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AVISO DE CONTRATACIÓN 

EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 



  

Nombre del Proyecto: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA INTERRUPCIÓN 

DE LA TRANSMISIÓN VECTORIAL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LA 

REPÚBLICA ARGENTINA. 

Número de préstamo: FONPLATA ARG-19/2013 

Organismo ejecutor: Ministerio de Salud de la Nación. 

 
I. Introducción 

 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud de la Nación ha decidido implementar el “Proyecto 

de Fortalecimiento de la Interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en la 

República Argentina” (en adelante el Proyecto), para lo cual ha solicitado la asistencia financiera del 

FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA 

(FONPLATA), el que ha concedido el Préstamo FONPLATA ARG-19/2013. 

Es política del Ministerio de Salud de la Nación (MSAL) que este tipo de Proyectos sean monitoreados a 

fin de asegurar en primer lugar el impacto esperado en beneficio de la población, que los  mismos 

cumplan con los objetivos propuestos, que se desarrollen en un marco de eficiencia (usando las 

herramientas de gestión adecuadas), con integridad fiscal y transparencia, y que se detecten las 

necesidades remanentes para futuros proyectos. 

Es por ello que el MSAL y FONPLATA han acordado a través del Contrato de Préstamo realizar una 

Evaluación Final de proyecto. La misma constituye un elemento importante en el proceso de seguimiento, 

supervisión y evaluación de la ejecución de los componentes del Proyecto, a fin de asegurar que se hayan 

alcanzado los objetivos del mismo, considerando el grado de cumplimiento de las metas del Proyecto en 

los plazos comprometidos. 

 

En este contexto se invita a firmas consultoras – con experiencia en los trabajos que se describen a 

continuación – a manifestar interés para participar en una selección basada en calidad y costo. 

La expresión de interés se enviará en sobre cerrado, antes del 18 de Enero de 2018 a las 15:00 a: 

Ministerio de Salud 

Unidad de Financiamiento Internacional – Salud 
Av. 9 de Julio 1925 4º piso oficina 407 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Asunto: Manifestación de Interés en el proceso FONPLATA 33 – Evaluación Final 
 

En el inciso VI se encuentran las instrucciones de la documentación a presentar. 

 

II. Objetivos de la Evaluación 
 

El objetivo general de la evaluación es realizar una revisión y evaluación integral, a través de la opinión 

profesional de auditores o consultores independientes, en relación al desarrollo y ejecución del Proyecto 

en sus respectivos componentes. 

Los objetivos específicos son: 

(i) Valorar cualitativa y cuantitativamente el cumplimiento de las actividades y el alcance de las 

metas del Proyecto. 

(ii) Evaluar el impacto del Proyecto en el fortalecimiento de la interrupción de la transmisión 

vectorial de la enfermedad de Chagas en las provincias afectadas. 
 
 

Aviso de Contratación Evaluación Final Proyecto FONPLATA ARG-19/2013 Pág. 2 de 6 

AVISO DE CONTRATACIÓN DE EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 



(iii) Valorar el impacto del Proyecto en los indicadores de la transmisión vertical en las provincias 

incluidas. 

(iv) Considerar el impacto del Proyecto en el fortalecimiento de los Programas Provinciales y 

Nacional, así como la relación institucional entre Provincias y Nación. 

(v) Emitir un informe final que contenga una opinión independiente acerca del desarrollo y 

resultados finales del Proyecto, no sólo considerando los indicadores establecidos sino 

fundamentalmente el impacto del mismo en cada uno de sus distintos componentes, 

especialmente la evolución de los indicadores a lo largo del Proyecto y su comparación a la 

“Línea de Base” o estado inicial. 

 

III. Alcance de la Evaluación 
 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la evaluación deberá realizar la revisión de las actividades 

principales del proyecto (Anexo I) en los siguientes aspectos: 

(i) En cuanto al lapso de tiempo, las actividades pertinentes desarrolladas durante la ejecución del 

Proyecto (desde su comienzo a su fin). 

(ii) En cuanto al territorio, deberán considerarse actividades en algunas provincias testigo, con 

diferencias representativas de la diversidad de condiciones (por ej. existencia de Base Nacional) y 

logros (armonía de trabajo con la Provincia, avances del Proyecto). 

(iii) En cuanto a las actividades 

a. Los procesos críticos involucrados en la gestión del fortalecimiento de la interrupción de 

la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en la República Argentina, relacionados 

con los objetivos del Componente 1, entre los que se destaca: el desarrollo de las  

actividades de evaluación entomológica y el tratamiento químico de las viviendas en las 

Provincias abarcadas por el Proyecto, según indicadores de infestación, la evaluación 

serológica de los niños menores de cinco años y el monitoreo de resistencia a insecticidas. 

 

b. Los procesos críticos involucrados en la gestión del fortalecimiento de la interrupción de 

la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en la República Argentina, relacionados 

con los objetivos del Componente 2, entre los que se destaca: el Desarrollo de un sistema de 

vigilancia entomo-epidemiológica institucional y comunitaria, el fortalecimiento del 

diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de la infección aguda, congénita o vectorial, y 

la crónica. 

 

c. Los procesos críticos de administración para la adquisición y distribución de bienes e 

insumos conforme a los términos y condiciones acordados en el Convenio de Préstamo 

(sustentados con comprobantes fidedignos mantenidos en los archivos del Prestatario o 

ejecutor; debidamente autorizados por el Prestatario o ejecutor; contabilizados 

correctamente, de acuerdo a los Principios y Normas de Contabilidad generalmente 

aceptadas). 

 

Las Jurisdicciones adheridas al Proyecto son: Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Formosa, 

Mendoza, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. 
 

La duración de los trabajos a contratar, en virtud de la programación general del proyecto, no debe 

superar 3 meses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso de Contratación Evaluación Final Proyecto FONPLATA ARG-19/2013 Pág. 3 de 6 



IV. Resultados de la Evaluación 
 

La firma consultora emitirá un Informe de Evaluación que contenga los hallazgos y conclusiones 

específicas requeridas. Este informe deberá estar dirigido a la Unidad de Financiamiento Internacional de 

Salud (UFIS) del Ministerio de Salud (MSN). 

 

El Anexo I contiene una descripción de los componentes del Proyecto y ejemplos de aspectos a evaluar. 

 

El Informe se presentará en idioma español, debidamente firmado y en tres copias, y deberá contener las 

conclusiones del equipo consultor con su opinión sobre los objetivos específicos señalados en el apartado 

II Objetivos de la Evaluación. 

 

V. Documentos de Referencia 
 

Como parte integrante del Aviso de Contratación se adjunta: 

a) Decreto poder Ejecutivo Nacional Nº 302/2014 

b) Matriz de Indicadores 

 

VI. Documentación a presentar 
 

Las firmas que expresen interés deberán presentar una carpeta con la siguiente documentación: 

 

Ítem Contenido y formato 

Expresión de interés Carta dirigida a Unidad de Financiamiento Internacional – Salud, en papel 

con membrete, firmado por persona representativa, confirmando interés en 
participar en el proceso de contratación. 

Credenciales de la firma Tabla descriptiva de proyectos similares a los del presente Anuncio 

ejecutados a partir del 1 de enero de 2007. Se recomienda incluir: Nombre 

del proyecto, identificación del cliente (si fuere el caso, incluir banco 

financiador), fecha de comienzo y de terminación, duración del proyecto y 

número de consultores equivalentes a tiempo completo que participaron. 

Se recomienda limitar el contenido de la tabla a un máximo de 15 

proyectos similares. 

Metodología Descripción de las actividades a realizar, los resultados interinos y finales 

a entregar, los consultores equivalentes a tiempo completo a emplear y la 

duración estimada de la consultoría. El contenido puede incluir texto y 

gráficos. Se recomienda limitar esta sección a una extensión máxima de 

10 carillas. 

Obligaciones del cliente Listado de personal, recursos, informaciones o cualquier otro requisito que 

debiere aportar el comitente. Se recomienda limitar esta sección a una 
extensión máxima de 2 carillas. 

Equipo del consultor Descripción del equipo de proyecto incluyendo el número de equivalentes 

a tiempo completo, los roles y perfiles profesionales que se asignare en 

caso de resultar adjudicatario del contrato. Se recomienda limitar esta 

sección a una extensión máxima de 4 carillas. 

Comentarios del consultor Espacio reservado para cualquier sugerencia o comentario que 

contribuyere al éxito de la Evaluación Final. Se recomienda limitar esta 
sección a una extensión máxima de 4 carillas. 

 

La documentación se presentará en papel A4 en original y 2 (dos) copias. 
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ANEXO I 

 
 

Componentes del Proyecto Actividades Ejemplos de Aspectos a Evaluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Componente 1: 

 

Interrupción de la transmisión 

vectorial del T. cruzi a través 

de la eliminación o reducción 

del vector en domicilio y peri- 

domicilio 

Evaluación entomológica No de viviendas evaluadas. 

Reconocimiento y caracterización demográfica de 

localidades trabajadas. 

Registros en Chagas 6 y carga en SIG-Chagas. 

Enumeración de localidades / viviendas. 

Capacitación de personal provincial. 

Conocimientos técnicos y disponibilidad de elementos 
de evaluación técnicos nacionales. 

Ataque químico con insecticidas de 

viviendas y localidades con presencia 
del vector según índice de infestación. 

No. de viviendas tratadas. 

Conocimientos técnicos y disponibilidad de elementos 
de tratamiento químico técnicos nacionales. 

Disponibilidad de equipos de protección personal (EPP) 

y aplicación de normas de bioseguridad. 

Evaluación de eficiencia en el control químico. 

Visibilidad de las acciones de control sobre la 
problemática de Chagas. 

Evaluación serológica en niños menores 
de 5 años (EP: Estudios Poblacionales) 

Formación de personal provincial en Serokit. 

Departamentos evaluados. 

Entrega de resultados en EP 

Monitoreo de Resistencia Consolidación de laboratorios entomológicos 
provinciales. 

Mejora en la Calidad de Captura. 

Alcance de estudios de resistencia y realización de 

Mapas. 

Seguimiento de zonas con resistencia a insecticidas 
piretroides. 

 

 
[continúa Componente 2 en página siguiente] 
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ANEXO I 

 
 

 
Componentes del Proyecto Actividades Ejemplos de Aspectos a Evaluar 

Componente 2: 

Desarrollo del 

Sistema de 

Vigilancia entomo- 

epidemiológica 

 rr
o

ll
o
 d

el
 s

is
te

m
a 

d
e 

io
ló

g
ic

a 
in

st
it

u
ci

o
n
al

 y
 

Firma de convenios de gestión 
Nación/Provincias. 

Verificación documental. Impacto cuali-cuantitativo 
del proyecto en las provincias en convenio. Cambios 

en el diseño de la Planificación Operativa de los 
programas provinciales antes y después del proyecto. 

Fortalecimiento y/o implementación de 
vigilancia entomológica a nivel 

provincial y local. 

Conocimiento y difusión de la problemática de 
Chagas entre la población de los departamentos bajo 

vigilancia, registro de las denuncias, capacidad de 

respuesta del sistema ante las demandas. 

 
 n
te
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.1

 D
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a 

o
m

o
-e

p
id
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Fortalecimiento de los sistemas de 
vigilancia no vectoriales provinciales y 

locales de salud. 

Mejoría cuanti-cualitativa en la notificación de 
eventos de Chagas. 

 

 

S
u

b
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m
p
o
n
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v
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a 
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t 
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m

u
n
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ar
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Creación de Mesas de Gestión Integrada 
(MGI) provinciales y locales 

Impacto que ha tenido la creación y el 
funcionamiento de las mismas en la priorización de 

la problemática de Chagas y sobre la Planificación 
Operativa que realizan los programas provinciales 
anualmente 

 

  ó
n

ic
a.

 

Fortalecimiento del diagnóstico precoz y 
tratamiento oportuno de la mujer 

embarazada. 

Evaluación cuali-cuantitativa del conocimiento y 
cambios en prácticas del equipo de salud para 

promover el diagnóstico de  la mujer embarazada y 
los    recién    nacidos,    incluyendo    el  tratamiento 

 

  cr
 

 oportuno de los mismos. Mejoría cuanti y cualitativa 
 

  l,
 y

 

 en la notificación de las embarazadas y de los RN 
 

  ri
a  expuestos e infectados congénitamente. 
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Fortalecimiento del diagnóstico precoz y 
tratamiento oportuno del recién nacido 

(RN) hasta el año de vida. 

Evaluación subjetiva y objetiva cuali-cuantitativa 
sobre el conocimiento y cambios en prácticas 

abordaje del equipo de salud en las distintas etapas 

del proceso depara promover el diagnóstico de la 
mujer embarazada y los recién nacidos expuestos, 

incluyendo el tratamiento oportuno de los mismos. 

Mejoría cuanti-cualitativa en la notificación de las 

embarazadas y de los RN expuestos e infectados 

congénitamente. 

Disponibilidad de medicación 

Relación niños con diagnóstico confirmado/niños 

tratados    e 
la

 

 

  m
ie

n
to
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p
o
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u
n
o
 d

 

Promoción del diagnóstico precoz y el 

tratamiento oportuno de la infección 
aguda vectorial y crónica. 

Calidad en la notificación y capacidad de respuesta 

ante casos sospechosos de Chagas Agudo Vectorial. 

Seguimiento de casos 

Disponibilidad de medicación 

 

  o
z 

y
 t

ra
ta

 

Control de Calidad externo de 
Laboratorios. 

Participación de los Laboratorios en programas de 
Control de Calidad Externo. 

 

  g
n
ó

st
ic

o
 p

re
c 

Capacitación de los Equipos de salud de 
las provincias participantes del 

Proyecto. 

Cantidad de Talleres realizados. 

Talleres de multiplicación de realizados por agentes 

provinciales, estimulados por las actividades del 
Proyecto. 

 

  l 
d

ia
 

 Cantidad de gente capacitada. 

 

  ie
n
to

 d
e  Impacto de las capacitaciones en la calidad del 

abordaje sobre la problemática y atención al 
pacientes con Chagas, 

 

  F
o

rt
al

ec
i 

Distribución de Insumos requeridos para 
el    diagnóstico    de    Chagas    para  la 
población de las provincias participantes 

Cumplimiento en la distribución de insumos, según 
solicitud de las Provincias del área endémica. 
Sistema de registros. 

 

  e 
2
.2

 

del Proyecto.  

 

  o
n
en

t 

Distribución de la medicación requerida Cumplimiento en la distribución de medicamentos, 
según solicitud de las Provincias del área endémica.  

  m
p
 

para el tratamiento de pacientes con 
 

  co
 

Chagas en las provincias participantes 

 

  S
u
b
 

del Proyecto. 

Todos los componentes Desarrollo y monitoreo de las 

actividades del Proyecto. 

Monitoreos presentados ante UFIS y FONPLATA 

Evolución de los indicadores en el tiempo 

Fortalecimiento de la relación de Nación con las 
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A partir de los resultados analizados por el equipo de evaluación y monitoreo de UFIS, como 

los evaluados por el Programa Nacional de Chagas, los cuales fueron presentados durante 

la Misión del Banco al Proyecto FONPLATA ARG 19/2013 del mes de noviembre del 2016, 

se realiza la presente propuesta de reformulación de resultados finales de proyecto. 

 
Reformulación de indicadores de resultados proyecto FONPLATA ARG 19/2013 

 Alcanzar la certificación en la provincia de Tucumán y la reducción del Índice de 

Infestación de la unidad domiciliaria hasta < 1 % en las provincias de Mendoza y 

Corrientes. 

 Alcanzar una cobertura mayor del 95% de evaluación entomológica y tratamiento de las 

viviendas endémicas según índices de infestación en 79 Departamentos en 

pertenecientes a las 9 provincias no certificadas. 

 Mantener en cero la ocurrencia de casos agudos vectoriales en 3 de las provincias que 

no han notificado casos por ésta vía de transmisión en los últimos 5 años (Corrientes, 

Mendoza y Tucumán). 

 
 

B- Áreas con bajo riesgo: definidas por aquellas zonas que no cumplan con ninguno de los 

criterios antes mencionados, es decir que cuenten con índices de infestación de unidad 

domiciliaria menor al 5%, sin notificación de casos agudos vectoriales en los últimos 5 años, 

con escasas o nulas notificaciones de triatominos por parte de los pobladores y si se contase 

con información de encuesta serológica previa, ésta debe ser de una prevalencia en niños 

menores de 5 años menor al 1% y siendo todos los eventuales positivos hijos de madre 

portadora. En estas áreas se realizará evaluación por muestreos y se hará el tratamiento 

según la norma técnica nacional. 
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CONTRATOS 
 

Decreto 302/2014 

 
Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo a celebrarse entre la República Argentina y el 

Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. 

 
Bs. As., 13/3/2014 

 
VISTO el Expediente Nº S01:0009835/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

PUBLICAS, el Modelo de Contrato de Préstamo Nº ARG19/2013, propuesto para ser suscripto entre la 

REPUBLICA ARGENTINA y el FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL 

PLATA (FONPLATA), y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante el Modelo de Contrato de Préstamo Nº ARG-19/2013, el FONDO FINANCIERO PARA EL 

DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA (FONPLATA) se compromete a asistir financieramente a la 

REPUBLICA ARGENTINA a fin de cooperar en la ejecución del “Proyecto de Fortalecimiento de la 

Interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en la República Argentina” por un 

monto de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTICINCO MILLONES (U$S 25.000.000). 

 
Que el objetivo general del Proyecto es reducir la morbimortalidad por la enfermedad de Chagas en la 

REPUBLICA ARGENTINA en el Año 2016, a través de la interrupción de la transmisión vectorial y el 

control y/o interrupción de las formas no vectoriales de transmisión del Trypanosoma cruzi, en DIEZ (10) 

Provincias del área endémica. 

 
Que para la ejecución del referido Programa se desarrollarán CUATRO (4) componentes: (i) “Interrupción 

de la transmisión vectorial del Trypanosoma cruzi a través de la eliminación o reducción del vector en 

domicilio y peridomicilio”; (ii) “Desarrollo del sistema de vigilancia entomo-epidemiológica”; (iii) 

“Gerenciamiento” y; (iv) “Imprevistos”. 

 
Que la ejecución del Proyecto y la utilización de los recursos de financiamiento serán llevadas a cabo por 

el MINISTERIO DE SALUD a través de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI-S), la cual será 

designada como “Organismo Ejecutor”. 

 
Que la formalización de esta operación requiere que la REPUBLICA ARGENTINA, en su carácter de 

Prestataria y por intermedio del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, suscriba el 

Contrato de Préstamo, así como toda otra documentación relacionada con la operatoria de dicho 

préstamo. 

 
Que en virtud de ello, corresponde facultar al señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas para que, 

en nombre y representación de la REPUBLICA ARGENTINA, suscriba el Contrato de Préstamo Nº ARG- 

 

Página 1 

http://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/UnRZY0puVnBjYWsrdTVReEh2ZkU0dz09


 
 
 
 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/UnRZY0puVnBjYWsrdTVReEh2ZkU0dz09 

 

19/2013 y acuerde las modificaciones que sean convenientes para la ejecución del “Proyecto de 

Fortalecimiento de la Interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en la República 

Argentina”, siempre y cuando no constituyan cambios sustanciales al objeto y destino de los fondos, ni 

deriven en un incremento de su monto o una alteración en el procedimiento arbitral pactado. 

 
Que las condiciones generales, los plazos de amortización, las tasas de interés y demás cláusulas 

contenidas en el Modelo de Contrato de Préstamo propuesto para ser suscripto son los usuales que se 

pactan en este tipo de contratos y resultan adecuados a los propósitos y objetivos a los que será 

destinado el mencionado Préstamo. 

 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 

PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete. 

 
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 99, inciso 1, de la 

CONSTITUCION NACIONAL, y el Artículo 40 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de 

Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias. 

 
Por ello, 

 
 

LA PRESIDENTA 

DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

 
Artículo 1° — Apruébase el Modelo de Contrato de Préstamo Nº ARG-19/2013 a celebrarse entre la 

REPUBLICA ARGENTINA y el FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL 

PLATA (FONPLATA), por un monto de hasta DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTICINCO 

MILLONES (U$S 25.000.000), destinado a financiar parcialmente el “Proyecto de Fortalecimiento de la 

Interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en la República Argentina”, que 

consta de las Estipulaciones Especiales integradas por SIETE (7) Capítulos, de las Normas Generales 

integradas por ONCE (11) Capítulos y UN (1) Anexo Unico, cuyas copias autenticadas forman parte 

integrante del presente decreto como Anexo I. Asimismo, forma parte integrante de la presente medida, 

como Anexo II la copia autenticada de las “Políticas para la Adquisición de Bienes y Servicios y para la 

Contratación de Consultores y Firmas Consultoras por Prestatarios y Beneficiarios de FONPLATA”, 

correspondiente a la edición del mes de agosto de 2013. 

 
Art. 2° — Facúltase al señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, o al funcionario o funcionarios 

que el mismo designe, a suscribir, en nombre y representación de la REPUBLICA ARGENTINA, el 

Contrato de Préstamo Nº ARG-19/2013 y su documentación adicional, conforme al modelo que se 

aprueba por el Artículo 1° del presente decreto. 

 
Art. 3° — Facúltase al señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, o al funcionario o funcionarios 

que el mismo designe, a convenir y suscribir, en nombre y representación de la REPUBLICA 

ARGENTINA, modificaciones al Contrato de Préstamo Nº ARG-19/2013, cuyo modelo se aprueba por el 

Artículo 1° de la presente medida, siempre que las mismas no constituyan cambios sustanciales en el 

objeto o destino de los fondos, ni deriven en un incremento de su monto o introduzcan modificaciones al 
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procedimiento arbitral pactado. 

 
Art. 4° — Desígnase al MINISTERIO DE SALUD a través de la Unidad de Financiamiento Internacional 

(UFI-S), como “Organismo Ejecutor” del “Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupción de la transmisión 

vectorial de la enfermedad de Chagas en la República Argentina”, quedando facultada para realizar todas 

las operaciones y contrataciones necesarias para la ejecución del Proyecto, conforme las normas y 

procedimientos contenidos en el Modelo de Contrato de Préstamo que se aprueba por el Artículo 1° de la 

presente medida. 

 
Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 

FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof. — Juan L. Manzur. 

 
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA 

—www.boletinoficial.gov.ar— y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección 

Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

 

Fecha de publicacion: 20/03/2014 
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MATRIZ DE RESULTADOS 
 

 

 
RESULTADO DEL 

PROYECTO 

Reducción de la Infestación de la Unidad Domiciliaria (UD) a menos del 50% de los valores de línea de base en las provincias intervenidas en el primer año. Al finalizar el 
2ª año de intervención lograr una infestación de la UD <3%, alcanzando en las 10 provincias la condición de consolidación y presentadas a la OPS para iniciar el proceso 
de certificación. 

Indicadores: 
N° de viviendas infectadas (IUD) / N° de viviendas evaluados * 100 

N° de niños positivos para T. cruzi menores de 5 años / N° total de niños estudiados por grupo etario. 
Ocurrencia de casos agudos de transmisión vectorial 

 

COMP/SUBCOMP/ 
ACT 

META DE 
PROCESO 

LINEA DE BASE INDICADOR METAS ACUMULADAS POR SEMESTRE 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Componente 1: Interrupción de la transmisión vectorial del T. cruzi a través de la eliminación o reducción del vector en domicilio y peridomicilio 

 
 

Evaluación entomológica 

 
Información 

entomológica del 90% 
de los departamentos 

de área endémica 
intervenidas 

 

 
01 

N° de 
departamentos 

evaluados/ N° de 
departamentos a 
evaluar en las 10 

provincias 
intervenidas. 

META PRIMER AÑO META SEGUNDO AÑO META TERCER AÑO Notificación y registro 
en el sistema de 
estratificación de 

riesgo de transmisión 
vectorial de T. cruzi 

(SIG-Chagas) 

SEM 1 SEM. 2 SEM.3 SEM.4 SEM.5 SEM.6 

10% de 
departamento 

s 

40% de 
departamento 

s 

70% de 
departamento 

s 

90% de 
departamento 

s 

90% de 
departamento 

s 

90% de 
departamento 

s 

 

Ataque químico con 
insecticidas de viviendas 

y localidades con 
presencia del vector 

según índice de 
infestación 

 
Cobertura de viviendas 

tratadas por 
departamentos de área 

endémica de las 10 
provincias intervenidas 

 
 
 

013 

N° de   
departamentos 
tratados según 

norma técnica / N° 
de departamentos a 

tratar en las 
provincias 

intervenidas 

META PRIMER AÑO META SEGUNDO AÑO META TERCER AÑO  

Notificación y registro 
en el sistema de 
estratificación de 

riesgo de transmisión 
vectorial de T. cruzi 

(SIG-Chagas) 

SEM 1 SEM. 2 SEM.3 SEM.4 SEM.5 SEM.6 

10% de 

departamento 

s 

40% de 

departamento 

s 

70% de 

departamento 

s 

90% de 

departamento 

s 

90% de 

departamento 

s 

90% de 

departamento 

s 

 

 
 

Evaluación serológica en 
niños menores 

de 5 años 

 

 
Encuesta serológica en 

niños menores de 5 
años residentes en 

área endémicas en el 
100% de las provincias 

intervenidas 

 

 

 
 

013 

 
 

Nº de  
departamentos con 

encuesta 
serológica/ Nª de 
departamentos a 

encuestar en las 10 
provincias 

intervenidas 

META PRIMER AÑO META SEGUNDO AÑO META TERCER AÑO  

 
 

 
Informe de SIVILA 

SEM 1 SEM. 2 SEM.3 SEM.4 SEM.5 SEM.6 

 

 
10% de 

departamento 
s 

 

 
40% de 

departamento 
s 

 

 
70% de 

departamento 
s 

 

 
90% de 

departamento 
s 

 

 
90% de 

departamento 
s 

 

 
90% de 

departamento 
s 

 

1 Para estas actividades no se coloca línea de base porque son acciones que se ejecutarán con los RR.HH y financieros del proyecto. En todas las provincias 
existen acciones previas de evaluación entomológica y rociado de viviendas. 



 

COMP/SUBCOMP/ 
ACT 

META DE 
PROCESO 

LINEA DE BASE INDICADOR METAS ACUMULADAS POR SEMESTRE 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
           

 

 
 

Monitoreo de 
Resistencia 

Construcción de un 
mapa de resistencia a 
insecticidas piretroides 
en área endémica de 

las 10 provincias 
intervenidas al finalizar 

el segundo año 

 

Focos de Resistencia 
a insecticidas en 
Salta en Dpto. 

Rivadavia y en Chaco 
en dos Dptos. San 
Martín y Güemes 

Departamentos con 
información de 
resistencia a 

Insecticidas/total 
de departamentos 
endémicos de las 

provincias 
intervenidas 

META PRIMER AÑO META SEGUNDO AÑO META TERCER AÑO  

 
 

Informe de 
CIPEIN/CEREVE 

SEM 1 SEM. 2 SEM.3 SEM.4 SEM.5 SEM.6 

 
10% de 

departamento 
s 

 
40% de 

departamento 
s 

 
70% de 

departamento 
s 

 
90% de 

departamento 
s 

 
90% de 

departamento 
s 

 
90% de 

departamento 
s 

Componente 2: Desarrollo del sistema de vigilancia entomo-epidemiológica 

Subcomponente 2.1: Desarrollo del sistema de vigilancia entomo-epidemiológica institucional y comunitaria 

 

 

 

Desarrollo y firma de 
convenio provinciales de 

gestión 

100% de los Convenios 
de Gestión Provincia- 
Nación firmados en el 

Primer año. Cinco 
dentro de los 180 días 

a partir de la 
elegibilidad del 

préstamo y el resto, en 
el 1ª año desde la 

firma del contrato de 
préstamo 

 

 

 

 

0 

 

 
 

N° de Convenios de 
Gestión firmados/ 
Nº de Provincias 

del área endémica 
intervenidas 

META PRIMER AÑO META SEGUNDO AÑO META TERCER AÑO  

 

 

Firma de compromiso 
de gestión provincial 
Nación - Provincia 

SEM 1 SEM. 2 SEM.3 SEM.4 SEM.5 SEM.6 

 

 
5 

compromisos 
firmados 

 

 
10 

compromisos 
firmados 

    

 

 
Fortalecimiento y/o 
implementación de 

vigilancia entomológica 
a nivel provincial y local 

 
100% de 

departamentos de área 
endémica con 

vigilancia instalada en 
las 10 provincias 

intervenidas 

 
 

0 de 161 
departamentos 

endémicos en las 10 
provincias 

intervenidas 

N° de  
departamentos de 
área endémica con 
vigilancia instalada 

/ N° de 
departamentos de 
área endémica de 
las 10 provincias 

intervenidas 

META PRIMER AÑO META SEGUNDO AÑO META TERCER AÑO  
Notificación y registro 

en el sistema de 
estratificación de 

riesgo de transmisión 
vectorial de T. cruzi 

(SIG-Chagas) 

SEM 1 SEM. 2 SEM.3 SEM.4 SEM.5 SEM.6 

 

 
0% 

 

10% de 
departamento 

s 

 

40% de 
departamento 

s 

 

85% de 
departamento 

s 

 

100% de 
departamento 

s 

 

100% de 
departamento 

s 

 

Fortalecimiento de los 
sistemas de vigilancia no 
vectoriales provinciales y 

locales de salud 

Alcanzar el 90% de los 
nodos de SIVILA 

notificando evento 
Chagas en las 10 

provincias intervenidas 

219 nodos que 
notificaron durante el 

año 2012 de 337 

(64,98%) en las 10 
provincias 

intervenidas 

Nº de nodos de 
SIVILA que 

notifican evento 
Chagas en las 

provincias 
intervenidas. 

META PRIMER AÑO META SEGUNDO AÑO META TERCER AÑO  
 

Notificación y registro 
en SIVILA 

SEM 1 SEM. 2 SEM.3 SEM.4 SEM.5 SEM.6 

70% de 
nodos 

notificando 

80% de 
nodos 

notificando 

85% de 
nodos 

notificando 

90% de 
nodos 

notificando 

90% de 
nodos 

notificando 

90% de 
nodos 

notificando 

Creación de mesas de 
gestión integrada 

Crear Mesas de 
Gestión Integrada en el 

 

0 
N° de provincias 
con Mesas de 

META PRIMER AÑO META SEGUNDO AÑO META TERCER AÑO Acta constitutiva de 
mesas de gestión SEM 1 SEM. 2 SEM.3 SEM.4 SEM.5 SEM.6 



 

COMP/SUBCOMP/ 
ACT 

META DE 
PROCESO 

LINEA DE BASE INDICADOR METAS ACUMULADAS POR SEMESTRE 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
provincial y local 100% de las provincias 

intervenidas. 

 Gestión Integrada 
creadas/ Total de 

MGI propuestas en 

las 10 provincias 
intervenidas 

  

5 mesas de 
gestión 

funcionando 

 

10 mesas de 
gestión 

funcionando 

   integrada provinciales 
conforme a 
lineamientos 

establecidos por la 
DETV 

 
Desarrollo y monitoreo 
de las actividades del 

Proyecto 

 

Confeccionar un 
informe semestral con 

evaluación de las 
actividades incluidas en 

el Proyecto 

 

 
_ 

 
Nº de informes 

realizados/ Total de 
informes previstos 

META PRIMER AÑO META SEGUNDO AÑO META TERCER AÑO  
 

Presentación de 
informe semestral 

SEM 1 SEM. 2 SEM.3 SEM.4 SEM.5 SEM.6 

 
1 informe 

 
2 informes 

 
3 informes 

 
4 informes 

 
5 informes 

 
6 informes 

Subcomponente 2.2: Fortalecimiento del diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la infección aguda, congénita y vectorial, y crónica 

 

 

 

 

 

 
 

Fortalecimiento del 
diagnóstico precoz y 

tratamiento oportuno de 
la mujer embarazada y 
del recién nacido hasta 

el año de vida 

 

 
90% embarazadas 

estudiadas y 
notificadas para T. 

cruzi del sector público 
por año, de las 10 

provincias intervenidas. 

 

67% embarazadas 
estudiadas y 

notificadas para T. 
cruzi del sector 

público por año, en 
las 10 provincias 

intervenidas. 

 
N° de embarazadas 

controladas y 
notificadas para T. 
cruzi / Nº de recién 

nacido del 
subsector público 

de las 10 provincias 
intervenidas 

META PRIMER AÑO META SEGUNDO AÑO META TERCER AÑO  

 

 
Registro en SIVILA de 

embarazadas 
estudiadas para T. 

cruzi 

SEM 1 SEM. 2 SEM.3 SEM.4 SEM.5 SEM.6 

 

70% de 
embarazadas 
estudiadas y 
notificadas en 

las 10 
provincias 

 

75% de 
embarazadas 
estudiadas y 
notificadas en 

las 10 
provincias 

 

85% de 
embarazadas 
estudiadas y 
notificadas en 

las 10 
provincias 

 

90% de 
embarazadas 
estudiadas y 
notificadas en 

las 10 
provincias 

 

90% de 
embarazadas 
estudiadas y 
notificadas en 

las 10 
provincias 

 

90% de 
embarazadas 
estudiadas y 
notificadas en 

las 10 
provincias 

 
 

60% de los recién 
nacidos hijos de 

madres positivas para 
T. cruzi estudiados y 

notificados, de las 10 
provincias intervenidas 

 
6% de recién nacidos 

hijos de madres 
positivas para T. cruzi 

estudiados y 
notificados entre las 

10 provincias 
intervenidas 

N° de RN menores 
de un año 

controlados para T. 
cruzi / Total de 
embarazadas 

positivas para T. 
cruzi de las 10 

provincias 
intervenidas 

META PRIMER AÑO META SEGUNDO AÑO META TERCER AÑO  

 
Registro en el SIVILA 
de embarazadas y de 

recién nacidos 
estudiados para T. 

cruzi 

SEM 1 SEM. 2 SEM.3 SEM.4 SEM.5 SEM.6 

 
10% de 
recién 

nacidos 
estudiados y 
notificados 

 
20% de 
recién 

nacidos 
estudiados y 
notificados 

 
35% de 
recién 

nacidos 
estudiados y 
notificados 

 
45% de 
recién 

nacidos 
estudiados y 
notificados 

 
50% de 
recién 

nacidos 
estudiados y 
notificados 

 
60% de 
recién 

nacidos 
estudiados y 
notificados 

 

 

Promover el diagnóstico 
precoz y tratamiento 

oportuno de la infección 
aguda vectorial y crónica 

Sostener la entrega del 
100 % de medicación 

solicitada para el 
tratamiento de los 

infectados por T. cruzi, 
en las 10 provincias 

intervenidas 

 

 
 

100% 

N° de  
medicamentos 

distribuidos /total 
solicitado en las 10 

provincias 
intervenidas 

META PRIMER AÑO META SEGUNDO AÑO META TERCER AÑO  
Registro en Sistema 

de Monitoreo de 
insumos de compra y 

distribución 

 

100% de distribución anual 
según requerimiento 

 

100% de distribución anual 
según requerimiento 

 

100% de distribución anual 
según requerimiento 

Control de calidad 
instalado en el 100% 

83,08% de 337 
laboratorios de las 10 

N° de laboratorios 
provinciales con 

META PRIMER AÑO META SEGUNDO AÑO META TERCER AÑO Informe del Instituto 
Nacional de SEM 1 SEM. 2 SEM.3 SEM.4 SEM.5 SEM.6 



 

COMP/SUBCOMP/ 
ACT 

META DE 
PROCESO 

LINEA DE BASE INDICADOR METAS ACUMULADAS POR SEMESTRE 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
 de los laboratorios de 

la red de las 10 
provincias intervenidas 

provincias incluidas control de calidad 
instalado / número 

de laboratorios 
provinciales de la 
red de Chagas de 

las 10 provincias 
intervenidas 

 

85%  de 
laboratorios 
con control 
de calidad 
instalado 

 

90%  de 
laboratorios 
con control 
de calidad 
instalado 

 

100%  de 
laboratorios 
con control 
de calidad 
instalado 

 

100%  de 
laboratorios 
con control 
de calidad 
instalado 

 

100%  de 
laboratorios 
con control 
de calidad 
instalado 

 

100%  de 
laboratorios 
con control 
de calidad 
instalado 

Parasitología Dr Mario 
Fatala Chabén, 

respecto al control de 
calidad instalado en la 

totalidad de los 

laboratorios de la red 
por provincia 

 

 
Capacitar a los equipos 

de salud de las 
provincias intervenidas 

 
1 taller realizado en 
el primer año, en 

cada una de las 10 
Provincias 

intervenidas 

 

Nº de 
capacitaciones 

realizadas / Total 
previstas en las 10 

provincias 
intervenidas 

META PRIMER AÑO META SEGUNDO AÑO META TERCER AÑO Informe conteniendo 
reporte de las 
actividades de 

capacitación y Nómina 
de personas 
capacitadas y 

registradas en cada 
capacitación 

SEM 1 SEM. 2 SEM.3 SEM.4 SEM.5 SEM.6 

 
5 

capacitacione 
s 

 
10 

capacitacione 
s 

    

Cumplimentar el 100% 
de la distribución de 

los insumos requeridos 
para diagnóstico en las 

10 provincias 
intervenidas. 

 

 
100% 

N° de insumos 
distribuidos / Total 

de insumos 
requeridos en las 

10 provincias 
intervenidas. 

META PRIMER AÑO META SEGUNDO AÑO META TERCER AÑO  

Registro en Sistema 
de Monitoreo de 

insumos de compra y 
distribución 

 
100% de distribución anual 

según requerimiento 

 
100% de distribución anual 

según requerimiento 

 
100% de distribución anual 

según requerimiento 



Definición Operativa de los Indicadores 

 

Componente 1: Interrupción de la transmisión vectorial del T. cruzi a través 

de la eliminación o reducción del vector en domicilio y peridomicilio 

 
Actividad: Evaluación entomológica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
N° de departamentos 
evaluados/ N° de 
departamentos a evaluar en las 
10 provincias intervenidas. 

Numerador: N° de departamentos evaluados 

Denominador: N° de departamentos a evaluar en las 10 
provincias intervenidas. Estos departamentos se detallan en la 
Tabla 1 a continuacion. 

Modo de Verificacion: Notificación y registro en el sistema de 
estratificación de riesgo de transmisión vectorial de T. cruzi (SIG- 
Chagas). Este sistema se fundamenta en un procedimiento de 
flujo de datos para el control vectorial y estratificación de riesgo 
de transmisión del T. cruzi. Se inicia con la captura de datos en 
terreno, hasta su almacenamiento y post-procesamiento en un 
sistema automático avanzado. 

Evaluación entomológica: Actividad que permite determinar 
los índices de infestación. Esta actividad será registrada en el 
sistema SIG-Chagas. Este software, de fácil acceso, será utilizado 
por responsables en cada provincia (para este Proyecto la 
información se centralizará en el PNCh) quienes cargarán la 
información obtenida de evaluación y control químico de las 
viviendas a través de una ficha (adjunta en la descripción del 
Componente 1 en el Manual Operativo), e incorporada al sistema 
de estratificación online. 



Tabla Nº 1: Departamentos de zona endémica de las 10 provincias intervenidas. 
 

PROVINCIA DEPARTAMTO PROVINCIA DEPARTAMTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATAMARCA 

BELEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MENDOZA 

SAN MARTIN 

SANTA MARIA SANTA ROSA 

TINOGASTA LA PAZ 

ANDALGALA JUNIN 

AMBATO TUPUNGATO 

POMAN RIVADAVIA 

PACLIN TUNUYAN 

SANTA ROSA SAN CARLOS 

EL ALTO SAN RAFAEL 

FRAY MAMERTO ESQUIU GENERAL ALVEAR 

CAPITAL MALARGUE 

CAPAYAN LAS HERAS 

VALLE VIEJO LAVALLE 

LA PAZ LUJAN DE CUYO 

ANCASTI GUAYMALLEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHACO 

GENERAL GUEMES MAIPU 

ALMIRANTE BROWN CAPITAL 

LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN GODOY CRUZ 

MAIPU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALTA 

RIVADAVIA 

25 DE MAYO GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 

QUITILIPI SANTA VICTORIA 

INDEPENDENCIA ORAN 

SARGENTO CABRAL IRUYA 

COMANDANTE FERNANDEZ ANTA 

BERMEJO GENERAL GUEMES 

9 DE JULIO CAPITAL 

GENERAL BELGRANO CACHI 

PRESIDENTE DE LA PLAZA METAN 

CHACABUCO CHICOANA 

1 DE MAYO MOLINOS 

GENERAL DONOVAN SAN CARLOS 

12 DE OCTUBRE ROSARIO DE LA FRONTERA 

O'HIGGINS CAFAYATE 

SAN LORENZO LA CANDELARIA 

LIBERTAD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAN JUAN 

IGLESIA 

TAPENAGA JACHAL 

SAN FERNANDO VALLE FERTIL 

MAYOR LUIS J. FONTANA CALINGASTA 

2 DE ABRIL ULLUM 

FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO CAUCETE 

 
 
 
 
 
 

 
CORDOBA 

SOBREMONTE ANGACO 

TULUMBA ALBARDON 

RIO SECO ZONDA 

CRUZ DEL EJE SAN MARTIN 

ISCHILIN CHIMBAS 

TOTORAL SANTA LUCIA 

RIO PRIMERO RIVADAVIA 

PUNILLA CAPITAL 

MINAS 9 DE JULIO 

POCHO RAWSON 

SAN ALBERTO POCITO 

SAN JAVIER 25 DE MAYO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CORRIENTES 

ITATI SARMIENTO 

SAN COSME  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SANTIAGO DEL ESTERO 

COPO 

BERON DE ASTRADA PELLEGRINI 

ITUZAINGO ALBERDI 

CAPITAL JIMENEZ 

SAN LUIS DEL PALMAR MORENO 

GENERAL PAZ FIGUEROA 

SAN MIGUEL BANDA 

EMPEDRADO RIO HONDO 

CONCEPCION CAPITAL 

SALADAS ROBLES 

BELLA VISTA GUASAYAN 

SAN ROQUE JUAN F. IBARRA 

CURUZU CUATIA SARMIENTO 

GOYA SAN MARTIN 

PASO DE LOS LIBRES SILIPICA 

 
 
 
 
 

FORMOSA 

RAMON LISTA CHOYA 

BERMEJO AVELLANEDA 

MATACOS LORETO 

PATINO GENERAL TABOADA 

PILAGAS ATAMISQUI 

PIRANE SALAVINA 

FORMOSA OJO DE AGUA 

LAISHI BELGRANO 

 
 
 

 
TUCUMAN 

BURRUYACU AGUIRRE 

TAFI DEL VALLE QUEBRACHOS 

LULES MITRE 

CRUZ ALTA RIVADAVIA 

LEALES  

SIMOCA 

GRANEROS 



Actividad: Ataque químico con insecticidas de viviendas y localidades con presencia 

del vector según índice de infestación. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
N° de departamentos tratados 
según norma técnica / N° de 
departamentos a tratar en las 
provincias intervenidas. 

Numerador: N° de departamentos tratados según norma 
técnica 

Denominador: N° de departamentos a tratar en las provincias 
intervenidas. Resulta de la actividad de la evaluación 
entomológica. 

Modo de Verificación: Notificación y registro en el sistema de 
estratificación de riesgo de transmisión vectorial de T. cruzi (SIG- 
Chagas). 

Departamentos tratados: Aplicación de insecticidas en forma 
progresiva, prolija y suficiente a todas las unidades domiciliarias 
de un área o únicamente a las infestadas según corresponda, de 
acuerdo  al  índice  de  infestación  de  la  misma,  es  decir: 
-Índice de Dispersión de hasta el 20% y con infestación 
domiciliaria (intra y peridomiciliaria) menor del 5%, se deberá 
realizar tratamiento selectivo de las viviendas de cada localidad 
positiva. Además, se debe considerar la evaluación  post-rociado. 
-Índice de Dispersión de hasta el 20% y con Infestación 
Domiciliaria mayor del 5%, se deberá realizar rociado total en el 
100% de las viviendas de las localidades positivas e intensificar 
las acciones de vigilancia en todo el departamento, con 
evaluaciones hora/hombre por muestreo en las localidades 
negativas. 
-Índice de Dispersión mayor del 20%, independientemente de la 
infestación, se debe realizar rociado total, en el 100% de las 
viviendas de las localidades endémicas del departamento. 

Norma técnica: Ministerio de Salud de la Nación, Programa 
Nacional de Chagas. Guía para el control vectorial de la 
enfermedad de Chagas. 



Actividad: Evaluación serológica en niños menores de 5 años 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nº de departamentos con 
encuesta serológica/ Nº de 
departamentos a encuestar en 
las 10 provincias intervenidas. 

Numerador: Nº de departamentos con encuesta serológica 

Denominador: Nº de departamentos a encuestar en las 10 
provincias intervenidas. Son los departamentos de la Tabla 1. 

 
Modo de Verificacion: Informe de SIVILA. 

 

SIVILA consiste en el Módulo de Vigilancia por Laboratorio del 
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS), e integra a la 
vigilancia epidemiológica a laboratorios que procesan muestras 
provenientes de personas, animales, alimentos y el ambiente. 
Sus principales objetivos son brindar especificidad a la vigilancia 
epidemiológica, descartando o confirmando casos sospechosos, 
alertar en forma temprana acerca de eventos que requieren 
medidas de control inmediatas; colaborar en la identificación y 
caracterización de brotes y epidemias; proveer información 
acerca de la frecuencia y distribución de agentes productores de 
enfermedades y riesgos; y permitir la vigilancia integrada de los 
eventos estudiados en diferentes niveles y sectores de 
laboratorio, sirviendo como herramienta para la comunicación 
entre los mismos. 

Departamentos con encuesta serológicas: Son los 
departamentos en los que se haya realizado estudios serológicos 
a los niños menores de 5 años de las viviendas de cada localidad 
trabajada, para investigar infección por T. cruzi. Esta actividad se 
lleva a cabo a través de la extracción de sangre mediante un Kit 
de toma de muestra de sangre capilar, que permite mantener las 
muestras a temperatura ambiente hasta el momento del 
procesamiento de las mismas. Las mismas se remitirán a los 
laboratorios provinciales para su procesamiento conforme 
Normas Técnicas de Diagnóstico del Programa Nacional de 
Chagas. Todos los niños que se confirmen por venopunción 
reactivos para T. cruzi, serán remitidos a los servicios locales de 
salud para su control y tratamiento etiológico, según norma 
técnica. 



Actividad: Monitoreo de Resistencia 
 

 
 
 

 
Departamentos con 
información de resistencia a 
Insecticidas / Total de 
departamentos endémicos de 
las provincias intervenidas 

Numerador: Departamentos con información de resistencia a 
Insecticidas 

Denominador: Total de departamentos endémicos de las 
provincias intervenidas. Mencionados en la Tabla 1. 

Modo de Verificación: Informe de CIPEIN/CEREVE 

Resistencia a insecticida: Será estudiada a partir de la 
recolección de los insectos de los domicilios y peridomicilios de 
las viviendas previo al rociado con insecticida. El material será 
enviado para su estudio según normas técnicas al Centro de 
Reservorios y Vectores (CEREVE), ubicado en la localidad de 
Punilla, Provincia de Córdoba, quien realizará un informe 
trimestral que elevará al Programa Nacional de Chagas. 

 
 

 

Componente 2: Desarrollo del sistema de vigilancia entomo-epidemiológica 

 

Subcomponente 2.1: Desarrollo del sistema de vigilancia entomo- 

epidemiológica institucional y comunitaria 

 
Actividad: Desarrollo y firma de Convenios Provinciales de Gestión (CPG) 

 

 

 
 
 

 

N° de CPG firmados/ Nº de 
Provincias del área endémica 
intervenidas 

Numerador: N° de CPG firmados 

Denominador: Nº de Provincias del área endémica 
intervenidas. Total 10 Provincias, 10 Convenios. 

Modo de Verificación: Firma de CPG por ambas partes (Nación 
y Provincia). 

Diseño y firma del CPG: Convenio entre el MSAL y los 10 
Ministerios de Salud de las provincias participantes, en el cual se 
definirán las obligaciones de las partes y las actividades del 
proyecto. 

Se entenderá que está cumplido el diseño y firma cuando cuente 
con la firma y sello del Ministro de la provincia interviniente y el 
Ministerio de Salud de la Nación. 



Actividad: Fortalecimiento y/o implementación de vigilancia entomológica a nivel 

provincial y local. 

 
 

 
 
 
 
 

N° de departamentos de área 
endémica con vigilancia 
instalada / N° de 
departamentos de área 
endémica de las 10 provincias 
intervenidas 

Numerador: N° de departamentos de área endémica con 
vigilancia instalada 

Denominador: N° de departamentos de área endémica de las 
10 provincias intervenidas. Mencionados en la Tabla 1. 

Modo de Verificación: Notificación y registro en el sistema de 
estratificación de riesgo de transmisión vectorial de T. cruzi (SIG- 
Chagas) 

 

Departamentos de área endémica con vigilancia 
instalada: Son aquellos departamentos que cuenten con 
implementación de la vigilancia entomo-epidemiológica por los 
sistemas locales de salud y municipal, esto será verificado a 
través de que cada zona endémica cuente con información de 
vigilancia entomológica periódica en el sistema SIG-Chagas. Esta 
actividad, es un compromiso a firmar por las provincias en los 
CPG, y para lo cual se prevé desde el presente proyecto proveer 
de motocicletas aptas para fortalecer la actividad de vigilancia 
local. 



Actividad: Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia no vectoriales provinciales y 

locales de salud 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nº de nodos de SIVILA que 
notifican evento Chagas en las 
provincias intervenidas. 

Numerador: Nº de nodos de SIVILA que notifican evento 
Chagas en las provincias intervenidas. 

Denominador: - 

Modo de Verificación: Notificación y registro en SIVILA. 

 
El SIVILA es un módulo de notificación del SNVS, el cual permite 
la vigilancia en red de cualquier evento de interés para la salud 
pública. El SNVS es un sistema de vigilancia epidemiológica que 
utiliza un software on-line, y cuya arquitectura constituye una 
red informática de carácter modular con ingreso on-line y 
actualización automática de la información. Así, los distintos 
subcomponentes de la vigilancia epidemiológica (C2, 
Laboratorios, Unidades Centinelas, Fichas Complementarias y 
Programas Especiales) tienen un módulo propio con posibilidades 
de entrecruzamiento de datos. 

 
Nodos: Son unidades de análisis de salud donde se registra, se 
resume, se analiza y difunde la información notificada dentro de 
un área geográfica de incumbencia. Estas unidades pueden ser 
establecimientos de salud, sedes administrativas 
departamentales-provinciales-nacionales, laboratorios, unidades 
centinela, programas y todo organismo que realice actividades 
relacionadas con la vigilancia de la salud. 

 
Evento Chagas: Chagas Agudo Vectorial, Chagas Agudo 
Congénito, Chagas Agudo por otras vías de transmisión, Chagas 
Crónico a Demanda, Chagas Crónico en estudios poblacionales, 
Chagas Crónico en embarazadas y Chagas Crónico en Bancos de 
Sangre. 



Actividad: Creación de mesas de gestión integrada provincial y local (MGI) 
 

 
 
 
 
 
 

N° de provincias con Mesas de 
Gestión Integrada creadas/ 
Total de MGI propuestas en las 
10 provincias intervenidas 

Numerador: N° de provincias con Mesas de Gestión Integrada 
creadas 

Denominador: Total de MGI propuestas en las 10 provincias 
intervenidas. Total 10 Mesas. 

Modo de Verificación: Acta constitutiva de mesas de gestión 
integrada provinciales conforme a lineamientos establecidos por 
la DETV 

Mesa de gestión integrada: Espacio de trabajo provincial con 
representantes vinculados a la problemática de Chagas que 
trabajan para favorecer la articulación y el desarrollo de acciones 
provinciales vinculadas a la temática. Se considerará constituida, 
siempre y cuando la provincia presente el medio de verificación 
que consiste en un acta constitutiva y en las actas efectuadas  
en cada una de las reuniones donde se especifique los temas 
abordados en la sesión y cuente con la firma de cada uno de los 
presentes. 

 
 

 

 
 

 

Actividad: Desarrollo y monitoreo de las actividades del Proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº de informes realizados/ 
Total de informes previstos 

Numerador: Nº de informes realizados 

Denominador: Total de informes previstos (6) 

Modo de Verificación: Presentación de informe semestral. El 
modo de verificación de este indicador corresponde a la 
presentación y envío formal por parte de la UFIS de cada  
informe semestral a Fonplata. 

Informe Semestral: Durante la implementación del Proyecto, 
se espera que las actividades del mismo sean monitoreadas y 
evaluadas por el área de Monitoreo y Evaluación de la UFIS. El 
seguimiento de dichas actividades quedara reflejado en los 
Informes de Gestión Semestrales tal como se indica en el Modelo 
de Informe Semestral (ANEXO VIII). 

 

El número de informes realizados será el número de informes 
formalmente presentados al prestador dentro de los sesenta (60) 
días siguientes al cierre de cada semestre. 



Subcomponente 2.2: Fortalecimiento del diagnóstico precoz y tratamiento 

oportuno de la infección aguda, congénita y vectorial, y crónica 

 

Actividad: Fortalecimiento del diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la mujer 

embarazada y del recién nacido hasta el año de vida 

 
 

 

 
 

 
N° de embarazadas 
controladas y notificadas para 
T. cruzi / Nº de recién nacido 
del subsector público de las 10 
provincias intervenidas 

Numerador: N° de embarazadas controladas y notificadas para 
T. cruzi 

Denominador: Nº de recién nacido del subsector público de las 
10 provincias intervenidas 

Modo de Verificación: Registro en SIVILA de embarazadas 
estudiadas para T. cruzi. 

Mujeres embarazadas estudiadas y notificadas para T. 
cruzi por provincia: Obtenido a partir de los datos registrados 
en SIVILA. 

 

Número de recién nacidos del subsector público: Dato 
obtenido de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio 
de Salud de la Nación. 

 
 

 
 
 
 

N° de RN menores de un año 
controlados para T. cruzi / 
Total de embarazadas positivas 
para T. cruzi de las 10 
provincias intervenidas 

Numerador: N° de RN menores de un año controlados para T. 
cruzi 

Denominador: Total de embarazadas positivas para T. cruzi de 
las 10 provincias intervenidas 

Modo de Verificacion: Registro en el SIVILA de embarazadas y 
de recién nacidos estudiados para T. cruzi. 

N° de RN menores de un año controlados para T. cruzi: 
Número de niños menores de un año, hijos de madres positivas 
para T. cruzi, estudiados al nacer parasitológicamente y/o a los 
10 meses con pruebas serológicas. 

 

Total de embarazadas positivas para T. cruzi de las 10 
provincias intervenidas: Todas las mujeres embarazadas 
positivas para T. cruzi por provincia. 



Actividad: Promover el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la infección 

aguda vectorial y crónica. 

 
 
 
 
N° de laboratorios provinciales 
con control de calidad instalado 
/ número de laboratorios 
provinciales de la red de 
Chagas de las 10 provincias 
intervenidas 

Numerador: N° de laboratorios provinciales con control de 
calidad instalado 

Denominador: N° de laboratorios provinciales de la red de 
Chagas de las 10 provincias intervenidas 

Modo de Verificación: Informe del Instituto Nacional de 
Parasitología Dr Mario Fatala Chabén, respecto al control de 
calidad instalado en la totalidad de los laboratorios de la red por 
provincia 

Control de Calidad: Implementación del Control de Calidad del 
Diagnóstico de Infección con T. cruzi, mediante el envío de 
paneles de sueros para control de las técnicas de HAI, ELISA e 
IFI, los cuales se notifican en el sistema on-line de control de 
calidad del Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala 
Chabén. 

 
 

 
 
 
Nº de capacitaciones realizadas 

/ Total previstas en las 10 
provincias intervenidas 

Numerador: Nº de capacitaciones realizadas 

Denominador: Total previstas en las 10 provincias intervenidas. 
Total 10, una por Provincia. 

Modo de Verificación: Informe conteniendo reporte de las 
actividades de capacitación y nómina de personas capacitadas y 
registradas en cada capacitación. 

Informe de capacitaciones: Con un registro de firmas de  
cada uno de los asistentes y un registro de cada uno de los 
disertantes y responsables de la capacitación. 

 
 

 
 
 

 
 

N° de insumos distribuidos / 

Total de insumos requeridos en 

las 10 provincias intervenidas. 

Numerador: N° de insumos distribuidos 

Denominador: Total de insumos requeridos en las 10 provincias 

intervenidas. 

Modo de Verificación: Registro en Sistema de Monitoreo de 

insumos de compra y distribución. El medio de verificación de la 

entrega será el remito de la misma y la notificación en el registro 

en Sistema de Monitoreo de insumos de compra y distribución 

Insumos requeridos por provincia: Se tomará como registro 

las notas firmadas por autoridad provincial competente con las 

solicitudes detalladas según necesidad. 

Insumos distribuidos: Los insumos se entregará según 

requerimiento realizado por cada una de las jurisdicciones 

provinciales mencionadas. 



 
 

 
N° de medicamentos 
distribuidos /total solicitado en 
las 10 provincias intervenidas 

Numerador: N° de medicamentos distribuidos 

Denominador: Total solicitado en las 10 provincias intervenidas 

Modo de Verificacion: Registro en Sistema de Monitoreo de 
insumos de compra y distribución. El medio de verificación de la 
entrega será el remito de la misma y la notificación en el registro 
en Sistema de Monitoreo de insumos de compra y distribución 

Medicamento: Benznidazol entregado según requerimiento 
realizado por cada una de las jurisdicciones provinciales. 
Medicamentos requeridos y distribuidos igual que los insumos. 

 


