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Introducción

Para algunos, un manual de monitoreo y evaluación puede 
parecer como una carga administrativa más, sobre todo 
para los trabajadores del proyecto. Sin embargo, el pre-
sente manual fue pensado como una herramienta para 
hacer mejor aun el trabajo con el proyecto.

Con palabras sencillas, el manual da respuestas sobre 
que es monitoreo y evaluación y como se puede imple-
mentar. Se han utilizado muchos ejemplos concretos y 
se han incluido varios anexos útiles para el trabajo dia-
rio, como por ejemplo una lista inspiradora para el plan 
de una visita de seguimiento y un catálogo de ideas 
para la formulación de indicadores.

El tamaño del manual permite una lectura rápida de ini-
cio a fin. Sin embargo, también esta diseñado como un 
manual de consulta, que facilita la búsqueda de respues-
tas para los problemas concretos que se encuentran en 
el trabajo diario de monitoreo y evaluación.

El manual está dirigido a todos aquellos que tienen inte-
rés o trabajan con proyectos. De manera complementa-
ria, se ha hecho una versión danesa dirigida a las organi-
zaciones danesas.
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Capítulo 1. Monitoreo

1.1 Que es monitoreo?
El trabajo con proyectos de desarrollo es un mundo aparte, igual que muchos otros 
ambientes sociales, está lleno de términos técnicos propios. “Monitoreo” es uno de 
ellos. Un monitor es una pantalla que permite acceso a un montón de información. 
Literalmente traducido del inglés, la palabra monitoreo significa supervisar.

Definición de monitoreo: Supervisión continua y sistemática de actividades y 
resultados.

En nuestros quehaceres diarios, todos monitoreamos de distintas maneras y con 
distinta profundidad. Una cosa que siempre estamos monitoreando es a nuestros 
niños. Al nacer, los niños son medidos y pesados, y notamos cuando toman su 
primer paso y cuando hablan su primera palabra. Posteriormente, seguimos pen-
dientes de como les va en la escuela. Frecuentemente, hablamos de nuestros niños 
con otros padres - intercambiamos experiencias. Somos pocos los que apuntamos 
por escrito cuando el niño tomó su primer paso, o cuales fueron sus notas en la 
escuela. Así que no tenemos la documentación sobre el desarrollo del niño. De-
pendemos de nuestra memoria, que suele no ser perfecta, como cuando decimos: 
“Mi hijo nunca me dio problemas”. Olvidamos los tantos días con enfermedades y 
otras preocupaciones. Por otro lado, los médicos generalmente son cuidadosos en 
llevar un historial médico detallado. Eso se puede llamar una documentación mas 
profunda sobre el monitoreo del desarrollo del niño.
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En el trabajo con proyectos utilizamos el monitoreo para seguir y documentar el 
desarrollo del proyecto o la organización, y los resultados obtenidos. Igualmente 
puede ser un monitoreo general de cambios en las condiciones de vida de perso-
nas con discapacidad. De una u otra manera, todos normalmente monitoreamos 
los proyectos que ejecutamos, pero muchas veces sin mucha previsión. A veces lo 
hacemos de una manera, a veces de otra, y frecuentemente no ponemos nada por 
escrito, y si escribimos algo, no juntamos la información de manera clara. Se puede 
decir que no lo hacemos de manera sistemática. Cuando no monitoreamos, es difí-
cil saber si andamos en buen camino, o si estamos aprendiendo del proyecto.

1.2 Porque monitoreamos?
• Para poder dirigir y mejorar un proyecto, y aprender de ello.
El objetivo principal del monitoreo y de la evaluación es que nosotros y nuestras 
contrapartes en conjunto tengamos posibilidad de manejar y mejorar un proyecto, 
y asegurar la calidad del trabajo que hacemos. También sin monitorear y evaluar de 
manera sistemática es posible tener una idea de como va el proyecto, y si nuestra 
organización se está desarrollando. Sin embargo, las diferentes partes involucradas 
en el proyecto pueden tener visiones distintas, y no hay ninguna garantía que la 
nuestra es la correcta. Además, si no monitoreamos sistemáticamente, mucha infor-
mación puede quedarse fuera de nuestro conocimiento.

Si tenemos un proyecto para desarrollar la capacidad de nuestra organización, sa-
bemos cuantas  personas  integran la junta directiva.  Seguro que también sabemos 
cuantos afiliados tenemos y cuantas filiales locales hay en distintas partes del país. 
Pero sabemos como la organización se ha desarrollado durante los últimos años? 
Sabemos cuantos son los que realmente se sienten miembros de su organización? 
Como están las filiales locales? Tienen actividades para los miembros? Cuantos ingre-
sos tienen? Hacen memorias de sus reuniones? Etcétera. Si tuviéramos una manera 
de recolectar toda está información y unirlas en un solo lugar, conoceríamos todos 
estos aspectos de nuestra organización. Si de esta información se quedó claro que 
había problemas en el manejo financiero, se nos hizo posible por ejemplo ajustar el 
proyecto, dando más capacitaciones al respecto. También es posible que miremos la 
necesidad de cerrar o cambiar el proyecto, si no aparece ningún cambio. 

• Para poder documentar nuestro trabajo de incidencia política.
El trabajo de monitoreo es un arma importante en nuestro trabajo de derechos e 
incidencia. Un requisito para poder hacer un buen trabajo de incidencia política es 
poder documentar de manera continua la situación de las personas con discapaci-
dad y seguir los cambios en ella. Por ejemplo: cuantas mujeres son analfabetas en 
comparación con la población en general? Cuantos lesionados medulares mueren 
como consecuencia de escaras? Cuantos niños con discapacidad asisten a la escue-
la? Al conocer la situación real de las personas con discapacidad, es mucho más fácil 
reclamar mejoras y formular propuestas constructivas de como lograrlas.
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Si por ejemplo estamos trabajando sobre el derecho del acceso al sistema educati-
vo de niños con discapacidad, es importante seguir el desarrollo de esta situación, 
y tener a la mano información confiable. No es necesario que nosotros mismos 
recolectemos esta información, tal vez ya existe y solo hay que encontrarla, o se 
puede reclamar a las autoridades competentes para que recolecten información 
confiable.

La organización de sordos ODP frecuentemente apoya a la policía y a otras auto-
ridades con servicios de interpretación con los 5 intérpretes de señas con los que 
cuentan, que son los únicos intérpretes en el país. Pero la organización no sabe 
cuantas veces al año brindan este servicio. Por esta razón están en desventaja 
cuando negocian con el gobierno para obtener compensación salarial por el servi-
cio y reclamar fondos para la formación de más intérpretes. Si hubiesen registrado 
cuantas veces habían apoyado a las autoridades, hubiese sido posible ir a las au-
toridades y decirles: “el año pasado apoyamos a la policía nacional 62 veces, a los 
juzgados 18 veces y 44 veces a hospitales. En promedio se ha trabajado 5 horas 
cada vez, “.  Así es razonable que el estado pague el salario de por lo menos dos 
intérpretes. 

• Para controlar que se cumple con los objetivos del proyecto.
Muchos donantes requieren un alto nivel de documentación de que nuestros pro-
yectos realmente alcancen los objetivos que prometimos cuando solicitemos el 
dinero. Hay muchas señales de que estos requisitos serán aun más exigentes en el 
futuro.

De esta manera, nos sale un poco más fácil gestionar financiamiento para nuestros 
proyectos, si podemos documentar que los proyectos que ejecutamos han logrado 
las metas propuestas. Para nosotros mismos es muy motivador saber que nuestros 
proyectos alcanzan sus objetivos.

• Para poder informar a nuestros propios afiliados, entre otros.
Muchas veces se ha visto que una organización no tiene un registro de afiliados 
actualizado y realista. Puede ser por una decisión consciente de aparecer con mas 
afiliados de lo que realmente existen, o porque no se ha actualizado el registro con 
los cambios de dirección, retiros y hasta muertos que han pasado.

Puede ser una tentación de mantener la apariencia de más afiliados de los que 
realmente hay. Pero por un lado, causa problemas de credibilidad tanto a lo interno 
como a lo externo, y por otro lado, vamos a carecer de una herramienta útil para 
nuestra organización, como lo es realmente contar con un registro de afiliados bue-
no y actualizado. El registro de afiliados es solo un ejemplo de una herramienta de 
monitoreo útil par mantener informados a los afiliados y otros interesados.
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Cuando el Ministerio de Educación dio inicio a una campaña de alfabetización, 
tomaron iniciativas para promover la participación de personas con discapacidad, 
sabiendo que muchas personas con discapacidad son analfabetas. Invitaron a las 
organizaciones del sector a una reunión donde pidieron los nombres de los afiliados 
que no sabían leer y escribir. Inmediatamente, la organización “Alfa” regresó a su 
oficina para imprimir una lista de afiliados analfabetos desde su base de datos de 
afiliación. Las otras organizaciones tardaron meses recolectando esta información, 
y nunca lograron meterse de lleno en la alfabetización, mientras “Alfa” logró dismi-
nuir a la mitad el número de analfabetos en su organización.

1.3 Quien se responsabiliza del monitoreo?
En general se puede decir que los que hacen el trabajo son responsables del mo-
nitoreo del mismo. Puede ser el equipo del proyecto, o en algunos casos se puede 
contratar consultores externos. Aunque haya personal asalariado que asuma las 
tareas practicas relacionadas al monitoreo, siempre es una buena idea integrar a la 
junta directiva en las decisiones sobre monitoreo. También es buena idea integrar 
a los donantes ya que pueden dar insumos y pueden participar en el control de 
calidad de nuestro monitoreo.

1.4 Como monitoreamos?
Igual como una casa está compuesta por diferentes elementos, como el funda-
mento, paredes y techo, se puede decir que el monitoreo se compone de distintas 
partes. Una parte de nuestro monitoreo del proyecto reside en la cabeza de los 
diferentes actores como son las experiencias. 



Manual de monitoreo y evaluación10

Sin embargo, estos lugares son poco seguros para el almacenamiento de informa-
ción, ya que el disco duro humano rápidamente puede perder datos. Solo se puede 
hablar de un monitoreo formal y sistemático cuando está documentado - nor-
malmente en forma de texto, pero también puede ser grabaciones de imágenes o 
sonido.

Enseguida presentamos una de las partes más comunes del monitoreo:
Monitoreo de indicadores: Para muchos, el monitoreo de indicadores es el co-
razón del monitoreo, y en verdad dedicamos la mayor parte de las paginas de este 
manual a este aspecto. Será explicado a fondo en Capítulo �.

Registro de participantes: Un buen punto de partida para el monitoreo es el re-
gistro de participantes en el proyecto, ya que los documentos del proyecto suelen 
indicar un cierto numero de participantes (con discapacidad) en las actividades del 
proyecto, normalmente especificado por genero. 

Para documentar el número de participantes es buena idea llevar estadísticas sobre 
ellos. Si llevamos un control detallado de participantes, con información de por 
ejemplo género, edad, lugar de habitación, rural/urbano, tipo y grado de discapaci-
dad, entonces somos capaces de intervenir en caso de un desequilibrio como por 
ejemplo género o discapacidad.   

Se han visto proyectos dirigidos a discapacitados donde la mayoría de los partici-
pantes no tenían discapacidad, o solo en menor grado, mientras personas con disca-
pacidad severa prácticamente no participaron. Si contamos con buenas estadísticas 
de participación podemos documentar estas situaciones, en ves de solo tener una 
impresión personal. En los anexos � y 4 mostramos ejemplos para el registro de 
participantes.

Visitas de seguimiento: Normalmente, el personal del proyecto lleva a cabo 
visitas de seguimiento a las distintas actividades del proyecto, si es que no son los 
propios dirigentes que las ejecutan. Una documentación sistemática de este segui-
miento es una parte importante del monitoreo.

Estudios de impacto: Incluso los mejores indicadores no pueden decir todo so-
bre el desarrollo de un proyecto. Suelen producir información muy “seca”, es decir 
que solo habla de cosas que se pueden cuantificar, y no son buenos para explicar el 
porqué de un desarrollo. Por eso, a veces es buena idea ir mas a fondo con un tema 
especifico. Eso puede tomar forma de un llamado estudio de impacto, que tiene 
el propósito de medir el efecto duradero de una intervención del proyecto. Por 
ejemplo, puede ser una investigación del valor de las capacitaciones implementadas 
durante este o un anterior proyecto. 
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En este caso, la investigación se centrará en entrevistas con ex-participantes, para 
ver si están utilizando lo aprendido en seis meses o más después de haber salido 
de la capacitación. O el tema podría ser si la capacitación ha significado algo para la 
autoestima, entre otros aspectos. La forma también podría ser una serie de entre-
vistas con grupos focales.

En distintos momentos se unifican los diferentes elementos del monitoreo para 
analizar si el proyecto va en buen camino. En lo siguiente explicamos donde y cuan-
do utilizamos la información recolectada por el monitoreo.
Visitas de parte del donante: En la mayor parte de los proyectos se contemplan 
visitas por parte de los donantes. La visita al proyecto puede ser un elemento del 
propio proceso del monitoreo, pero mas que todo la visita se aprovecha para que 
ambas partes revisen el monitoreo.

Informes: Durante el proceso de cualquier proyecto se contemplan una serie de 
informes que se utilizan como información del monitoreo. Véase el capítulo sobre 
el buen informe, pagina xx.

Evaluaciones: En la evaluación final, igual como las eventuales evaluaciones de 
medio camino, siempre se utilizan y analizan la información que sale del monitoreo. 
Cuanto mejor se realice el monitoreo, mejor se puede hacer la evaluación. Véase 
mas en pagina xx.



Manual de monitoreo y evaluación1�

Capítulo 2. Monitoreo 
con el método Marco Lógico

La mayoría de los proyectos son diseñados con el apoyo de una herramienta de 
planificación llamada Marco Lógico. Para poder aprovechar el presente manual a lo 
máximo, es necesario conocer los elementos básicos del método Marco Lógico. 
Para más información, existe mucha literatura sobre este tema, y hay capacitaciones 
al respecto.

Muy en breve, el sistema de Marco Lógico consiste de una división en varios niveles: 
un Objetivo de desarrollo, uno, dos o hasta tres Objetivos del proyecto,   resultados 
y actividades.

El objetivo de desarrollo es lo que queremos lograr a largo plazo - es nuestra vi-
sión y el motivo que nos impulsa, por ejemplo: “la integración de las personas con 
discapacidad en la sociedad”.

El objetivo del proyecto es lo que con probabilidad de éxito podemos lograr con 
nuestro proyecto, y tiene que ser formulado de manera muy concreta.

Los resultados son lo que podemos garantizar al ejecutar las actividades del pro-
yecto. Los resultados igualmente son formulados de manera muy concreta.
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La suposición básica del método de Marco Lógico es que tiene que existir una rela-
ción lógica entre actividades, resultados, objetivos del proyecto y objetivo de desa-
rrollo. Eso quiere decir que las actividades del proyecto deben conducir a los resul-
tados, algo que el proyecto puede garantizar. Los resultados en su conjunto deben, 
con gran probabilidad, conducir al o los objetivo(s) del proyecto y finalmente, el o 
los objetivo(s) del proyecto deben contribuir a lograr el objetivo de desarrollo. 

Este último, sin embargo, también depende de otros proyectos y factores.

Aunque formulemos nuestros objetivos 
de proyectos y resultados de manera 
clara, puede ser difícil medir si estamos 
en buen camino, o al fin del proyecto 
medir si hemos logrado el objetivo. Por 
eso se definen indicadores a cada nivel. 

Sin embargo, es raro definir indicado-
res para las actividades. Los indicadores 
son pasados a la matriz de Marco Lógi-
co, que es el método Marco Lógico visto 
en forma de un esquema. En capítulo �.�. 
Mostramos un ejemplo de una matriz del 
Marco Lógico.
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Capítulo 3. Indicadores

3.1 Que es un indicador?
Los proyectos ejecutados por el movimiento de personas con discapacidad suelen 
tratar de incidencia, empoderamiento, sensibilización, desarrollo institucional, desa-
rrollo organizativo, etc.. Estos son términos amplios que pueden ser entendidos de 
maneras muy distintas por las partes participantes. Muchas veces conceptos como 
“más empoderamiento” o “más altos niveles de sensibilización” aparecen como re-
sultado u objetivo del proyecto. Es importante evitar estos términos muy amplios 
cuando definimos los objetivos del proyecto y resultados. Por un lado, cada uno 
puede entender algo distinto con estas palabras. Por otro lado, son casi imposibles 
medir. Para mejor aclarar y concretizar lo que queremos lograr, utilizamos los lla-
mados indicadores.

Definición de indicadores: criterios definidos que son aptos para valorar si el proyecto 
logra lo que se ha diseñado alcanzar. 

Igual como monitoreo, indicadores es algo que nosotros mismos utilizamos o es-
cuchamos en nuestros quehaceres diarios. Atletas y clubes de deporte pueden po-
nerse la meta de terminar entre los cinco mejores - eso es un indicador que mide 
si logran su objetivo. Las empresas frecuentemente definen criterios de éxito, como 
que la ganancia debe ser tanto o tanto - también un indicador de hasta donde se 
ha logrado el resultado deseado - criterio de éxito siendo solo otra palabra para 
indicador. Se pueden expresar estos dos ejemplos en números sin mayor dificultad. 
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El asunto se pone un poco mas complicado cuando se trata de valores relacionado 
con las actitudes. Por ejemplo, una empresa puede ponerse como meta que sus tra-
bajadores estén contentos. Puede ser difícil poner números a esta situación, pero 
no imposible. El número de días perdidos por enfermedad puede ser un indicador. 
Igualmente, la frecuencia de renuncias puede ser un indicador, o se puede pedir a 
los empleados indicar su satisfacción en una escala de 1 a 5, los resultados de esta 
encuesta pueden ser insertados en un indicador.

3.2 El buen indicador
Para ser útil, es importante elegir y formular un indicador de manera cuidadosa. 
Normalmente se formulan uno o más indicadores para el objetivo de desarrollo, 
para cada objetivo del proyecto y para los resultados. Normalmente no es necesa-
rio formular indicadores para las actividades. Al formular los indicadores partimos 
del resultado u objetivo al cual el indicador pertenece. Podemos preguntarnos a 
nosotros mismos: Que queremos lograr en lo concreto con este resultado u obje-
tivo? Cuando nos hemos aclarado de manera concreta que queremos lograr, pode-
mos preguntarnos: Como podemos mirar o sentir que hemos logrado el objetivo?

Si el objetivo del proyecto es que “En el año �01� se ha mejorado la capacidad 
institucional de la organización OPD”, se debe preguntar: Que puede indicar una 
mejor capacidad institucional? Puede ser mas capacidad para formular proyectos, 
mejor control de las finanzas, un mejor registro de afiliados, etc. Los indicadores se 
formulan en base a estas preguntas y respuestas.

Es buena idea integrar a varias personas en la formulación de los indicadores. Se 
puede montar una lluvia de ideas para generar propuestas de indicadores, y entre 
ellas elegir los mejores. Puede ser buena idea investigar si hay otras instancias que 
tienen indicadores para el tema que queremos monitorear. Por ejemplo, puede ser 
que el gobierno tiene indicadores. Eligiendo los mismos indicadores o unos simi-
lares, nos damos la posibilidad de entrar en dialogo con el gobierno sobre el cum-
plimiento de los indicadores. Igualmente, puede ser que otras ONG han aplicado 
indicadores similares. Cual ha sido su experiencia en el seguimiento de estos indica-
dores? Es posible colaborar en el seguimiento? Como la organización ejecutora del 
proyecto tiene la responsabilidad principal para el monitoreo, obviamente es la mis-
ma organización ejecutora que es responsable por la formulación de indicadores, 
tal vez apoyado y asesorado por el donante. Como inspiración para la elaboración 
de indicadores, véase anexo 1: “Catalogo de ideas para indicadores”.

3.3 SMART
Al inicio, puede ser difícil formular un buen indicador. Para hacerlo mas fácil tene-
mos algunas reglas que debemos cumplir para hacer un buen indicador. Para no 
olvidarlas, las reglas están inmersas en la palabra inglesa SMART (significa listo o 
inteligente, en español):
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Specifíc: Específico- el indicador tiene que ser concreto
Measurable: Medible - tiene que ser posible medir el indicador
Achievable:  Alcanzable- debe ser posible alcanzar el indicador definido
Relevant: Relevante - el indicador mide lo que el proyecto quiere medir
Timebound: Tiempo definido - tiene que estar definido cuando el indicador 
tiene que estar cumplido.

• Específico
El indicador tiene que ser formulado 
de manera muy exacta, con relación al 
grupo meta, cobertura geográfica, can-
tidad y calidad. Cantidad es un monto 
y puede ser definido por números o 
porcentajes, pero calidad tiene que ser 
más descriptiva. 

Al ganar mas experiencia con monito-
reo descubrimos la importancia de for-
mular indicadores exactos para que no 
haya duda sobre que estamos midiendo. 

Hasta podemos elegir ampliar la definición de nuestros indicadores en nuestro plan 
de monitoreo (véase pagina xx).

Se debe evitar términos subjetivos como “de manera satisfactoria”, “buenas actas” 
o “reuniones frecuentes”, porque puede ser que hayan muchas opiniones sobre 
que es “satisfactorio”, “buena” o “frecuente”. Si queremos utilizar estos términos, al 
menos debemos definir el significado de por ejemplo “frecuente”.

Igualmente, se deben evitar términos muy amplios como “más capacidad”, “mas 
autoestima” o “mejor entendimiento”. En este caso, tampoco nos sirve aplicar un 
porcentaje como por ejemplo “La autoestima de los participantes se ha aumentado 
en 45% en �01�”. Es imposible monitorear este indicador. El indicador tiene que 
ser reformulado, y debemos valorar que puede indicar un aumento en autoestima, 
como en el ejemplo con los trabajadores contentos.

Ejemplo de indicador que no es específico:  
“La organización tiene una buena economía””.
Puede ser reformulado así:: 
“En 2012 la organización OPD tiene ingresos anuales de 30.000 dólares, aparte 
de los fondos que recibe de organizaciones internacionales. Significa un aumento 
del 28 % en relación al 2009”.
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• Medible
Tiene que ser posible medir el indicador con un gasto y esfuerzo razonable, igual 
como debe ser posible encontrar información confiable. Ya hemos tocado que el 
indicador tiene que ser formulado de manera específica. Esa es la primera condi-
ción para ser medible. Además, el esfuerzo y el dinero gastado para medir el indi-
cador deben tener relación con su importancia. Por ejemplo, no sirve montar una 
investigación que nos cuesta varios miles de dólares para medir un indicador de un 
proyecto de por ejemplo 10.000 dólares. 

Tampoco es razonable si el personal del proyecto ocupa todo su tiempo moni-
toreando un indicador. Por eso, los indicadores deben ser formulados para que 
sean sencillos y baratos de monitorear. Si eso no es posible, debemos abandonar 
el indicador y buscar otros. Como una guía se puede decir que las actividades de 
monitoreo no pueden superar � - 5 % del presupuesto del proyecto. Muchas ve-
ces, en países en vía de desarrollo, la información accesible no es muy confiable. Si 
juzgamos que no es posible colectar información confiable, igualmente debemos 
abandonar el indicador.

Ejemplo de un indicador, donde es difícil recolectar información confiable:
“En 2012, los afiliados de la organización OPD han aumentado sus ingresos con un 
15%, en relación 2009”.
Es muy difícil trabajar con este indicador, porque requiere una investigación amplia 
de la situación económica de los afiliados. Es muy costoso y además la informa-
ción recolectada seria poco confiable, porque personas pobres en países en vía 
de desarrollo frecuentemente viven de varios pequeños ingresos no estables, por no tener 
un trabajo fijo. Eso dificulta el cálculo de un ingreso mensual promedio. A pesar de que 
puede ser interesante conocer este indicador, debe ser reformulado o abandonado. 

• Alcanzable
Un indicador tiene que ser realista, tiene que ser posible cumplirlo. Muchas or-
ganizaciones jóvenes no tienen mucha experiencia con trabajo organizativo o de 
derechos, pero son muy entusiastas y definen metas que están fuera de la realidad. 
Si fijamos metas que no son realistas, nos frustramos al no alcanzarlas, y tal vez per-
demos algo de nuestro entusiasmo. Por otro lado, siempre es motivador alcanzar 
metas definidas de manera realista.

Un proyecto tenía como meta aumentar la afiliación de una organización para sordos 
ciegos con un 100 %. Al terminar el proyecto solo se había logrado un aumento de 55 
%, lo que fue valorado como un fracaso, al solo haber logrado la mitad de la meta. 
Pero cualquiera otra organización había sido más que feliz por un aumento de 55% en un 
periodo corto. Quiere decir que no era el proyecto el que falló, si no que se definió una 
meta demasiada optimista.
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Por otro lado, también es posible definir metas demasiadas bajas. A veces encontramos 
una organización que pone indicadores muy bajos con propósito, para estar seguro 
de cumplir, y para que el donante no les llegue con preguntas amargas. Sin embargo, 
aquí es importante recordar lo que decimos en el Capítulo 1, que el monitoreo es una 
herramienta de conducción y de aprendizaje para el proyecto, no lo hacemos princi-
palmente para el donante. A ponerse indicadores con propósitos bajos, es como sí un 
equipo deportivo se pondría como meta ubicarse entre los cinco peores equipos - es 
falta de ambición.

• Relevante
No nos ayuda mucho definir un indicador bueno y exacto si no es relevante para el 
objetivo o resultado, el éxito de lo cual el indicador supuestamente debe medir. Esta 
consideración es aun más importante si solo tenemos uno o muy pocos indicadores.

Si un objetivo del proyecto es: “En 2012 el casco urbano de Nejapa es mas accesible”, el 
siguiente indicador no sería muy relevante por si solo: “En 2012 se ha producido 200 
afiches sobre accesibilidad”. No indica nada sobre si Nejapa es más accesible, solo sobre 
si hemos producido un afiche. Ni siquiera sabemos si todavía esta en la oficina 
recolectando polvo. 

• Tiempo definido
Es importante saber cuando el indicador debe ser cumplido, así que se debe incluir 
la fecha de cumplimiento en la formulación del indicador. Normalmente es suficien-
te mencionar un año. Porque generalmente asumimos que los indicadores deben 
de haberse cumplido al fin del proyecto, hay muchos que olvidan escribir el año de 
cumplimiento del indicador, pero es un detalle importante. 

Con ventaja se pueden definir metas parciales para cada año, especialmente si el 
proyecto es mas de dos años. Esto también se llama poner hitos o mojones, y como 
en un viaje largo nos alegra cada vez que encontramos un hito que nos indica que 
ya estamos mas cerca de nuestro destino, así nos alegra llegar a una meta parcial. 
Cuando llegamos a una meta parcial es buena idea parar un momento y celebrar lo 
que hemos logrado.

Miremos un ejemplo: 
Objetivo del proyecto: En el año 2012 la organización OPD está fortalecida 
organizativamente y es más sostenible.
Indicador: En 2012 la organización OPD tiene ingresos anuales de 30.000 dóla-
res, aparte de lo que recibe de organizaciones internacionales, lo que significa un 
aumento de 28 % en relación con 2009.
Especifico: El indicador define cuantos ingresos la organización debe tener y cua-
les ingresos son incluidos.
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Medible: Si la organización cuenta con un sistema contable confiable, será fácil 
medir el indicador, y podemos seguirlo año por año. Y el monitoreo no cuesta nada.
Alcanzable: En general, un aumento de 28 % durante tres años debe ser realista 
con un esfuerzo bien dirigido. Pero claro, es necesario conocer la organización es-
pecífica y su situación de trabajo.
Relevante: Un incremento de ingresos propios es muy relevante en relación con la 
sostenibilidad de la organización.

3.4 Hágalo sencillo
Es importante que tratemos de hacer los indicadores y el monitoreo lo más sencillo 
posible. Dos o tres indicadores bien exactos, fáciles de medir, posibles de alcanzar y 
relevantes, son muchos mas útiles que diez indicadores inexactos y complicados.
Si insistimos en tener muchos indicadores, tal vez pensando en la complejidad de 
un proyecto, puede ser buena idea elegir 5-7 indicadores centrales y entendibles 
para usarlos frente a afiliados, gobierno, donantes, etc. Muchas veces formulamos 
indicadores para un proyecto específico, pero con frecuencia es buena idea seguir 
el monitoreo después que se termine el proyecto, como parte del desarrollo insti-
tucional de la organización. También en esta situación es importantísimo no tener 
demasiados indicadores.

3.5 Que deben mostrar los indicadores?
Como ya mencionamos, los indicadores son útiles en muchas circunstancias, y en el 
método Marco Lógico podemos utilizar los indicadores en diferentes niveles. Mu-
chas veces es suficiente definir indicadores para el objetivo del proyecto, pero para 
aquellos que quieren tomar un paso mas, in-
dicamos aquí cuales tipos de indicadores son 
más convenientes para los diferentes niveles 
de la matriz de Marco Lógico. Pero como ya 
se ha dicho, se puede saltar este capitulo.

Un ejemplo:
La organización OPD no tiene mucha expe-
riencia en trabajo de incidencia. Un taller de 
Marco Lógico muestra que no hay capacidad 
suficiente para planificar y ejecutar trabajo 
de incidencia. Deciden capacitar �0 dirigen-
tes locales de la organización con el objeti-
vo de adquirir más capacidad en trabajo de 
incidencia en favor de mejorar las condicio-
nes de vida de personas con discapacidad.
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Definen las siguientes actividades, resultado, objetivo del proyecto y objetivo de de-
sarrollo, con sus respectivos indicadores. Normalmente se define más resultados y 
tal vez más objetivos inmediatos. No se hecho eso aquí, ya que solo es un ejemplo.

Indicadores

Objetivo de desarrollo:

La accesibilidad para personas con discapaci-
dad en la provincia de Dalí está mejorada en 
�01�.

En �01� el número de edificios públicos ac-
cesibles en Dalí se ha aumentado desde 65 en 
�00� hasta �0 en �01�, lo que significa un au-
mento de �8 %.
Para denominar un edificio como accesible, 
tiene que cumplir las “Normas de accesibili-
dad” de la República de Masa (indicador de 
impacto).

Objetivo del proyecto:

En �01� se ha aumentado la capacidad de la or-
ganización OPD para hacer trabajo de inciden-
cia, especialmente en relación a accesibilidad.

En �01�, existe en Dalí un consejo de accesibi-
lidad con representación de las organizaciones 
de personas con discapacidad y las autoridades 
locales. (Indicador de proceso).
En �01�, la organización OPD ha elaborado 
una estrategia para el mejoramiento de la ac-
cesibilidad en Dalí, y la ha entregado a las auto-
ridades relevantes (Indicador de proceso).
En �01�, la organización OPD ha elaborado un 
análisis de la accesibilidad de edificios públicos 
en la Dalí (Indicador de proceso).

Resultado 1:

En �01�, �0 dirigentes de la organización OPD 
han sido capacitado en trabajo de incidencia.

En �010, 8 de los dirigentes capacitados son 
miembros de consejos municipales de desa-
rrollo (Indicador de proceso).
En �01�, �0 de los dirigentes capacitados son 
miembros de consejos municipales de desa-
rrollo (Indicador de proceso).
En �01�, �5 de los dirigentes capacitados han 
participado activamente en trabajo de inciden-
cia, participando en la elaboración de estrate-
gias, propuestas municipales, etc.

Indicador de proceso

Actividad:

1.1 Elaboración de material didáctico para la 
capacitación en incidencia.
1.�   Selección de participantes en la capacitación, 
de acuerdo a criterios predefinidos.
1.� Capacitación de �0 participantes por 7 
días.
1.4 Intercambio de experiencia seis meses 
después la capacitación.

�8 dirigentes participan en todo el proceso 
de capacitación (indicador de actividad).
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3.6 Tipos de indicadores
Como ya hemos mencionado, hay diferentes tipos de indicadores, que generalmen-
te se utilizan en los diferentes niveles de la matriz de Marco Lógico. Este capítulo es 
para aquellos que quiere profundizar un poco mas en los indicadores.

• Indicador de actividad
Un indicador de actividad muestra si una actividad ha sido desarrollada, pero no 
dice nada sobre el efecto de la actividad. Un ejemplo: “En �01�, �8 dirigentes han 
sido capacitados en trabajo de incidencia”, o “En �01�, se ha producido 4000 fo-
lletos sobre accesibilidad”. En los dos ejemplos, los indicadores muestran si se ha 
capacitado el numero esperado de dirigentes, o impreso el número esperado de fo-
lletos, pero no dice nada de para que se ha utilizado la capacitación, o si los folletos 
todavía están en la oficina recolectando polvo. A veces el número de participantes 
en una capacitación es mas bajo en el indicador que en la actividad, para indicar que 
se debe esperar unas bajas en el camino.

Números de personas capacitadas y unidades producidas normalmente están inclui-
dos en los informes de avance del proyecto, y no son muy útiles como indicadores. 
En general, indicadores de actividades no son recomendados, y en todo caso deben 
ser complementados por otros tipos de indicadores. Si utilizamos indicadores de 
actividades, solo pueden ser usados a nivel de resultado o de actividad, aunque nor-
malmente no definimos indicadores a nivel de actividad.

• Indicador de proceso
El desarrollo de una organización y la lucha por mejorar o lograr los derechos 
suelen ser un proceso largo con muchas paradas en el camino, y tal vez a través 
de varios desvíos llegamos al resultado esperado. Para medir si estamos en buen 
camino en este proceso, definimos indicadores de proceso.

Los indicadores de proceso valoran si una actividad indicada (por ejemplo una ca-
pacitación) lleva al proceso esperado. Puede ser, por ejemplo, que los capacitados 
utilizan lo aprendido en su trabajo diario. Véase el ejemplo anterior. Los indicadores 
de proceso se utilizan más que todo en los niveles de resultados y objetivos de 
proyectos.

• Indicador de impacto
El fin de todo buen trabajo con proyectos es lograr un impacto permanente, o sea 
cambios, por ejemplo en las condiciones de vida, que duran mucho más allá que el 
periodo del proyecto. En el sector de personas con discapacidad muchas veces se 
trata de mejores condiciones de vida para personas con discapacidad, mejor inte-
gración y el respeto a los derechos humanos. Si no lo logramos - mejores condicio-
nes de vida - se puede decir que nuestros esfuerzos han sido en vano. 
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Frecuentemente, el impacto solo se ve después de varios años de trabajo, y una 
capacitación, un taller o un material de información no necesariamente llevan con-
sigo de manera directa una mejora en las condiciones de vida de personas con 
discapacidad. Por eso, es importante poder medir el impacto de todos nuestros 
esfuerzos en relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de personas 
con discapacidad. Para eso ocupamos los indicadores de impacto.

Eso puede ser, como en el ejemplo, mejor accesibilidad, integración laboral, me-
jor autoestima, mejor acceso al sistema de salud, etc. Al definir indicadores para 
nuestro trabajo de incidencia, muchas veces son indicadores de impacto los que 
necesitamos definir.

Más que todo ocupamos indicadores de impacto a los niveles de objetivo del pro-
yecto y objetivo de desarrollo.

Como observamos en el ejemplo del capítulo �.5, para el objetivo de desarrollo y 
en cierta manera en el objetivo del proyecto se utilizan más indicadores de impacto 
que indicadores de procesos o de actividades. Sin embargo, no existen reglas defi-
nitivas, y la diferencia entre indicadores de impacto e indicadores de proceso no es 
100% clara y exclusiva.

3.7 Indicadores directos o indirectos
Si el objetivo del proyecto es muy concreto y trata de algo material, como “la cons-
trucción de un centro de rehabilitación” o “más ingresos”, los indicadores también 
son muy concretos y podemos medir de manera directa si llegamos al resultado 
planificado.

Cuando se trata de valores mas calificativos, como “autoestima”, “capacidad” y 
“conciencia”, que son difíciles a medir, es necesario definir “indicadores indirectos”, 
que miden consecuencias probables de un incremento en autoestima, capacidad o 
conciencia. El ejemplo con trabajadores contentos, al inicio del capítulo �, muestra 
este tipo de indicadores indirectos.

3.8 Indicadores fáciles y difíciles
Algunos indicadores son fáciles de medir, por ejemplo la cantidad de filiales locales 
normalmente es fácil y barato medir. Por otro lado, en capítulo �.� miramos tan 
difícil puede ser medir un aumento en los ingresos de los afiliados.

Mientras estamos iniciando, y en pequeños proyectos, siempre debemos elegir in-
dicadores que son fáciles de medir y confiables.
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Capítulo 4. La fase de planificación

4.1 Bien empezado - medio terminado
Bien empezado es medio terminado, dice un viejo refrán danés. También vale en el 
caso del monitoreo. Mientras estamos en medio de la carrera apurada que siempre 
es la formulación de un proyecto, a veces pasa que de paso inventamos unos indica-
dores solo porque hay que tener indicadores. De allí, no pensamos en los indicado-
res hasta que el donante nos pide respuesta sobre como nos fue con el proyecto. 
En este momento, ya es difícil encontrar la información relevante, y frecuentemente 
no sabemos que era el valor inicial del indicador. 

Nos encontramos obligado hacer una estimación sobre el cumplimiento con los in-
dicadores, solo esperando que el donante no nos haga preguntas pocas agradables. 
Si regresamos al capítulo 1.� “Porque monitoreamos y evaluamos”, ya sabemos que 
la razón principal para monitorear es para poder manejar el proyecto y aprender de 
ello, o como una herramienta en el trabajo de incidencia. Si no planificamos nuestro 
monitoreo nos hace difícil utilizarlo como un instrumento de manejo. También para 
el donante, el monitoreo sin planificación tiene un valor limitado.

Formulación 
de indicadores.
Plan de monitoreo.
Ajuste de indicadores.

Linea Base.
Plan de monitoreo.
Ajuste de indicadores.

Recolecto y análisis 
de información.
Ajuste de indicadores.

Evaluación.
Análisis 
del monitoreo.

Formulación de proyecto. Primeros � meses. Ejecución del proyecto. Fin del proyecto.
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4.2 Plan de monitoreo
Para facilitar el monitoreo y evitar que olvidemos algo es buena idea elaborar un 
plan de monitoreo durante el proceso de formulación del proyecto o en la plani-
ficación de nuestro trabajo de incidencia. Al mismo tiempo, el plan nos empuja a 
revisar nuestros indicadores y ponernos algunas preguntas relevantes:
- Es el indicador formulado con la precisión adecuada, o todavía necesita mejor 
definición?
- Como colectamos la información, y donde la encontramos?
- Cada cuando hay que colectar la información?
- En que momento monitoreamos?
- Quien es en realidad responsable para hacerlo?
- Donde registramos la información?

Podemos ubicar estas preguntas en un esquema.

Indicador. Donde y 
como encon-

tramos la 
información?

Que es la 
frecuencia de 

monitoreo 
del indicador.

Cuando? Quien es 
responsable?

Donde se 
registra la 

información?

Durante el periodo 
del proyecto, el mo-
vimiento de personas 
con discapacidad de la 
República de Masa ela-
bora cuatro proyectos 
de ley o de revisión de 
ley. Al menos dos de 
ellos son aprobados.

De las organiza-
ciones de perso-
nas con discapa-
cidad, con copia 
de las leyes.

Continuo. Cada vez que 
se termina 
un proyecto 
de ley.

Responsab le 
de incidencia.

Sistema de mo-
nitoreo, y se 
guardar copias 
de las leyes en 
archivo.

En �01�, la organiza-
ción OPD tiene ingre-
sos anuales de 150.000 
coronas danesas, ade-
más de los fondos que 
recibe de organizacio-
nes internacionales, 
lo cual significa un 
aumento de ��% con 
relación a �00�.

De la contabili-
dad anual de las 
organizaciones

Anual.   Cada año en 
febrero.

Responsab le 
de monitoreo.

Sistema de 
m o n i t o r e o , 
con referencia 
a contabilidad 
archivada.

En �01�, existe en la 
provincia de Dali un 
consejo de accesibili-
dad, con representa-
ción del movimiento 
de personas con disca-
pacidad y de las auto-
ridades locales.

Entrevistas con 
autoridades y 
organizaciones 
en la provincia 
de Dali.

Anual. Cada año en 
marzo.

Responsab le 
de desarrollo 
organizativo.

Sistema de 
monitoreo. Se 
archiva formu-
lario de entre-
vista.

En �01�, 80 % de los 
afiliados de OPD co-
nocen la ley de disca-
pacidad.

Encuesta de afi-
liados. 

Cada dos años. Enero de 
�010 y �01�.

Consultor. Sistema de 
monitoreo.
La encuesta se 
archiva.
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• Donde y como encontramos la información?
En la matriz de Marco Lógico aparece con frecuencia una columna llamada “Fuente 
de verificación”, donde se debe encontrar la información sobre el monitoreo de un 
indicador. También aquí es importante ser muy concreto, escribiendo en la matriz 
de Marco Lógico y aquí en el plan de monitoreo, donde y como realmente pensa-
mos encontrar la información, y no una lista larga de propuestas de como podemos 
encontrar la información.

4.3 Otros elementos del monitoreo
En capítulo 1.4 “Como monitoreamos” aprendimos que hay varias partes o ele-
mentos del monitoreo. El esquema arriba se trata mas que todo de monitoreo 
de indicadores, que ciertamente tal vez es el corazón del monitoreo. Sin embargo, 
es igualmente importante también planificar los otros elementos del monitoreo. 
Cuando debe visitar al proyecto el donante? En que mes ubicamos la evaluación de 
medio camino, etc. Esta planificación puede ser parte del plan de actividades que 
elaboramos como parte de la formulación del proyecto.

4.4  Tenemos fondos suficientes?
Cuando tenemos hecho nuestro plan de monitoreo, es importante preguntar: cuan-
to cuesta? Algunos indicadores prácticamente no llevan gastos para su monitoreo, 
mas que un poco de tiempo por parte del personal del proyecto, mientras otros 
requieren gastos para por ejemplo transporte y fotocopias, y al final puede ser que 
hay indicadores que requieren grandes y costosas investigaciones.

Es necesario revisar los indicadores uno por uno para estimar los gastos. Gastos 
menores para monitoreo normalmente son aceptados sin problemas por el donan-
te, y pueden ser especificados en una cuenta del presupuesto. Si uno o mas indi-
cadores requieren grandes gastos, por ejemplo para investigaciones, normalmente 
es necesario reformular o eliminarlos. Sin embargo, si se puede argumentar que la 
investigación es importante para el trabajo general y el desarrollo en el futuro de la 
organización, se puede considerar mantener la propuesta.

4.5 Ajuste de indicadores
Al elaborar nuestro plan de monitoreo, es posible que descubramos que será muy 
difícil monitorear un indicador. Tal vez tenemos que reconocer que la información 
a nuestro alcance no es muy confiable, o es demasiado difícil y costoso recolec-
tarla. Muchas veces no podemos encontrar hasta información estadística básica. En 
este caso, es sumamente importante que ajustemos el indicador, reformulando o 
eliminándolo. Eso es uno de las razones de porque es importante hacer el plan de 
monitoreo durante el mismo proceso de formulación del proyecto.
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4.6 El punto de partida - la línea base
Como vemos en capítulo 1.1. “Que es monitoreo”, monitoreamos constantemen-
te el desarrollo de nuestros niños. Medimos altura, peso, etc. Para conocer si el 
niño está desarrollándose de manera normal, es sumamente importante conocer el 
punto de partida, por ejemplo la altura y el peso del niño al momento de nacer. En 
el trabajo con proyectos y monitoreo, este punto de partida le llamamos “la línea 
base”. Es necesario conocer el punto de partida o la línea base para poder seguir 
el desarrollo de un indicador.

Muchas veces pasa que por andar apurado, no registramos el punto de partida. De 
repente, hasta un año o dos después, tenemos que tratar descubrir que era el pun-
to de partida. A veces es imposible y el indicador se vuelve inútil. Otras veces si es 
posible, pero requiere más tiempo, y la información puede ser menos confiable, ya 
que muchas veces depende de la memoria de la gente.

El estudio de línea base para un proyecto nuevo se puede hacer poco antes del ini-
cio del proyecto, o durante los primeros tres meses. Si se trata de varios etapas del 
mismo proyecto, un monitoreo final de un proyecto frecuentemente puede servir 
como línea base para un proyecto nuevo.
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Capítulo 5. Monitoreo durante 
la ejecución del proyecto

5.1 El sistema de monitoreo
En el ejemplo en Capítulo 1 mencionamos que todos monitoreamos el desarrollo 
de nuestros niños, pero no lo hacemos de manera muy sistemática, ya que es raro 
que registremos por escrito su desarrollo.

Cuando colectamos información de manera sistemática y la registramos, se puede 
hablar de un sistema de monitoreo.

Para no andar de carrera al ultimo momento buscando diferentes informes y do-
cumentos, es importante juntar la información en un solo lugar, para facilitar el 
seguimiento del desarrollo año por año.

El registro físico o el propio sistema de monitoreo se puede hacer de distintas ma-
neras, desde avanzadas programas computarizadas hasta un registro hecho a mano 
en un cuaderno. En organizaciones pequeñas el instrumento mas apto frecuente-
mente será una hoja de cálculo en una computadora. Los datos básicos se registran 
en la hoja de cálculo, mientras los documentos relacionados se archivan al lado.

Indicador: Durante el periodo del proyecto, el movimien-
to de personas con  discapacidad de la república de Masa ela-
bora cuatros proyectos de ley o de revisión de ley.  Al menos 
dos de ellos son aprobados.
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En el ejemplo, la organización paraguas FODP ejecuta el monitoreo de este indi-
cador. Se ha registrado en el siguiente esquema cada vez que ha pasado algo en 
relación con la aprobación de leyes.

Fecha Elaborado por Entregado a Titulo Estatus Ley No.

Marzo �007 La organización 
de sordos

El ministerio de 
educación

Reconocimien 
to del lenguaje 
de señas en la 
educación

Aprobado en 
abril �008

�46 BT

Noviembre 
�007

La organización 
de personas con 
lesión cerebral

El ministerio 
de salud

Revisión de ley 
�46

No aprobado �46

Mayo �008 La organización 
paraguas

El ministerio 
de relaciones 
exteriores

Ratificación de la 
convención

En gestión

Mayo �008 La organización 
de discapacitados 
físico motor

El ministerio 
de transporte

Normas de 
accesibilidad

Aprobado �56 ZR

Agosto �008 La organización 
de hemofílicos

El ministerio 
de hacienda

Revisión de ley 
147

No aprobado 147

Al mismo tiempo que la información es registrada en el sistema de monitoreo, es 
importante tener las leyes aprobados y en gestión en el archivo, como documenta-
ción. Será el personal de proyecto quienes son los encargados de registrar la infor-
mación recolectada en el sistema de monitoreo. El donante tiene un papel natural 
de asesoría sobre el diseño del sistema, y lo revisa periódicamente junto con las 
organizaciones contraparte.

5.2 Recolección de información
El sistema de monitoreo toma valor por la información que registramos en él. Si 
deseamos utilizar la información para ajustar el proyecto, es importante que la in-
formación sea correcta. Entre mas documentemos la información que ingresamos 
para los indicadores en el sistema de monitoreo mas confiable será el resultado.

Lamentablemente los datos estadísticos no siempre son confiables, y puede ser una 
buena idea meterse en lo números y valorarlos de manera critica. Eso puede ser 
una tarea en la cual el donante puede apoyar.

Si contratamos un consultor para recolectar información, es buena idea seguir el 
trabajo del consultor, para aprender del proceso, y, por otro lado, para tener una 
impresión de la confiabilidad de la información.
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Si sospechamos que la información para el monitoreo de un indicador no es to-
talmente confiable, lo mejor es abandonar el indicador o reformularlo para poder 
utilizar información mas confiable. Si los números cambian dramáticamente de un 
año a otro, debemos de estar atentos. Al menos es necesario preguntarnos porqué 
las fluctuaciones son tan grandes.

Para poder utilizar información de por ejemplo encuestas, y compararla año por 
año, es importante siempre utilizar los mismos formularios en la encuesta, y no 
cambiar las preguntas.

Aunque los indicadores han sido cuidadosamente formulado, al empezar la recolec-
ción practica de la información, frecuentemente se descubre que algunos indicado-
res a pesar de todo son demasiados caros o difíciles de monitorear, en estos casos 
es mejor abandonar o reformular el indicador a pesar que estamos en medio de 
la ejecución del proyecto. En estos casos el donante, por ejemplo ADD, debe ser 
informado.
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Capítulo 6. El buen informe

Se escriben muchísimos informes. Muchos logran ser leídos, puestos en la archi-
vadora y... olvidados. Cuando nuestro donante nos pide un informe y cuando no-
sotros pedimos un informe de por ejemplo a una filial, es importante preguntarse: 
para que y para quien es este informe?

Normalmente, es una buena idea elaborar un esquema para el informe o al me-
nos una estructura fija, por un lado, para asegurar tocar todos los temas relevan-
tes y, por otro lado, para que se conozca la manera de que se ha estructurado el 
informe.

Muchas veces, lo contenido en un informe ha pasado por un largo viaje. Puede 
originarse en una filial local de una organización, para dirigirse a la sede nacional, 
quien de allí la manda al donante. El donante ocupa una parte de la información para 
informar al financiador, como Danida. De igual manera, hay información pasando 
por la vía contraria, en respuesta a los informes. Puede ser bueno analizar toda esta 
cadena desde el inicio. Cual información necesita cada eslabón de la cadena para 
poder retransmitirla al próximo eslabón? Si se hace un buen análisis, siempre será 
relativamente sencillo escribir un informe.
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Se ocupa un sin fin de horas elaborando informes. Si podemos hacer el trabajo mas 
sencillo podemos ahorrar muchas horas que podemos aprovechar mejor en otras 
tareas. Por esta razón siempre debemos preguntarnos: es necesaria esta informa-
ción? Se pudiera hacer de manera más sencilla? Ya existe esta información por otro 
lado? Frecuentemente, un esquema sencillo con los datos más importantes, de dos 
páginas, es más útil que ocho paginas de texto detallado. Si uno quiere dar mas “co-
lor” al informe, se puede agregar un pequeño testimonio o una foto del trabajo del 
proyecto, que puede contar del trabajo de una manera mas viva.

Es lógico que nuestros donantes deseen un informe por los fondos que ponen a 
disposición, pero eso no significa que no podemos discutir la forma, cantidad y con-
tenido del informe. Tal vez el formato del informe es como “siempre ha sido así”, 
y nadie ha pensado en hacerlo más sencillo o si la información pedida es relevante 
o no.

Como requisito mínimo para los informes, deben relacionar las actividades realiza-
das con las planificadas. También es importante presentar la información recolecta-
da por el monitoreo, e incluir un análisis del cumplimiento con los indicadores. Eso 
tal vez no se incluye en cada informe, pero al menos una vez al año.

El buen informe no es completo sin la buena retro-alimentación. No existe nada mas 
frustrante que mandar un informe lejos, tal vez hasta otro país, y no escuchar nada 
mas de el. Uno no puede evitar preguntarse: Llegó mi informe a la persona indicada? 
Y lo leyó? Por otro lado, igual 
frustrante son cinco paginas 
de preguntas criticas. Si uno 
quiere presentar una crítica 
o poner una pregunta crítica, 
es importante siempre hacer 
dos o tres comentarios po-
sitivos por cada comentario 
crítico.

Si no escuchamos nada del 
receptor del informe, sería 
bueno escribir y preguntar 
si tienen algunas preguntas 
o comentarios al informe.
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Capítulo 7. La buena visita 
de seguimiento a la filial local

La mayoría de las organizaciones nacionales de personas con discapacidad tienen 
filiales locales en distintos zonas del país y, con frecuencia, las sedes nacionales rea-
lizan visitas a sus filiales. Estas visitas pueden ser de primordial importancia para el 
desarrollo de las filiales locales.

Objetivo
Igual como a veces una visita del donante se puede sentir como un control de nues-
tro trabajo, las filiales locales a veces pueden sentir una visita por la sede nacional 
como un control de su trabajo. Aunque es cierto que las visitas de seguimiento pue-
den incluir un elemento de control, es importante crear un ambiente de confianza 
mutua, y que las filiales locales perciban las visitas como un apoyo a su trabajo dia-
rio. Aunque las filiales locales son parte de la organización nacional, es fundamental 
para el trabajo de las filiales locales que ellos mismos deciden en que van a trabajar, 
y que esto no llegue como ordenes de la sede nacional. 

Considerando además que mucho trabajo local se basa en trabajo voluntario. Hay 
que tomar en cuenta que existen límites de lo que se puede pedir a un voluntario, y 
que el trabajo voluntario tiene que ser percibido para ellos como algo interesante 
no solo otra carga onerosa.
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Planificación
Para que la filial local se apropie de las visitas es buena idea que el contenido de las 
visitas parta de las necesidades de apoyo y asesoría de la filial. Por eso es importan-
te que la agenda de la visita sea acordada de antemano, tal vez en la visita anterior, 
o por vía telefónica o de correo electrónico ante la visita. Este procedimiento tam-
bién permite que la filial local prepare la visita.

Los participantes por parte de la sede nacional en las visitas de seguimiento pueden 
variar, pero lo normal es que sea personal de la oficina central, o miembros de la 
junta directiva nacional, o una combinación de ellos.

Contenido
Es claro que el contenido de las visitas de seguimiento puede variar mucho de una 
organización a otra, de una filial a otra, y de una visita a otra. Pero frecuentemente 
será una buena idea revisar el plan de trabajo de la filial local para dar seguimiento 
a atrasos sufridos o problemas encontrados. Si la filial local no maneja un plan de 
trabajo - anual o trimestral - sería una cosa muy natural que el personal de la sede 
nacional apoye para elaborarlo.

Igualmente, muchas veces sería útil que la filial local tenga la oportunidad de pre-
sentar sus metas actuales, problemas y logros, y que en conjunto discutan posibles 
soluciones. También, es importante que la filial local reciba noticias de que está pa-
sando en la sede nacional, y de posibles coordinaciones de trabajo.

Dependiendo de la capacidad de la filial local para incidencia política, eso también 
puede ser un tema donde la sede nacional puede apoyar. El apoyo puede ser parti-
cipar en una reunión con la alcaldía, o apoyar en la formulación de una propuesta 
hacia una autoridad publica.

Finalmente, muchas veces es una buena idea realizar visitas conjuntas a unos afilia-
dos. Por un lado, para visibilizar la organización nacional para los afiliados, por otro 
lado, para que la sede nacional se mantenga al día con las opiniones y condiciones 
de vida de los afiliados.

Acta de decisiones.
Para que todos sepan que se ha decidido, para poder revisar en el futuro las deci-
siones del pasado, y para incluir en el sistema de monitoreo, es importante elaborar 
una acta memoria de decisiones o acuerdos. Si utilizamos un esquema sencillo, será 
posible elaborar el acta durante la misma visita. En anexo 5 se puede ver una pro-
puesta para un esquema de acta de decisiones.
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Capítulo 8 Evaluación

8.1 Que es una evaluación?
Igual como constantemente monitoreamos en nuestra vida diaria, también cons-
tantemente evaluamos. Si hemos celebrado una fiesta, preguntamos a los invitados 
como era: la comida, el ambiente, la música, etc. A lo mejor resulta que la música 
que contratamos era de maravilla, y la vamos a recomendar a nuestros amigos, 
mientras la comida era un poco fea, y por consecuente buscaremos otro proveedor 
la próxima vez. 

De esta manera hemos hecho una pequeña evaluación, y hemos juntado las expe-
riencias para utilizarlas en otra ocasión. Pero no hemos registrado nada en papel, y 
no hemos tomado una muestra representativa de los invitados en la fiesta. Si había 
sido representativa la muestra, a lo mejor la mayoría nos había dicho que la música 
era mala. La diferencia entre las pequeñas evaluaciones que hacemos cada día, y 
la evaluación de un proyecto, es que la evaluación del proyecto tiene que ser tan 
objetiva y sistemática.

Definición: una evaluación es una revisión sistemática de los resultados obte-
nidos de un proyecto, en relación con los objetivos planificados y los resultados 
previstos.
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8.2 Porque evaluamos?
La razón por que evaluamos un proyecto, es, por un lado, investigar hasta donde 
el proyecto ha cumplido con lo que esperamos de él. Fueron los indicadores bien 
elegidos y fueron monitoreados cuidadosamente? Esta parte de la evaluación con-
siste solamente en revisar los distintos elementos del monitoreo, juntar toda la 
información, y analizarla.

Otro objetivo importante de una evaluación es descubrir que hemos aprendido du-
rante el proyecto. Porqué pasó lo que pasó, había sido posible hacerlo de otra ma-
nera, etc.? La ultima razón y tal vez la más importante para hacer una evaluación es 
hacer recomendaciones para el trabajo en el futuro, dependiendo de que si estamos 
preparando otras fases del proyecto actual, o si vamos a empezar con un proyecto 
totalmente nuevo. Otra posible e importante conclusión de una evaluación puede 
ser, que no se puede recomendar la continuación del trabajo.

8.3 Participantes
Será una ventaja pedir a una o varias personas externas llevar a cabo la evaluación 
propia, porque seria difícil para por ejemplo el responsable del proyecto hacer 
valoraciones objetivas. Como responsable del proyecto uno normalmente de una 
u otra manera se identifica estrechamente con el proyecto. Si no tenemos fondos 
para contratar un consultor, al menos debemos ver si hay personas en la organi-
zación que no son muy cerca del proyecto y que pueden hacer la evaluación, o si 
podemos invitar a una o mas personas de otra organización hacerla.

Si hay posibilidad económica, la participación de varias personas en la evaluación es 
normalmente una buena idea, asegurando la participación de personas con distintos 
conocimientos y experiencias.
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Para lograr una evaluación exitosa no basta con la contratación de un consultor, 
es necesaria una colaboración fructífera entre todas las partes del proyecto, donde 
todos los actores que han tenido contacto con el proyecto tienen posibilidad de 
expresar su opinión.

8.4 Cuando hacemos la evaluación?
Generalmente la evaluación se hace al terminar el proyecto. Sin embargo, podemos 
hacer una evaluación durante el proyecto, si este tiene un periodo largo, por ejem-
plo dos años o más. Este tipo de evaluación se llama una evaluación de medio ca-
mino y tiene como objetivo determinar si estamos en buen camino y que cambios 
debemos hacer en la segunda mitad del proyecto.

8.5 Evaluación y monitoreo
Para poder hacer una buena evaluación es sumamente importante haber logrado 
un buen monitoreo del proyecto. Se puede decir que una evaluación es un análisis 
de la información colectada por el monitoreo. Aunque una evaluación también es 
mas que eso, ya que en una evaluación también entrevistamos a las diferentes par-
tes para escuchar su punto de vista sobre el desarrollo del proyecto y los objetivos 
alcanzados.

8.6 Términos de referencia (tdr)
Se debe elaborar una descripción de que queremos evaluar y como hacerlo. Esto 
se conoce como los TdR (Términos de Referencia). La misma instancia que toma la 
decisión de hacer una evaluación debe elaborar los tdr. La manera de elaborar los 
tdr puede variar de acuerdo el caso, pero los siguientes puntos frecuentemente son 
incluidos en los tdr para una evaluación de un proyecto:

• Contexto
Se da un breve reseño de la historia del actual proyecto y de las partes involucradas.

• Objetivo
El objetivo de la evaluación, corto y preciso.

• Productos
Que material será producido por la evaluación? Fundamentalmente debe ser el 
informe, su tamaño y el idioma en la que se escribe. También se puede contemplar 
informes parciales, etc.

• Alcance del trabajo
Aquí se detalla punto por punto que debe ser investigado por la evaluación. Antes 
que elaboremos el alcance de trabajo es importante sentarse para identificar los 
puntos débiles del proyecto. Es importante incluir los aspectos donde nos hace falta 
conocimiento suficiente y donde más información sería buena, y los aspectos que a 
nuestro parecer pueden ser problemáticos.
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• Metodología 
Se describe la manera en que se prevé llevar a cabo la evaluación. Cuales talleres se 
deben implementar, quienes deben ser escuchados y entrevistados. El orden de las 
actividades. Si se contempla entrevistas por grupo o individuales.

• Plan de trabajo
El plan de trabajo detalla el periodo de la evaluación y las fechas topes a cumplir. 
Por ejemplo el periodo del trabajo de campo, las fechas topes del primer borrador 
y de la evaluación final.

• Participantes en la evaluación
Se describe brevemente quienes componen el equipo de evaluación, y quien es el
responsable para el trabajo.

• Documentos
Se presenta un listado de documentos relevantes para la evaluación, que al mismo 
tiempo es el listado de documentos que se espera que el equipo evaluador estu-
die de manera más o menos profunda. Si el listado es largo, se puede incluir como 
anexo.

8.7 Criterios para una evaluación
Si estudiamos evaluaciones hechas por consultores profesionales muchas veces 
encontramos criterios de evaluación, o temas que son revisados en una evaluación. 
Esos criterios son definidos a nivel internacional para que las evaluaciones se es-
tructuren de manera más o menos igual. Incluimos los criterios aquí para dar un 
mejor entendimiento de como está estructurada una evaluación hecho por con-
sultores.

• Relevancia
Antes que todo se investiga si el proyecto es relevante para el grupo para quien 
está dirigido. Por ejemplo, puede ser que un proyecto de una biblioteca no es muy 
relevante en una zona con altos niveles de hambre. El grupo meta pensará mas que 
todo en como conseguir comida, no en libros. Pero no solo se piensa en la relevan-
cia para el grupo meta, también si el proyecto es relevante para las políticas nacio-
nales del país, las estrategias de la contraparte y del donante. Si una organización 
por ejemplo tiene como estrategia solo concentrarse en problemas de educación, 
un proyecto de vivienda a lo mejor no tendrá mucha relevancia.

• Eficiencia
En una evaluación se debe investigar si el proyecto ha utilizado los recursos fi-
nancieros de manera responsable para obtener sus resultados. Si se trata de la 
construcción de un edificio, es relativamente fácil determinar si la construcción ha 
sido cara o barata. Puede ser más complicado si se trata de “mejor conciencia o 
autoestima”, ya que es difícil determinar el precio de más autoestima. Pero no es 
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totalmente imposible, y por ejemplo el costo de una capacitación por participante 
y por día es un número que se debe investigar, y que también vale la pena tener en 
mente durante la planificación y ejecución del proyecto. También se debe investigar 
si se podría haber logrado mas entrando en alianzas con otras ONG o con las dis-
tintas instituciones estatales. Si varias instancias han hecho lo mismo, o se ha visto 
conflictos de intereses en el camino del proyecto, se puede hablar de un bajo nivel 
de eficiencia.

Aunque normalmente buscamos la solución mas barata, se pueden ver casos donde 
la solución más barata no es la preferible, si la solución más cara también es de más 
calidad.

• Efectividad
Igualmente, se debe investigar hasta que nivel el proyecto ha logrado cumplir su ob-
jetivo. O sea, si el proyecto ha resultado en el desarrollo esperado (si el proyecto ha 
tenido efecto o ha sido efectivo). Aunque un proyecto ha capacitado los dirigentes 
de una organización en contabilidad sin gastar demasiado dinero, no es seguro que 
hayamos logrado el objetivo del proyecto de tener contabilidad transparente, por 
ejemplo si los dirigentes no han utilizado lo aprendido, o han salido de la organiza-
ción. Si disponemos de buenos indicadores y hemos hecho un monitoreo cuidado-
so, será mucho mas fácil medir la efectividad del proyecto.

• Impacto
En una evaluación es importante determinar que impacto el proyecto ha tenido. 
Con impacto entendemos lo que el proyecto ha logrado de manera permanente, 
los logros que quedarán cuando termine el proyecto. También podemos preguntar; 
que ha cambiado? Por ejemplo: como han cambiado las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad? Puede ser de manera tan negativa como positiva, igual 
como pueden ser cambios tantos esperados como imprevistos. 

Tal vez un proyecto de capacitación ha tenido como consecuencia que las mujeres 
participantes han sufrido violencia por parte de sus maridos, porque a los hombres 
no les gusta que las mujeres salgan de la casa. En este caso se trata de un impacto 
negativo y no planificado. También es posible que una capacitación tenga un impacto 
al revés, en este caso seria un impacto no planificado pero positivo.

• Sostenibilidad
Al fin se debe investigar si se puede esperar que el efecto y los resultados logrados 
duren hasta después que termine el proyecto.

Muchas veces se ha visto que por ejemplo se ha hecho una estructura con personal 
y oficina, pero que desaparece al terminar el proyecto.
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Relevancia: El grado de que el 
proyecto cumple con las necesida-
des del grupo meta y las estrate-
gias del gobierno y la contraparte.

Eficiencia: Una medida del nivel 
de eficiencia del proyecto, si el dine-
ro del proyecto se ha utilizado de 
manera responsable y mas econó-
mica posible.

Efectividad: El grado de que el 
proyecto ha logrado cumplir su ob-
jetivo.
Impacto: Cambios permanentes 
causado por el proyecto - positivos 
y negativos, planificados como no 
planificados.

Sostenibilidad: El nivel has-
ta que se espera que activida-
des y resultados iniciados por el 
proyecto continuarán después de 
su fin. 
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9. faltante
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Lista de términos

Actividades - Las acciones concretas de un proyecto, que se ejecutan para lograr 
resultados esperados.

Línea Base - Información recolectada al inicio de un proyecto, indicando el valor 
inicial de nuestros indicadores.

Sostenibilidad - Que un proyecto es sostenible quiere decir que las actividades 
pueden seguir después que termina el proyecto. Sostenibilidad es un concepto 
amplio que se utiliza en muchos aspectos. Por ejemplo, se puede hablar de sosteni-
bilidad organizativa, económica y ambiental.

Evaluación - Una revisión sistemática de los resultados logrados por un proyecto, 
en relación con objetivos planificados y resultados esperados.

Impacto - El efecto permanente, negativo como positivo, causado por un proyecto.

Indicadores - Criterios definidos para valorar si el proyecto logra lo que es dise-
ñado lograr.

Marco Lógico - Una herramienta para la formulación de proyectos.
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Monitoreo - Supervisión continua y sistemática de actividades y resultados.

Plan de monitoreo - Plan de como queremos hacer el monitoreo.
Sistema de monitoreo - Herramienta para registrar la información colectada por 
el monitoreo.

Objetivo del proyecto - El objetivo que se ha definido para un proyecto específi-
co, y que es lo que consideramos con gran probabilidad poder lograr, si ejecutamos 
el proyecto de manera exitosa.

Resultados - Lo que esperamos del proyecto de manera concreta, como conse-
cuencias inmediatas de las actividades del proyecto.

Trabajo de incidencia - Actividades que tienen como objetivo lograr mejores 
condiciones de vida a través de mejorar los derechos de un grupo específico, por 
ejemplo personas con discapacidad. Trabajo de incidencia, trabajo de interés, e inci-
dencia política son palabras casi sinónimas.

Tdr - Términos de referencia, puntos de referencia. Un documento que se elabora 
antes de una evaluación, investigación o una visita de proyecto, especificando el 
contenido y forma de la tarea, resultados esperados, etc..

Objetivo de desarrollo - El objetivo de larga plazo, a lo cual se espera que el 
proyecto contribuya.
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Anexos
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Anexo 1: Ficha de beneficiario
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Términos de Referencia para la evaluación del proyecto 
“Fortalecimiento organizativo” de la OPD 

1. Contexto
En cualquier país, la existencia de organizaciones es indispensable para asegurar que 
un proceso puede resultar en mejores situaciones y condiciones para personas con 
discapacidad (PCD). Las organizaciones deben ser integradas por PCD capaces de 
identificar, valorar y formular la situación, necesidades y potenciales del grupo. A 
través del trabajo de incidencia política, propaganda y actividades organizativas in-
ternas las organizaciones sensibilizan y crean entendimiento, ademas trabajan para 
la igualdad de oportunidades y servicios necesarios para los miembros de la socie-
dad que tienen discapacidad.

En la mayoría de los países en vía de desarrollo las organizaciones de PCD eran 
débiles y faltaban los recursos necesarios para establecer estructuras nacionales 
unidas y fortalecidas por una ideología fuerte. Estructuras y una ideología compar-
tida son necesarias para asegurar consistencia en las actividades externas frente a 
políticos, autoridades y agencias externas de financiamiento, y por estas razones es 
decisivo fortalecer a las organizaciones.

La asociación danesa ODD ha estado colaborando con y apoyando la OPD desde 
hace 15 años. Esta colaboración ha nutrido el establecimiento y fortalecimiento 
de una organización dinámica y bien estructurada, que está ganando influencia en 
muchos niveles de la sociedad. Al momento, ODD está apoyando a OPD con un 
proyecto piloto para rehabilitación con base en la comunidad, con el propósito de 
identificar PCD y ofrecerles capacitación, apoyo y el respaldo de la organización 
en sus expresiones a nivel nacional, regional y distrital. Bajo las alas de OPD existe 
el movimiento de estudiantes y jóvenes. Esta estructura semi-autónoma trabaja 
con temas relacionados a la juventud y la educación. El movimiento trata de ganar 
influencia en escuelas, sensibilizar y organizar actividades para empoderar a los jó-
venes con discapacidad del país. 

De la colaboración general entre ODD y OPD quedó claro que el movimiento 
juvenil necesitaba fortalecer su capacidad para poder responder a las necesidades 
de sus afiliados. Tomando en cuenta que la juventud son los dirigentes de mañana, 
y que OPD está en un proceso de construcción general de capacidades a través de 
sus proyectos con ODD, se dio prioridad al fortalecimiento del movimiento juvenil. 
ODD encontró financiamiento para el proyecto “Fortalecimiento Organizativo del 
Movimiento Juvenil de OPD” a través de la Organización Danesa de Personas con 
Discapacidad ODPD. 

Anexo 2: Ejemplo de TdR para una evaluación del proyecto
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Los objetivos inmediatos eran:
• Para la fecha 01/01/�00� se han abierto dos (�) nuevas filiales regionales en 

Dazo y Dali, y las dos (�) filiales regionales en la Región Norte y la Región Cen-
tral funcionan mejor.

• Para la fecha 01/01/�00� el Secretariado Nacional del Movimiento Juvenil en 
Renu está funcionando con mejor eficiencia, y mantiene contacto permanente 
con la sede nacional de la OPD, para fortalecer la coordinación de todas las 
actividades importantes, incluso las actividades actuales del proyecto. 

• Para la fecha 01/01/�010, el movimiento juvenil tiene una estrategia, que ha 
sido discutida a fondo, contemplando el trabajo de la organización hasta 
�1/1�/�01�.

• Para la fecha 01/0�/�00� OPD entienden mejor como fortalecer la capacidad 
organizativa de movimiento juvenil de una manera mejor y mas eficiente. 

2. Objetivo de la evaluación 
El objetivo de la evaluación es valorar el impacto y la ejecución del proyecto, cap-
turar lecciones aprendidas tanto en la República de Masa como en Dinamarca,  en 
vista de determinar una extensión del proyecto si es relevante y realista, dentro el 
marco existente o uno nuevo. 

3. Resultados de la evaluación
• Un informe final en español, de un máximo de �0 paginas mas anexos.

• Un resumen preliminar de hallazgos al terminar el trabajo de campo, de un 
máximo de 4 páginas.

• Un resumen ejecutivo de un máximo de � paginas.

4. Alcance del trabajo
El informe de la evaluación tiene que incluir una valoración general del nivel hasta 
que se ha logrado los objetivos del proyecto, incluso:
• Diseño del proyecto. Como y por quien se diseño el proyecto? Podría haber 

sido diferente el proceso de diseño y planificación?

• Relevancia de las actividades: dentro del contexto del movimiento juvenil, son 
relevantes las actividades y conforman sus necesidades y prioridades? Hubieran 
sido otras actividades mas efectivas para fortalecer la organización de manera 
general?

• Eficiencia de las actividades: Han sido ejecutada las actividades conforme lo 
acordado en el documento de proyecto? Si no, porque?
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• La efectividad de las actividades: hasta que nivel se han logrado los objetivos acor-
dados? Son las actividades lo suficientes para realizar los objetivos acordados?

• Resultados e impactos de las actividades: Cuales son los impactos positivos y 
negativos, y pesan mas los impactos positivos que los negativos?

• La sostenibilidad de las actividades: estas las partes dispuestas y capaces de  
mantener funcionando las instalaciones, y seguir por cuenta propia? Que se pu-
diera hacer para asegurar un mas alto nivel de sostenibilidad? Como se puede 
motivar más a las partes involucradas a depender de cuenta propia en vez de 
otros? 

• Ha sido balanceada la participación de los dos géneros en las actividades del 
proyecto? Si no, como se puede asegurar una participación equilibrada en acti-
vidades del futuro?

En relación con los cuatro objetivos inmediatos, la evaluación debe cubrir los si-
guientes puntos:
• Cual ha sido el impacto del proyecto en las dos nuevos filiales regionales en Dazo 

y Dali, y las filiales regionales fortalecidos en el Norte y el región Central?

• Está funcionando de manera satisfactoria el secretariado del movimiento juvenil 
en Renu? Ha mejorado la comunicación interna del movimiento, y la comuni-
cación entre el movimiento y el secretariado y la dirección de la OPD?  Si la 
comunicación si ha mejorado, que impacto ha tenido el mejoramiento?  

• Ha sido fortalecida la dirección del movimiento a nivel nacional y regional? 
Como? 

• Ha establecido el movimiento juvenil una estrategia realista de largo plazo? Si 
no, porqué? 

• Ha ganado la OPD un entendimiento mejor de la capacidad del trabajo del mo-
vimiento juvenil? Ha mejorado la comunicación y la colaboración entre la OPD 
y la Juventud durante el periodo del proyecto? En caso de si – como? En caso 
de no – porqué?

El informe de la evaluación debe explicar las razones para éxitos y fracasos, y cap-
turar lecciones aprendidas. El informe debe incluir sugerencias para mejorar las 
actividades del movimiento juvenil en el futuro.  
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5. Metodología
La evaluación inicial se basará documentos del proyecto, documentos elaborados 
para actividades y eventos del proyecto, informes del proyecto, informes anuales, 
estrategias y informes financieros. Al fin de enero de �00� el equipo evaluador se 
encontrará con miembros, personal y ejecutivos del movimiento juvenil, y con re-
presentantes de la dirección y el secretariado de la OPD, utilizando entrevistas y 
discusiones informales para obtener una visión de la ejecución practica del proyec-
to y su impacto. Actividades claves de la evaluación incluirán:
• Reunión con el ejecutivo del movimiento juvenil.

• Visita/reunión con el presidente y, si es posible, el anterior, administrador de la 
nueva oficina del movimiento juvenil en Renu.

• Visita/reunión con miembros de los nuevos filiales regionales del movimiento 
en los regiones de Dazo y Dali.

• Visita/reunión con miembros de las filiales regionales fortalecidas en las regio-
nes Norte y Central.

• Reuniones con el secretariado y dirección de la OPD.

El resumen preliminar será discutido con representantes de la OPD al terminar la 
evaluación.

6. Plan de trabajo
• La evaluación inicial empieza en diciembre de �008.

• El trabajo de campo será en enero de �00�.

• A mas tardar el �� de enero de �00�, el equipo de evaluación entregará un re-
sumen preliminar a OPD y DDO.

• El primer borrador del informe final se entregará a OPD, DPOD y DDO a mas 
tardar el 15 de febrero.

• El informe final se entregará a OPD, DPOD y DDO a mas tardar el 1 de marzo 
de �00�. 

7. Composición del equipo evaluador
El equipo evaluador consistirá de Sr. Jens Jensen (jefe de la misión) y Sra. Christina 
Koray. Gitte Nielsen de DDO participará para facilitar el trabajo del equipo. 
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8. Documentos disponibles
• Documento de proyecto.

• Matriz de proyecto.

• Presupuesto.

• Informe a DPOD �007 y �008.

• Informes semestrales a DDO.

• Estudio de genero, �007.

• Plan estratégico para OPD, �006.

• Plan Operativo Anual del movimiento juvenil �006, �007 y �008.
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Anexo 3: Catálogo de ideas para la formulación de indicadores 

Para el trabajo del movimiento de personas con discapacidad

Introducción
Este catálogo de ideas está pensado como inspiración para la formulación de indica-
dores, y no puede ser usado como una lista de respuestas definitivas. Normalmente 
se deben ajustar los indicadores al proyecto específico, y para cada proyecto espe-
cífico, puede ser que se encuentren otros indicadores, diferentes a los descritos en 
el presente anexo, pero que miden de mejor manera el resultado esperado.

El catálogo se encuentra dividido por temas, e incluye los aspectos más abordados 
por las organizaciones de personas con discapacidad en su trabajo con proyectos. 
En el tema sobre desarrollo organizativo se encontraran indicadores para proyec-
tos que tienen objetivos y/o resultados dentro de este tema, etc.

Los porcentajes y números que aparecen son ficticios. Es obviamente necesario 
poner sus propios números y porcentajes en los indicadores. En los ejemplos, la 
organización lleva el nombre inventado OPD.
 
En muchos de los ejemplos no mencionamos el valor inicial, lo cual será necesario 
para completar los indicadores.

En cada caso, presentamos primero una propuesta de la formulación del indicador 
en letras cursivas, seguido por eventuales comentarios. En los comentarios mencio-
namos si el indicador es fácil o difícil de monitorear.

Desarrollo organizativo
- Ideas e inspiración para indicadores cuando el objetivo de proyecto y/o 
resultados tratan de desarrollo organizativo.

1)  En �01�, la organización OPD ha elaborado un plan estratégico para el desarro-
llo de la organización.

Muy fácil de monitorear. 
Si la organización indicada ya tiene elaborado un plan estratégico, el indicador pue-
de medir seguimiento, evaluación o renovación del plan.

�)  La organización OPD elabora cada año durante el periodo del proyecto un plan 
de trabajo anual, y da seguimiento mensual al plan.

- Fácil de monitorear. 
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�)  En �01�, la organización OPD ha elaborado una estrategia de género para la 
organización. 

Muy fácil de monitorear.

4)  En �010, la organización cumple con sus propios estatutos.

Puede ser algo difícil de monitorear. Puede ser una buena idea definir exactamente 
cuáles son los criterios para que consideremos cumplidos los estatutos. 

5)  En �011, la organización OPD ha reformado sus estatutos a través de un pro-
ceso democrático, y están inscritos en los registros de las autoridades corres-
pondientes.

Muy fácil de monitorear.
Se pueden precisar criterios para “un proceso democrático”. En muchos países las 
reformas de estatutos tienen que ser aprobadas por el Ministerio de Gobernación 
u otra instancia similar

6)  A más tardar en el año �01�, la organización OPD ha logrado su estatus legal 
con respecto a las leyes vigentes en el país.

Muy fácil de monitorear.
Los requisitos de legalidad varían mucho de país a país. Algunas veces es un proceso 
largo y burocrático, mientras en otros países pueden ser más flexibles. Pero, a dife-
rencia de Dinamarca, en casi todos los casos se necesita cumplir con más requisitos 
que solo el aprobar unos estatutos y elegir una junta directiva. 

7)  A más tardar en el año �010, la organización OPD realiza una elección demo-
crática de acuerdo a los estatutos de la organización.

El monitoreo de este indicador puede fastidiar, ya que la palabra”democrática” se 
puede entender de muchas maneras. Debe de ser definida de forma más concreta, 
por ejemplo: que se ha elaborado un reglamento para elecciones, que la votación es 
secreta, que el proceso es dirigido por una comisión independiente, etc..

8)  Durante el periodo del proyecto, la junta directiva de la organización OPD ce-
lebra la cantidad de reuniones estipulada en los estatutos, y se elabora un acta 
memoria de cada reunión. 

Fácil de monitorear.
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�)  En �01� la organización OPD tiene al menos tres comisiones (hay que estipular 
cuales) que funcionan de acuerdo a su respectivo reglamento interno. Al inicio 
del proyecto había una comisión.

 
Relativamente fácil de monitorear, pero se puede definir criterios para el funciona-
miento de las comisiones: numero de reuniones, propuestas hechas, actividades, etc.

10) Al finalizar el proyecto, la organización OPD ha publicado 4 números anuales 
de su boletín para afiliados.

Muy fácil de monitorear.

11) En �011, la organización OPD ha establecido un registro de afiliados computa-
dorizado y actualizado.

Relativamente fácil de monitorear. Se pueden definir unos criterios para considerar 
actualizado el registro, y la información que debe contener el registro. 

1�) En �010, la organización OPD tiene un sistema de contabilidad que puede ser 
auditoreado y que cumple los criterios internacionales de contabilidad. 

Muy fácil de monitorear.
En relación con elecciones, registros de afiliación, sistemas contabilidad, etc., es 
ventajoso establecer un sistema de puntaje, donde se gana puntos al cumplir  de-
terminados criterios. De esta manera se pueden ver los avances hacia el resultado 
deseado.  

1�) En �01�, la organización OPD tiene ingresos de al menos 8.000 USD, que no 
provienen de donantes internacionales, en relación con 6.000 USD en el �008, 
lo que significa un incremento del �� %.

Muy fácil de monitorear, si existe una buen sistema de contabilidad. Si no, puede 
ser poco confiable. Una buena manera de seguir el desarrollo de la sostenibilidad 
económica es haciendo un presupuesto mínimo para la organización que cubre los 
gastos más necesarios para su funcionamiento. Luego, se determina el monto de los 
ingresos propios de la organización, y poniéndolo en relación con el presupuesto 
mínimo, uno obtiene una buena impresión de que tan preparada está la organización, 
si a caso los donantes se retiran. 
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Si una organización por ejemplo dispone de un ingreso anual de 1�.000 USD prove-
niente de actividades que no son apoyadas por la ayuda internacional, y el presupues-
to mínimo es de 16.000USD, entonces el nivel de sostenibilidad es 1�.000/16.000 = 
81 %. En este caso falta poco para llegar a un nivel de sostenibilidad de 100, lo que 
debe ser la meta mínima para esta organización.

14) En el año �011, la organización OPD tiene un mínimo de 5 donantes interna-
cionales, lo que significa un incremento de � en relación al �00�. El tener un do-
nante internacional se define por la existencia de un convenio de cooperación 
firmado, y que la organización está desarrollando actividades financiadas por el 
donante indicado. 

Fácil de monitorear.

15) En el año �011, la participación de mujeres en la junta directiva y las comisio-
nes permanentes de la organización OPD es de al menos 40 %, siendo �� % en 
�008.

Muy fácil de monitorear.

16) En �01�, la organización OPD tiene al menos una oferta de actividad cultural o 
deportiva para los afiliados.

Fácil de monitorear. Este indicador se puede aplicar a muchas otras ofertas que 
cultura y deporte, por ejemplo alfabetización, capacitación, prestamos, medios auxi-
liares, etc..



Manual de monitoreo y evaluación54

Filiales locales 
- Ideas e inspiración para indicadores, cuando objetivos de proyectos y/o 
resultados tratan de desarrollo y fortalecimiento de filiales locales.

17) En el año �011, el número de filiales locales en la organización OPD ha crecido 
hasta al menos �0, de 14 en el año �008, correspondiendo a un crecimiento del 
4� %.

Debe ser fácil de monitorear. Sin embargo, depende de cuantas filiales hay, y que 
relación tienen con la sede nacional. 

18) En �01�, la organización OPD tiene filiales locales en al menos 1� de las 16 
regiones del país, en relación con � regiones en �008. Corresponde a un creci-
miento de �� %.

Muy fácil de monitorear.

1�) El número de filiales locales que tienen oficina en un local propio, alquilado o 
prestado, aumenta durante el periodo del proyecto de 5 en �008 hasta al menos 
8 en  �011, correspondiendo a un incremento de 60 %.

Fácil de monitorear.

�0) La cantidad de actas memorias elaboradas por las filiales locales de la OPD ha 
aumentado durante el periodo del proyecto, de un promedio anual de 5.� hasta 
al menos 8, correspondiendo con un incremento de 51 %.

Un poco difícil de monitorear, porque requiere visitas a una cantidad representativa 
de filiales locales. La cantidad de actas memorias en sí misma no nos enseña mucho 
sobre la calidad del trabajo, pero al menos muestra si las filiales son activas, y si 
tienen la capacidad y la rutina de elaborar memorias.

�1) En �011, el número de filiales locales de la OPD que manejan un registro de afi-
liación ha crecido a 18, desde 1� en �008, lo que significa un aumento de 50 %.

Un poco difícil de monitorear, porque requiere visitas a un número representativo 
de filiales locales.
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��) En �011, los ingresos anuales provenientes de actividades propias de las filiales 
locales de la OPD, ha llegado a un promedio de al menos 600 USD, lo que signi-
fica un aumento del �7 % con relación a �008 que tenían ingresos de 47� USD.

Un poco difícil de monitorear, porque requiere visitas a un número representativo 
de filiales locales, y al mismo tiempo la existencia de una contabilidad confiable en 
la filial local.

��) En �011, el porcentaje de mujeres en las juntas directivas de las filiales locales 
de OPD es  al menos de  45 %, lo que significa un crecimiento del �5 % en re-
lación con �00�, cuando el porcentaje era �6 %.

Relativamente fácil de monitorear.

�4) En �011, el porcentaje de filiales locales de OPD, donde una mujer tiene el car-
go de presidente o vice-presidente, llega al �5%, lo que es un aumento del �0 % 
en relación con �00�, cuando el porcentaje era �1 %.

Fácil de monitorear.

�5) En �011, el porcentaje de dirigentes de las filiales locales de OPD quienes han 
recibido capacitaciones dadas por la OPD, es �5 %, lo que es un aumento del 
�� % en relación con �00�. Un mínimo de 50 % de los dirigentes capacitados 
son mujeres.

Mas o menos fácil de monitorear. Requiere que se registren los participantes en las 
capacitaciones.



Manual de monitoreo y evaluación56

Afiliados
- Ideas e inspiración para indicadores, cuando objetivos inmediatos y/o 
resultados tratan de desarrollo organizativo a nivel del afiliado.

�6) El número de personas con discapacidad organizadas en OPD incrementa des-
de �500 en el año �00� hasta al menos 5000 en �011, lo que significa un au-
mento de 4� %.

Esto es un poco difícil de monitorear para muchas organizaciones, las cuales suelen 
no tener su registro de afiliación completo y actualizado.

�7) El porcentaje de mujeres afiliadas a la OPD crece de �6 % en �00� hasta al 
menos  45 % en �01�.

Eso es un poco difícil de monitorear para muchas organizaciones, las cuales suelen 
no tener su registro de afiliación completo y actualizado.

�8) El porcentaje de afiliados que pagan su cotización a la OPD crece de 16 % en 
�00� hasta al menos �� % en el �011, lo que significa un aumento de �7 %.

Puede ser muy difícil de monitorear, ya que la sede nacional frecuentemente no 
maneja datos sobre quienes cotizan a nivel local. 

��) En �011, al menos �0 % de los que aparecen registrados como afiliados de la 
OPD, reconocen su afiliación.

Este indicador puede sonar raro a la primera vista, pero es un buen indicador de 
si el registro de afiliación de la organización está actualizado, y si existen “afiliados 
fantasmas”. Frecuentemente en los países en vía de desarrollo se ve registros de 
afiliación que incluyen personas que murieron hace años, trasladaron a otro lugar, o 
simplemente no se consideran afiliadas a la organización.

�0) En �011, al menos 70 % de los afiliados de OPD se sienten muy bien o bien 
informados sobre el trabajo de la organización, lo que significa un aumento de 
�0 % en comparación con �00�, cuando era 58 % quienes se sintieron bien o 
muy bien informados.

�1) En �01�, al menos 55 % de los afiliados de OPD dicen haber leído uno o más 
ediciones del boletín que publica la organización para sus afiliados.

��) En �01�, al menos �5 % de los afiliados de OPD dicen haber participado en una 
reunión de la organización durante el año pasado, lo que significa un crecimien-
to de �0 % en comparación con �00�.

Los indicadores en los ejemplos números �0 – �� pueden ser relativamente cos-
tosos y difíciles de monitorear, ya que requieren que se pregunte a una cantidad 
representativa de los afiliados de la organización.
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Capacitación
- Ideas e inspiración para indicadores, cuando las actividades del proyec-
to incluyen capacitaciones.

��) Al menos �0 % de los participantes en la capacitación han asumido cargos de 
más alto nivel en la organización, dos años después de que se terminó el cur-
so. Por ejemplo, un afiliado ha sido electo para un cargo en junta directiva, un 
miembro de una junta directiva ha sido electo para presidente de la filial, etc.

Relativamente fácil de monitorear, pero requiere un registro completo de todos los 
dirigentes de la organización. El indicador es mas apto para cursos de desarrollo 
organizativo, etc.

�4) Dos años después de que se terminó la capacitación, al menos 80 % de los ca-
pacitados se mantienen activos en la organización.

Relativamente fácil de monitorear, pero requiere un registro completo de todos 
los dirigentes y afiliados de la organización. El indicador es más conveniente para 
cursos de desarrollo organizativo, etc., en lo cual un objetivo del curso, entre otros, 
es fortalecer la relación entre el afiliado/dirigente y la organización.

�5) Al menos 50 % de los participantes en las capacitaciones del proyecto son 
mujeres.

Fácil de monitorear, pero requiere que se lleve un control de participación en la 
capacitación. Se puede utilizar el mismo indicador en relación con edad, grado y 
tipo de discapacidad, origen geográfico, o si el participante vive en una zona urbana 
o rural. 

�6) En �01�, al menos �� % de los participantes en el curso de formulación de 
proyectos han participado al menos una vez en la formulación escrita de un 
proyecto. 

Relativamente fácil de monitorear, pero puede requerir entrevistas con los partici-
pantes o con una selección representativa de ellos. 
El mismo tipo de indicador puede ser utilizado para otros cursos que son orienta-
dos a crear habilidades, como contabilidad, etc.

�7) Un año después de una capacitación técnica de costura, al menos  �5 % de los 
participantes han utilizado lo aprendido en su desempeño laboral, y han logrado 
ciertos ingresos.  

Relativamente fácil de monitorear, pero puede requerir entrevistas con los partici-
pantes o una selección representativa de ellos. Obviamente, el indicador puede ser 
utilizado o adaptado a todo tipo de cursos técnicos.
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�8) Al menos 80 % de las personas que han sido invitadas o inscritas a una capaci-
tación, realmente aparecen en el curso.

Fácil de monitorear.

��) Un año después de que el curso termina, al menos 80 % de los participantes en 
la capacitación de Braille utilizan lo aprendido de manera frecuente.

Relativamente fácil de monitorear, pero puede requerir entrevistas con los partici-
pantes o una selección representativa de ellos. Obviamente, el indicador puede ser 
utilizado o adaptado a todos tipos de cursos técnicos sobre discapacidades.

40) Un año después del curso, al menos �0 % de los participantes en el curso sobre 
autoestima se sienten que tienen menos dificultad de expresarse en asambleas 
grandes, en relación con antes de su participación en el curso.

41) Un año después del curso de autoestima, al menos �0 % de los participantes se 
sienten que tienen una mejor relación con su familia, comparada con antes de 
su participación en el curso.

4�) Al menos �0 % de los participantes en el curso sobre autoestima salen de su 
casa con más frecuencia, para participar en actividades sociales, culturales o 
religiosas.

Los indicadores numero 40, 41 y 4� pueden ser difíciles de monitorear, porque  lo 
ideal requiere dos entrevistas, una antes y otra después del curso, para poder medir 
un cambio en las respuestas. 
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Incidencia
- Ideas e inspiración para indicadores, cuando el trabajo de incidencia 
está incluido en los objetivos de proyectos y/o resultados.
  
4�) En �01�, OPD coordina su trabajo con al menos 6 ministerios o instancias es-

tatales, lo que es un incremento de 50 % en relación con �00�, cuando OPD co-
ordinaba con 4 ministerios/instancias estatales. Con “coordinación” se entiende 
que la OPD celebra al menos dos reuniones oficiales al año con la instancia. 

Fácil de monitorear.

44) Durante el periodo del proyecto (�00� – �01�), al menos �0 noticias de la 
prensa escrita tratan de o mencionan OPD o a un miembro de la OPD, co-
rrespondiendo a 10 noticias al año, lo que significa un incremento del 66 % en 
relación con �008, cuando se publicaron 6 noticias.

Relativamente fácil de monitorear.

45) Durante el periodo del proyecto, la OPD ha llevado al menos 4 casos al año a 
la procuraduría de derechos humanos.

Fácil de monitorear. En lugar de procuraduría de derechos humanos puede ser a 
una comisión de derechos humanos u otra instancia de reclamo.

46) En �01�, la OPD está siendo representada por al menos 40 dirigentes locales 
en consejos de desarrollo municipal, lo cual es un aumento de 10 en relación 
con �00�, correspondiendo a un aumento de �� %.

Relativamente fácil de monitorear. Consejos municipales de desarrollo no existen en 
todos países, pero frecuentemente existe otra instancia similar de participación. 

47) Durante el periodo de proyecto, las filiales locales de OPD han entregado al 
menos 15 propuestas escritas de proyectos u otras propuestas a las autorida-
des municipales correspondientes. 

Fácil de monitorear. Si deseamos medir mas el resultado de todas estas propuestas, 
se puede reformular el indicador como un indicador de impacto, midiendo cuantas 
propuestas realmente logran ser aprobadas. 
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48) En �01�, la OPD tiene presencia en al menos 6 consejos nacionales que no 
tienen discapacidad como su tema principal, lo cual es un aumento del 100 % en 
relación con �00�, cuando la OPD tenía presencia en � consejos.

Fácil de monitorear.

4�) Durante el periodo del proyecto, la OPD, sola o en conjunto con otras organi-
zaciones de personas con discapacidad, firma al menos 4 convenios de coope-
ración con instancias estatales. 

Muy fácil de monitorear.

50) En �01�, representantes de OPD participan en al menos 8 consejos municipa-
les o regionales de discapacidad, lo cual es un aumento de 60 % en relación con 
�00�, cuando había representantes en 5 consejos. 

51) Durante el periodo del proyecto la OPD, sola o en conjunto con otras organi-
zaciones de personas con discapacidad, entrega al menos 5 propuestas de ley o 
de revisión de ley.

Fácil de monitorear.
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Indicadores de impacto
- Ideas e inspiración para indicadores, cuando el objetivo de desarrollo y 
(o objetivos de proyectos tratan de incidencia.

Indicadores de impacto son indicadores que miden el efecto permanente del tra-
bajo del proyecto, en relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de 
las personas con  discapacidad. Los indicadores de impacto son aptos para uso en 
relación con el trabajo de incidencia de las organizaciones. Muchas veces el cumpli-
miento de un indicador de impacto específico no se debe a un proyecto específico. 
También depende de la voluntad política y otros factores externos, además del 
proyecto específico.

En este capítulo incluimos algunas propuestas de indicadores para distintas áreas 
del sector discapacitado. Se puede formular un sinfín de indicadores, y dependerán 
mucho del tipo de discapacidad y de las distintas circunstancias de cada país.
Muchas veces nos encontramos obligados de medir un indicador de impacto  con 
estadísticas estatales, que suelen no ser muy confiables.

5�) En �01�, al menos 6000 niños con discapacidad están incluidos en el sistema 
nacional ordinario de educación, lo cual es un aumento del 50 % en relación 
con �00�.

Puede ser difícil encontrar estadísticas confiables.

5�) En �01�, el número de lesionados medulares que han muerto como conse-
cuencia de escaras no supera �5, lo cual es un reducción del �0 % en relación 
con �00�, cuando murieron �1.

El monitoreo depende de que se lleva buenas estadísticas en esta área.

54) En �01�, es posible para personas con problemas de sordera y habla de la re-
gión de Tula recibir apoyo profesional desde un nuevo centro de rehabilitación 
para personas con estos problemas.

Fácil de monitorear.

55) En �01�, el estado distribuye medicina para hemofílicos de forma gratuita y en 
cantidades suficientes, lo que no era el caso en �00�.

Fácil de monitorear
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56) En �01�, el número de sordas asistiendo a la universidad es al menos ��, lo cual 
es un crecimiento de 100 % en relación con �00�, cuando 11 sordos asistían a 
la universidad.

Fácil de monitorear.

57) En �01�, el porcentaje de personas con discapacidad que son analfabetas no su-
pera 48%, lo cual significa una reducción  del 6 % en relación con �00�, cuando 
el porcentaje era 51 %.

Puede ser muy difícil de monitorear y totalmente depende de estadísticas naciona-
les confiables. 

58) Durante el periodo del proyecto, el porcentaje de edificios públicos de la capital 
Daliens, que son accesibles de acuerdo a las normas nacionales de accesibilidad, 
aumenta desde un �4 % en �00� hasta 45 % eni �01�. 

Puede ser difícil de monitorear, porque requiere una investigación previa de accesibi-
lidad y una posterior, pero la información sería muy útil en el trabajo de incidencia. 

5�) En �010, la república de Zulo ha ratificado la convención de la ONU sobre las 
personas con discapacidad, incluso el protocolo facultativo.

Muy fácil de monitorear. 
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Anexo 3: Lista de asistencia




