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INTRODUCCIÓN 

 
Una vez finalizada la fase de programación, la estructura asociada local implementa el 

proyecto. Para que las actividades se desarrollen conforme con la programación establecida 

(instrumento de pilotaje), y para poder intervenir a tiempo en caso de necesidad (instrumento 

de control), los responsables de las distintas partes del proyecto o de los servicios implicados 

deben poder comparar el desarrollo de sus actividades, el uso de los fondos y los resultados 

logrados con los programados. Para ello, necesitan informaciones recogidas de forma regular 

por los responsables de realizar las actividades. El seguimiento de las actividades del 
programa consiste en organizar esta recolección de informaciones necesarias a través de 

los indicadores definidos en la fase de programación. 
 

En el ciclo Programación – Seguimiento – Evaluación (PSE), el seguimiento ocupa un lugar 

central: es el vínculo entre la programación y la evaluación. Permite saber lo que se ha hecho 

y como, y tener las bases necesarias para medir los resultados. De esta manera se puede 

seguir la evolución de las actividades realizadas, ver qué medios han sido utilizados, saber si 

el calendario fijado ha sido seguido o conocer el grado de realización de los resultados 

intermediarios. El seguimiento pone el acento sobre la recolección de información. Son estas 

informaciones las que van a constituir la base para juzgar y estimar los resultados.  

 

Existen varios métodos de recolección de información. La más sencilla es elaborar fichas de 

seguimiento. Permiten, a medida que avanzan las actividades, anotar los datos importantes. 

Comparadas con las fichas de programación, permiten medir la conformidad de la realización 

con la programación. Si la programación es muy precisa (con indicadores pertinentes), resulta 

muy fácil crear fichas de seguimiento correspondientes y compararlas con las de la 

programación. 
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El seguimiento concierne a todos los elementos de la programación. En efecto, hay que 
prever seguir las actividades con el calendario, los resultados esperados con los objetivos. 
Demasiadas veces nos limitamos al seguimiento de las actividades, dejando de lado las otras 
dos. 
 
 

Eje 1: Actividades y recursos 
(medios) 
Organizar el seguimiento de los 
medios es una práctica administrativa 
corriente. Existe en todas partes y es 
muy importante ya que procura 
informaciones de base para evaluar la 
eficacia y eficiencia del sistema. 

Ejemplos de indicadores de 
seguimiento:  
Misiones de identificación; número de 
contratos concluidos con las empresas, 
cantidad de cemento y hormigón 
necesarios; aparatos de medida 
comprados; cantidad de gasolina 
necesaria para supervisar las obras; 
número de días de trabajo por 
actividad;  días de capacitación; gastos 
por actividad. 

Eje 2: Resultados 
 
Si, dentro de la programación, los 
resultados intermediarios fueron 
definidos claramente, será más fácil 
seguir su evolución y comparar los 
resultados logrados con los esperados 
(programados). 
 

Ejemplos: 
 
Número de metros lineales (ml) 
cavados; número de pueblos con 
acceso a un nuevo pozo; número de 
pozos revisados y de obras 
controladas; número de licitaciones 
hechas. 

Eje 3: Objetivos 
Su seguimiento es difícil. Las 
informaciones no están disponibles 
fácilmente y a menudo se basan sobre 
extrapolaciones. Por ello, es a veces 
necesario deducirlas de otras 
informaciones. Estamos también a 
menudo en un sector cualitativo. 
Además la cadena causa - efecto no 
siempre es sencilla: varios 
acontecimientos  pueden estar al origen 
del efecto comprobado. 

Ejemplos: 
Número de pueblos con acceso a agua 
potable durante el año; tasa de 
cobertura de la zona (en % de la 
población); número de pueblos con 
comité de gestión del agua; estimación 
de la cobertura en agua potable; 
funcionamiento de comités a nivel de 
los pueblos. 
 

 
 
(Ver en anexo algunos ejemplos de fichas de seguimiento referentes a los distintos niveles) 
 

 
 

RECAPITULACIÓN DE ALGUNOS PRINCIPIOS PARA EL SEGUIMIENTO 
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No existe ningún sistema listo para ser empleado ni receta previa para el desarrollo de un 
sistema de seguimiento coherente, pertinente y rentable: tanto su forma como su contenido 
dependen de cada situación. Sin embargo, existen algunos principios básicos: 
 

1. El seguimiento está estrechamente vinculado a la programación. La elección 
de los datos necesarios y de los indicadores resulta de los objetivos del 
programa. Si estos son claros, precisos y se pueden cuantificar fácilmente, los 
indicadores del seguimiento podrán ser deducidos de la programación. 
Además, el sistema de seguimiento y los indicadores elegidos deben adaptarse 
a los cambios que surjan durante el programa. Si nuevas actividades son 
iniciadas o nuevos objetivos aparecen, el sistema tendrá que adaptarse afín de 
reflejar las nuevas preocupaciones y proporcionar datos pertinentes. 

 

2. El seguimiento debe de ser puesto en marcha para todos los niveles del marco 
lógico: uso de medios, actividades emprendidas, resultados, objetivos y 
finalidad logrados. Mientras se puede hablar de un seguimiento puramente 
operacional a nivel de los medios, actividades y resultados, en cuanto llegamos 
al seguimiento de los objetivos y de la finalidad, nos acercamos a un 
seguimiento más estratégico (para poder apreciar los efectos y el impacto). 

 
3. El seguimiento concierne a la vez los aspectos operacionales y financieros. 

Estos últimos, a menudo descuidados durante la ejecución de una actividad, 
deben ser objeto de una atención particular para evitar sorpresas al final del 
ejercicio. Pueden ser mencionados en las fichas de seguimiento bajo una forma 
provisoria, mientras se esperan las cifras definitivas de los servicios 
financieros. El seguimiento concierne a la vez los aspectos operacionales y 
financieros.  

 
4. El sistema de seguimiento se introduce en cuanto se inicia el programa de 

manera de no perder ninguna información importante. De la misma manera, 
hay que conocer el estado de la situación al comienzo de la actividad ("base-
line study"). Si no, esta situación no podrá ser comparada con la nueva 
(después de la intervención). Evaluar el efecto del programa sería entonces 
imposible. 
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5. Es muy importante la calidad de los datos recolectados. A menudo, en 
particular en los sistemas de salud, la calidad de las informaciones es 
insuficiente porque el personal que las registra carece de formación suficiente 
(puede incluso ser analfabeto). Además, el conocimiento sobre los datos 
básicos es también insuficiente (muchas veces se desconoce el número de 
habitantes de la región de la que se es responsable). Hay que ser consciente de 
este problema y tratar, por medio de controles, de cursos de capacitación y de 
manipulaciones estadísticas, de acercarse lo más posible a la realidad. 

 
6. Es importante que los datos para el seguimiento estén listas a tiempo, por lo 

tanto antes de la evaluación y la programación del nuevo período. No siempre  
ocurre de esta manera, sobre todo para el seguimiento del avance. Si los datos 
llegan después de la evaluación y de la nueva programación, pierden gran 
parte de su valor práctico.  

 
7. Es imperativo no perder de vista el seguimiento del contexto en el cual se 

trabaja. Además del programa que nos interesa, debemos conocer el entorno 
en el que se desarrolla (aspectos sociales, económicos o culturales de la región 
o del país en el que se trabaja). Estos datos son importantes para comprender 
eventuales efectos inesperados. Por ejemplo, la implantación de un nuevo 
sistema de irrigación va a modificar los comportamientos de los habitantes de 
la región. 

 
8. Optimizar la información vale más que maximizarla. Significa que hay que 

elegir el término medio ideal entre la rentabilidad y el carácter exhaustivo de la 
información. La menor cantidad posible de datos para la mayor información 
pertinente. Tal es el lema. 

 


