MAPA DE RESULTADOS E IMPACTO
ESTUDIO DE CASO
CAPACITACIÓN DE CUIDADORES DOMICILIARIOS
Parte I

Involucrado

Input

Componente/Actividad

1. Ministerio

~ Definición de programa
~ Recursos

~ Diseño de programa
~ Diseño de currículo

2. FAICEP

~ Sede
~ Logística
~ Organización y ejecución

~ Seleccionar cuerpo docente
~ Seleccionar participantes
~ Ejecutar el curso de capacitación
~ Monitorear y evaluar

3. Participante Cuidadores Domiciliarios

~ Tiempo
~ Interés en aprender

~ Asistencia a clases
~ Desarrollo de actividades extra
clase
~ Aprobación de cursos

4. Pacientes (adultos
mayores, discapacitados,
enfermos terminales)
5. Familias de Pacientes

~ Predisposición

~ Disponibilidad para ser atendido

~ Recursos económicos

~ Motivación a parientes enfermos

~ Conocimiento
~ Experiencia

~ Preparación de clases
~ Dictado de clases
~ Evaluación
No aplica

6. Docentes

7. Enfermeros

No aplica

8. Geriátricos

No aplica

No aplica

Parte II

Involucrado

Input

Componente

Producto

Resultado

Impacto
Mejoramiento en
la calidad de vida
de la población
adulta y
discapacitada.
Mejoramiento en
los medios de vida
de la población
desempleada
Formación
espontánea de
bolsa de trabajo

1. Ministerio

~ Definición
de programa
~ Recursos

~ Diseño de
programa
~ Diseño de
currícula
~ Selección ONG

~ Programa
~ Acuerdo con
ONG

80 personas
capacitadas
con mayores
posibilidades
de acceder al
mercado
laboral

2. FAICEP

~ Sede
~ Logística
~Organización
y ejecución

~ Seleccionar
cuerpo docente
~ Seleccionar
participantes
~ Ejecutar el curso
de capacitación
~ Monitorear y
evaluar

80 personas
capacitadas

3.
Participante Cuidadores
Domiciliarios

~ Tiempo
~ Interés en
aprender

~ Asistencia a
clases
~ Desarrollo de
actividades extra
clase
~ Aprobación de
cursos

~ Equipo docente
conformado
~ Participantes
seleccionados
~ Curso de
capacitación
realizado
~ Informes de
monitoreo y
evaluación
~Conocimientos
adquiridos
~ Evaluaciones
aprobadas

4. Pacientes
(adultos
mayores,
discapacitado
s, enfermos
terminales)

~
Predisposición

~ Atención por
parte de
cuidadores
domiciliarios

5. Familias de
Pacientes

~ Recursos
económicos

~ Atención
especializada
con la
comodidades
de su propio
domicilio
~
Mejoramient
o en atención
de
necesidades
básicas
cotidianas
~ Atención
especializada
para sus
parientes a
valores
accesibles
~ Mejor CV

6. Docentes

~
Conocimiento
~ Experiencia

7. Geriátricos

No aplica

~ Disponibilidad
para ser atendido

~ Motivación a
parientes
enfermos

~ Preparación de
clases
~ Dictado de clases
~ Evaluación
No aplica

~ Atención
domiciliaria para
sus parientes

~ Cursos dictados
~ Resultados de
Evaluación

Atribución
del impacto
Este impacto se atribuye
no solo a este proyecto
si no también a otros
proyectos del
ministerio.
No hay desplazamiento

Este impacto se atribuye
al proyecto.
No hay desplazamiento.

~Consecución
de empleo

~ Mejoramiento
en los medios de
vida
~ Mejora en la
autoestima
~ Interés en
continuar
estudiando
~ Empleo
sostenible
~ Mejoramiento
en calidad de vida
~ Mejoramiento
en la salud

Este impacto se atribuye
al proyecto.

~ Reinserción
laboral
~ Mayor
tranquilidad sobre
el bienestar de sus
parientes

Este impacto se atribuye
al proyecto.

Hay un desplazamiento
del 10%.

Este impacto se atribuye
al proyecto.
No hay desplazamiento.

No hay desplazamiento.

ZIGLA Consultores es la iniciativa de un equipo de
profesionales del campo social y económico con
experiencia en el diseño de estrategias de inversión social
y medición de impacto y retorno social.

www.ziglaconsultores.com

