un compromiso
nacional y que se encuentran alineados a la Agenda Patriótica 2025.

3.5 Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados
Entre los principales efectos/impactos del proyecto COTRICI destacan los siguientes:
Fortalecimiento de capacidades en prevención, detección/diagnóstico y tratamiento de
cardiopatías infantiles en el personal de hospitales y centros de salud en las ciudades de La
Paz y El Alto. Se han gestado destrezas y conocimientos en recursos humanos de un hospital de
tercer nivel (HN) y de dos redes de salud (tres hospitales de segundo nivel y 18 centros de salud),
con un alto grado de apropiación e inclusión de las prácticas, con normativa, equipamiento e
instrumentos de recolección y sistematización de la información. Se estima que en total se cuenta
con alrededor de 300 médicos y personal de salud con estas capacidades adquiridas y cinco
profesionales especializadas (4 del HN y 1 del Hospital La Portada 30) en cardiología infantil en el
Hospital Garrahan de Buenos Aires (aunque no todas se mantuvieron en su puesto de trabajo).
Una de las pasantes en el Hospital Garrahan señalaba que ahora en el HN “se tiene capacidad
para atender más pacientes y tratamientos de mayor complejidad. Tenemos más confianza,
por destrezas y conocimientos adquiridos”. Se fortalecieron las capacidades de atención en
los establecimientos de las dos redes de salud priorizadas en el departamento de La Paz en
detección y atención oportuna de cardiopatías congénitas.
Implementación de la detección de cardiopatías congénitas en la atención del parto
institucional y domiciliario, con lo que se contribuye a la disminución de la TMI. Se da cuenta
que, en gran medida, el enfoque y las prácticas de prevención, detección y diagnostico se
han institucionalizado en estos establecimientos de salud en la cobertura de las redes de salud
involucradas en el proyecto y se derivan los casos respectivos a los niveles de referencia. Aspecto
que se evidencia a través de los datos del cuadro reportados en el informe final del proyecto 31.
Casos resueltos en el HN que han permitido a niños y familias darles calidad de vida. Se detectaron
casos de cardiopatías congénitas que se refirieron al HN y que se han solucionado. Trabajar de
manera articulada entre diferentes instancias de gobierno (nacional, departamental y municipal)
y entre los diferentes niveles (1er, 2do y 3 er nivel) ha permitido tener efectos positivos en pacientes
y sus familias. “Es un impacto ver pacientes rehabilitados por ser tratados a tiempo”.

30
Anestesiología cardiovascular pediátrica; instrumentalista en cirugía cardiaca; enfermera en cuidados críticos de terapia
intensiva cardiovascular y; cardiología pediátrica.
31
Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe. Financiamiento. Aktueller Sachstand DEKProjekt, Regionaler …, op.cit., p.p. 8-9.
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Bases

e

insumos

sustanciales

para

la

• Se atendieron más de 4.300 partos

complementación y el fortalecimiento de

entre marzo a diciembre de 2019 en los

las políticas públicas sectoriales. Se cuenta

establecimientos de las dos redes de

con una experiencia piloto validada y con

salud, “donde el 95% del total de recién

resultados satisfactorios que contribuyen a la

nacidos vivos fueron sometidos a la

disminución de la TMI y a la implementación
de un mejor servicio de salud descentralizado,
con potencial de ampliación y escalamiento
a nivel de otras redes de salud, de los SEDES
y a nivel nacional. Para el efecto, se cuenta
con:

prueba de oximetría de pulso. Alrededor
del 3% de los recién nacidos presentaron
bajo peso al nacer o son prematuros o
presentaron algún tipo de sintomatología
que requirió oxigeno que los excluye del
tamizaje y en el 2% restante no se realizó
la prueba.

• Experiencia y capacidades profesionales y
técnicas en los distintos niveles de atención
en dos Redes de salud en las ciudades de
La Paz y El Alto para la consolidación de un
modelo descentralizado de gestión de la
salud;

• Del 100% (4139) de los recién nacidos
en los que se realizó la prueba, el 0,6%
(25)

presentaron

resultado

positivo,

catalogándolos como pacientes con
sospecha de cardiopatía congénita,
(17 recién nacidos fueron referidos al
Hospital del Niño y los restantes 8 a

• Normas, protocolos y una Guía validada
para la atención y detección oportuna de

otros establecimientos de salud que no
pertenecen al sistema público …).

las enfermedades cardíacas congénitas.
•gInformación
incidencia

de

sistematizada
enfermedades

sobre

la

cardíacas;

• En el 71% de los recién nacidos con
sospecha de cardiopatías congénita
referidos al Hospital del niño “Dr. Ovidio
Aliaga Uría” se confirmó el diagnóstico.

•gLosgrequerimientosgmínimosgde
infraestructura,

equipos

e

insumos

para

los hospitales de segundo y tercer nivel
y los centros de salud de primer nivel y;

• Los

resultados

obtenidos

permiten

evidenciar que la aplicación de pruebas
sencillas permite realizar un diagnóstico
oportuno.

• Publicaciones e investigaciones, entre
las que destacan: i) Guía de atención
de cardiopatías congénitas en la que se
precisan las competencias del personal de
salud en sus respectivos niveles de atención

• 100% de los hospitales de segundo
nivel y centros de salud integrales de
las redes priorizadas, en los que se
realiza la atención de parto institucional

para la detección, atención, diagnóstico,

implementaron

conducta y manejo de las cardiopatías

cardiopatías congénitas.

la

detección

de

congénitas y describe las cardiopatías más
frecuentes, las acciones y recomendaciones;
ii) Cartilla de detección de cardiopatías
congénitas

por

oximetría

de

pulso

que

presenta el procedimiento de las pruebas y
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• 100% de los centros de salud ambulatorios
realizan la detección de cardiopatías
congénitas en recién nacidos de parto
domiciliario.”

para

el

relevamiento

y

registro

de

información y la aplicación de la oximetría
de pulso en recién nacidos, además del
formulario de detección de cardiopatías

Gráfico 4 - Valoración de las
expectativas y los resultados del
proyecto

congénitas; iii) Algoritmo para la detección
de cardiopatías congénitas por oximetría de
pulso en la altura y; iv) dos estudios del HN:
“Cardiopatías Congénitas Diagnosticadas
en el Hospital del Niño” y “Resultados de los
diagnósticos ecocardiográficos”.

60%
50%
40%
30%
20%

De acuerdo con la valoración de los
resultados, la mayoría de las personas
encuestadas considera que sus expectativas
han sido satisfechas (67%) e incluso que se
logró más de lo esperado (17%), como se
aprecia en el gráfico. Se tiene la expectativa,
en

la

mayor

parte

de

las

67% 67%
(8) (8)

70%

16,5% 16%
(2) (2)

10%
0%

8%
(1)

8%
(1)

16,5%
(2)

0%
Prefiero no
responder

Insatisfechas

Diseño del proyecto (inicio)

Satisfechas

Se logró más de lo
esperado

Resultados (conclusión)

Fuente: Elaboración propia con base a 12 respuestas procesadas
de las encuestas.

personas

entrevistadas, que luego de un mayor control
de la pandemia del COVID-19, el Ministerio
de Salud recupere la experiencia -incluida la
relación de cooperación e intercambio de
experiencias con sus pares de la Argentinapara su réplica y el diseño e implementación
en la política nacional del sector de la
detección y tratamiento de las cardiopatías
congénitas infantiles en el marco de un
modelo descentralizado de salud. También
se espera que esta problemática se incluya
en las prestaciones correspondientes a
este grupo vulnerable en el SUS, para su
sostenibilidad en el largo plazo.
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3.6 Valor Agregado del proyecto
Durante todo el proceso de ejecución del proyecto se generó apropiación y confianza, un primer
indicador de esta afirmación es el aporte de recursos (directos y en especie) por parte de los
socios del proyecto; esta es una forma exitosa de garantizar apropiación y corresponsabilidad
en la administración de los fondos comprometidos para alcanzar el éxito en la intervención.
De hecho, el nivel de confianza y fluidez del diálogo alcanzado condujo a una valoración muy
positiva de las contribuciones de la CTr, como se observa en el siguiente gráfico.
Gráfico 5 - Valoración de los resultados que obtiene la CTr según
ámbitos de desempeño

75%

67%
42%

8%

Moderado/a

Ámbito Técnico

Ámbito Laboral
Regular

8%

17%17%
8%

Bueno/a

25%

8%

Optimo/a

8%

8%

8%
Fortalecimiento a la
institucionalidad

8%

17%

Ámbito Administrativo

8%

Ámbito personal

8%

25%

17%
8%

50%
42%

Relacionamiento intercultural

25%
17%

58%

50%

Aporte a la resolución de
problemáticas

67%

Prefiero no responder

Fuente: Elaboración propia con base a 12 encuestas sistematizadas.

Gráfico 6 - Valoración de la idoneidad del
socio oferente

Sin duda alguna estos resultados y su
correspondiente valoración tienen como
antecedente las relaciones de cooperación
binacional, es decir, una larga data de

8%
(1)

tradición de cooperación Argentina-Bolivia
en temas de salud. Esta familiaridad entre
los socios oferente y receptor, sumada a la
confianza y confiabilidad de la cooperación
92%
(11)

alemana, fueron las claves para la creación
de un escenario proclive a la co-creación,
desarrollo,

SI

Tal Vez

ejecución

innovación conjunta

32

y

procesos

, intercambio y la

implementación de nuevas ideas.
Fuente: Elaboración propia con base a encuestas.
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de

En adición, la reputación del socio oferente se percibe como un elemento muy importante que
aporta valor agregado, ciertamente Argentina es un referente en la temática ampliamente
reconocido como se observa en la gráfica 6. Existiendo otros factores de contexto que contribuyen
a esta valoración, entre ellos, la cercanía, el idioma y la escuela europea33. De esta manera, se
cuenta con evidencia sobre la complementariedad y el aumento de la coordinación entre los
países socios.
El proyecto también ha contribuido a la
mejora de la coordinación interna, toda

Gráfico 7 - Valoración de las fortalezas/
cualidades de la CTr

vez que el sistema de salud en Bolivia -que
incluye un sector público y otro privado-

Learning by doing (aprender haciendo)

presenta una complejidad34 que bajo otras

Intercambio de conocimientos

condiciones y sin los lazos de confianza que

Interculturalidad

se han logrado, podrían haber limitado el

Fortalecimiento institucional

desarrollo del proyecto.

50%
58%
17%
75%

Complementariedad con otros proyectos

33%

Temporalidad/duración de la intervención

Cuando se analiza la transferencia y gestión
de conocimiento, es posible afirmar que,
bajo diferentes denominaciones, se valora
muy positivamente y se percibe como una
fortaleza o cualidad todos los procesos
educativos y transferencia de conocimiento.

Horizontalidad
Flexibilidad
Captación/apalancamiento
de recursos adicionales

25%
8%
17%
50%

Desarrollo de capacidades técnicas
Coordinación entre actores locales e
internacionales

83%
92%

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas.

Es destacable la generosidad del socio oferente al reconocer y valorar las capacidades
técnicas del socio receptor, manifestando que en todo momento se desarrolló una dinámica de
aprendizaje en doble sentido, beneficiándose todos los socios de los aprendizajes provenientes
del intercambio triangular, la interculturalidad, que incluso ha permitido que las instituciones -y
sus funcionarios- asuman el rol de facilitadores y proveedores de capacitación. De hecho, los
actores involucrados reportaron que, al participar en este intercambio triangular, las capacidades
de todos los socios se vieron fortalecidas, incluidas algunas instituciones que inicialmente no
formaban parte del diseño del proyecto.
A partir de los ejercicios de simulación ECHMO y simulación con muñecos, para la adaptación a las necesidades bolivianas,
por una cuestión fisiológica propia de la altura (tórax y pulmones más desarrollados).
De acuerdo con las entrevistas realizadas, muchos profesionales deciden capacitarse en Argentina por las facilidades
que ofrece este país, ya que la educación es pública y gratuita. En adición, existe otro contingente de profesionales que se
especializa en Europa y compartiendo ambos destinos la misma escuela técnica, se favorece el aprovechamiento de los
recursos humanos y las cualificaciones que éstos aportan.

32

33
El Ministerio de Salud (MDS) establece cuatro ámbitos de gestión: 1) nacional, correspondiente al propio MSD; 2)
departamental, correspondiente al Servicio Departamental de Salud (SEDES), dependiente de la Prefectura; 3) municipal,
correspondiente al Directorio Local de Salud (DILOS), y 4) local, correspondiente al establecimiento de salud en su área de
influencia y brigadas móviles como nivel operativo.
34
El subsector social comprende las cajas de salud, los seguros universitarios y la Dirección General de Salud, y es fiscalizado
por el Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES). El sector privado está constituido por compañías de seguros y
proveedores de servicios de salud privados con y sin fines de lucro.
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Se fortalecieron los mecanismos de cooperación, así como con otras partes interesadas,
dentro del alcance del proyecto, la CTr ha posibilitado continuar experiencias y relaciones de
intercambio previas entre instituciones públicas, privadas y de la cooperación internacional de
Bolivia y Argentina en un tema de prioridad en la salud pública boliviana y de vasta experiencia
y capacidades demostradas en el caso argentino.
La CTr promueve la activación de las respectivas embajadas y diplomacia oficial de los países
oferentes y receptores para acompañar y motivar a los diferentes actores en el cumplimiento de
los acuerdos establecidos, en el marco de los roles definidos en los actores involucrados, así como
establecerse vínculos diplomáticos y de relaciones más allá del proyecto.
Gráfico 8 - Valoración de los resultados de la CTr vs. Cooperación bilateral
67%
58%
50%

50%

50%

42% 42%

33%

42%

33%

33%

33%

25%

33%
25% 25%

17%

17%

17%

25%

17%

Iguales

Mejores

8%

Visibilidad

Sostenibilidad

Sensibilización relativa a las
problemáticas que abordan

Contribución a la resolución de
problemáticas

Impactos e incidencia de largo plazo

Logro de resultados (eficacia)

Ejecución financiera (eficiencia)

8%

Articulación con otros actores

42%

Óptimos

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas.

3.7 Evaluación de la cooperación triangular según criterios de Capacity
Works
Capacity Works orienta la acción colaborativa de los actores involucrados hacia el logro de
los propósitos, objetivos y resultados que sustentan el establecimiento de dicha asociación
(GTZ, 2007), intenta de realizar un análisis de la situación actual en el sector, para apreciar las
capacidades a nivel individual, de las organizaciones y de la sociedad que son necesarias para
conseguir los cambios esperados a través de la ejecución de un proyecto.
Contexto. Considerando que anualmente uno de cada cien niños en el mundo nace con una
cardiopatía congénita (OMS 2012) y que en Bolivia esta cifra se duplica por las condiciones de
altitud y las condiciones socioeconómicas que tienen impactos sobre la salud neonatal. Se estima
que en la altura anualmente nacen entre 2.500 a 3.000 niñas o niños con alguna enfermedad
congénita del corazón, en adición, según los cálculos realizados por el Departamento de
Investigación del Hospital del Niño, a nivel nacional anualmente se registran aproximadamente 5
mil nuevos casos de cardiopatías congénitas neonatales .
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Bolivia definió como una de sus prioridades la reducción de la tasa de mortalidad infantil, que
hoy en día alcanza a 24 de cada mil nacidos vivos . Entre los factores externos que inciden en la
TMI elevada se encuentran la insuficiente infraestructura, principalmente la falta de quirófanos
especializados para la atención de neonatos, la falta de equipamiento médico acorde a la
problemática y la necesidad de fortalecimiento institucional y la necesidad de una adecuada
capacitación de los recursos humanos.
Este contexto y la identificación de los

Gráfico 9- Valoración de los aportes
al proyecto de los socios de la CTr

factores clave para contribuir a la reducción
de la TMI, han guiado la estructura de

92%

conducción, entendida como una estrategia
de gobernanza, que contribuye a mitigar las

67%
58%

dificultades que se presentan al momento de
entablar la comunicación, aspecto en el que
el proyecto ha tenido un comportamiento

25%
17%
8% 8%
0%

8%

8%

8%

0%

Regular

Medianamente
Positiva

GIZ Alemania - Financiador

Muy Positiva

Argentina - Oferente

Prefiero no
contestar
Bolivia - Receptor

Fuente: Elaboración propia con base a 12 encuestas
sistematizadas.

símil al de un triángulo escaleno , donde,
a pesar de la existencia de una estructura
con horizontalidad, también se observa las
marcadas fortalezas de los socios financiador
y oferente, quienes han conducido el proceso
de diseño del proyecto, siendo el socio

receptor un poco más débil que los anteriores, pero que ha tomado un rol protagónico en la
ejecución.
Las estructuras de diseño, comunicación y negociación, internas en el proyecto y externas
-relativas a la negociación entre actores-, se equilibraron de forma tal que se logró una gobernanza
caracterizada por los resultados eficaces que se han conseguido y la apropiación del proyecto,
principalmente en un segmento poblacional femenino, que deriva de la relación madre-niño,
pero también de la mayor sensibilidad y relacionamiento de las mujeres en la salud infantil 40 .

De acuerdo al trabajo de campo realizado, el 78% de la muestra corresponde a mujeres que han participado en el
proyecto COTRICI con diferentes roles, considerando encuestas y entrevistas. Sumado a ello, en un segundo círculo de
influencia, los pacientes acuden a la consulta acompañados de sus madres y son las madres acompañadas de enfermeras
quienes realizan el seguimiento de los cuadros clínicos, mostrando una fuerte influencia de la participación femenina en la
problemática, relacionándose con los ODS 5, 3 y 10, de forma directa, y el ODS 10 de forma indirecta, por las condiciones de
inequidad socio-económica que debe enfrentar la mujer.

40

41
Mientras que los resultados previstos pueden ser cuantificados y evaluados a través de los indicadores, los efectos positivos
no previstos son menos visibles pero vitales para el logro de los indicadores de seguimiento. La adquisición del equipamiento
ha sido una condición sine qua non que ha permitido la detección y atención tempranas de cardiopatías en forma efectiva
y, por tanto, la práctica fehaciente del proyecto.

Otro efecto no previsto no menos importante ha sido el desarrollo de una Guía protocolar de atención y cuidado post
operatorio desarrollado por las enfermeras que fueron parte de las misiones al Hospital Garrahan de Argentina, que no
constituía parte de la acción pero que, por motivación propia, lograron el desarrollo, implementación y mejora de los
protocolos observados en la visita. (Entrevista a la Lic. Yapura, 6 de marzo de 2021)
Asimismo, a posteriori, un tercer efecto positivo no previsto ha sido la capacitación, práctica y uso del equipamiento para el
diagnóstico de pacientes afectados por el COVID-19, así como un protocolo de rápida actuación y capacitación -efecto
multiplicador- para el ala de pediatría que fueron desarrollados por el personal ya entrenado en la toma de datos de
oximetría y sus respectivos valores cardiovasculares.
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De acuerdo con el 83% de los actores entrevistados y encuestados, los objetivos estuvieron
correctamente planteados, habiéndose definido estratégicamente dos líneas de acción que
permiten contribuir a la mejora de dos de los factores negativos que inciden directamente
en la TMI: i) el desarrollo institucional, ii) el fortalecimiento de la atención cardiopediátrica. Sin
embargo, durante la implementación también se ha logrado mitigar una debilidad no prevista
a través de la provisión de equipos de atención primaria y el equipamiento de un quirófano
destinado a la cardiopediatría. Es precisamente el rasgo de flexibilidad que presenta la CTr que
le ha permitido al proyecto COTRICI alcanzar resultados previstos muy exitosos y otros efectos
positivos no previstos 41.
Aunque el ámbito de acción naturalmente no llegó a todos los niveles de la sociedad, los efectos
directos e indirectos tendrán en el futuro un impacto significativo en la reducción de la TMI y por
tanto en la sociedad. Si consideramos la esfera social, todo paciente atendido tempranamente
tendrá mayor probabilidad de llevar una vida cercana a la normal y a desarrollarse de forma
plena; teniendo en cuenta que una afección permanente en la salud posee impactos sostenidos
en la vida del paciente con repercusiones en el núcleo familiar, un diagnóstico temprano puede
significar la subsistencia familiar. Asimismo, de forma indirecta, también se tiene una percepción
de la salud de las madres gestantes, ya que algunas de estas anomalías pueden ser monitoreadas
durante el último periodo de gestación.
De forma conexa, en una esfera socio-económica, la detección y atención temprana de un
paciente cardiópata tiene un costo de oportunidad muy inferior al costo financiero que representa
una vida con oportunidades mermadas o tiempo de vida limitado.
El desarrollo de capacidades y autocapacidades replicables y escalables, para gestionar
nuevos escenarios tiene una connotación que excede el periodo de ejecución del proyecto y,
naturalmente, sobrepasa ampliamente el espectro de actores directos e indirectos, determinando
de esta manera un importante cambio presente y futuro de la situación inicial, cumpliendo así con
los cuatro principios de la Teoría de Cambio; personas, relaciones entre personas, comunidad y
estructura, con la finalidad de promover una cultura colaborativa, además de la meta propuesta
en el diseño.
Ha sido precisamente esta sumatoria de estructura y de procesos, vinculados a un diseño
que permitió el aprendizaje y la innovación, a pesar de haber contado con un diagnóstico
relativamente débil debido a, por un lado la falta de información específica y especializada que
permitiera el correcto dimensionamiento de la problemática, toda vez que con la conclusión
del proyecto se ha podido logra evidencia sobre una limitada capacidad de diagnóstico que
mimetizaba los decesos de infantes y neonatos categorizados por otro tipo de patologías que
tenían como origen una cardiopatía (ver Anexo I); pero además, la ausencia de una cuantificación
de los recursos físicos de las redes que fueron objeto de la acción.
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Sin embargo, a pesar de haber tenido debilidades en el diagnóstico, se han logrado los objetivos
de forma satisfactoria, mejorando la situación de inicio y reduciendo las inequidades, ya que se
lograron atenciones quirúrgicas con carácter de gratuidad que antes no estaban contempladas
en el SUMI y que sientan un precedente y jurisprudencia para futuras intervenciones.
Interculturalidad. Finalmente, también se destacan las señales éticas implícitas que ha sido un
común denominador en el accionar de todos los socios, un ejemplo representativo de este criterio
se hace evidente en el desarrollo de las misiones, en las cuales al personal que fue capacitado en
Argentina se les extendió una invitación como “visitantes observadores” y tras las evaluaciones
permanentes a algunos de ellos se les permitió realizar procedimientos sencillos y guiados. El
respeto al protocolo y pacientes ha sido una constante, pero también el respeto a la capacidad
de técnica y profesional a los médicos y enfermeras en proceso de entrenamiento.
Esquema de cooperación y coordinación interna y externa. La dinámica fluida del trabajo y de
la estructura de conducción son ejemplos positivos de un diálogo intercultural diáfano y con
respeto de los actores, sus territorios y los procedimientos internos en cada país. Asimismo, se
destaca ampliamente el aprovechamiento de la larga data de cooperación entre Bolivia y
Argentina, especialmente en temas de salud y el reconocimiento pleno de la idoneidad del
socio oferente por ser un referente regional en la temática abordada, de hecho, 96% entre
encuestados y entrevistados coincidieron en la afirmación. De forma recíproca, los actores
directos representantes del socio oferente reconocieron las capacidades de los profesionales
bolivianos y la calidad humana, que, muy especialmente frente a una problemática tan sensible,
son vitales para el éxito y superación de un cuadro clínico.
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4. Lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones
4.1 Lecciones aprendidas y Buenas Prácticas
Entre las principales lecciones aprendidas, destacan las siguientes:
• Un mejor análisis y diagnóstico de partida de la situación y contexto del sistema de salud
en el HN y establecimientos de las dos redes de salud respecto a las capacidades de
recursos (humanos, técnicos, económicos, infraestructura, equipamiento e insumos, sistema
de información, prevalencia e incidencia de patologías…) y de atención de las cardiopatías
congénitas hubiese permitido -en la fase de diseño del proyecto- una mejor precisión en
cuanto al dimensionamiento de sus objetivos, alcances, resultados, requerimientos de
personal, infraestructura, equipamiento e insumos.
• Un factor de éxito del proyecto ha sido el alto grado de compromiso, participación e
involucramiento asumido por el personal de salud infantil de los diferentes niveles del sistema:
desde el Ministerio de Salud, hasta los centros de salud del primer nivel, pasando por los
hospitales de segundo y tercer nivel, lo que ha posibilitado la obtención de resultados previstos
y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
• El análisis de riesgos en el diseño del proyecto debe ser más exhaustivo y prever escenarios
financieros, de conflictividad política y social -que son frecuentes en el caso boliviano- y que
pueden afectar el normal desenvolvimiento de las actividades del proyecto, las propias
relaciones de cooperación entre las partes y las perspectivas/continuidad de los resultados
desatados por la acción del proyecto.
• Es posible revertir situaciones iniciales de rechazo del personal a incorporar más actividades
en su jornada laboral a partir del diálogo, la capacitación y, sobre todo, la demostración de
resultados/cambios efectivos con las propuestas e innovaciones sugeridas por el proyecto.
De una resistencia inicial por parte del personal de salud para incorporar en su rutina de
atención pediátrica el diagnóstico sencillo de cardiopatías (oximetría de pulso y examen
clínico cardiovascular) se logró -a partir de la capacitación en la detección de cardiopatías
y los resultados favorables para la atención/prevención de los recién nacidos- una
institucionalidad de estas prácticas en los establecimientos de salud.
• La complementariedad entre el desarrollo de capacidades de los recursos humanos y la
provisión de condiciones de infraestructura, equipo, insumos y herramientas metodológicas
en los establecimientos de salud del HN, hospitales y centros de salud de las dos redes, han
brindado las condiciones necesarias para el eficiente logro de los resultados previstos del
proyecto y el fortalecimiento profesional y de conocimientos del personal de salud para la
detección oportuna y tratamiento de las cardiopatías congénitas.
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• La activa participación de la Cooperación Alemana – GIZ en el acompañamiento al
proyecto COTRICI ha contribuido a mantener y fortalecer las relaciones entre los socios del
Sur (Argentina – Bolivia) y superar limitaciones estructurales (condiciones de infraestructura,
provisión de insumos y equipos…) que podían haber afectado el desenvolvimiento del
proyecto. Hubo la capacidad de buscar soluciones y flexibilizar la gestión presupuestaria
entre rubros para garantizar la provisión de los requerimientos básicos y necesarios para la
buena marcha de las acciones previstas.

4.2 Conclusiones
El proyecto COTRICI ha tenido relevancia en la identificación y posicionamiento de una
problemática que hasta el momento fue poco conocida y por tanto ignorada en las políticas
públicas. No sólo refleja un aporte a la epidemiología nacional sino que contribuye al
diagnóstico y atención certeras de los pacientes, principalmente neonatales e infantiles,
de forma tal que puedan contar con un buen diagnóstico que no mimetice las patologías
con la finalidad de ser atendidos en el menor tiempo posible y puedan gozar de una vida en
plenitud en el futuro.
COTRICI contribuye a objetivos de corto, mediano y largo plazo a través de la mejora de
la calidad de vida del paciente, de sus familias y de la sociedad en su conjunto; que, en
suma, contando con un aspecto básico, que además es un derecho humano y un derecho
fundamental, como lo es la salud, toda la sociedad se beneficia de potenciales trabajadores
y todo lo que esto implica en las políticas de reducción de la pobreza.
Los avances alcanzados sin duda hacen parte de un proceso colaborativo de aprendizajes y
de transferencias de conocimiento, en el cual la participación de la Cooperación Alemana
– GIZ, ha sido muy importante, ya que durante el acompañamiento en todo el desarrollo del
proyecto ha permitido realizar los ajustes necesarios para avanzar y posicionar el tema de
cardiología pediátrica.
En adición COTRICI ha tenido la virtud de sortear los impases políticos y de coyuntura que
se han suscitado durante el periodo de ejecución. Considerando que los cambios vividos
no han sido menores y que le atañen directamente a la política pública, pero además, el
contexto de pandemia por COVID-19 que impactó directamente al campo de la salud.
Una parte significativa del éxito del proyecto ha estada basada en la creación de alianzas,
relaciones de confianza e intercambio de conocimientos entre profesionales bolivianos
y argentinos; un valor quizá no siempre ponderado es la inclusión de los diferentes niveles
y sectores de atención, siendo parte de este proceso de capacitación internacional,
enfermeras e instrumentistas que normalmente no son consideradas como agentes clave.
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Este es un ejemplo relevante del intercambio plural de experiencias, conocimientos y saberes
entre pares y en un marco de interculturalidad que ha posibilitado el cumplimiento de los
objetivos del proyecto.
Por otro lado, la estrategia de capacitación y fortalecimiento institucional, esta última que
quedó trunca a raíz de los conflictos sociales y el cambio de gobierno, han tenido impactos
positivos y una estrategia de resiliencia digna de mencionar, hecho que se ha visto favorecido
y apoyado por la flexibilidad de la CTr.
En cuanto al diseño del proyecto, se observa que tanto los objetivos como alcances se
han cumplido en un buen porcentaje, aunque también se percibe que eran demasiado
ambiciosos y de difícil cumplimiento debido a variables internas al diseño, como la necesidad
de un diagnóstico a profundidad, pero también variables externas derivadas del contexto.
Una deficiencia notable es la falta de seguimiento y monitoreo permanente, principalmente
en lo que refiere a la ejecución presupuestaria, ya que no se cuenta con información
detallada sobre las contribuciones de cada uno de los socios, sean éstos de forma monetaria
o en especie.
El proyecto contribuyó con un importante acervo documental, de investigación, de desarrollo
de capacidades, de guías, cartillas, formularios, algoritmos, entre otros, con potencial de
contribución a la investigación clínica pero también para la creación de lineamientos de
políticas públicas necesarios para fortalecer el sector y más concretamente, la especialidad.
Un aspecto no menos importante es la feminización de la problemática, la sensibilización
y empatía relacionadas con la participación femenina mayoritaria en todos los aspectos
del proyecto nos muestran una valoración social importante. Son las madres quienes en
primera instancia están ligadas de forma directa a través de la gestación, más adelante con
el cuidado neonatal e infantil, del otro lado, la apropiación de la participación femenina ha
sido una constante desde el nivel de planificación, estando la Unidad de Desarrollo Infantil
Temprano a cargo de una mujer, con predominancia de médicos y enfermeras también
mujeres, así como en el post operatorio, el acompañamiento y cuidado de las enfermeras
de piso.
En cuanto a las relaciones de interculturalidad (interna y externa), que son aspectos clave a
ser revalorizados en los proyectos de salud, COTRICI contribuyó a la gestión de conocimiento
en esta área, promovió alianzas y sobre todo, atendió un nicho que estaba invisibilizado en
Bolivia aprovechando la experiencia probada de Argentina, por tanto, la transferencia de
conocimientos fue buena a óptima.
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Calificaciones del resultado de evaluación
Referencia a
aspectos de

Criterio de
Evaluación

Calificación

Observaciones

El proyecto ha sido muy pertinente ya que corresponde
a una temática de alta relevancia e impacto para los
actores directos y para la sociedad, principalmente para
los más vulnerables. Asimismo, la problemática tiene una
connotación que supera el proyecto cuyos impactos
reales serán visibles y cuantificables en el largo plazo.

Pertinencia
temática y
Proyecto

calidad del

12 –exitoso

Diseño del
proyecto

La planificación del diseño ha sido adecuada, con
metodologías participativas que han permitido la
apropiación del proyecto; sin embargo, la definición de
objetivos y metas han sido demasiado ambiciosas, motivo
por el cual no se han cumplido al 100%. (1)
A pesar de que algunos enfoques como el de género
y la interculturalidad han quedado implícitos, han sido
fundamentales para el logro de los resultados.
Un aspecto metodológico que es necesario señalar es
la superposición de dos de los indicadores (1.2 y 2.2), así
como un aspecto formal, en el cual no se tiene claridad
sobre la definición conceptual de líneas de acción, metas
e indicadores.

Altamente pertinente en cuanto a una temática de alto
valor social. La gestión del proyecto con la competencia
de un socio oferente referente en el área de desarrollo
ha permitido responder a la problemática con una visión
técnica, práctica y con antecedentes de trabajo previos,
que además le permitieron al socio oferente contar un
conocimiento sistematizado de la problemática local
para atender al desafío de forma asertiva y adecuada.
La evidencia señala que 92% de los actores consideraron
óptima la elección de socios (2).

Pertinencia
Cooperación

para la coo-

14 – muy

Triangular

peración

exitoso

triangular

La CTr ha propiciado un intercambio de conocimientos,
experiencias y tecnologías que ha enriquecido a todos
los socios y que han sido altamente valorados. Se ha
reconocido la capacidad técnica del socio receptor, un
hecho que es significativo y da cuenta de la horizontalidad
de la CTr.
El mayor valor agregado de la CTr queda en evidencia a
través de estos intercambios y gestión del conocimiento,
la formación de alianzas, la atención de problemáticas
desde un enfoque probado, aunque innovador para el
país receptor (3).
El aporte a la Agenda 2030 se ve reflejado en las
contribuciones a los ODS 3, 10, 1, 5 y 17 principalmente.
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Proyecto

Eficiencia de
la implementación

11 –
medianamente
exitoso

Desde la percepción de los actores, se ha logrado
superar el 70% en la implementación del proyecto. El
acompañamiento de la GIZ como socio financiador ha
sido muy relevante, asimismo el rol de socio oferente que
aportó mucha experiencia in situ y además aportó el
uso de tecnologías innovadoras en las misiones, hechos
que favorecen el desarrollo de capacidades y auto
capacidades que han tenido un efecto multiplicador;
estos resultados le han conferido una valoración de la
implementación eficiente y medianamente exitosa. (4)
Es importante señalar que existieron condiciones externas
que limitaron los resultados hacia el final del proyecto,
la ausencia de estabilidad política dificultó el cierre del
proyecto, quedando algunas actividades pendientes
para la institucionalización.
A la par, la necesidad de contar con un análisis de la
gestión de riesgos en el diseño y definición de metas, tuvo
un impacto negativo en la implementación.

Cooperación
triangular

Eficiencia en
el manejo de
las estructuras
triangulares

10 –
medianamente
exitoso

De acuerdo con los resultados, COTRICI ha logrado cumplir con los indicadores programados, siendo referente de
este aspecto la valoración sobre los aportes de la CTr que,
en sus diferentes variantes, destacan el fortalecimiento
institucional y la generación de capacidades a través de
la capacitación, con compromisos técnicos y humanos
que han superado el proyecto (5). Sin embargo, es imposible conocer la cuantía debido a que no existe una
contabilidad global y menos aún desagregada, que nos
permita tener una aproximación a la cuantía para realizar
una evaluación pertinente sobre los aportes financieros y
en especie por parte de los socios.
La ausencia de una oficina de GIZ en Argentina afectó la
dinámica del relacionamiento; a pesar de ello, la experiencia de trabajo de Fo.Ar. con la cooperación alemana
de larga data coadyuvó a la solución de incidencias inmediatas.

Proyecto

33.

Efectividad
en el logro de
resultados

15 – muy
exitoso
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A pesar de las limitaciones, principalmente legales,
financieras y de corte institucional, el aprovechamiento de
la modalidad de cooperación ha sido óptimo, llegando
incluso a algunos resultados positivos no buscados y al
desarrollo de alianzas de largo plazo que trascienden el
ciclo de vida del proyecto.

Uno de los objetivos de la CTr es la construcción de alianzas,
en este caso particular se han logrado relacionamientos
que han permitido el desarrollo de lazos de confianza
que han favorecido el intercambio de conocimientos y
experiencias (6).

Cooperación
triangular

Efectividad
de la
contribución
de CTr al
logro de
resultados

Proyecto

Sostenibilidad
de resultados
y de procesos
para su
generación

10 – medianamente
exitoso

10 – medianamente
exitoso

Se ha logrado un porcentaje elevado de cumplimiento
de los objetivos, llegando al 81% de la población objetivo
mostrando efectividad en el logro de resultados, aunque
con deficiencias por el contexto en la institucionalización
y consolidación.
Sin embargo, se considera que el proyecto podría
haber alcanzado mayores contribuciones con un diseño
del proyecto más realista, incluyendo una definición
adecuada de los alcances de los objetivos e indicadores

Se han generado capacidades técnicas, se han logrado
grandes avances en relación a las dos líneas de acción que
forman parte del proyecto. Sin embargo, las amenazas
externas (nuevos escenarios político-partidarios, falta de
institucionalidad y fundamentalmente financiamiento
para el mantenimiento y escalabilidad del proyecto)
hacen que la sostenibilidad sea incierta.
En la fase de implementación el proyecto ha mostrado
éxito, empero, dada la naturaleza del proyecto, es muy
difícil hablar de un impacto real observable ya que éste
será visible en una o dos décadas.

Proyecto

Impacto del
proyecto más
allá del logro
de resultados

12 –exitoso

En adición, una vez detectada una cardiopatía no
existe impacto si ésta no es atendida, sea a través de
procedimientos menores o bien una cirugía. Por este
motivo, a pesar de que la intencionalidad del proyecto
atañe al fortalecimiento institucional y el desarrollo de
capacidades, el ejercicio y, por tanto, evaluación de las
mismas, depende de un componente adicional, que es la
atención de cardiópatas diagnosticados empleando los
instrumentos y procedimientos desarrollados en el marco
de COTRICI.
Para que esta condición se cumpla, se requieren de
recursos nuevas condiciones que no son controlables
desde el proyecto, al margen de los recursos financieros
necesarios.
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El análisis de la problemática y su abordaje en el diseño e
implementación muestran alta pertinencia. En adición, se
logró articular un proyecto con participación y estrategia
de política pública muy importante.
Se logró dar continuidad a un proyecto previo en
el que se identificó la necesidad de contar con
COTRICI, recuperando capacidades, profundizando
competencias y, sobre todo, posicionando en la agenda
social y pública, la necesidad de tener un programa
nacional de cardiopatías congénitas por su incidencia e
importancia en condiciones de altitud.
El diseño del proyecto fue coherente, aunque los
indicadores no fueron planteados de forma idónea por
una situación de superposición y, por tanto, de difícil
aislamiento para su evaluación individual.

Resultados
según criterios
OCDE/CAD

Valoración
general

12 – exitoso

El proyecto demostró eficiencia en su implementación
y resultados alcanzados. Con un presupuesto limitado
concretó el logro de sus dos primeras líneas de acción
y la tercera parcialmente. Una limitación, para precisar
más la eficiencia, fue la falta de acceso por el equipo
evaluador de la ejecución presupuestaria. Capitalizó
resultados de experiencias previas y movilizó capacidades
de especialistas mexicanos. En Bolivia, coincidieron
voluntades políticas, experiencia y capacidades
profesionales en los diferentes ámbitos institucionales
involucrados.
La eficacia ha sido probada, especialmente en cuanto
al desarrollo de capital humano y la transferencia de
conocimientos, que han sido valorados como los mayores
aportes de la CTr. Asimismo, es importante destacar que el
proyecto ha desarrollado no solo competencias técnicas
como estaban previstas, sino además habilidades
bandas muy relevantes en este sector y para la población
objetivo.
A pesar de no contar con datos sobre la ejecución
presupuestaria, los actores consideran que se ha
demostrado eficiencia y flexibilidad en el uso de
los recursos, toda vez que se logró la adquisición de
equipamiento e insumos que normalmente no están
previstos en este tipo de cooperación, pero al ser sine qua
non, se logró la provisión de equipamiento necesario.
Además, se logró una percepción localizada de la
importancia de las sinergias institucionales (entre los
diferentes niveles de gestión y niveles de atención en
salud) y la necesidad del compromiso social para la
concreción de resultados de largo plazo con impacto
real.
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La sostenibilidad de los avances se ve amenazada
por la falta de institucionalidad, así como la falta de
apoyos financieros que permitan no solo el diagnóstico
temprano, sino también su atención inmediata. Al mismo
tiempo, es necesario considerar el contexto político que
siempre es una vulnerabilidad de corte externo.
Resultados
según criterios
OCDE/CAD

12 – exitoso

Valoración
general

Apreciación
de procesos
de
cooperación
triangular

12 – exitoso

Impacto: Un impacto real será visible en una o dos
décadas, principalmente porque el impacto dependerá
-en el corto y mediano plazo- de la atención oportuna
de los pacientes; y en el largo plazo, de la evolución
de los mismos y sus contribuciones a la sociedad. Sin
embargo, los productos alcanzados, el capital humano
y las habilidades logradas, constituyen insumos claves
para alimentar las políticas públicas nacionales,
departamentales y municipales para actuar en función
a una estructura coordinada pero más descentralizada.

El aporte de la CTr ha sido considerado por los
involucrados como óptimo y bueno, principalmente
a nivel de los ámbitos: personal; laboral y técnico;
relacionamiento
intercultural;
fortalecimiento
a
la institucionalidad y; aporte a la resolución de
problemáticas. Se tiene una valoración positiva de la
CTr y que su aporte ha sido significativo para el avance
y el logro de los objetivos y metas previstas. A pesar
de las limitaciones señaladas, el cumplimiento de los
indicadores y metas propuestos presentan un resultado
positivo (70% de cumplimiento). La CTr ha generado
escenarios de diálogo, concertación y vinculación,
creando espacios para la identificación nuevas
problemáticas conexas que pueden desarrollarse y que
son de mutuo beneficio para los actores.
Es una modalidad de cooperación que presenta una
excelente valoración, reflejada en solamente el 17% que
manifiesta conocer esta modalidad de cooperación.
(7).
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El proyecto ha sido exitoso. Capitalizó experiencias
previas sobre la problemática de salud a partir de un
proyecto similar y con actores muy relacionados.
La construcción de alianzas y las relaciones de
confianza e intercambio de conocimientos entre
profesionales e instituciones bolivianas y argentinas,
además de la familiaridad de los actores, fueron la
base de su éxito. Si bien sus objetivos y alcances fueron
sobredimensionados, el proyecto fue efectivo logrando
cumplir sus metas a pesar del conflictivo contexto del
país.
La contribución a la gestión de conocimiento fue
importante, sentando las bases para profundizar el
análisis de la problemática y pasar de un piloto a un
modelo escalable para todo el país con aporte de la
política pública.
Tuvo impactos positivos en la participación femenina,
en la apropiación social y en las relaciones de
interculturalidad (interna y externa). No logró la
institucionalización de los instrumentos desarrollados,
sin embargo, éstos son aplicados de forma interna,
mostrando apropiación, valoración y pertinencia.
(1) Pregunta de encuesta y entrevista “¿Considera usted que los objetivos del proyecto estuvieron correctamente definidos?
(2) Pregunta de encuesta y entrevista “¿Considera que ha sido buena la elección del socio oferente?”
(3) Pregunta de encuesta y entrevista “Desde su perspectiva, ¿cuáles considera usted las cinco mayores contribuciones y
logros del proyecto?”
(4) Pregunta de cuestionario cruzada con entrevistas sobre las mayores contribuciones por socio de la CTr.
(5) Pregunta de cuestionario sobre cualidades de la modalidad de cooperación triangular.
(6) Pregunta de cuestionario cruzada con entrevistas, sobre valoración de las expectativas en el diseño y a la conclusión del
proyecto.
(7) Pregunta No. 36 del cuestionario “¿Cuán conocida es esta forma de cooperación en su entorno?”
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4.3 Recomendaciones
Con los resultados de la experiencia del proyecto COTRICI se tiene una base importante
de conocimientos y capacidades (normativa, guía, procedimientos, instrumentos de
apoyo, requerimientos de equipos e insumos y personal de salud capacitado en diferentes
especialidades referidas a las cardiopatías infantiles) para que las autoridades del Ministerio de
Salud fortalezcan las políticas públicas sectoriales orientadas a la disminución de la TMI.
En este marco se propone que los/as responsables del diseño y ejecución del proyecto
(funcionarios del Ministerio de Salud, GAD y GAM, HN, Redes de salud -2 Nor Oeste y Red
Boliviano Holandés-, GIZ, Fundación Cardioinfantil), a tiempo de sistematizar los principales
resultados evidenciados del proyecto, diseñen una segunda fase del proyecto orientada a
impulsar y promover, con las actuales autoridades competentes del sector:
• La consolidación de la propuesta y del modelo impulsado por COTRICI en el HN y en los
hospitales y centros de salud de las dos redes involucradas en la experiencia.
• La réplica y escalamiento progresivo y priorizado del modelo a otras redes del SEDES La Paz
y de otros departamentos.
• La incorporación/complementación de la prevención, detección y tratamiento de las
cardiopatías infantiles en las políticas públicas de salud, con el diseño de un Programa Nacional
de Cardiopatías Infantiles cuyas prestaciones médicas sean incorporadas en el Sistema Único
de Salud (SUS) o en el SUMI en los tres niveles de atención de forma paulatina y en el marco
del enfoque y modelo descentralizado propuesto por el proyecto.
• Asimismo, se hace necesaria la inclusión de controles prenatales orientados a la detección
y monitoreo de cardiopatías congénitas durante el último periodo de embarazo. Este tipo de
atención, ligado a la investigación epidemiológica, podría proveer importante información
de carácter preventivo, identificando cuáles son los factores de riesgo prevalentes en la
población boliviana.
• La continuidad y fortalecimiento de las relaciones e intercambio de conocimientos y
experiencias con el Ministerio de Salud de la Argentina, el Hospital pediátrico Garrahan de
Buenos Aires, con el Programa Nacional de Control de Cardiopatías Congénitas y otros.
Establecer, en el marco de las relaciones bilaterales (Fo.Ar. – VIPFE y Cancillería boliviana)
un programa de visitas y pasantías de profesionales bolivianos al Hospital Garrahan para
su formación y actualización en los diversos ámbitos de especialidad que se requiere para
la prevención y tratamiento de las cardiopatías congénitas. Garantizar la continuidad del
personal capacitado en sus puestos de trabajo. Impulsar investigaciones conjuntas sobre la
efectiva incidencia de esta problemática, especialmente en las zonas de altura de ambos
países.
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• La divulgación de las experiencias, resultados y conocimientos acumulados, a través
del diseño e implementación de una estrategia de comunicación e información amplia
para llegar a los distintos sectores de la población y, de otra parte, especializada para los
profesionales, académicos y estudiantes de las universidades. Mostrar los avances y resultados
y facilitar el acceso a la información para que sea de todos/as. Llegar con información clara y
sencilla a las mujeres embarazadas y sus familias sobre la cardiopatía infantil, desde el primer
nivel de atención.
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ANEXO I. Contexto epidemiológico nacional: prevalencia de las cardiopatías
congénitas en neonatos
En el Estado Plurinacional de Bolivia, la mortalidad infantil y la mortalidad neonatal han
descendido significativamente desde principios de la década de 1990 hasta finales de la
década de 2000. Sin embargo, se observa que la proporción de muertes de recién nacidos es
cada vez mayor dentro de la mortalidad de menores de un año. Al ser la tasa de mortalidad
neonatal un indicador de la calidad de vida de la población, es necesario profundizar en
el conocimiento sobre los factores que determinan la prevalencia de sus causas a pesar de
los esfuerzos realizados, por ejemplo, la implementación del Seguro Universal Materno Infantil
(SUMI). Dado que en países en desarrollo como Bolivia se evidencia una gran disparidad
territorial a nivel urbano y rural, es necesario conocer las causas de la mortalidad infantil y
neonatal.
La mortalidad de la infantil se ha identificado como un problema de salud pública a nivel
mundial42. Su reducción se considera uno de los objetivos clave para alcanzar el desarrollo.
Con la adscripción a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y luego con la firma de la Agenda
2030, Bolivia se planteó como meta reducir significativamente la mortalidad de los niños
menores de cinco años.
A raíz de los hallazgos de la Encuesta Nacional de Salud (ENDSA) del 2008, se implementó
el SUMI, quizá la política más ambiciosa llevada a cabo en materia de salud materna e
infantil hasta aquel entonces. El SUMI pretende eliminar la barrera económica de acceso a
los servicios de salud. Con ese fin, en todos los niveles de atención del Sistema Nacional de
Salud se brindan prestaciones de salud dirigidas a mujeres embarazadas, desde el inicio de la
gestación hasta seis meses posteriores al parto, y a niños y niñas menores de cinco años. Los
esfuerzos realizados tuvieron como resultado una disminución de la tasa de mortalidad infantil
de 54 a 50 por 1.000 nacidos vivos, entre 2003 y 2008. Sin embargo, aunque se logró brindar un
mayor nivel de protección a los niños y niñas, el país mantuvo una de las tasas de mortalidad
infantil más elevadas de América Latina y el Caribe. Por otro lado, se observa que a pesar de
esta reducción, la tasa de mortalidad neonatal no presentó mejoras significativas. Se estancó
en 27 por 1.000 nacidos en 2008 y representa un porcentaje cada vez mayor de la mortalidad
infantil total.
Según la EDSA 2016 la tasa de mortalidad infantil es de 24 por mil nacidos vivos y la de
mortalidad neonatal 15 por mil nacidos vivos. Bolivia actualmente presenta nuevos retos en la
reducción de la mortalidad infantil y en garantizar que los niños bolivianos tengan una mejor
calidad de vida.
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Se considera mortalidad infantil a los decesos de menores de cinco años.
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En general, las causas de la mortalidad neonatal están asociadas a las condiciones de alto
riesgo que enfrenta la madre (la prematuridad y el bajo peso al nacer representan el 30% de las
muertes neonatales). Sin embargo, los factores de oportunidad en el acceso a servicios de salud
y su calidad son también causas importantes de muerte neonatal (la sepsis representa el 32%
y la asfixia del recién nacido, el 22%). Uno de los problemas que reportan los especialistas es el
diagnóstico tardío, los niños no suelen ser reconocidos de manera temprana y solo acceden al
servicio de cardiología cuando el cuadro presenta complicaciones, hecho que incrementa las
cifras de mortalidad infantil y no se ha visto visibilizada como una causa de mortalidad neonatal.
La OMS reporta el año 2015 como segunda causa de muerte en los menores de un año a las
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, entre las más frecuentes
las malformaciones cardiacas y en cuarto lugar en los niños de 1 a 4 años.
Definición
Las cardiopatías congénitas son anormalidades estructurales del corazón y/o grandes vasos,
que se producen durante la gestación o desarrollo embrionario principalmente durante el primer
trimestre. Lo anterior debido la susceptibilidad del embrión en este período a cuadros virales,
drogas y otras sustancias que pueden actuar como teratógenos. Así mismo existen anomalías
cromosómicas que se asocian a estas anormalidades.
Patologías afines
La hipertensión pulmonar y las arritmias no son cardiopatías congénitas, sino efectos secundarios
o asociaciones con las mismas. Tampoco lo son la endocarditis, miocarditis y pericarditis, pero
guardan una estrecha relación con las cardiopatías infantiles y congénitas y/o su tratamiento
invasivo (percutáneo o quirúrgico). Sin embargo, éstas corresponden a patologías que pueden
tener un origen en el diagnóstico de CC, siendo éstas las causas principales para la aparición de
una patología conexa que tiende a esconder el cuadro de base.
Epidemiología
La incidencia de cardiopatías congénitas se ha estimado en un 1% de los recién nacidos,
que es similar a la incidencia a nivel mundial. Se ha visto que esta cifra es independiente de
la raza, la situación socioeconómica y la situación geográfica. En Bolivia las CC constituyen la
segunda causa de muerte en los menores de 1 año, un 70% fallecerá durante el primer año
de vida de no lograr tratamiento oportuno y adecuado. De los recién nacidos con CC, un 35%
aproximadamente, requerirá cirugía durante el primer año de vida y un 65% del total, necesitarán
tratamiento quirúrgico en algún punto de su evolución.
Si bien la incidencia de estas anomalías es baja, sí se traduce una cantidad promedio de 2.500
pacientes aproximadamente que requieren durante su primer año de vida, cirugía cardíaca. Es
por esto la importancia de la pesquisa precoz y la derivación pertinente y a tiempo.
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La comunicación interventricular representa el 30% de las cardiopatías congénitas y
frecuentemente se asocia a otras anomalías estructurales.

Factores de riesgo
Los factores de riesgo asociados a mayor incidencia de CC son:
• Prematuridad.
• Historia familiar de CC en familiares de primer grado.
• Genopatías: trisomías 21, 18, 13. Síndrome de Turner, Sd. Velocardiofacial, Sd. De Noonan, Sd.
De Williams.
• Infecciones intrauterinas (influenza en la madre embarazada, citomegalovirus, coxsackie,
virus herpes 6, herpes simple, VIH, toxoplasma gondii).
• Condiciones maternas como HTA, diabetes, fenilcetonuria, mesenquimopatías, obesidad,
hipotiroidismo, epilepsia, tabaquismo, alcoholismo.
• Condiciones maternas de malnutrición o deficiencia en nutrientes básicos para la formación
del feto.
Fisiopatología
Para comprender la fisiopatología de las cardiopatías congénitas, es necesario tener algunos
conceptos claros acerca de lo que es normal en la circulación fetal. Para lo anterior, recordaremos
algunos conceptos:
La circulación fetal se oxigena a través de la placenta. Es ésta la que hace la función de pulmón.
Las arterial umbilicales (son 2), llevan la sangre desoxigenada hacia la placenta y la vena
umbilical, llevan de vuelta la sangre oxigenada hacia el feto.
A diferencia de la circulación postnatal, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho contribuyen
de manera similar a la circulación sistémica, puesto que la resistencia de la circulación sistémica
y la placentaria es similar.
Hay ciertas estructuras anatómicas que son propias de la circulación fetal, las cuales son deben
ser enumeradas para entender la fisiopatología de las CC.
• Comunicación interauricular o foramen oval: Permite el paso de sangre desde el atrio
derecho al izquierdo (shunt), evadiendo el paso por el sistema de circulación pulmonar.
• Ductus venoso: Comunica la vena umbilical con la vena cava inferior (shunt).
• Ductus arterioso: Comunica la arteria pulmonar izquierda con la aorta (shunt)
Si consideramos el shunt de la vena umbilical con el sistema porta hepático y el shunt que
se produce a nivel del atrio izquierdo producto del foramen oval, tendríamos alrededor de 5
shunts de sangre oxigenada – desoxigenada. Con todo esto, la saturación promedio de la aorta
abdominal fetal es de un 55% aproximadamente.
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Al nacer, estas estructuras cambian:
• La comunicación interauricular o foramen oval se cierra, separando los atrios.
• El ductus venoso se oblitera, pasando a formar el ligamento venoso.
• El ductus arterioso se cierra, separando completamente la circulación sistémica de la
pulmonar.
Además, la resistencia pulmonar baja considerablemente y la resistencia periférica
aumenta, pasando a tener mucha más preponderancia el ventrículo izquierdo en la carga
de la circulación sistémica. Asimismo, producirá que el ventrículo derecho deba solamente
trabajar con las presiones más bajas de la circulación pulmonar, llevándolo a reducir su
capacidad de adaptación a la presión.
Con el corte del cordón umbilical, las venas y arterias umbilicales se cierran y pasan a formar
el ligamento redondo y umbilical respectivamente.
Clasificación fisiopatológica
A grandes rasgos, la clasificación de las cardiopatías congénitas según el compromiso de
la saturación de oxígeno puede categorizarse en dos grandes segmentos: i) cardiopatías
congénitas cianóticas y ii) cardiopatías congénitas acianóticas, éstas últimas más frecuentes
en países en desarrollo. Si bien, en algún punto de su evolución todas pueden comprometer
la saturación, en un principio hay algunas en donde este compromiso es inmediato y en otras
no es tan evidente, entonces son en consecuencia, de carácter más urgente.

Figura 1 - Clasificación de las Cardiopatías Congénitas (CC)
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ANEXO II. Metodología de la Evaluación
Para realizar la evaluación se emplearán técnicas mixtas usando tres metodologías basadas
en la percepción de los diferentes actores (partes interesadas) para conformar una imagen
holística del proyecto en todo su ciclo de vida y particularmente en el impacto. Para ello
se realizará un mapeo de los actores y las alianzas a fin de comprender los roles, mandatos,
necesidades y habilidades que fueron los factores que influyen en el logro de los resultados.
A. Sensemaking & sensegiving: un proceso social dinámico a través del cual los actores
heterogéneos, interpretan y crean sentido para ellos mismos y para los demás en relación con
su contexto de cambio de la realidad (resultados). El sensemaking tiene que ver con cómo
las personas construyen su propia realidad y a la vez tiene un rol importante en el proceso de
cambio.
El sensemaking43 no es sólo una actividad cognitiva de los individuos sino esencialmente
una actividad social que implica la participación de otras personas. Es además un acto
retrospectivo, puesto que sólo se puede crear sentido de aquellos eventos ya pasados
(deconstrucción).
Los proyectos nacen en un contexto de incertidumbre y para lograr el éxito, se debe aprender
a gestionar la ambigüedad propia del entorno inestable en el que intentan establecerse.
Para lidiar con esta incertidumbre se deben elaborar una visión o modelo mental de cómo
funciona el entorno en el que emprenderán (sensemaking desde las demandas) y luego ser
capaz de comunicar a otros y ganar apoyo (sensegiving que se identifican a través de los
resultados).
Esta metodología se aplicará a un grupo representativo de partes interesadas (actores
clave), incluidos expertos independientes referenciales, para contextualizar e identificar el
valor agregado de las intervenciones. Esto servirá para validar y dar sentido a los resultados,
cristalizar y responder a algunos dilemas estratégicos, contribuir a la evaluación del programa
de acuerdo con los criterios de evaluación e identificar lecciones aprendidas a la par que se
va sistematizando los hallazgos.
B. Análisis de Contribución (CA): usado para para ilustrar cómo diferentes factores, procesos
y niveles conducen a impactos. El análisis de contribución captura la interacción de los
principales factores causales positivos y negativos, define las relaciones causales, como parte
de una red más grande de relaciones causales entre múltiples variables independientes y
dependientes.
En la práctica, significa recopilar información de una gama más pequeña de partes
interesadas. El enfoque ajustado, que consta de 5 pasos, se explica en la figura siguiente.

Si bien la tarea de darle sentido es individual (pensar, mapear y actuar sobre la información) se puede aprender, ¿qué
sucede cuando las personas trabajan juntas, colaboran e intentan tener sentido juntas? Es decir, se construye un sentido
colectivo y una percepción conjunta sobre los resultados. Es importante señalar que esta construcción puede ser realizada
entre pares o llegar a una construcción entre diferentes stakeholders o actores, en cuyo caso se denominaría como
“Collective sensemaking”.
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Figura 2 - Análisis de Contribución

Paso 1: Seleccionar los vínculos causales que se explorarán
• Especificar las preguntas causales clave y los vínculos causales (o grupos de vínculos
causales) que necesitan para ser explorado durante esta evaluación.
Paso 2: Análisis de los datos existentes para completar posibles contribuciones
• Se basa en lo anterior e implica un breve análisis de los indicadores de cada país, revisión
complementaria de la información de Monitoreo y Evaluación con énfasis en los resultados
a evaluar.
Paso 3: Completar el caso de contribución con evidencia
• Redactar evidencia para los vínculos causales bajo revisión y desarrollar una evidencia
base de datos para cada vínculo causal (o grupo de vínculos causales)
Paso 4: Análisis de la evidencia por mecanismo o factor de influencia
• Después de recopilar la evidencia de los factores contribuyentes internos y externos, analizar
por factor, por fuerza relativa, por impacto positivo o negativo de influencia en el resultado.
Paso 5: Redactar las valoraciones de contribución
• Para cada una de las preguntas causales, desarrollo de una historia sobre la contribución
de la intervención al cambio observado.
Para este paso es fundamental la identificación de resultados. Esto se logra a través de
un método participativo basado en encuestas y entrevistas, con preguntas que permiten
recopilar información sobre los resultados, sin presuponer cuáles deberían haber sido, es
decir, de forma objetiva. La recolección de resultados otorga evidencia sobre el cambio
o valor agregado de la intervención; a continuación, trabajando de forma recursiva e
iterativa, se determina si efectivamente la intervención ha contribuido a estos cambios y, si
la información cuantitativa está disponible, se logra una cuantificación del impacto.
Design Thinking (invertido o incluso prospectivo): como metodología conductora de un
taller, una guía de construcción participativa enfocada en el cliente (beneficiario final).
Esta metodología contribuye a la construcción de un pensamiento conjunto (fortalecen
el collective sensemaking) guiado por los hallazgos; los diferentes actores identifican las
lecciones aprendidas y definen roles/compromisos para la sostenibilidad a futuro.

47.

Informe de evaluación-COTRICI

ANEXO III. Listado de documentos revisados
Documentos Generales
1. Kit de herramientas
2. PIFFCS – Informe de cooperación triangular
3. Factsheet Fondo Regional
4. Factsheet sobre impactos de las medidas del Fondo Regional (Agenda 2030, etc.)
5. Factsheet enfoques innovadores
6. Criterios y Procedimientos del Fondo Regional
7. Formato para las propuestas de proyecto del Fondo Regional
8. Guía para Evaluaciones Externas del Fondo Regional
9. Informe Transversal ECI IV (2019)
10. Informe Transversal ECI V (2020)
11. Resumen Evaluación global de la Coop. Triangular (Instituto Deval, la versión larga – 142
páginas – encuentran en internet)
12. Strategie Paper BMZ sobre la Cooperación Triangular (2013)
13. SEGIB/PIFFCS Sistematización de experiencias
Fortalecimiento de la Red Pediátrica
1. Informe Final
2. Formulario A2
3. Formulario B2
4. Memoria taller planificación COTRICI
5. Nota VIPFE a Ministerio de salud con Argentina
6. Reglamento COTRICI
7. Sachstand 2017
8. Sachstand 2019
9. Taller 2017
10. Projektvorschlag 2016
11. Cooperación mixta argentina Bolivia 2016
12. Operación mixta argentina Bolivia
Bibliografía consultada
• Estado Plurinacional de Bolivia. Plan de Desarrollo Económico y Social en el Marco del
Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 – 2020. La Paz, p. 96.
• Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe.
Financiamiento. Aktueller Sachstand DEK-Projekt, Regionaler Fonds für Dreieckskooperation
in Lateinamerika und der Karibik. Informe estado actual proyecto de CTr, Fondo regional.
Santiago de Chile, 02. 2018, pp.9-10.
• GIZ (2007). Capacity Works. El modelo de gestión de la GTZ para el desarrollo sostenible.
Recuperado el 10/11/15 de http://www.gizprevenir.com/documentos/resumen-de-cw.pdf
• Ministerios de Salud y Deportes. Composición, clasificación y actual estructura del
presupuesto. Informe 2007. La Paz, Bolivia: MSD, 2018.
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• Ministerio de Salud. Plan Estratégico Institucional 2016-2020. Serie: Documentos de Política
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ANEXO IV. Agenda de reuniones y personas entrevistadas
Anexo IV.a. Entrevistas realizadas*

FECHA

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO, INSTITUCIÓN EN EL
PROYECTO

E-MAIL/TELEF.

5/10/2020

Nora Sieverding

Responsable del proyecto de salud, GIZ

nora.siverding@giz.de

5/10/2020

Ana Crespo

Responsable del proyecto de salud, GIZ

anacrespo@giz.de

12/2/2021

Ekatherine Castillo

Responsable del proyecto de salud, GIZ

ekatherine.murillo@giz.de

10/2/2021

Jorge Brito

VIPFE

jorgebrito@vipfe.gov.bo

10/2/2021

Rubí Mandaca

VIPFE

sidney.rubi@gmail.com

24/2/2021

José Antonio Salas

Coordinador del proyecto, GIZ

lasalase@hotmail.com

3/3/2021

Dra. Corina Rocha Fernández

Jefe de Neonatología del Hospital
Holandés

corierft@gmail.com

3/3/2021

Dra. Aylin Escalera

Cardióloga del Hospital del Niño

danimza.aylin@hotmail.com

4/3/2021

Dr. Andrés Sandoval

Cardiólogo del Hospital del Niño

+591 76506660

4/3/2021

Dra. Claudia Rodríguez

Anestesióloga del Hospital del Niño

claudia.73@hotmail.com

4/3/2021

Dra. Bernarda Villarroel

Anestesióloga del Hospital del Niño

bernardamvo@hotmail.com

5/3/2021

Lic. Yhovana Mixto

Instrumentista del Hospital del Niño

+591 69787313

5/3/2021

Dra. Ericka Pérez - Albrecht

Cirujano Cardiólogo del Hospital del
Niño

perezalbrecht@gmail.com

5/3/2021

Dr. Eber Laura Guibarra

SERES El Alto

ebermat70@gmail.com

6/3/2021

Dra. Nelly Faiani

Cardióloga del Hospital del Niño

fabiani.hurtado@gmail.com

16/3/2021

Lic. Lidia Yapura

Hospital del Niño

yapachurafl@gmail.com

17/3/2021

Dra. Lorena Schaigorodsky

Hospital Garrahan

ischaigorodsky@gmail.com

31/3/2021

Lic. Andrea Vallarino

Cancillería Argentina - Fo.Ar.

ari@mrecic.gov.ar

7/4/2021

María Martha Rasines

Ministro de la dirección General de
Cooperación Internacional del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto
deArgentina

rsn@mrecic.gov.ar

(*) En cada entrevista se solicitó y remitió el enlace para realizar el cuestionario de encuesta.
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Anexo IV.b. Encuestas enviadas vía email

51.

Nº

NOMBRE Y
APELLIDO

INSTITUCIÓN

CARGO

E-MAIL

1

Antonio Luna

Hospital Garrahan

Coordinador de Redes
y Comunicación a
Distancia en Hospital de
Pediatría

tonyluna41@gmail.com

2

Ayli Escalera Blanco

Hospital del Niño Dr.
Ovidio Aliaga Uría

Cardiología Infantil

danimza.aylin@hotmail.com

3

Bernarda Villarroel
Olivera

Hospital del Niño Dr.
Ovidio Aliaga Uría

Anestesióloga

bernardamvo@gmail.com

4

Claudia Rodríguez
Pinto

Hospital del Niño Dr.
Ovidio Aliaga Uría

Anestesióloga

Claudia.73.rp@hotmail.com

5

Dr. Rafael Quevedo

H. Boliviano Holandés

Director

rafaelquevedog@hotmail.com
kevinqueve@gmail.com

6

Dr. Rodolfo Jiménez

Hospital La Paz

Director

chuajimenez@hotmail.com

7

Dra. Alejandra Villa

Responsable del
proyecto COTRICI

dra.alejandravilla@gmail.com

8

Dra. Alexandra
Hearth

Kardiozentrum

Directora

info@pfmbolivia.com

9

Dra. Beatriz Cazas
Cortez

C.S. Integral el Tejar

Responsable E.S.

bcazas@yahoo.es

10

Dra. Elizabeth
Gerónimo Choque

Médico

Coordinadora Técnica

eligemo@hotmail.com

11

Dra. Eugenia Olivetti

Hospital Garrahan

Centro coordinador de
cardiopatías

eugeolivetti@yahoo.com.ar

12

Dra. Lorena
Schaigorodsky

Hospital Garrahan

Cardiólogia Cirujano

lschaigorodsky@gmail.com

13

Dra. María Virginia
Kulik

Hospital Garrahan

Rsponsable del proyecto
con Bolivia

dadi@garrahan.edu.ar

14

Dra. Pamela Argollo

Hospital La Paz

Pediatra

pargollo@gmail.com

15

Dra. Silvia
Maccarone

Hospital Garrahan

Centro Coordinador de
Cardiopatías

silvianmaccarone@gmail.com

16

Eber Laura Guibarra

Red Boliviano
Holandés

Coordinador de Red

ebermat70@gmail.com

17

Ekatherine Murillo

AIRAD - GIZ

Coordinación del
Proyecto

katymur@hotmail.com

Informe de evaluación-COTRICI

18

Gonzalo Fernández

Embajada Argentina
en Bolivia

Servicio Consular
y Cooperación
iInternacional

19

Institución

Hospital Garrahan

Centro de Investigación

20

Institución

21

Institución

22

Institución

23

Jose Antonio Salas
Espinoza

24

gfx@mrecic.gov.ar

Construcción de redes
en salud y uso de TIC`S

dadi@garrahan.edu.ar

Dirección de
Investigación

dadi@garrahan.edu.ar

Dirección General
de Cooperación
Internacional

sxn@mrecic.gov.ar

GIZ

Asesor Técnico de Salud

jasalase@hotmail.com

José Miguel Borda
Alaby

SEDES LP

Coordinador Técnico de
Redes Urbanas

miguel.b8@hotmail.com

25

Lidia Yapachura
Flores

Hospital Garrahan

Responsable del
proyecto COTRICI

yapachurafl@gmail.com

26

Luisina Wenner

Fo.Ar.

Responsable de
cooperación

wll@mrecic.gov.ar

27

María Andrea
Vallarino

Ministerio de relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto

Responsable de
proyectos de
cooperación
internacional

ari@cancilleria.gob.ar

28

María Martha Rasines
Alcaraz

Dirección General
de Cooperación
Internacional
del Ministerio de
Relaciones Exteriores y
Culto de la República
Argentina

Coordinadora
Cooperación Bilateral de
países Europeos (a cargo
de Desk Alemania)

rsn@mrecic.gov.ar
dgcin@mrecic.gov.ar

29

Mariana Ramírez
López

Ministerio de Salud y
Deportes

Responsable de
Proyecto

mariana.camila.ramirez@gmail.com

30

Nelly Rocio Fabiani
Hurtado

GIZ

capacitadora

fabiani.hurtado@gmail.com

Hospital Garrahan

Anexo IV.b.1 Reporte de envio
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Anexo IV.c. Encuestas recibidas

FECHA

NOMBRE Y
APELLIDO

INSTITUCIÓN

CARGO

E-MAIL

22/2/2021

Claudia Rodríguez
Pinto

Hospital del Niño Dr.
Ovidio Aliaga Uría

Anestesióloga

claudia73rp@hotmail.com

23/2/2021

José Miguel Borda
Alaby

SEDES LP

Coordinador
Técnico Redes
Urbanas

miguel.b8@gmail.com

25/2/2021

Eber Laura Guibarra

Red Boliviano
Holandés

Coordinador
de Red

ebermat70@gmail.com

25/2/2021

Nelly Rocío Fabiani
Hurtado

GIZ

Capacitadora

fabiani.hurtado@gmail.com

1/3/2021

Ekatherine Murillo

AIRAD - GIZ

Coordinación
del Proyecto

katymur@hotmail.com

1/3/2021

Bernarda Villarroel
Olivera

Hospital del Niño Dr.
Ovidio Aliaga Uría

Anestesióloga

bernardamvo@gmail.com

3/3/2021

Aylin Escalera Blanco

Hospital del Niño Dr.
Ovidio Aliaga Uría

Cardiología
Infantil

danimzaaylin@hotmail.com

5/3/2021

José Antonio Salas
Espinoza

GIZ

Asesor Técnico
en Salud

jasalase@hotmail.com

6/3/2021

Lidia Yapachura
Flores

Hospital Garrahan

6/3/2021

Mariana Ramírez
López

Ministerio de Salud y
Deportes

Responsable
de Proyecto

mariana,camila.ramirez@gmail.com

25/3/2021

María Andrea
Vallarino

Ministerio de
Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto

Responsable de
proyectos de
Cooperación
Internacional

ari@cancilleria.gob.ar

5/4/2021

María Martha Rasines
Alcaraz

Dirección General
de cooperación
Internacional
del Ministerio de
Relaciones Exteriores y
Culto de la república
Argentina

Coordinadora
Cooperación
Bilateral con
Países Europeos
(a cargo de
Desk Alemania)

17/4/2021

Gonzalo Fernández*

Embajada de
Argentina en Bolivia

Servicio
Consular y de
Cooperación
Internacional

gfx@mrecic.gov.ar

21/4/2021

María Eugenia
Olivetti*

Coordinadora del
CCD, Programa
Nacional de CC.

Ministerio
de Salud de
Argentina.

eugeolivetti@yahoo.com.ar

yapachurafl@gmail.com

rsn@mrecic.gov.ar
dagcin@mrecic.gov.ar

(*) Nota: no se consideraron el los reportes porque llegaron de forma extemporánea.
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ANEXO V. Boleta de Encuesta
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ANEXO VI. Boleta de Entrevista
ENTREVISTA No.
PROYECTO COTRICI
ENTREVISTADO/A:
CARGO:
INSTITUCIÓN:
FECHA:
HORA:
1. ¿Cómo nace la idea del proyecto? ¿Cómo se integra usted en el proyecto? (rol
que asumió en el diseño, ejecución y cierre del proyecto)
2. ¿Cuál es su valoración sobre el socio oferente? (por qué Argentina era idónea y
no otro país)
3. ¿Cómo percibe a Bolivia como socio receptor?
4. ¿Cómo percibe a Alemania como socio financiador? ¿Qué otros roles ha asumido
en el desarrollo del proyecto?
5. Describa cómo ha sido el proceso de capacitación
6. ¿Cómo se perciben los desafíos interculturales en el desarrollo del proyecto?
7. Cuáles han sido los resultados más importantes y cómo aprecia el aprovechamiento
de los capacitados
8. ¿Cómo valora el proceso de adaptación de los bolivianos/as en las visitas
realizadas al Hospital?
9. ¿Cuál considera usted que ha sido el mayor logro del proyecto? Y ¿cuál el aporte
para la Red 2 Nor Oeste del Alto y Red Boliviano Holandés? (15 hospitales y 3 centros
de atención primaria)
10. ¿Cuál ha sido el mayor reto/desafío enfrentado durante el proyecto? (identifique
la naturaleza, por ej.: político, social, financiero)
11. ¿Cuál considera que es el valor agregado de la CTr con el proyecto?
12. ¿Cuál su opinión o valoración sobre la sostenibilidad de los resultados alcanzados?
13. Recomendaciones, sugerencias y comentarios (libre)
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ANEXO VII. Alcance del Proyecto COTRICI en los establecimientos de salud

Anexo VII.a. Dotación de equipamiento para realizar la detección temprana en los diferentes
niveles de atención
Items adquiridos
• 4 electrocardiógrafos
• 30 oxímetros de pulso sin Software
• 9 oxímetros de pulso con Software
• 24 tensiómetros aneroides con manguito para diferentes edades
• 1 saturómetro con Monitor con manguito para diferentes edades
• 2 estetoscopios pediátricos
• 1 Holter
• 3 adaptadores de universal para electrodos de electrocardiograma
• 1 calentador de gel
• Otros suministros y equipos de apoyo.
• Adecuación de alguna infraestructura en el Hospital del Niño.
De acuerdo a la entrevista sostenida con la Dra. Mariana Ramírez, directora de la Unidad de
Atención Temprana del Ministerio de Salud, la valoración de la primera dotación de equipos
asciende a Bs. 150.000 (ciento cincuenta mil bolivianos).

Informe de evaluación-COTRICI

60.

Anexo VII.b. Asignación de los ítems
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