
   
Marcos de M&E para programas de VIH/SIDA 

  
 

 

 

  

Propósito: 

 

La calidad de los programas de prevención, atención y tratamiento del 
VIH/SIDA depende de la disponibilidad de personas y organizaciones con 
experiencia y habilidades necesarias de M&E, así como de infraestructura y 
recursos adecuados. La creación de marcos de M&E es un paso integral de la 
formulación de planes de M&E.  

Este curso fortalecerá el entendimiento de cada participante en cuanto a 
cómo elaborar un marco de M&E que se pueda utilizar para organizar y 
aplicar diversos elementos de un sistema de M&E. 

Audiencia objetivo del curso: 

Este curso fue creado para generalistas en información estratégica (IE), 
profesionales de M&E, administradores de programas y profesionales de la 
salud pública que trabajan a nivel nacional y subnacional. 

 
 

Tiempo: 

 
Aproximadamente 2 horas 
 

Objetivos: 

 

Al final de este curso, cada participante podrá: 

Definir los términos comunes de M&E  

Describir cómo encaja M&E en un contexto más general de salud pública  

Describir tres enfoques diferentes para crear un marco de M&E  

Describir por qué es importante usar un marco de M&E   

Crear un marco de M&E  

Describir los principales elementos de los marcos  

Describir los pasos para crear y aplicar un marco de M&E  

 
 

Contenido del curso: 

 

El contenido de este curso se adaptó principalmente de: 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 2008. 
Monitoring and Evaluation for National Program Planning. Atlanta: CDC.   

  

 



MEASURE Evaluation y Mahidol University. 2007. Regional Workshop on 
Monitoring & Evaluation of HIV/AIDS Programs. Bangkok: MEASURE 
Evaluation.   

MEASURE Evaluation y University of Pretoria. 2007. Regional Workshop on 
Monitoring and Evaluation of HIV/AIDS Programs. Sudáfrica: MEASURE 
Evaluation.   

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) e ICF 
Macro. Monitoring and Evaluation for National Program Planning and 
Management.  

 

 
 

 
 

    
 

   
Elementos básicos de los marcos de M&E para programas 
de VIH/SIDA   

 

 

 

  

 
Verificación de conocimientos  

 
Conteste las siguientes preguntas para determinar cuánto sabe sobre esta 
sesión. 
 

 
1. El monitoreo es la recopilación periódica de información sobre las 
actividades, características y resultados de programas creados para 
determinar el valor de un program, una intervención o un proyecto 
específico. 

Verdadero 

Falso 

 

 
2. M&E es una manera de entender los pasos (y las relaciones entre los 
pasos) de la planificación, la aplicación, el monitoreo y/o la evaluación de 
los resultados de un programa. 

Verdadero 

Falso 

 

 
3. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de M&E? 

a. Monitoreo del impacto 

b. Evaluación del proceso 

c. Monitoreo de resultados 

d. Evaluación formativa 

e. Todas las respuestas anteriores 

 

 
4. ¿Cuál de los siguientes es un elemento de un programa de M&E? 

  

 



a. Resultados 

b. Actividades 

c. Impacto 

d. Insumos 

e. Respuestas A y B 

f. Todas las respuestas anteriores 

 

 
 

    
  

 

 

   
Elementos básicos de los marcos de M&E para programas 
de VIH/SIDA   

 

 

 

  

 
¿Por qué es importante el M&E?  

 
 
 

Debido a la continua 
propagación de la epidemia 
del VIH/SIDA a nivel 
mundial, han aumentado 
los compromisos y fondos 
para luchar contra esta 
enfermedad.  

A medida que donantes y gobiernos han ido asignando más recursos para la 
lucha contra el VIH/SIDA, ha ido aumentando cada vez más su interés en 
responsabilidad, mejoramiento de programas y evaluaciones de qué 
funciona y por qué.  

El desarrollo de capacidad para realizar actividades de monitoreo y 
evaluación (M&E) a nivel local, regional y nacional es reconocido 
como un elemento fundamental de los programas eficaces de 
VIH/SIDA. 

Entre los propósitos del M&E se encuentran: 

Tomar decisiones sobre la administración de proyectos y la prestación de 
servicios  

Garantizar el uso eficaz y eficiente de recursos y demostrar responsabilidad 
ante los donantes  

Determinar si el proyecto ha logrado sus objetivos o si tiene los efectos 
deseados  

Aprender de las actividades programáticas y proporcionar información para 
crear futuros proyectos 

 

  

 



 

    
  

   
Elementos básicos de los marcos de M&E para programas 
de VIH/SIDA   

 

 

 

  

 
Definiciones clave de M&E   

 
¿Sabía usted? 

Hay muchos términos utilizados para describir diversas metodologías o 
elementos de programas que se pueden monitorear y/o evaluar. 

Monitoreo: La recopilación continua y rutinaria de información prioritaria 
sobre las actividades y operaciones de un programa y los resultados 
deseados. Esta información se utiliza para determinar qué está haciendo el 
programa y si las actividades se están llevando a cabo de la manera 
prevista. 

Evaluación: La recopilación rigurosa y científica de información sobre las 
actividades, características y resultados del programa, que determina el 
mérito o valor de un programa específico. Los estudios de evaluación se 
utilizan para mejorar programas e influir en las decisiones relacionadas con 
la asignación de recursos. 

 

  

 

 

  

El M&E complementa  
otros esfuerzos de 
recolección de datos, 
tales como investigación 
académica, vigilancia de 
la enfermedad e 
investigación operativa. 

 

     

 

    
  

   
Elementos básicos de los marcos de M&E para programas 
de VIH/SIDA   

 

 

 

  

 
Términos de M&E: elementos programáticos  

 
Puntos sobresalientes 

 

  

 

 

  

Los elementos 
programáticos del M&E 
son los componentes 
básicos clave, que 
describen cómo un 
programa utilizará 
los recursos para llevar a 
cabo una serie de 
actividades y lograr los 
resultados deseados del 
programa.   

 

 

     



Haga clic en las palabras en el gráfico para leer más sobre cada 
elemento del programa.  
 

INPUTS = INSUMOS 

ACTIVITIES = ACTIVIDADES 

OUTPUTS = PRODUCTOS 

OUTCOMES = RESULTADOS 

IMPACTS = IMPACTOS 

 

 

    
  

   
Elementos básicos de los marcos de M&E para programas 
de VIH/SIDA   

 

 

 

  

 
Términos de M&E: tipos de M&E  

 
¿Sabía usted? 

La gente utiliza muchos términos diferentes para describir los métodos de 
M&E. A menudo estos son confusos, se utilizan de manera intercambiable, o 
son utilizados de diferentes maneras por diferentes organizaciones. En esta 
sección, se definen los términos que se utilizarán en este curso. 

Hay siete tipos principales de M&E: </< A> 

   Evaluación formativa (diagnóstico y planificación)  
   Monitoreo de insumos/productos   

   Evaluación del proceso  
   Monitoreo del resultado  

   Evaluación del resultado  

   Monitoreo del impacto  
   Evaluación del impacto  

Cada una de estas actividades de M&E ofrece diferentes tipos de 
información. Asimismo, cada actividad requiere un nivel diferente de 
esfuerzos y recursos: tiempo, dinero y materiales. 

 

  

 

 

  

En el caso del VIH, uno 
de los objetivos de la 
evaluación del 
resultado podría ser 
demostrar que un 
proyecto específico 
disminuyó los 
comportamientos de 
riesgo.  La evaluación 
del impacto procuraría  
demostrar que el cambio 
de comportamiento se 
atribuye al proyecto y 
tuvo un impacto en 
cuanto a la reducción de 
la transmisión del VIH. 

 

     

 

    
  

   
Elementos básicos de los marcos de M&E para programas 
de VIH/SIDA   

 

 

 

  

 
Pruebe sus conocimientos sobre los tipos de M&E  

 
 

  

 



Instrucciones: Lea la siguiente representación del programa de M&E de la 
juventud. Para cada parte de la representación, elija el tipo de actividad de 
M&E que se está llevando a cabo. Haga clic aquí para repasar los tipos de 
M&E. 

La organización comunitaria (OC) YouthAID está ofreciendo servicios para 
llegar a  adolescentes de alto riesgo que no van a la escuela. La OC planea 
ofrecer tres sesiones de una hora de duración para tratar información básica 
sobre la transmisión del VIH y para enseñar las habilidades necesarias para 
el uso del condón. El resultado deseado es aumentar los conocimientos del 
VIH y el uso de condones. La OC planea utilizar el Currículo de Jóvenes 
Saludables para facilitar estas sesiones. Se prevé que este programa llegará 
a 100 adolescentes cada trimestre. 

 
1. A los estudiantes en el programa de YouthAID se les pide que contesten la 
Encuesta sobre comportamientos de riesgo entre jóvenes (YRBS, por sus 
siglas en inglés), la cual es administrada anualmente a nivel nacional como 
una manera de seguir sus comportamientos. ¿Qué tipo de actividad de M&E 
se está llevando a cabo? 

a.  Evaluación formativa 
b.  Monitoreo de insumos/productos 
c.  Evaluación del proceso 
d.  Monitoreo del resultado 
e.  Evaluación del resultado 
f.   Monitoreo del impacto 
g.  Evaluación del impacto 

RESPUESTA 

 
2. El administrador del programa de YouthAID está presente para observar 
la prestación de servicios y ver si el educador en salud está siguiendo el 
Currículo de Jóvenes Saludables. Una vez concluidas las sesiones, el 
administrador les pregunta a los participantes cuán satisfechos estaban con 
las sesiones. ¿Qué tipo de actividad de M&E se está llevando a cabo? 

a.  Evaluación formativa 
b.  Monitoreo de insumos/productos 
c.  Evaluación del proceso 
d.  Monitoreo del resultado 
e.  Evaluación del resultado 
f.   Monitoreo del impacto 
g.  Evaluación del impacto 

RESPUESTA 

 
3. El Ministerio de Salud y otros socios han establecido sistemas de vigilancia 
del VIH/SIDA y llevan tres años estudiando los datos recolectados por medio 
de estos sistemas para determinar las tendencias de la enfermedad. ¿Qué 
tipo de actividad de M&E se está llevando a cabo? 

a.  Evaluación formativa 
b.  Monitoreo de insumos/productos 
c.  Evaluación del proceso 
d.  Monitoreo del resultado 
e.  Evaluación del resultado 
f.   Monitoreo del impacto 
g.  Evaluación del impacto 

RESPUESTA 



  

4. A una muestra de los participantes del programa YouthAID se le 
administran pruebas del VIH al principio del programa. Se repiten las 
pruebas periódicamente a lo largo de cinco años para saber si se han 
seroconvertido (es decir si son VIH+). Estas tasas de seroconversión se 
comparan con las de jóvenes que no participaron en el programa. ¿Qué tipo 
de actividad de M&E se está llevando a cabo? 

a.  Evaluación formativa 
b.  Monitoreo de insumos/productos 
c.  Evaluación del proceso 
d.  Monitoreo del resultado 
e.  Evaluación del resultado 
f.   Monitoreo del impacto 
g.  Evaluación del impacto 

RESPUESTA 

5. El personal de YouthAID administra a los participantes un cuestionario 
sobre comportamientos antes de comenzar la prestación de servicios y tres 
meses después de terminar la prestación de servicios. El personal administra 
el mismo cuestionario en los mismos plazos a un grupo similar de jóvenes 
que no recibieron los servicios. Los resultados de estas encuestas se 
comparan para ver si hubo cambios de comportamiento y si hubo diferencias 
entre los dos grupos. ¿Qué tipo de actividad de M&E se está llevando a 
cabo? 

a.  Evaluación formativa 
b.  Monitoreo de insumos/productos 
c.  Evaluación del proceso 
d.  Monitoreo del resultado 
e.  Evaluación del resultado 
f.   Monitoreo del impacto 
g.  Evaluación del impacto 

RESPUESTA 

6. El personal de YouthAID mantiene un registro del número de jóvenes que  
asisten a cada sesión, así como del sexo y la edad de cada participante. 
Además, el personal mantiene un registro del número y tipo de material 
educativo distribuido a cada participante. ¿Qué tipo de actividad de M&E se 
está llevando a cabo? 

a.  Evaluación formativa 
b.  Monitoreo de insumos/productos 
c.  Evaluación del proceso 
d.  Monitoreo del resultado 
e.  Evaluación del resultado 
f.   Monitoreo del impacto 
g.  Evaluación del impacto 

RESPUESTA 

7. El personal de YouthAID realiza una evaluación de necesidades para 
conocer más sobre los factores que ponen a su población en riesgo de 
contraer VIH. Utilizan esta información para planificar la prestación de 
servicios para esta población. ¿Qué tipo de actividad de M&E se está 
llevando a cabo? 

a.  Evaluación formativa 
b.  Monitoreo de insumos/productos 
c.  Evaluación del proceso 
d.  Monitoreo del resultado 
e.  Evaluación del resultado 



f.   Monitoreo del impacto 
g.  Evaluación del impacto 

RESPUESTA 

 
8. El personal de YouthAID lleva a cabo una discusión en grupo focal de 
clientes, pero una vez concluida la discusión, nadie transcribe la grabación ni 
examina la información que surgió de la discusión. Las cintas de audio 
permanecen guardadas en una caja en la parte posterior de la oficina. ¿Qué 
tipo de actividad de M&E se está llevando a cabo? 

a.  Evaluación formativa 
b.  Monitoreo de insumos/productos 
c.  Evaluación del proceso 
d.  Monitoreo del resultado 
e.  Evaluación del resultado 
f.   Monitoreo del impacto 
g.  Evaluación del impacto 

 

RESPUESTA 

 

 

    
  

   
Elementos básicos de los marcos de M&E para programas 
de VIH/SIDA   

 

 

 

  

 
Vínculo entre el M&E y la planificación de programas  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

 Hallazgos del M&E 

Planificación 
 

Ejecución 
 

Resultados 
 

  

 

 

  

Las implicaciones de no 
saber cómo se ejecutó un 
programa son 
importantes. Sin saber 
qué se puso en práctica, 
con qué población y en 
qué nivel de intensidad, 
no hay ninguna manera 
de entender la relación 
entre el plan de 
intervención y los 
resultados deseados. 

 

     



 
Evaluación 
formativa 
Diagnóstico y 
planificación 

Hallazgos del M&E 
Monitoreo de 
insumos/productos 
Evaluación del 
proceso 
 
 

 
Monitoreo del resultado 
Evaluación del resultado 
Monitoreo del impacto 
Evaluación del impacto 

 

La creación de programas es un proceso sistemático continuo, que refleja los 
pasos implicados en la planificación, la ejecución, el monitoreo y/o la 
evaluación de los resultados del programa.  

M&E le permite determinar: 

Si sus actividades corresponden a su plan  

Si los resultados han ocurrido  

 

 

    
  

   
Elementos básicos de los marcos de M&E para programas 
de VIH/SIDA   

 

 

 

  

 
Ciclo integrado para la planificación de programas  

 
¿Sabía usted? 

 

Diagnóstico 
Planificación estratégica 
Diseño 
Ejecución/monitoreo 

  

 

 

  

M&E debe infundir el 
ciclo de programas 
desde el principio 
hasta el final. 

 

     



Evaluación 
Rendición de informes sobre los hallazgos 

 

El proceso de elaborar y llevar a cabo actividades de M&E se puede 
organizar de la siguiente manera. Estas actividades de M&E corresponden a 
los pasos del ciclo integrado para la planificación de programas:  

Entender y describir el programa (Pasos 1,2,3)  

Decidir qué datos se necesitan y cómo se utilizarán los datos (Paso 3)  

Decidir cómo se recolectarán los datos (Paso 3)  

Recolectar los datos (Pasos 4 y 5)  

Gestionar y analizar los datos (Pasos 4 y 5)  

Reportar y utilizar los datos (Paso 6) 

Haga clic en los pasos en el gráfico o en los enlaces en paréntesis 
para leer más sobre cada paso del ciclo. 

 

 

    
  

   
Elementos básicos de los marcos de M&E para programas 
de VIH/SIDA   

 

 

 

  

 
Recapitulación de conocimientos  

 
Conteste las siguientes preguntas para determinar cuánto sabe sobre esta 
sesión. 
 

 
1. El monitoreo es la recopilación periódica de información sobre las 
actividades, características y resultados de programas creados para 
determinar el valor de un programa, una intervención o un proyecto 
específico. 

Verdadero 

Falso 

 

 
2. M&E es una manera de entender los pasos (y las relaciones entre los 
pasos) de la planificación, la aplicación, el monitoreo y/o la evaluación de 
los resultados de un programa. 

Verdadero 

Falso 

 

 
3. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de M&E? 

  

 



a. Monitoreo del impacto 

b. Evaluación del proceso 

c. Monitoreo de resultados 

d. Evaluación formativa 

e. Todas las respuestas anteriores 

 

 
4. ¿Cuál de los siguientes es un elemento de un programa de M&E? 

a. Resultados 

b. Actividades 

c. Impacto 

d. Insumos 

e. Respuestas A y B 

f. Todas las respuestas anteriores 

 

5. M&E debería infundir solo el paso de "diseño" del ciclo integrado para la 
planificación de programas. 

Verdadero 

Falso 

 

 
 

    
  

 

 

   
M&E en el contexto de salud pública 

  
 

 

 

  

 
Verificación de conocimientos  

 
Conteste las siguientes preguntas para determinar cuánto sabe sobre esta 
sesión. 
 

 
1. Seleccione del menú desplegable la cantidad de programas que llevan a 
cabo cada tipo de actividad de M&E. 
Evaluación del proceso 

 

La mayoría de los programas 
Pocos programas 
Algunos programas 
Todos los programas 

 

Monitoreo/evaluación del resultado 

 

  

 



Todos los programas 
La mayoría de los programas 
Algunos programas 
Pocos programas 
 
Monitoreo de insumos/productos 

 

Todos los programas 
La mayoría de los programas 
Pocos programas 
Algunos programas 
 
Monitoreo/evaluación del impacto 

 

La mayoría de los programas 
Todos los programas 
Pocos programas 
Algunos programas 

 

2. ¿Qué actividad de M&E deberían llevar a cabo todos los programas? 

a. Monitoreo/evaluación del impacto 

b. Evaluación del proceso 

c. Monitoreo de insumos/productos 

d. Monitoreo/evaluación del resultado 

 

 
3. ¿Qué factores afectan el tipo de actividad de M&E que podría llevar a 
cabo un programa? 

a. Apoyo de donantes 

b. Fase de desarrollo del programa 

c. Pericia técnica 

d. Todas las respuestas anteriores 

 

 
 

    
  

 

 

   
M&E en el contexto de salud pública 

  
 

 

 

  

 
Resumen de la sesión  

 
 

El propósito de esta sesión es presentar modelos generales para el M&E: el 
Modelo de escaleras de preguntas relacionadas con salud pública y el Modelo 
pipeline de M&E. 

El Modelo de preguntas relacionadas con salud pública es un marco 

  

 



organizador para el M&E de programas en el contexto de salud pública. El 
Modelo pipeline de M&E sirve para establecer expectativas realistas para el 
tipo de evaluación que se debe llevar a cabo.  

 

 

    
  

   
M&E en el contexto de salud pública 

  
 

 

 

  

 
Enfoque de preguntas relacionadas con salud pública  

 
 
 

Es importante 
considerar 
algunas 
preguntas 
básicas con 
relación a la 
salud pública, 
que deben 
tratarse al 
planificar 
actividades 
integrales de 
M&E para 
programas de 
VIH/SIDA. Al 
adoptar el 
enfoque de 
preguntas 
relacionadas con 
salud pública, se 
puede trabajar 
para unificar el 
M&E. 

El modelo de 
escaleras 
mostrado aquí es 
un marco 
organizador de 
M&E a nivel 
programático en 
el contexto de 

salud pública.   

Resultado Determinar la 
eficacia 
colectiva 

Monitoreo 
de 
resultados e 
impactos 

¿Se están llevando a 
cabo los esfuerzos 
colectivos en una 
escala 
suficientemente 
grande para afectar 
la epidemia (p. ej., 
cobertura, 
impacto)? 

  

 

 

  

En este gráfico se 
exponen las 
principales preguntas 
(o necesidades de 
datos de M&E) que 
deben tratarse al 
planificar un sistema 
nacional integral de 
M&E y se indican los 
métodos que se deben 
utilizar para la 
recolección de datos.   

 

    

 

 

 

  

Pasando desde la parte 
inferior hasta la parte 
superior, cada paso en 
este modelo de 
escaleras forma la base 
para el próximo paso del 
proceso. 

 

     



Encuestas y 
vigilancia 

 
 
 
 
Proceso 
 
 
 
 

 
Monitoreo y 
evaluación de 
programas 
nacionales 

Resultados ¿Están funcionando 
las intervenciones y 
logrando cambios 
importantes? 
Estudios de 
evaluación de los 
resultados 

Productos ¿Se está ejecutando 
el programa según 
el plan? 
Monitoreo de 
productos 

Actividades ¿Qué estamos 
haciendo? 
¿Lo estamos 
haciendo bien? 
M&E del proceso y 
diagnósticos de la 
calidad 

 
 
 
 
 
 
Formativa 

 
 
 
 
 
Entendiendo 
posibles 
respuestas 

Insumos ¿Qué 
intervenciones y 
recursos se 
necesitan? 
Necesidades, 
recursos, análisis de 
respuesta y 
monitoreo de 
insumos 

¿Qué intervenciones pueden 
funcionar (eficacia y eficiencia)? 
¿Estamos haciendo lo correcto? 
Estudios especiales, investigación 
operativa, investigación formativa 
y síntesis de investigación 

¿Cuáles son los factores 
contribuyentes? 
Investigación de determinantes 

Identificación 
de problemas 

¿Cuál es el problema? 
Análisis situacional para la vigilancia 
 
Considerar la naturaleza de la epidemia del 
VIH/SIDA, así como la naturaleza y magnitud de la 
respuesta programática. 

Este modelo ofrece un proceso, paso a paso, para entender la relación entre 
los elementos del programa, fuentes de datos y métodos que se pueden 
utilizar para contestar una serie de preguntas relacionads con salud pública. 
Las respuestas a estas preguntas ayudarán a establecer el contexto para 
llevar a cabo las actividades de M&E. 

Haga clic aquí para bajar una versión más amplia de este modelo. 



Fuente: Rugg, D., Carael, M., Boerma, J. T. y Novak, J. (2004). Global 
advances in monitoring and evaluation of HIV/AIDS: From AIDS case 
reporting to program improvement. New Directions for Evaluation, 103, 33–
48. 

 

 

    
  

   
M&E en el contexto de salud pública 

  
 

 

 

  

 
Pasos del enfoque de preguntas relacionadas con salud 
pública  

 
¿Sabía usted? 

Seguir los pasos a continuación le facilitará planificar actividades integrales 
de M&E para su programa: 

Paso 1: Identificar el problema: Procurar identificar la naturaleza, 
magnitud y rumbo de la epidemia del VIH/SIDA en general. Esta información 
típicamente proviene de sistemas de vigilancia, encuestas especiales, 
estudios epidemiológicos, análisis situacionales, análisis de brechas y análisis 
de respuestas. En este paso también se pueden considerar las preguntas 
sobre la naturaleza y magnitud de la respuesta programática hasta la fecha.   

Paso 2: Determinar los factores contribuyentes: Determinar los 
factores contribuyentes y determinantes para el riesgo de infección por VIH. 
Por lo general, esta información se obtiene de encuestas sobre 
conocimientos, actitudes y comportamientos, estudios de factores de riesgo 
epidemiológico e investigaciones de los determinantes. Ejemplos de los 
factores contribuyentes al riesgo de infección por VIH son: sexo sin 
protección, infecciones de transmisión sexual y uso de drogas inyectables. 

Paso 3: Decidir posibles intervenciones: Decidir qué 
intervenciones funcionarían mejor para prevenir la transmisión del VIH bajo 
circunstancias ideales en rigurosos protocolos impulsados por la 
investigación (ensayos de eficacia) o bajo condiciones específicas (estudios 
de eficacia). La intervención (como asesoría y pruebas voluntarias o 
comunicación para el cambio de comportamiento) debe ser apropiada para 
la situación, basada en evidencia sólida de evaluaciones anteriores. Ejemplos 
de los métodos típicos de evaluación son: estudios de los resultados de la 
intervención con grupos de control o comparación, investigación operativa, 
investigación sobre servicios de salud, investigación formativa y otros 
estudios especiales.  

Paso 4: Identificar intervenciones y recursos necesarios: Identificar 
las intervenciones y los recursos específicos que se necesitan. Esta pregunta 
generalmente se contesta por medio del análisis de datos de la cobertura del 
programa provenientes de encuestas especiales, del sistema nacional de 
información gerencial en salud (SIGSA), o de análisis de sistemas de 
rendición de informes rutinarios del programa. 

Los pasos 5 a 8 continúan en la próxima página.Fuente: Rugg, D., Carael, 
M., Boerma, J. T. y Novak, J. (2004). Global advances in monitoring and 
evaluation of HIV/AIDS: From AIDS case reporting to program improvement. 
New Directions for Evaluation, 103, 33–48. 

  

 

 

  

Los métodos utilizados 
en el primer paso 
también se utilizan en el 
último paso, cuando se 
determinan el impacto 
general y la eficacia 
colectiva de los esfuerzos 
programáticos 
combinados a nivel 
nacional, cerrando el 
ciclo en el proceso 
iterativo de planificación, 
ejecución y evaluación de 
programas. 
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Pasos del enfoque de preguntas relacionadas con salud 
pública, continuación 

 
 

Pasos continuados de la página anterior. 

Paso 5: Evaluar la calidad de la ejecución del programa: Evaluar la 
calidad de la ejecución del programa mediante el monitoreo del proceso, 
evaluaciones y otras maneras de evaluar la calidad. 

Paso 6: Examinar el alcance de los productos programáticos 
logrados: Examinar el alcance de los productos programáticos logrados al 
contestar preguntas cuantitativas y determinar si el programa se ejecutó tal 
como previsto. Por lo general, esta información se recopila del análisis de los 
sistemas de rendición de informes rutinarios. 

Paso 7: Identificar los resultados del programa: Examinar los 
resultados del programa y evaluar la eficacia del programa. Típicamente, en 
esta etapa se emplean estudios aplicados de evaluación de resultados.  

Paso 8: Determinar los efectos generales (y la eficacia) del 
programa: Basándose en las respuestas a las preguntas en los pasos 
anteriores, la información de encuestas poblacionales y otras actividades de 
vigilancia se utilizan una vez más para contestar preguntas en este paso  
final.  

Fuente: Rugg, D., Carael, M., Boerma, J. T. y Novak, J. (2004). Global 
advances in monitoring and evaluation of HIV/AIDS: From AIDS case 
reporting to program improvement. New Directions for Evaluation, 103, 33–
48. 
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Planificación estratégica: pipeline de M&E  

 
Puntos sobresalientes 

  

 

 

  

Según vaya pasando hacia 
la derecha a lo largo del 
pipeline de M&E, 
observará que cada vez 
menos programas realizan 
las actividades de M&E 
correspondientes.  

 

    

 



 
No. de 
proyecto
s 

Todos La 
Mayoría 

Algunos Pocos* 

Monitoreo de 

insumos/ 

productos 

Evaluación del 

proceso 

Monitoreo/evaluació

n de resultados 

Monitoreo/evaluació

n del impacto 

*Suplementado con 

indicadores del 

impacto de los datos 
de vigilancia 

Niveles de esfuerzos de monitoreo y evaluación 

Adaptación del Modelo Pipeline de M&E de Rehle/Rugg, FHI 

2001 

El Pipeline de M&E es otro modelo general de M&E. Ayuda a establecer 
expectativas realistas en cuanto al tipo de evaluación que se debe realizar. 
El Pipeline de M&E demuestra los diversos niveles de esfuerzos de M&E 
necesarios en cualquier número dado de programas y cómo los productos 
de datos en un nivel sirven de insumos en el próximo nivel. 

El tipo de actividades de M&E que elija un programa depende de la fase de 
desarrollo del programa y de los recursos disponibles. 

Haga clic en las palabras en el gráfico para leer más sobre cada fase 
del Pipeline. 

 

 

 

  

Un paso 
fundamental en 
la planificación de 
actividades de 
M&E es establecer 
expectativas 
realistas de qué se 
debe monitorear 
y/o evaluar. 
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Práctica estableciendo expectativas realistas  

 
Puntos sobresalientes 

Instrucciones: Repase el Enfoque de preguntas relacionadas con salud 
pública y el Pipeline de M&E: dos modelos generales de M&E. Piense en su 
propio programa y conteste las siguientes preguntas.   

Estas preguntas pueden guiarle en el proceso de elegir las actividades 
específicas de M&E que llevará a cabo en su programa. 

  

 

 

  

Considere estas 
preguntas antes de llevar 
a cabo una actividad 
específica de M&E. 

 

    

 

 



¿Qué tipo de información se necesita? ¿Quién la necesita? 

¿Qué necesita saber acerca de cómo se ejecutó el programa?  

¿Qué necesita saber acerca de los resultados del programa? 

Usted decide… 

¿Cuánto tiempo y cuántos esfuerzos se requerirán? 

¿Cuánto tiempo será necesario para recolectar, analizar e interpretar los 
datos?  

¿Cuántas personas se necesitarán para llevar a cabo este tipo de actividad 
de M&E? 

¿Cuáles son los recursos disponibles? 

¿Cuánto dinero se necesitará para hacer esto?  

¿Qué fondos hay disponibles para apoyar esto?  

¿Cuánto tiempo puede dedicar el personal del programa a esto?  

¿Hay otras personas que puedan ayudar (por ejemplo, socios, donantes, 
consultores externos con pericia en M&E)? 

¿Qué resultados se pueden esperar en esta etapa? 

¿Ha avanzado lo suficiente el programa en el proceso de ejecución para 
poder ver productos? ¿Resultados? ¿Impactos? ¿O acaso es muy pronto para 
ver los resultados de más largo plazo?  

¿Es el momento indicado para llevar a cabo la actividad especificada de 
M&E?  

¿Sucederá algo fuera de la común en un futuro próximo por lo cual sería 
difícil interpretar los hallazgos de M&E?  

 

 

  

No hay respuestas 
correctas o incorrectas a 
estas preguntas. Las 
respuestas serán 
específicas a su propio 
programa. 
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Recapitulación de conocimientos  

 
Conteste las siguientes preguntas para determinar cuánto sabe sobre esta 
sesión. 
 

 
1. Seleccione del menú desplegable la cantidad de programas que llevan a 
cabo cada tipo de actividad de M&E. 
Evaluación del proceso 

  

 



 

La mayoría de los programas 
Pocos programas 
Algunos programas 
Todos los programas 

 

Monitoreo/evaluación del resultado 

 

Todos los programas 
La mayoría de los programas 
Algunos programas 
Pocos programas 
 
Monitoreo de insumos/productos 

 

Todos los programas 
La mayoría de los programas 
Pocos programas 
Algunos programas 
 
Monitoreo/evaluación del impacto 

 

La mayoría de los programas 
Todos los programas 
Pocos programas 
Algunos programas 

 

2. ¿Qué actividad de M&E deberían llevar a cabo todos los programas? 

a. Monitoreo/evaluación del impacto 

b. Evaluación del proceso 

c. Monitoreo de insumos/productos 

d. Monitoreo/evaluación del resultado 

 

 
3. ¿Qué factores afectan el tipo de actividad de M&E que podría llevar a 
cabo un programa? 

a. Apoyo de donantes 

b. Fase de desarrollo del programa 

c. Pericia técnica 

d. Todas las respuestas anteriores 

 

 
 

    
  

 

 

   
Marcos de M&E  

  
 

 



 

  

 
Verificación de conocimientos  

 
Conteste las siguientes preguntas para determinar cuánto sabe sobre esta 
sesión. 
 

 
1. Los marcos de M&E: 

a. definen las relaciones entre los elementos del programa  

b. aclaran la relación entre las actividades programáticas y los factores 
externos 

c. articulan las metas del programa y los objetivos mensurables 

d. ayudan con el desarrollo de la ejecución sólida de las actividades 
programáticas 

e. Todas las respuestas anteriores 

 

 
2. Al construir este tipo de marco, las posibilidades y limitaciones reales se 
les hacen evidentes a todas las personas involucradas. 

a. Marco conceptual  

b. Modelo lógico  

c. Marco de resultados 

 

 
3. Seleccione del menú desplegable la descripción correcta de cada marco. 
Marco de resultados  

 

A menudo expuesto en un flujograma que lleva a los resultados del 
programa 
Incluye resultados intermedios (RI) 
Los determinantes subyacentes se encuentran lejos del resultado 
 
Marco conceptual  

 

A menudo expuesto en un flujograma que lleva a los resultados del 
programa 
Los determinantes subyacentes se encuentran lejos del resultado 
Incluye resultados intermedios (RI) 
 
Modelo lógico 

 

Incluye resultados intermedios (RI) 
Los determinantes subyacentes se encuentran lejos del resultado 
A menudo expuesto en un flujograma que lleva a los resultados del 
programa 

 

  

 

 

    
  

 

 



   
Marcos de M&E  

  
 

 

 

  

 
Resumen de la sesión  

 
 

En esta sesión se presentan tres marcos que se utilizan para describir un 
programa: marcos conceptuales, marcos de resultados y modelos lógicos.   

Describir claramente un programa es un primer paso importante para llevar 
a cabo actividades de M&E. Un programa descrito claramente es más fácil de 
monitorear y evaluar y facilita el uso de datos de M&E para mejorar el 
programa.  

  

 

  

 

 

    
  

   
Marcos de M&E 

  
 

 

 

  

 
Marcos  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Descripción 

concisa 

Uso en gestión de 

programas 

¿Base para las 

actividades de 

monitoreo y 

evaluación? 

  

 

 

  

Todos los marcos se 
utilizan para influir en el 
diseño del programa y 
para el monitoreo y la 
evaluación del 
programa.  

 

    

 

 

 

  

Cada programa debe 
utilizar el tipo de marco 
más indicado para ese 
programa. 

 

     



Marco conceptual 

Define la interacción 

de diversos factores 

Ayuda a determinar 

en qué factores 

influirá el programa 

No constituye la base 

para las actividades 

de M&E pero puede 

ayudar a explicar los 

resultados del 

programa 

Marco de resultados 

Vincula de manera 

lógica los objetivos 

del programa 

Muestra la relación 

causal entre los 

objetivos del 

programa 

Constituye la base 

para las actividades 

de M&E en el nivel de 

objetivos 

Marco del modelo lógico 

Vincula de manera 

lógica los insumos, 

procesos, productos 

y resultados 

Muestra la relación 

causal entre 

insumos y objetivos 

Constituye la base 

para las actividades 

de M&E en todas las 

etapas del programa 

Es útil crear un marco de M&E para aclarar las metas y los objetivos y para 
identificar los elementos internos del programa y los factores externos que 
podrían afectar el éxito del programa en un contexto específico.  

Este proceso de diseño profundiza el entendimiento de administradores, 
ejecutores y otros socios en muchas maneras prácticas, entre ellas servir de 
base para seleccionar indicadores adecuados y útiles de M&E.  

 

 

    
 

   
Marcos de M&E 

  
 

 

 

  

 
Metas y objetivos de un marco de M&E  

 
¿Sabía usted? 

Crear marcos programáticos es una manera de adquirir un mejor 
entendimiento de las metas y los objetivos de un proyecto, con énfasis en 
los objetivos mensurables a corto y largo plazo. 

Crear un marco de M&E ayuda a definir claramente las relaciones entre los 
factores esenciales para la ejecución y el éxito del proyecto: tanto los 
factores internos como los factores externos al programa. 

Los marcos de M&E: 

Son herramientas útiles para entender y analizar un programa  

Ayudan a formular planes sólidos de M&E y a llevar a cabo las actividades de 
M&E  

  

 

 

  

Hay diferentes tipos de 
marcos pero todos los 
marcos tienen elementos, 
niveles y direcciones de 
acción interrelacionados, 
que representan la 
relación entre los 
programas y los 
resultados de salud. 
Todos los marcos facilitan 
llegar a un consenso en 
torno a un paradigma 
común. 

 

     



Articulan las metas y los objetivos mensurables del programa (a corto plazo, 
a plazo intermedio y a largo plazo)  

Definen las relaciones entre los insumos, las actividades, los productos, los 
resultados y los impactos del programa  

Aclaran la relación entre las actividades programáticas y los factores 
externos  

 

 

    
  

   
Marcos de M&E 

  
 

 

 

  

 
Marcos conceptuales (marcos próximos)  

 
¿Sabía usted? 

Los marcos conceptuales son diagramas que identifican e ilustran las 
relaciones entre todos los factores pertinentes sistémicos, organizacionales, 
individuales o de otra índole que podrían influir en las operaciones del 
programa y en el logro de las metas del programa. 

Los marcos conceptuales: 

Hacen conexiones explícitas entre los factores pertinentes y el programa  

Ayudan a aclarar el porqué y cómo de las operaciones y el diseño del 
programa  

Guían la identificación de indicadores adecuados  

Guían el análisis del impacto  

Aunque los marcos conceptuales se utilizan en el mundo académico con más 
frecuencia que en el monitoreo y la evaluación de programas, son 
herramientas útiles para identificar e ilustrar una variedad de factores y 
relaciones que podrían afectar el resultado exitoso de su programa. 

Un ejemplo de un marco conceptual es el marco de determinantes 
próximos. Este tipo de marco se basa en la idea de que los factores que 
llevan a resultados de salud o demográficos funcionan mediante una ruta 
ordenada de determinantes que se agrupan en proximidad al resultado.   

Los determinantes subyacentes (contexto socioeconómico y sociocultural) se 
colocan lo más lejos del resultado, los determinantes biológicos se colocan lo 
más cerca y los determinantes próximos (intervenciones) se colocan en una 
posición intermedia entre los determinantes subyacentes y biológicos.  

 

  

 

 

  

Al elaborar el marco 
conceptual, se establece 
la base sobre la cual el 
programa diseñará, 
planificará y llevará a 
cabo las actividades de 
monitoreo y evaluación 
del desempeño del 
programa. 

Al crear este tipo de 
marco, todas las 
personas involucradas 
tienen una idea más 
concreta de las 
posibilidades y 
limitaciones.  

 

     

 

    
  



   
Marcos de M&E 

  
 

 

 

  

 
Marco de resultados  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

 Objetivo estratégico: Uso de servicios de TAR 

RI-1: Disponibilidad de 
servicios de calidad 

RI-2: Demanda de servicios 

RI-1.1 Aumentar el número 

de centros de TAR 

RI-2.1: Incrementar los 

conocimientos de TAR 

RI-1.2 Suministrar ARV a los 

centros de TAR 

R1-2.2: Aumentar las 

referencias de APV 

RI-1.3: Capacitar a 
profesionales de la salud 

 

 

Los marcos de resultados son diagramas que presentan estrategias 
programáticas para lograr objetivos específicos en los esfuerzos hacia la 
meta general del programa. En estos marcos se incluyen los objetivos 
estratégicos, los resultados intermedios del programa y las explicaciones de 
por qué se espera que la estrategia funcione.* 

 
*Los programas financiados por USAID generalmente utilizan los marcos de 
resultados. 

  

 

 

  

Los marcos de resultados 
son útiles para: 

  Planificar un programa  

  Administrar un 
programa  
  Comunicarse respecto 
a un programa  
  Obtener aprobación 
para un programa  

  Rendir informes sobre 
los resultados de un 
programa 

 

     

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



   
Marcos de M&E 

  
 

 

 

  

 
Elementos de un marco de resultados  

 
Puntos sobresalientes 

Objetivo estratégico (OE) 
El punto final del marco de resultados: la meta del programa. Este objetivo 
debe ser alcanzable, claro y mensurable.  EJEMPLO 

Resultado intermedio (RI) 
Un resultado que es alcanzable a corto plazo y es un paso intermedio 
integral hacia el logro del objetivo estratégico. El efecto cumulativo de lograr 
los resultados intermedios lleva al logro del objetivo estratégico.  EJEMPLO 

Aclaración de vínculos causales 
Una narración que muestra el vínculo entre los resultados intermedios y el 
objetivo estratégico. Pueden existir vínculos entre los resultados 
intermedios, que a su vez llevan al objetivo estratégico, o pueden existir 
vínculos directos entre el resultado intermedio y el objetivo 
estratégico.  EJEMPLO 

Supuestos críticos 
Una serie de condiciones necesarias bajo las cuales es válida la estrategia 
para alcanzar el objetivo estratégico.   

 

Fuente: USAID, Performance Monitoring and Evaluation TIPS: Building a 
Results Framework, PN-ACA-947 

 

  

 

 

  

Utilice las siglas SMART 
para determinar si los 
objetivos recién creados 
reúnen los criterios 
indicados a la izquierda. 
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Práctica redactando objetivos SMART para un marco de 
resultados  

 
Puntos sobresalientes 

Instrucciones: Lea el objetivo original. Vuelva a redactar el objetivo para 
que sea más SMART (por sus siglas en inglés que significan específico, 
mensurable, apropiado, realista y con un plazo determinado). Para obtener 
más información, lea la explicación.  

Ejemplo 

Objetivo original: Disminuir la prevalencia de VIH en el distrito. 

Objetivo más SMART: Disminuir en un 30% la prevalencia de VIH entre 

  

 

 

  
Repase las siglas 
SMART aquí.  

     



personas de 14 a 18 años de edad en el distrito para el año 2009. 

Explicación: El objetivo más SMART proporciona detalles más específicos 
sobre quién será el público objetivo, cuándo se alcanzará el objetivo y qué 
nivel de cambios se pueden esperar. 

 

Objetivo original: Brindar asistencia técnica en la elaboración de 
protocolos para la garantía de la calidad en los laboratorios. 

Objetivo más SMART: RESPUESTA 

Explicación: RESPUESTA 

 

Objetivo original: Ofrecer servicios de pruebas de VIH a 100 mineros de la 
comunidad en un plazo de 6 meses del año programático. 

Objetivo más SMART: RESPUESTA 

Explicación: RESPUESTA 

 

 

    
  

   
Marcos de M&E 

  
 

 

 

  

 
Práctica creando un marco de resultados  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

OE1: Aumentar los servicios de APV entre jóvenes 

RI1:   RI2: 

  

 



RI1.1:   RI2.1: 

RI1.2:   RI2.2: 

 

Instrucciones: Repase el marco de resultados en las páginas anteriores. 
Después de ver el marco de resultados anterior, conteste las siguientes 
preguntas.  

 

Elija los DOS MEJORES resultados intermedios (RI). Recuerde, un RI es un 
paso intermedio integral hacia el logro del objetivo estratégico (OE): 

a. Mayor disponibilidad de los servicios de APV amigables para jóvenes 
b. Mayor uso de condones entre jóvenes 
c. Mayor demanda de servicios de APV entre jóvenes 
d. Mayor conocimiento de la terapia antirretroviral (TAR) 

RESPUESTA 

 

Elija los DOS MEJORES resultados intermedios (RI) subordinados bajo RI1. 
Un RI subordinado es un resultado de nivel inferior que debería contribuir 
hacia el logro de este RI específico y el objetivo estratégico (OE) general: 

a.  Información para jóvenes 
b.  Aumento en las habilidades y los conocimientos de los profesionales de la 
salud con relación a la asesoría y pruebas de VIH en jóvenes 
c.  Mayor información sobre los servicios de APV para jóvenes  
d.  Mayor abastecimiento de antirretrovirales (ARV) a las clínicas 

RESPUESTA 

 

Elija los DOS MEJORES RI subordinados bajo RI2: 

a. Mejor conocimiento de jóvenes en cuanto a los medios de transmisión del 
VIH/SIDA  
b. Mejor conocimiento de jóvenes en cuanto a los servicios disponibles de 
APV amigables para jóvenes 
c. Mejor conocimiento de jóvenes en cuanto al uso correcto del condón 
d. Mejor conocimiento de jóvenes en cuanto a la terapia antirretroviral 

RESPUESTA 

Haga clic aquí para ver el marco de resultados completo.  

 

 

    
  



   
Marcos de M&E 

  
 

 

 

  

 
Modelos lógicos  

 
¿Sabía usted? 

Los modelos lógicos son diagramas que resumen de manera lógica los 
resultados esperados de un programa y los pasos para lograr esos 
resultados. Haga clic aquí para ver un ejemplo de un modelo lógico. 

Los modelos lógicos: 

Ayudan a identificar e ilustrar los factores que son importantes para lograr 
un resultado final exitoso  

Ayudan a identificar los procesos clave  

Pueden destacar las relaciones entre la asignación de recursos y los logros  

Pueden señalar posibles problemas si no se alcanzan las metas 

 

  

 

 

  

Un modelo lógico 
también es conocido 
como vía de impacto del 
programa (PIP, por sus 
siglas en inglés). Es una 
representación gráfica de 
la relación entre los 
elementos estratégicos 
del programa y los 
supuestos de riesgo que 
influyen en el éxito o el 
fracaso del programa. 
PIP describe los 
principales elementos del 
programa y cómo estos 
deben funcionar de 
manera conjunta para 
alcanzar objetivos 
mensurables en el 
contexto. Haga clic 
aquí para obtener más 
información sobre PIP. 

 

     

 

    
  

   
Marcos de M&E 

  
 

 

 

  

 
Práctica identificando los elementos de un modelo lógico  

 
 

Para practicar la creación de un tipo de marco de M&E (un modelo 
lógico) siga las instrucciones a continuación. 

Instrucciones: Lea la siguiente declaración del problema de un programa 
de Prevención de transmisión de madre a hijo (PTMH). Para cada declaración 
numerada, identifique el elemento correspondiente del programa (insumo, 
actividad, producto, resultado, impacto). 

Declaración del problema: Las tasas de VIH han ido aumentando entre 
mujeres embarazadas y bebés en su país. El riesgo de transmisión del VIH 
de madre a hijo es significativo durante el embarazo y el parto (en particular 
alrededor del parto). Durante la lactancia existe un riesgo adicional de 
transmisión posparto.  

Insumo       Actividad       Producto       Resultado       Impacto 

1. Aumenta el acceso a servicios de atención prenatal (APN) RESPUESTA 

  

 



2. Disminuyen las tasas de morbilidad y mortalidad por VIH   RESPUESTA 

3. Aumenta el acceso a la profilaxis antirretroviral (ARV)    RESPUESTA 

4.  Aumenta el acceso a las pruebas de VIH                      RESPUESTA 

5.  Abastecimiento de medicamentos ARV                          RESPUESTA 

6.  Abastecimiento de sustituto de leche materna                  RESPUESTA 

7.  Los clientes reciben el resultado de la prueba, asesoría después de la 
prueba y referencias RESPUESTA 

8.  Aumenta el acceso, uso y asesoría sobre la alimentación infantil 
RESPUESTA 

9.  Se distribuye la profilaxis ARV                                           RESPUESTA 

10.  Fondos del gobierno y otros donantes                 RESPUESTA 

 

 

    
  

   
Marcos de M&E 

  
 

 

 

  

 
Recapitulación de conocimientos  

 
Conteste las siguientes preguntas para determinar cuánto sabe sobre esta 
sesión. 
 

 
1. Los marcos de M&E: 

a. definen las relaciones entre los elementos del programa  

b. aclaran la relación entre las actividades programáticas y los factores 
externos 

c. articulan las metas del programa y los objetivos mensurables 

d. ayudan con el desarrollo de la ejecución sólida de las actividades 
programáticas 

e. Todas las respuestas anteriores 

 

 
2. Un modelo lógico identifica e ilustra las relaciones entre todos los 
factores sistémicos, organizacionales e individuales pertinentes, que 
podrían influir en la ejecución del programa y en el logro de las metas del 
programa. 

Verdadero 

Falso 

 

 

  

 



3. Al construir este tipo de marco, las posibilidades y limitaciones reales se 
les hacen evidentes a todas las personas involucradas. 

a. Marco conceptual  

b. Modelo lógico  

c. Marco de resultados 

 

 
4. Seleccione del menú desplegable la descripción correcta de cada marco. 
Marco de resultados  

 

A menudo expuesto en un flujograma que lleva a los resultados del 
programa 
Incluye resultados intermedios (RI) 
Los determinantes subyacentes se encuentran lejos del resultado 
 
Marco conceptual  

 

A menudo expuesto en un flujograma que lleva a los resultados del 
programa 
Los determinantes subyacentes se encuentran lejos del resultado 
Incluye resultados intermedios (RI) 
 
Modelo lógico 

 

Incluye resultados intermedios (RI) 
Los determinantes subyacentes se encuentran lejos del resultado 
A menudo expuesto en un flujograma que lleva a los resultados del 
programa 

 
 

    
  

 

 

   
Creación y operacionalización de un marco de M&E 

  
 

 

 

  

 
Verificación de conocimientos  

 
Conteste las siguientes preguntas para determinar cuánto sabe sobre esta 
sesión. 
 

 
1. Es importante incluir a las partes interesadas locales en las actividades de 
M&E. 

Verdadero 

Falso 

 

 
2. Los objetivos SMART son: 

a. Realistas 

b. Con plazos determinados 

  

 



c. Específicos 

d. Apropiados 

e. Mensurables 

f. Todas las respuestas anteriores 

 

 
3. ¿Cuál es el MEJOR marco para utilizar para formular la declaración del 
problema? 

a. Modelo lógico 

b. Marco conceptual  

c. Marco de resultados  

 

 
 

    
  

 

 

   
Creación y operacionalización de un marco de M&E 

  
 

 

 

  

 
Resumen de la sesión  

 
 

El objetivo de esta sesión es ayudarle a familiarizarse más con los tres 
modelos programáticos presentados en la sesión anterior: marcos 
conceptuales, marcos de resultados y modelos lógicos.  

Esta sesión propone pasos clave para crear y operacionalizar su(s) marco(s) 
de M&E, comenzando por llegar a un consenso entre las partes interesadas 
sobre cómo construir y utilizar su(s) marco(s). 

Entre los pasos clave de la creación y operacionalización de un marco de 
M&E figuran: 

Movilizar a las partes interesadas clave  

Identificar problemas y factores clave  

Formular metas y objetivos  

Identificar la estrategia programática  

Crear marcos de M&E  

Solicitar retroalimentación de las partes interesadas  

Identificar las preguntas clave de M&E  

  

 



Utilizar el marco de M&E  

 

 

    
  

   
Creación y operacionalización de un marco de M&E 

  
 

 

 

  

 
Movilizar a las partes interesadas clave  

 
Puntos sobresalientes 

El primer paso en la operacionalización de un marco de M&E es movilizar y 
reunir a las partes interesadas clave para identificar y llegar a un 
consenso respecto a lo siguiente: 

Problemas relacionados con el VIH en la(s) zona(s) objetivo  

Metas y objetivos programáticos para tratar estos problemas  

Estrategia programática para lograr las metas y los objetivos  

Preguntas clave de M&E que se deben contestar para medir si el programa 
está alcanzando sus metas y objetivos 

Es fundamental llegar a un consenso en el proceso de crear un marco de 
M&E apropiado y eficaz. Es importante incluir a las partes interesadas desde 
las etapas iniciales de este proceso. 

Todos los actores deben aportar sus ideas y opiniones respecto al 
marco de M&E y entender exactamente cuándo es necesario llegar a 
un consenso.   

Además de la comunidad, beneficiarios del programa, medios de 
comuicación y formuladores de políticas, las partes interesadas son personas 
de todos los niveles que utilizarán la información del marco de M&E y los 
datos recolectados del programa. 

Existen partes interesadas en todos los niveles: 

Nivel internacional (p. ej., donantes)  

Nivel nacional (p. ej., Ministerios)  

Nivel subnacional (p. ej., provincias, distritos)  

Nivel programático (p. ej., administradores de programas, prestadores 
de servicios) 

Utilice la Herramienta para fomentar la participación de las partes 
interesadas para identificar a las partes interesadas clave. 

Fuente: Stakeholder Engagement Tool extracted from Data Demand and 
Information Use in the Health Sector: Strategies and Tools. MEASURE 
Evaluation (2006). 

  

 

 

  

Incluya a las partes 
interesadas en el proceso 
de llegar a un consenso 
desde las etapas iniciales. 
De esa manera todas las 
personas son incluidas y 
tienen la oportunidad de 
aportar ideas y opiniones 
sobre el marco de M&E y 
recibir retroalimentación 
sobre sus aportes. 

 

    

 

 

 

  

Promueva de manera 
sistemática el mensaje de 
que un marco de M&E es 
creado para demostrar 
hasta qué punto el 
programa está logrando 
sus objetivos y, en última 
instancia, para mejorar el 
programa.  Esto podría 
ayudar a las personas a 
mantenerse enfocadas. 

 

     



 
 
Consejo:  

Consejos sobre cómo llegar a un consenso entre las partes interesadas: 

Confirmar que todas las personas entiendan los elementos donde se necesita 
un consenso  

Asegurarse de incluir a todas las partes interesadas desde las etapas 
iniciales del proceso  

Ofrecer a las partes interesadas la oportunidad de aportar sus ideas y 
opiniones y de recibir retroalimentación sobre sus aportes  

Promover de manera sistemática el mensaje de que el marco de M&E es un 
medio de demostrar hasta qué punto el programa está logrando sus 
objetivos 

 

 

    
  

   
Creación y operacionalización de un marco de M&E 

  
 

 

 

  

 
Identificar problemas y factores clave  

 
Usted decide… 

Después de identificar e incluir a las partes interesadas, es esencial 
elaborar la declaración del problema.   

La declaración del problema identifica claramente el aspecto del VIH/SIDA 
que tratará el programa. En otras palabras, la declaración del problema 
describe los factores que ponen en riesgo a una población, tales como 
conocimientos, actitudes, creencias, comportamientos, habilidades, acceso, 
políticas y condiciones ambientales. Haga clic aquí para ver un ejemplo de 
una declaración del problema. 

Es importante identificar y considerar los factores individuales y ambientales 
que afectan o agravan el problema. Un marco conceptual es útil para 
determinar y/o revisar los factores que influyen en el problema.   

Ejemplos de esos factores son:Ideas en acción 

Características individuales  

Características poblacionales  

Características ambientales  

Organizaciones que podrían facilitar u obstaculizar el éxito del programa  

Sistemas que podrían facilitar u obstaculizar el éxito del programa  

  

 

 

  

¿Con una buena 
declaración del problema 
se facilita la creación de 
un buen marco de M&E? 

¡SÍ!  Una buena 
declaración del 
problema es esencial 
para crear un marco 
sólido de M&E. 

 

    

 

 

 

  

Utilice la Herramienta de 
diagnóstico y acción de 
M&E para identificar y 
describir el problema. 

 

     

 

    
 



 

   
Creación y operacionalización de un marco de M&E 

  
 

 

 

  

 
Formular metas y objetivos  

 
 

El marco conceptual y la declaración del problema ayudan a identificar el 
contexto en el cual existirá el programa de VIH/SIDA. Al formular las metas 
y los objetivos se empieza a definir los detalles específicos del programa. 

Meta: Declaración de un resultado programático general deseado y de largo 
plazo. Expresa las intenciones generales del programa y ayuda a guiar el 
desarrollo del programa. 

¿Cuál es el resultado deseado del programa? 

Objetivo: Declaración de resultados programáticos de más corto plazo, 
deseados, específicos, mensurables, apropiados, realistas y con plazos 
determinados. 

¿Qué resultados deben monitorearse a lo largo del programa? 

 

  

 

 

    
  

   
Creación y operacionalización de un marco de M&E 

  
 

 

 

  

 
Identifiar la estrategia programática  

 
Puntos sobresalientes 

 
El próximo paso de la operacionalización de un marco de M&E es identificar y 
describir las actividades específicas que se llevarán a cabo en el programa 
para tratar el problema identificado y lograr las metas y los objetivos del 
programa. 
  
Ejemplos de esas actividades son: 

Brindar consejería  

Administrar pruebas de seropositividad  

Distribuir condones  

Ofrecer capacitación para el personal  

Elaborar materiales educativos   

Ideas en acción 

  

 

 

  

Un programa puede 
tener muchos elementos 
programáticos diferentes 
que funcionan bien de 
manera conjunta. 

 

    

 

 

 

  

Las personas que crean y 
ejecutan los programas 
pueden ayudar a 
proporcionar información 
para influir en el diseño 
del programa. 

 

     



Lo ideal sería que las actividades programáticas se basen en teorías formales 
que se han probado cuidadosamente en diferentes ámbitos y han tenido 
resultados similares.   
  
Si no existe una base de evidencia convincente para el programa, las 
actividades pueden basarse en teorías informales. A menudo éstas se 
forman por medio de los conocimientos que los ejecutores del programa han 
adquirido de experiencias anteriores trabajando con una población específica 
o ejecutando ciertos tipos de intervenciones. Además, las teorías informales 
pueden basarse en las buenas prácticas recopiladas de programas similares 
o de experiencias anteriores de otras personas.    
 

 

    
  

   
Creación y operacionalización de un marco de M&E 

  
 

 

 

  

 
Crear marco(s) de M&E 

 
Puntos sobresalientes 

La creación del marco es de utilidad para poner de relieve los elementos 
críticos para el éxito del programa e identificar los puntos donde el M&E es 
crucial para medir y entender la eficacia de las actividades programáticas. 
Como se mencionó en la sesión anterior de Marcos de M&E, usted debe 
elegir el marco más indicado para su programa.   

Por ejemplo, hágase cuenta de que usted ha determinado que el modelo 
lógico es el marco más indicado para su programa. Para empezar a construir 
el modelo lógico, usted debe identificar: 

Insumos (recursos tales como personal, dinero, suministros y materiales)  

Actividades programáticas (remítase a su estrategia programática)  

Productos (productos directos de las actividades programáticas)  

Resultados (del programa)  

Impactos (resultados del programa a largo plazo) 

En cada paso, pregúntese: "Si hacemos [X], ¿qué sucederá?"  

Una vez que haya decidido los puntos específicos de cada elemento 
(insumos, actividades, productos, resultados, impactos), clasifíquelos en 
orden lógico. Represente los pasos en un gráfico, con líneas y flechas para 
mostrar las relaciones entre estos.  

Pase a la próxima página para practicar la creación de un modelo lógico. 

 

  

 

 

  

La capacidad para 
“enmarcar” un 
problema –ponerlo en 
contexto, organizar 
factores influyentes y 
esbozar las vías 
causales– es una 
medida de cuán bien 
usted entiende el 
problema. 

 

     

 

    
  



   
Creación y operacionalización de un marco de M&E 

  
 

 

 

  

 
Práctica creando un modelo lógico para un programa de 
APV  

 
Puntos sobresalientes 

Instrucciones: Haga clic en cada paso siguiente para crear un modelo 
lógico para un programa de asesoría y pruebas voluntarias (APV). Después 
de hacer clic en los pasos 2 a 6, revise cada columna, considere sus 
elementos específicos y los vínculos entre los elementos. 

Paso 1: Declarar el problema que enmarca un reto específico para la 
población que será atendida por su programa.   

Paso 2: Tomar en cuenta los insumos relacionados que los ejecutores del 
programa considerarán necesarios para tratar el problema. 

Paso 3: Agregar actividades y las relaciones supuestas entre actividades y 
entre los insumos y las actividades. 

Paso 4: Agregar los productos esperados de las actividades y las relaciones 
supuestas entre las actividades y los productos. 

Paso 5: Agregar los resultados esperados y las relaciones supuestas. 

Paso 6: Agregar los impactos esperados y las relaciones supuestas.   

Los insumos, actividades, productos, resultados e impactos a la larga 
llevarán a una disminución en las tasas de transmisión del VIH, 
incidencia del VIH y tasas de morbimortalidad por VIH.  

Puede iniciar la creación del modelo lógico con cualquier elemento. Empiece 
por lo que más conoce del programa. A la derecha se sugiere el orden de 
las preguntas que muchos programas han encontrado útiles en la creación 
del modelo lógico.  

 

  

 

 

  

Preguntas útiles para 
empezar a crear un 
modelo lógico:  

  ¿Cuál es el problema 
que se debe tratar?   

  ¿Cuáles son los 
resultados y el impacto 
que necesitamos para 
resolver el problema?  

  ¿Qué actividades 
podríamos llevar a cabo 
para lograr estos 
objetivos?  
  ¿Cuánto habrá que 
hacer (productos) para 
lograr los objetivos del 
resultado?  
  ¿Qué tipo de recursos 
(insumos) necesitamos 
para apoyar estas 
actividades 

 

     

 

    
  

 

 

 

 

 



   
Creación y operacionalización de un marco de M&E 

  
 

 

 

  

 
Solicitar retroalimentación de las partes interesadas  

 
Ideas en acción 
 

  

Solicitar la 
retroalimentación de las 
partes interesadas es un 
paso importante en la 
creación y 
operacionalización de su 
marco de M&E.   

  

Solicitar la retroalimentación de las partes interesadas: 

Le permite confirmar que se ha llegado a un consenso en cuanto al modelo 
del programa  

Puede ayudar a guiar la formulación de preguntas de M&E  

Puede ayudar a priorizar las preguntas de M&E  

 

  

 

 

  

Sin llegar a un consenso 
en cuanto a la base y el 
contexto del programa y 
los resultados deseados, 
las actividades de 
monitoreo y evaluación 
no se pueden manejar de 
una manera coherente o 
integral. 

 

     

 

    
  

   
Creación y operacionalización de un marco de M&E 

  
 

 

 

  

 
Identificar las preguntas clave de M&E  

 
Ideas en acción 

Después que haya creado el marco de M&E para su programa, es 
necesario identificar las preguntas que ayudarán a guiar las actividades 
de M&E de su programa. 

Formule preguntas que puedan contestarse al evaluar la intervención. Por 
ejemplo, en el caso de un programa de asesoría y pruebas voluntarias, una 
buena pregunta es: ¿Qué porcentaje de clientes recibieron: asesoría antes 
de la prueba, la prueba de VIH, resultados y asesoría después de la prueba? 

Estas preguntas de M&E deben basarse en: 

¿Qué datos necesitan las partes interesadas?  

¿Para qué se utilizarán los datos?  

  

 

 

  

Hay un costo asociado 
con las actividades de 
M&E en términos de 
fondos, tiempo y otros 
recursos. Es importante 
limitar las preguntas de 
M&E a aquellas que son 
factibles de contestar con 
los recursos disponibles y 
recopilar información 
útil sobre la intervención. 

 

     



¿Quiénes serán los usuarios finales de los datos? 

 

Priorización de las preguntas 

Algunas preguntas de M&E proporcionan información más o menos útil para 
mejorar un programa: preguntas sobre algo que sería bueno saber 
versus preguntas sobre algo que es necesario saber.  A veces las 
preguntas más importantes son las más difíciles de contestar.   

A fin de priorizar las preguntas de M&E, pregúntese: ¿Qué haría si tuviera la 
respuesta a esta pregunta? Es útil considerar cómo se utilizarían las 
respuestas a las preguntas de M&E para priorizar las preguntas basándose 
en su utilidad y factibilidad.   

 

 

    
  

   
Creación y operacionalización de un marco de M&E 

  
 

 

 

  

 
Práctica formulando preguntas de M&E  

 
 

Instrucciones: Lea las siguientes preguntas de M&E. Identifique posibles 
problemas con las preguntas y vuelva a formularlas para mejorarlas. 

Pregunta 1: ¿Tiene nuestro personal la capacidad para ofrecer servicios 
eficaces de APV?  

Pregunta 2: ¿Recibieron los clientes todos los servicios de APV?  

 

RESPUESTAS 

 

  

 

 

    
  

   
Creación y operacionalización de un marco de M&E 

  
 

 

 

  

 
Cuándo crear un marco de M&E  

 
 
Lo ideal sería crear el marco de M&E antes de ejecutar el programa. Esto 
ayuda a describir las actividades programáticas planificadas e identificar las 
brechas para lograr las metas y los objetivos del programa. 

  

 



  
El marco de M&E debe revisarse de nuevo después de poner en marcha 
el programa para examinar la ejecución del programa. A estas alturas, 
posiblemente necesite considerar hacer ajustes al programa. 
 

 

    
  

   
Creación y operacionalización de un marco de M&E 

  
 

 

 

  

 
Recapitulación de conocimientos  

 
Conteste las siguientes preguntas para determinar cuánto sabe sobre esta 
sesión. 
 

 
1. Es importante incluir a las partes interesadas locales en las actividades de 
M&E. 

Verdadero 

Falso 

 

 
2. Los objetivos SMART son: 

a. Realistas 

b. Con plazos determinados 

c. Específicos 

d. Apropiados 

e. Mensurables 

f. Todas las respuestas anteriores 

 

 
3. ¿Cuál es el MEJOR marco para utilizar para formular la declaración del 
problema? 

a. Modelo lógico 

b. Marco conceptual  

c. Marco de resultados  

 

 
4. ¿Cuáles son los plazos de "metas" y "objetivos"? 
Meta 

 

Resultado del programa a más corto plazo 
Resultados del programa a más corto plazo 
Resultado del programa a largo plazo 
Resultado programático de largo plazo 
 

Meta 

  

 



 

Resultados del programa a más corto plazo 
Resultado del programa a largo plazo 
Resultado programático de largo plazo 
Resultado del programa a más corto plazo 
 
Objetivo  

 

Resultado del programa a más corto plazo 
Resultado programático de largo plazo 
Resultado del programa a largo plazo 
Resultados del programa a más corto plazo 
 
Objetivo 

 

Resultado del programa a más corto plazo 
Resultados del programa a más corto plazo 
Resultado programático de largo plazo 
Resultado del programa a largo plazo 

 

 
 

    
  

 

 

   
Vínculos entre los marcos de M&E y los indicadores 

  
 

 

 

  

 
Verificación de conocimientos  

 
Conteste las siguientes preguntas para determinar cuánto sabe sobre esta 
sesión. 
 

 
1. Los indicadores proporcionan explicaciones de los cambios específicos 
producidos por los programas. 

Verdadero 

Falso 

 

 
2. Es importante identificar los requisitos vigentes de rendición de 
informes antes de elegir los indicadores. 

Verdadero 

Falso 

 

 
3. Es necesario crear un indicador para cada problema del programa. 

Verdadero 

Falso 

 

 

  

 



4. Seleccione del menú desplegable el propósito de cada indicador 
siguiente: 
Indicadores a nivel nacional 

 

Ayudar a los países a establecer prioridades relacionadas con el VIH/SIDA 
Mejorar la coordinación con la comunidad internacional 
Determinar si las actividades se llevan a cabo según el plan 
 
Indicadores a nivel de distrito, unidad de salud, o proyecto 

 

Ayudar a los países a establecer prioridades relacionadas con el VIH/SIDA 
Determinar si las actividades se llevan a cabo según el plan 
Mejorar la coordinación con la comunidad internacional  
 
Indicadores a nivel mundial 

 

Determinar si las actividades se llevan a cabo según el plan 
Mejorar la coordinación con la comunidad internacional 
Ayudar a los países a establecer prioridades relacionadas con el VIH/SIDA 

 
 

    
  

 

 

   
Vínculos entre los marcos de M&E y los indicadores 

  
 

 

 

  

 
Resumen de la sesión  

 

Es muy importante tener un marco de M&E que haya sido aprobado por 
todas las partes interesadas y que represente claramente los resultados 
deseados del programa de VIH/SIDA. 

Una vez que se haya establecido el marco de M&E, el próximo paso es 
seleccionar indicadores que medirán si se están logrando o no los resultados 
del programa.  

Esta sesión se centrará en la selección de indicadores y en los vínculos entre 
los indicadores y su marco de M&E.  

 

  

 

 

    
  

   
Vínculos entre los marcos de M&E y los indicadores 

  
 

 

 

  

 
Identificar los requisitos vigentes de rendición de informes  

 
Puntos sobresalientes 

  

 

 

  
Todos los requisitos de 

 



La mayoría de los programas de VIH/SIDA tienen requisitos de planificación 
y rendición de informes, a nivel nacional, a nivel de donante y a nivel 
programático. Sin embargo, los requisitos difieren según el donante, el nivel 
de financiación, etc.  

Es importante identificar y entender los requisitos vigentes de 
rendición de informes para su programa con el fin de asegurarse de 
que sus medidas sean adecuadas y seleccionar los indicadores más 
apropiados. 

Por ejemplo, la mayoría de los comités/programas nacionales de VIH son 
responsables de rendir informes sobre los indicadores de la Sesión Especial 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNGASS, 
por sus siglas en inglés) de conformidad con la adopción de la Declaración 
de Compromiso en la Lucha contra el VIH/SIDA, firmada por 189 países.   

Los programas de VIH que reciben fondos del Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, el Plan de Emergencia del 
Presidente de Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR, por sus siglas 
en inglés), UNICEF, ONUSIDA, la OMS u otros donantes posiblemente 
tengan requisitos de rendición de informes especificados en sus acuerdos de 
subvención.  

 

rendición de informes se 
deben estudiar 
cuidadosamente antes 
de la selección final de 
los indicadores. 

     

 

    
  

   
Vínculos entre los marcos de M&E y los indicadores 

  
 

 

 

  

 
Indicadores  

 
Puntos sobresalientes 

Los indicadores son medidas seleccionadas o combinaciones de medidas de 
algunos elementos importantes de los datos del programa, que las partes 
interesadas consideran ser los mejores representantes de los avances o 
cambios en la calidad a lo largo del tiempo. Los indicadores: 

Generalmente no se basan en una variable. Posiblemente se necesiten 
muchas variables o elementos de datos para construir un indicador.  

NO son prueba o explicaciones de cambios específicos producidos por los 
programas. 

Los indicadores pueden proporcionar información crucial de M&E en cada 
nivel y etapa de la ejecución del programa. Su finalidad es indicar si se están 
logrando los objetivos. No proporcionan prueba o explicaciones de cambios 
específicos producidos por los programas. 

Los indicadores son importantes porque: 

Proporcionan un punto de referencia para la planificación, gestión y rendición 
de informes de programas  

Representan áreas clave o significativas que demostrarán si las condiciones 
han o no han cambiado 

  

 

 

  

Medidas frente a 
indicadores 

Las medidas (por 
ejemplo, edad, tamaño, 
magnitud, nivel) por sí 
solas no necesariamente 
proporcionan suficiente 
información que indique 
cuán eficaz es el 
programa en lograr sus 
metas y objetivos. 
 
Los indicadores son 
medidas seleccionadas 
de algunos elementos 
importantes de un 
programa, que las partes 
interesadas consideran 
ser los mejores 
representantes de los 
avances o cambios a lo 
largo del tiempo. 

 

     



Pueden ayudar a reducir una gran cantidad de datos a formas más sencillas  

Pueden señalar la necesidad de gestión correctiva en un programa  

Pueden ayudar a evaluar la eficacia de diversas medidas administrativas  

Pueden proporcionar evidencia en cuanto al logro de los objetivos del 
programa 

Haga clic aquí para ver un ejemplo de un indicador. 

 
 
Consejo:  

Recuerde: 

Ningún indicador por sí solo constituye una medida integral.  

Se debe establecer un equilibrio entre muchos indicadores. No es necesario 
crear un indicador para cada asunto posible, pero sí es necesario tener 
suficientes indicadores para adquirir información clave sobre los elementos 
más importantes del programa.  

Un sistema de M&E de alta calidad sigue todos los niveles de datos pero no 
utiliza indicadores de insumos como evidencia de los resultados o para 
evaluar la eficacia del programa. 

 

 

    
  

   
Vínculos entre los marcos de M&E y los indicadores 

  
 

 

 

  

 
Criterios para la selección de indicadores  

 
¿Sabía usted? 

Las metas del programa determinan las áreas programáticas en las que se 
puede esperar y medir avances. En estas áreas, los avances se pueden 
medir seleccionando indicadores apropiados y pertinentes. 

¡Los indicadores deben ser SMART! 

Específicos: Un indicador debe estar relacionado con las condiciones que el 
programa desea cambiar. 

Mensurables: Un indicador debe ser cuantificable y permitir el análisis 
estadístico de los datos. 

Alcanzables: Un indicador debe ser alcanzable a un costo razonable 
utilizando métodos adecuados de recolección de datos. 

Realistas: Un indicador debe ser pertinente para la gestión de necesidades 
de información de las personas que lo utilizarán. 

  

 

 

  

Los indicadores pueden 
adoptar diversas formas. 
Las más comunes son: 

  Números  

  Promedios  

  Porcentajes  

  Tasas  
  Razones  

  Índices, o compendios 
de indicadores 

 

     



Con plazos determinados: Un indicador debe tener un plazo claramente 
establecido para la recolección de datos.   

 

Guías generales para seleccionar indicadores: 

Asegurarse de que los indicadores estén vinculados a las metas del 
programa y puedan medir cambios.  

Asegurarse de que los indicadores normalizados se utilicen al mayor grado 
posible para facilitar la comparación a lo largo del tiempo y entre grupos 
poblacionales o grupos objetivo.  

Considerar el costo y la factibilidad de la recolección y el análisis de datos si 
se utilizan estos indicadores.  

Tomar en cuenta la etapa del problema que se está tratando y asegurarse 
de que los indicadores sean apropiados para esta etapa.  

Limitar el número de indicadores al mínimo necesario. Señalar cuáles son los 
indicadores necesarios y cuáles ayudarán con las decisiones programáticas y 
administrativas. Se pueden identificar indicadores adicionales más adelante. 

 
 
Consejo:  

Problemas comunes en la selección de indicadores: 

Los indicadores no están vinculados a las actividades programáticas  

Los indicadores no están bien definidos  

Los indicadores no existen actualmente o no se pueden recolectar de manera 
realista  

Los indicadores están midiendo los resultados e impactos del proceso  

Los indicadores no son muy receptivos a cambios  

Se seleccionaron demasiados indicadores 

 

 

    
  

   
Vínculos entre los marcos de M&E y los indicadores 

  
 

 

 

  

 
Función de los indicadores en diferentes niveles  

 
 

Los indicadores de los programas de VIH/SIDA desempeñan una función en 

  

 



diferentes niveles. 

Los indicadores a nivel mundial proporcionan información sobre los niveles 
y las tendencias de los avances internacionales en el alivio del VIH/SIDA. Los 
indicadores en este nivel informan el debate político internacional, ayudan a 
los donantes a establecer prioridades, mejoran la coordinación y 
colaboración en la comunidad internacional y sensibilizan la opinión pública 
en cuanto a asuntos de desarrollo mundial. Se enfocan en los indicadores del 
nivel de resultados e impactos.  EJEMPLOS 

Los indicadores a nivel nacional miden los avances de los programas de 
VIH/SIDA en cada país. Los indicadores en este nivel informan y monitorean 
las políticas nacionales, ayudan a los países a establecer prioridades, crean 
mayor conciencia y ayudan a centrar el debate nacional en cuestiones de 
desarrollo. Se enfocan en los indicadores del nivel de productos, resultados e 
impactos a más largo plazo.  EJEMPLOS 

Los indicadores a nivel de distrito, unidad de salud y proyecto 
proporcionan datos pertinentes para las actividades de M&E a nivel nacional. 
Se enfocan en los insumos y productos del programa y determinan si las 
actividades se llevan a cabo según los planes de cada distrito.  EJEMPLOS 

 

 

    
  

   
Vínculos entre los marcos de M&E y los indicadores 

  
 

 

 

  

 
Vínculos entre indicadores  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Recuerde: Mientras más 
alto esté en la pirámide, 
menos indicadores. 

 

    

 

 

 

  

Diferentes autoridades 
decisorias exigen 
diferentes tipos de 
información. Haga clic en 
el Consejo siguiente para 
leer más al respecto.   

 

     



  

Decreases = Disminuye 
Number of Indicators = Número de indicadores 
Increases = Aumenta 
 
Mundial 
Comparar países 
Resumir la situación mundial 
 
Nacional/subnacional 
Evaluar la eficacia de la respuesta 
Reflejar las metas y los objetivos de la respuesta 
nacional/subnacional 
 
Distrito, unidad de salud, proyecto 
Identificar avances, problemas y retos 
 
Fuente: US CDC 

A menudo, los indicadores en niveles más altos de la pirámide están 
vinculados a aquellos en niveles más bajos. 

Los indicadores recolectados en el nivel inferior a menudo capturan los 
resultados del nivel inferior (como la cantidad de personas que reciben 
servicios de APV en Clínica X). Los datos generalmente son difundidos al 
nivel nacional y luego al nivel mundial a fin de seguir la respuesta nacional e 
internacional a la epidemia del VIH/SIDA.   

Sin embargo, esta difusión de los datos hacia la parte superior de la 
pirámide requiere un sistema de M&E para apoyar el flujo, la compilación y 
la agregación de los datos. 

 
 
Consejo:  

Las instituciones internacionales posiblemente deseen hacer 
comparaciones mundiales de la cobertura y el impacto para entender las 
tendencias mundiales en salud, para actividades de promoción y defensa 
(advocacy), o para justificar financiación continua. 

Las instituciones nacionales posiblemente requieran evaluaciones de la 
cobertura para justificar más inversiones en su programa.   

La administración del distrito posiblemente necesite datos sobre la 
prestación y utilización de los servicos de salud a fin de planificar más 
modificaciones a las cifras y tipos de servicios en su distrito. 

La administración del hospital posiblemente esté interesada en saber cuál 
es la calidad y cuáles son los costos de sus servicios a fin de decidir qué se 
debe hacer para mejorarlos.   

La selección de indicadores debe adaptarse a las necesidades 
específicas de cada nivel de la toma de decisiones.  

 



 

    
  

   
Vínculos entre los marcos de M&E y los indicadores 

  
 

 

 

  

 
Vincular los indicadores a los marcos  

 
 

Al seleccionar los indicadores para su programa, piense en su marco de 
M&E. 

Un buen programa necesita una mezcla de indicadores en todos los niveles:  

Insumos  

Actividades  

Productos  

Resultados  

Impactos 

Pase a la próxima página para practicar vinculando los indicadores a un 
marco de M&E. 

 

  

 

 

    
  

   
Vínculos entre los marcos de M&E y los indicadores 

  
 

 

 

  

 
Práctica vinculando los indicadores a un marco de M&E  

 
Ideas en acción 

Instrucciones: Haga clic aquí para repasar el modelo lógico de APV 
presentado anteriormente en el curso. Después, haga clic en los elementos 
programáticos a continuación para ver ejemplos de indicadores apropiados 
en todos los niveles.  

Insumos 

Actividades 

Productos 

Resultados 

  

 



Impactos 

Haga clic aquí para ver todo el modelo lógico de APV con ejemplos de 
indicadores. 

Recuerde que no es necesario crear un indicador para cada 
problema. 

Es necesario seleccionar un número de indicadores complementarios 
para determinar adecuadamente si se está logrando un resultado u 
objetivo específico y es necesario vincular los indicadores al marco 
de M&E. 

 

 

    
  

   
Vínculos entre los marcos de M&E y los indicadores 

  
 

 

 

  

 
Fuentes de indicadores que son normas internacionales  

 
 

Algunas organizaciones internacionales producen guías para M&E, que 
incluyen indicadores recomendados. ONUSIDA y la OMS han tomado la 
iniciativa para normalizar los indicadores relacionados con el VIH/SIDA.  

Quizás ya se haya familiarizado con muchos indicadores mundiales y 
nacionales para el programa nacional de VIH/SIDA. No obstante, para 
repasar: 

En el año 2001, como parte de la Declaración de Compromiso en la Lucha 
contra el VIH/SIDA de la Sesión Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNGASS), se prometió revisar 
anualmente los avances logrados en alcanzar las metas de la Declaración de 
Compromiso. 

Para facilitar este proceso, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y sus socios elaboraron una serie de 
indicadores fundamentales que permiten monitorear los aspectos 
mensurables de diversas acciones internacionales y nacionales, resultados 
nacionales del programa y objetivos del impacto nacional esbozados en la 
Declaración de Compromiso.   

Estos indicadores se dividen en indicadores mundiales y nacionales y se 
encuentran en Seguimiento de la Declaración de compromiso sobre el 
VIH/sida. Directrices para el desarrollo de indicadores básicos. 
UNGASS/ONUSIDA (2010). 
http://data.unaids.org/pub/manual/2009/jc1676_core_indicators_2009_es.p
df 

Otras guías sobre indicadores 

Marco para la vigilancia y la evaluación de los programas de prevención del 
VIH dirigidos a las poblaciones de mayor riesgo. ONUSIDA (2008) 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/pub/man

  

 



ual/2008/jc1519_framework_for_me_es.pdf 

Guide to Monitoring and Evaluation of the National Response for Children 
Orphaned and Made Vulnerable by HIV/AIDS. (Guía para el monitoreo y la 
evaluación de la respuesta nacional a la situación de niños huérfanos y 
vulnerables a causa del VIH/SIDA). ONUSIDA/OMS (2005) 

Indicadores para el seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. 
Definiciones, justificación, conceptos, fuentes. Naciones Unidas 2003 
http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/Seriesf_95s.pdf 

Indicadores básicos para los Programas Nacionales del Sida: Orientación y 
especificaciones para los indicadores recomendados adicionales. Suplemento 
de: UNGASS. Seguimiento de la Declaración de compromiso sobre el 
VIH/sida. Directrices para el desarrollo de indicadores básicos. Informe 2008. 
ONUSIDA, abril de 2007. 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspu
blication/2008/JC1768-Additional_Indicators_es.pdf 

Guía de monitoreo y evaluación. VIH/SIDA, tuberculosis y malaria. Fondo 
Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (2006) 
http://www.portalsida.org/repos/M_E_Toolkit_es.pdf 

Programas Nacionales contra el SIDA. Guía de indicadores para la vigilancia y 
evaluación de programas nacionales de tratamiento antirretrovírico. OMS 
(2005) http://www.who.int/hiv/pub/me/napart_sp.pdf 

Programas Nacionales contra el SIDA. Una guía de indicadores para 
monitorear y evaluar los programas de prevención del VIH/SIDA para 
jóvenes. OMS (2005) 
http://www.who.int/hiv/pub/me/napyoungpeople_sp.pdf 

Programas Nacionales de SIDA. Guía para el monitoreo y la evaluación. 
ONUSIDA (2000) 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/dataimport/publicatio
ns/irc-pub05/jc427-mon_ev-full_es.pdf 

Programas Nacionales contra el SIDA. Guía para la vigilancia y evaluación de 
los servicios de atención y apoyo sobre el VIH/SIDA. OMS (2005) 
http://apps.who.int/iris/handle/10665/43129 

National Guide to Monitoring and Evaluating Programmes for the Prevention 
of HIV in Infants and Young Children. ONUSIDA/OMS (2004) 

The President's Emergency Plan for AIDS Relief: Indicators, Reporting 
Requirements, and Guidelines for Focus Countries. PEPFAR (2005) 

 

 

    
  

   
Vínculos entre los marcos de M&E y los indicadores 

  
 

 

 

  

 
Recapitulación de conocimientos  

 
Conteste las siguientes preguntas para determinar cuánto sabe sobre esta 
sesión. 
 

  

 



 
1. Los indicadores proporcionan explicaciones de los cambios específicos 
producidos por los programas. 

Verdadero 

Falso 

 

 
2. Es importante identificar los requisitos vigentes de rendición de 
informes antes de elegir los indicadores. 

Verdadero 

Falso 

 

 
3. Seleccione del menú desplegable el indicador más indicado para cada 
siguiente elemento del modelo lógico: 
Actividades 

 

Cantidad de fondos disponibles 
Número de pruebas de VIH realizadas 
Porcentaje de la población que recibe tratamiento 
Cambio en la incidencia de VIH después de la intervención 
Porcentaje de la población que recibe los resultados de la prueba de VIH 
 
Impactos 

 

Cambio en la incidencia de VIH después de la intervención 
Porcentaje de la población que recibe los resultados de la prueba de VIH 
Número de pruebas de VIH realizadas 
Porcentaje de la población que recibe tratamiento 
Cantidad de fondos disponibles 
 
Productos 

 

Número de pruebas de VIH realizadas 
Porcentaje de la población que recibe tratamiento 
Cantidad de fondos disponibles  
Porcentaje de la población que recibe los resultados de la prueba de VIH 
Cambio en la incidencia de VIH después de la intervención 
 
Insumos 

 

Cantidad de fondos disponibles  
Número de pruebas de VIH realizadas 
Cambio en la incidencia de VIH después de la intervención 
Porcentaje de la población que recibe tratamiento 
Porcentaje de la población que recibe los resultados de la prueba de VIH 
 
Resultados 

 

Porcentaje de la población que recibe tratamiento 
Porcentaje de la población que recibe los resultados de la prueba de VIH 
Cambio en la incidencia de VIH después de la intervención 
Cantidad de fondos disponibles  
Número de pruebas de VIH realizadas 

 

4. Es necesario crear un indicador para cada problema del programa. 



Verdadero 

Falso 

 

 
5. Seleccione del menú desplegable el propósito de cada indicador 
siguiente: 
Indicadores a nivel nacional 

 

Ayudar a los países a establecer prioridades relacionadas con el VIH/SIDA 
Mejorar la coordinación con la comunidad internacional 
Determinar si las actividades se llevan a cabo según el plan 
 
Indicadores a nivel de distrito, unidad de salud, o proyecto 

 

Ayudar a los países a establecer prioridades relacionadas con el VIH/SIDA 
Determinar si las actividades se llevan a cabo según el plan 
Mejorar la coordinación con la comunidad internacional  
 
Indicadores a nivel mundial 

 

Determinar si las actividades se llevan a cabo según el plan 
Mejorar la coordinación con la comunidad internacional 
Ayudar a los países a establecer prioridades relacionadas con el VIH/SIDA 

 
 

    
  

 

 

   
Uso de los datos 

  
 

 

 

  

 
Verificación de conocimientos  

 
Conteste las siguientes preguntas para determinar cuánto sabe sobre esta 
sesión. 
 

 
1. Compartir un solo informe con diferentes partes interesadas es suficiente 
para satisfacer las necesidades de las partes interesadas. 

Verdadero 

Falso 

 

 
2. Las actividades de M&E deben centrarse en las necesidades de las 
personas responsables del programa. 

Verdadero 

Falso 

 

 
3. ¿Por qué es importante compartir los datos? 

  

 



a. Para mejorar la planificación y ejecución del programa 

b. Para incrementar el apoyo de las partes interesadas 

c. Para abogar por recursos adicionales 

d. Para contribuir al conocimiento mundial 

e. Todas las respuestas anteriores 

 

 
4. Los datos de M&E ayudan a proporcionar procesos para seguir los 
avances del programa a lo largo del tiempo. 

Verdadero 

Falso 

 

 
 

    
  

 

 

   
Uso de los datos 

  
 

 

 

  

 
Resumen de la sesión  

 
Puntos sobresalientes 

"La toma de decisiones basada en la evidencia está realzada por una 
demanda sólida de información sanitaria, de recolección y análisis de 
información sanitaria, hacer que la información esté disponible para las 
personas que toman decisiones y, finalmente, por facilitar el uso de 
información para mejorar la eficacia del sistema sanitario.”  La creación de 
un marco de M&E es un paso fundamental para identificar la 
información o los datos que se recolectarán y se utilizarán en la 
toma de decisiones. 

“Cuanto más positivas sean las experiencias que tenga una persona que 
toma decisiones al usar información para apoyar una decisión, mayor será el 
compromiso de mejorar la calidad y actualidad de los sistemas de 
recolección de datos." (Demanda de Datos y el Uso de la Información en el 
Sector de la Salud: Estructura Conceptual, MEASURE Evaluation, 2006) 

 

El propósito de esta sesión es explorar los usuarios y usos de los datos 
recolectados de un programa de VIH/SIDA a fin de mejorar los programas 
que procuran disminuir las tasas de infección por VIH. La publicación 
Demanda de Datos y el Uso de la Información en el Sector de la Salud: 
Estructura Conceptual, utilizada en las siguientes páginas, es una 
herramienta que se puede emplear para considerar los usos de los datos.  

 

  

 

 

  

Triangulación es un 
método para utilizar los 
datos, que sintetiza los 
datos de múltiples 
fuentes.  

Haga clic aquí para 
obtener más información 
sobre la triangulación.  

 

     

 

    
  



   
Uso de los datos 

  
 

 

 

  

 
¿En qué consiste el uso de los datos?  

 
Ideas en acción 

M&E no trata simplemente sobre la recolección de datos, aunque la gente a 
menudo dedica mucho tiempo a pensar en las fuentes de datos y 
cuestionarios. M&E tiene que ver con el uso de datos para: 

Mejorar programas  

Rendir informes y demostrar responsabilidad  

Contribuir al conocimiento mundial   

Usos internos de los datos 

Los datos se utilizan internamente para mejorar programas. Por lo general, 
estos datos se obtienen de actividades de monitoreo de los 
insumos/productos del programa, evaluación del proceso y monitoreo y 
evaluación de resultados e impactos. Sin embargo, dado que las actividades 
de M&E de resultados e impactos son actividades de largo plazo, a veces no 
es posible esperar esos datos para tomar decisiones. En esos casos, se 
puede utilizar los datos del monitoreo de insumos/productos y de la 
evaluación del proceso. Haga clic aquí para obtener más información sobre 
los usos internos de los datos del programa. 

Usos externos de los datos 

Los datos se utilizan externamente para proporcionar información a otras 
personas que no participan directamente en la ejecución del programa. Haga 
clic aquí para obtener más información sobre los usos externos de los datos 
del programa. 

Uso de los datos en la toma de decisiones 

Los datos pueden guiar diversos tipos de decisiones, tales como identificar 
las poblaciones objetivo, determinar el enfoque de la intervención y mejorar 
los servicios del programa. Haga clic aquí para ver ejemplos más específicos 
del uso de los datos en la toma de decisiones. 

 

  

 

 

  

¿Qué tipos de decisiones 
programáticas ha tomado 
usted o su 
organización 
basándose en los datos? 

 

     

 

    
  

   
Uso de los datos 

  
 

 

 

  

 
¿Quién utilizará los datos?  

 
Puntos sobresalientes 

Los datos de M&E son valiosos solo si se utilizan. Para determinar los 

  

 

 

  

Las actividades de M&E 
deben centrarse en las 
necesidades de datos de 

 



numerosos posibles usos internos y externos de los datos del programa, 
usted deberá considerar las necesidades de las partes interesadas, o los 
usuarios de los datos. 

Recuerde: Una parte interesada es cualquier persona que tenga interés en 
su programa. Ejemplos de partes interesadas: 

Beneficiarios del programa  

Ejecutores 

Donantes/financiadores  

Directores de país  

Formuladores de políticas  

Personal del sistema de vigilancia  

Administradores de programas  

Periodistas/medios de comunicación  

Su supervisor/a o colegas  

El sector privado 

Diferentes partes interesdas tienen diferentes necesidades. Por ejemplo, 
algunas partes interesadas, tales como formuladores de políticas, quizás solo 
quieran ver resúmenes generales de los hallazgos del programa. Otras 
partes interesadas tal vez deseen recibir información estadística detallada. 

 

las partes interesadas y 
tomar en consideración 
los posibles usos de los 
datos, tanto internos 
como externos. 

     

 

    
  

   
Uso de los datos 

  
 

 

 

  

 
¿Cómo se utilizarán los datos?  

 
Puntos sobresalientes 

Antes de recolectar los datos, es importante pensar sobre cómo se utilizarán 
los datos recolectados. Los planes sobre el uso de los datos serán útiles para 
garantizar que se recolecten los datos correctos para los propósitos 
deseados.  

Dado que se invierte una cantidad importante de dinero, tiempo y esfuerzos 
en la recolección de datos, es importante maximizar el impacto de esos 
datos para beneficio del mundo real. 

Utilice la Herramienta para mapear el uso de información para identificar las 
oportunidades para utilizar los datos y mecanismos de retroalimentación. 

  

 

 

  

¡La calidad de los datos 
es importante! ¡Puede 
ser peligroso utilizar 
datos incorrectos para la 
toma de decisiones! 

 

     



Esta herramienta puede ser útil para identificar vías ya establecidas 
para rendir informes sobre los datos y oportunidades para aumentar 
el uso de la información en beneficio de los programas y las 
personas. 

Fuente: Demanda de Datos y el Uso de la Información en el Sector de la 
Salud: Estrategias y Herramientas. MEASURE Evaluation (2006). 

 

 

    
  

   
Uso de los datos 

  
 

 

 

  

 
Intercambio de datos  

 
 

Hay varias razones para compartir los hallazgos de las actividades de M&E 
con partes interesadas y colegas clave: 

Para mejorar la planificación y ejecución del programa  

Para incrementar el apoyo de las partes interesadas  

Para abogar por recursos o políticas adicionales  

Para contribuir al conocimiento mundial de lo que funciona (buenas 
prácticas) 

En las próximas páginas se examinan más a fondo estas razones para 
compartir los datos. 

 

  

 

 

    
  

   
Uso de los datos 

  
 

 

 

  

 
Intercambio de datos para mejorar la planificación y 
ejecución del programa  

 
Puntos sobresalientes 

Recuerde el Ciclo integrado para la planificación de programas que se 
presentó al principio de este curso. Este ciclo organiza el proceso de 
elaboración y ejecución de las actividades de M&E. El paso final del ciclo se 
centra en la rendición de informes y el uso de los datos (Paso 6). 

 

  

 

 

  

Los datos de M&E 
ayudan a proporcionar 
procesos para seguir los 
avances del programa a lo 
largo del tiempo y 
deberían influir en la 
planificación continua. 
Según los datos 
recolectados, los 

 



Compartir los hallazgos de M&E sobre un programa puede ayudar a mejorar 
la administración de ese programa en una variedad de maneras: 

Ayudar al personal del programa a entender cómo y por qué funciona el 
programa  

Ayudar a examinar las operaciones del programa  

Destacar las fortalezas y los logros del programa   

Destacar las debilidades del programa  

Mejorar la planificación del programa  

Identificar las brechas en la ejecución del programa  

Identificar las estrategias para mejorar las actividades del programa  

Identificar futuras necesidades del programa  

Influir en la futura toma de decisiones sobre la mejor manera de utilizar los 
recursos 

 

Los datos de M&E pueden ayudar a identificar la necesidad de hacer cambios 
en: 

Actividades de extensión a la población objetivo  

Acceso a los servicios del programa   

¿Están ubicados los servicios en un lugar adecuado?  

¿Son los horarios de atención al público convenientes para la población 
objetivo?  

¿Existe transporte adecuado para que la población objetivo llegue a los 
servicios?  

Los tipos de servicios ofrecidos, la frecuencia y la intensidad de la prestación 
de servicios  

El número o tipo de personal que proporciona los servicios  

Las calificaciones del personal que proporciona los servicios  

 

administradores de 
programas posiblemente 
tengan que modificar las 
metas y/u objetivos del 
programa. 

     

 

  

 
 
 
  

  



   
Uso de los datos 

  
 

 

 

  

 
Compartir datos para incrementar el apoyo de las partes 
interesadas  

 
Puntos sobresalientes 

 

Incluir a las partes 
interesadas clave en el 
proceso de crear un marco 
de M&E es tan esencial e 
importante como compartir 
los datos con las partes 
interesadas. 

Además de continuar 
fomentando la participación 
de las partes interesadas 
en el programa, compartir 
los hallazgos de M&E con 

partes interesadas externas clave puede ayudar a fortalecer su programa en 
una variedad de maneras:  

Ayudar a las partes interesadas y la comunidad a entender qué está 
haciendo el programa  

Ayudar a garantizar apoyo social, financiero y político para el programa  

Ayudar a establecer o fortalecer su red de personas y organizaciones con 
metas similares 

 

  

 

 

  

Recuerde compartir los 
datos con las partes 
interesadas clave que 
participaron en la 
creación y 
operacionalización de su 
marco de M&E. 

 

     

 

    
  

   
Uso de los datos 

  
 

 

 

  

 
Compartir datos para abogar  

 
Puntos sobresalientes 

La administración y el personal del programa deberán abogar por recursos y 
políticas. Compartir sus hallazgos con las partes interesadas clave, 
especialmente con agencias donantes, es una buena manera de crear mayor 
conciencia sobre un programa, fortalecer las propuestas de financiación y 
compartir las lecciones de M&E aprendidas. 

Sin embargo, los datos deben presentarse de la manera más 
indicada para cada audiencia objetivo.  

A fin de utilizar los datos de manera eficaz para actividades de promoción y 
defensa (advocacy), primero debe: 

  

 

 

  

"El verdadero arte del 
uso de los datos radica 
en encontrar maneras de 
utilizar los datos que 
tratan las inquietudes 
específicas de la 
audiencia objetivo". 

 

     



Definir sus metas  

Definir su audiencia  

Identificar qué influye en la forma de pensar de su audiencia  

Utilizar los datos para tratar las inquietudes de su audiencia  

Utilizar el lenguaje apropiado  

Determinar cuán largo debería ser su mensaje  

Seleccionar al mejor mensajero  

Determinar el momento más indicado para transmitir su mensaje  

El enfoque de una sola solución para dejar a todas las personas 
contentas no funciona. Aunque un solo informe puede contener 
información importante sobre las tasas y tendencias de infección por 
VIH, cambios de comportamientos relacionados, logros del programa y 
lecciones aprendidas, un solo informe casi nunca puede satisfacer las 
necesidades de todas las audiencias clave.  

Los mismos datos deben presentarse de diferentes maneras para diferentes 
audiencias a fin de vender los mensajes implicados por los datos y 
asegurarse de que puedan ponerse en práctica. 

Fuente: Guía para hacer un uso eficaz de los datos generados por la 
vigilancia del VIH. ONUSIDA/OMS (2005).  

 

 

    
  

   
Uso de los datos 

  
 

 

 

  

 
Compartir datos para contribuir al conocimiento mundial  

 
Puntos sobresalientes 

Lo ideal sería que las actividades del programa se basen en teorías formales 
que se han probado cuidadosamente en diferentes ámbitos y han tenido 
resultados similares. Si no hay una base sólida de evidencia para 
un programa, las actividades pueden basarse en teoría informal. 

Los hallazgos de M&E pueden ayudar a convertir las teorías informales en 
teorías formales al crear una base de evidencia de la eficacia de enfoques 
programáticos específicos.  

Además, los hallazgos de M&E pueden ayudar a determinar si un enfoque 
programático que funcionó en cierto ámbito y con determinada población 
puede funcionar en otros ámbitos y con otras poblaciones. 

Al contribuir a las lecciones aprendidas y buenas prácticas, se 
fortalecen todos los programas relacionados con el VIH. 

  

 

 

  

Al compartir 
información sobre qué 
funcionó y qué no 
funcionó en un 
programa, los programas 
pueden aprender unos de 
otros. 

 

     

 



    
  

   
Uso de los datos 

  
 

 

 

  

 
Más sobre el intercambio de información  

 
Puntos sobresalientes 

Con quién compartir: Los hallazgos de M&E del programa serán de interés 
para muchas audiencias: 

Beneficiarios  

Personal del sistema de vigilancia  

Administradores de programas de VIH  

Personal del programa  

Políticos/formuladores de políticas  

Instituciones internacionales  

El sector privado 

Qué compartir: Será necesario determinar qué información específica se 
debe compartir. Tome en cuenta la audiencia, sus necesidades de 
información y sus expectativas. ¿Para qué utilizarán los datos? ¿Con qué 
frecuencia necesitarán la información? 

A su audiencia posiblemente le interese alguna de la información siguiente: 

Objetivos, actividades y resultados del programa  

Medidas e indicadores relacionados  

Cómo se recolectaron y analizaron los datos  

Hechos y cifras (datos cuantitativos) o datos descriptivos (datos cualitativos)  

Diferencias entre lo deseado y lo que sucedió  

Logros y lecciones aprendidas  

Ideas sobre qué se podría hacer de otra manera  

Opciones para el camino por delante 

Cuándo compartir: Considere el mejor momento para compartir los 
hallazgos de las actividades de M&E: 

Los hallazgos de M&E deberían compartirse y utilizarse a lo largo de todo el 
programa, y no solo al final del ciclo del programa  

  

 

 

  

La única manera de 
enterarse de las 
necesidades de la 
audiencia es 
preguntar. Esto le 
ayudará a seleccionar un 
formato adecuado para 
presentar los datos. 

 

    

 

 

 

  

En algunos casos cuando 
comparte información, 
podría ser útil emplear 
ayudas visuales. Éstas 
ofrecen otra manera de 
presentar los datos. Lo 
ideal sería que las ayudas 
visuales transmitan un 
entendimiento de los 
datos que no sería 
evidente si los datos se 
describieran en texto. 
Haga clic aquí para 
obtener más información 
sobre las ayudas visuales. 

 

     



Podría ser útil vincular el intercambio de hallazgos de M&E a los informes 
para donantes y ciclos presupuestarios. Aunque esto no sea requerido por 
los donantes, la difusión habitual de los hallazgos de M&E y las lecciones 
aprendidas pueden impresionar a los donantes y servir de base para 
incrementar o mantener el apoyo para los programas  

Difundir los hallazgos en el momento más indicado puede ayudar a 
aumentar la atención prestada a los datos: por ejemplo, piense en difundir 
la información alrededor del Día Mundial de Lucha contra el SIDA o en una 
conferencia importante sobre el VIH/SIDA 

Cómo compartir: Hay muchas maneras de compartir los hallazgos de M&E. 
Algunas de las más útiles y comunes son: 

Informes 

Memorándums  

Historias de logros  

Carteles  

Fichas informativas  

Folletos  

Ponencias  

Radio  

Conferencias de prensa  

Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo compartir 
información. 

 

 

    
  

   
Uso de los datos 

  
 

 

 

  

 
Resumen  

 
 

La meta a largo plazo de utilizar los datos recolectados en los programas de 
VIH/SIDA es mejorar esos programas y lograr avances en disminuir las tasas 
de infección por VIH. 

Sin embargo, mucho antes de que se pueda recolectar y utilizar los datos del 
programa de VIH/SIDA, se debe crear y operacionalizar un marco de 
M&E. Los administradores del programa deben asegurarse de: 

Incluir a las partes interesadas en la creación del marco desde el principio 

  

 



hasta el final  

Identificar problemas, factores clave, metas y objetivos del programa  

Vincular el marco a los indicadores correspondientes  

Describir los posibles usos de los datos recolectados 

La creación de un marco de M&E es un paso fundamental para 
identificar la información y los datos que serán recolectados y, en 
última instancia, utilizados en la toma de decisiones.  

 

 

    
  

   
Uso de los datos 

  
 

 

 

  

 
Recapitulación de conocimientos  

 
Conteste las siguientes preguntas para determinar cuánto sabe sobre esta 
sesión. 
 

 
1. Compartir un solo informe con diferentes partes interesadas es suficiente 
para satisfacer las necesidades de las partes interesadas. 

Verdadero 

Falso 

 

 
2. Las actividades de M&E deben centrarse en las necesidades de las 
personas responsables del programa. 

Verdadero 

Falso 

 

 
3. ¿Por qué es importante compartir los datos? 

a. Para mejorar la planificación y ejecución del programa 

b. Para incrementar el apoyo de las partes interesadas 

c. Para abogar por recursos adicionales 

d. Para contribuir al conocimiento mundial 

e. Todas las respuestas anteriores 

 
4. Los datos de M&E ayudan a proporcionar procesos para seguir los 
avances del programa a lo largo del tiempo. 

Verdadero 

Falso 

  

 

 



Marcos de M&E para programas de VIH/SIDA 

 
Glosario de términos  

 
 

A | C | D | E | I | M | N | O | P | R | T  
  

 A Top  
 

Aclaración de vínculos causales, ejemplo Al capacitar a profesionales de la salud en la prestación de servicios de TAR y 

aumentar el número de unidades de salud que ofrecen TAR, aumentará la 
disponibilidad de servicios de TAR de calidad. 

 

Actividades Servicios que ofrece el programa para lograr sus objetivos, tales como 

extensión comunitaria, distribución de materiales, sesiones de consejería, 

talleres y sesiones de capacitación para personal que brinda asesoría/pruebas 

(A/P)  
 
 

Alcanzable  Un indicador debe ser alcanzable, a un costo razonable, con métodos 

adecuados de recolección.  
 

 C Top  
 

Clarification of Causal Linkages Example  
 

 D Top  
 

Declaración del problema, ejemplo La prevalencia de ITS entre trabajadores agrícolas continúa siendo alta. Dado 
que los trabajadores agrícolas trabajan en lugares remotos, no tienen acceso 

fácil a condones. 

 

Diagnóstico Paso 1 del Ciclo integrado de planificación de programas. ¿Cuál es la 

naturaleza del problema? 

 

Diseño Paso 3 del Ciclo integrado de planificación de programas. ¿Qué estrategia, 

intervenciones y enfoques debe utilizar mi organización para lograr sus 

objetivos? 
 

Distrito, unidad de salud, indicador del nivel del 

proyecto, ejemplos 

Número total de condones distribuidos en los últimos 12 meses, número de 

distritos donde hay por lo menos un centro de APV con consejeros capacitados 

que ofrecen servicios de asesoría y pruebas de VIH, % de mujeres 

embarazadas que recibieron consejería durante la atención prenatal, número 

de viviendas con HNV que recibieron apoyo externo básico para cuidar al niño, 

porcentaje de unidades de salud que ofrecen servicios mínimos de PTMH  
 

 E Top  
 

Específico  

 

Un indicador debe estar relacionado con las condiciones que el programa desea 

cambiar. 

 
Específico - Indicador El indicador debe medir un solo aspecto del programa y debe ser 

independiente, no direccional, unidimensional y repreentar un valor específico 

en un momento dado. 

 

Evaluación Paso 5 del Ciclo integrado de planificación de programas. ¿Cómo sé que la 

estrategia está funcionando? ¿Cómo determino si estamos logrando cambios 

importantes? 

 

Evaluación del impacto Recolección de datos sobre la infección por VIH en diferentes niveles: regional, 

national, provincial, etc. al medir el aumento o descenso de indicadores clave 
(p. ej. incidencia/prevalencia de enfermedad) como una función del programa. 

Contesta la pregunta: ¿Qué efectos de largo plazo tienen las intervenciones en 

los indicadores clave (p. ej., morbilidad y mortalidad por infección por VIH)? 

 

Evaluación del proceso 

 

Recolección de datos más detallados sobre la ejecución de la intervención, las 

diferencias entre la población objetivo y la población atendida y el acceso a la 

intervención. Contesta preguntas tales como: ¿Se ejecutó la intervención 

según los planes? ¿Alcanzó la intervención el público objetivo? ¿Qué barreras 

encontraron los clientes para tener acceso a la intervención? 
 

Evaluación del resultado 

 

Recolección de datos sobre los resultados del programa antes y después de la 

intervención para comparar el efecto de la intervención en los clientes. El 

efecto de la intervención en los clientes también se puede medir al comparar el 

grupo de intervención con un grupo similar que no participó en la intervención 

bajo evaluación. Contesta la pregunta: ¿Causó la intervención los resultados 

esperados? 



 

Evaluación formativa (diagnóstico y planificación) Recolección de información y datos necesarios para planificar programas e 

iniciativas; estos datos describen las necesidades de la población y los factores 

que ponen en riesgo a las personas, así como el contexto, la respuesta del 

programa y los recursos disponibles (financieros y humanos). Contesta 
preguntas como: ¿Cuáles son las necesidades de la población a ser alcanzada 

por el programa/proyecto? ¿Cómo se debe diseñar o modificar el programa/ 

proyecto para atender las necesidades de la población? ¿Cuál sería la mejor 

manera de ejecutar este programa/proyecto? 
 
 

 I Top  
 
 
 

Impactos Resultados a largo plazo de uno o más programas a lo largo del tiempo, tales 

como cambios en la infección, morbilidad y mortalidad por VIH, como una 

disminución en la prevalencia de VIH 
 

Implementación/Monitoreo Paso 4 del Ciclo integrado de planificación de programas. ¿Cómo sé si las 

actividades se están llevando a cabo conforme a nuestro diseño? ¿Cómo las 

perfecciono y adapto a nuestro ámbito? ¿Cómo sé si se están logrando los 
resultados o si el programa está situado para lograr resultados? 

 

Indicador del nivel mundial, ejemplos Número de personas que viven con VIH, número de nuevos casos de infección 

por VIH, muertes por SIDA, número de niños huérfanos a causa del SIDA 

 

Indicador del nivel nacional, ejemplos Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes infectados por VIH, porcentaje de 

mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad que tuvieron más de una pareja 

sexual en los últimos 12 meses que informó usar un condón durante su último 

acto sexual, porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad a 

quienes se les efectuó una prueba de VIH en los últimos 12 meses y que saben 
los resultados 

 

Indicador, ejemplo Meta: Crear un indicador para medir el alcance de los servicios de APV en un 

país. Por ejemplo: medir muchas cosas (p. ej., el número de personas 

asesoradas, el número de personas a quienes se les efectuó la prueba, el 

número de kits de prueba comprados). Todas estas medidas son útiles; sin 

embargo, determinar el “porcentaje de la población general de 15 a 49 años 

de edad que recibió los resultados de la prueba de VIH en los últimos 12 

meses” podrían ser los datos que disminuyen una gran cantidad de 

información a la forma más simple, lo cual constituye el mejor indicio del 
alcance de los servicios de APV en el país.  

 

Indicador, ejemplo, Paso 2  Cantidad de fondos a la disposición de comunidades que usan fondos del USG 
 

Indicador, ejemplo, Paso 3 Número de pruebas de VIH realizadas 
 

Indicador, ejemplo, Paso 4 Porcentaje de clientes a quienes se les efectuó la prueba 
 

Indicador, ejemplo, Paso 5 Porcentaje de clientes que recibieron los resultados de la prueba de VIH 
 

Indicador, ejemplo, Paso 6 Cambio en la indicencia de VIH de pre-intervención a post-intervención 
 
 

Insumos Recursos utilizados en un programa, tales como diner, personal, currículos y 

materiales. Un ejemplo de insumos en un programa de VIH/SIDA es $100,000 

para comprar kits de pruebas de VIH. 
 
 

 M Top  
 

Marco de resultados, Respuesta 1 

 

Los DOS MEJORES resultados intermedios (RI) son: a) mayor disponibilidad de 

servicios de APV amigables para la juventud y c) mayor demanda de los 

servicios de APV por parte de la juventud 

 

Marco de resultados, Respuesta 2 

 

Los DOS MEJORES resultados intermedios subordinados bajo RI1 son: 

b) aumento en las habilidades y los conocimientos del personal de salud para 

brindar asesoría y pruebas de VIH a la juventud y c) mayor información sobre 

los servicios de APV para la juventud 

 
Marco de resultados, Respuesta 3 Los DOS MEJORES resultados intermedios subordinados bajo RI 2 son: a) los 

conocimientos de los modos de transmisión del VIH/SIDA mejoraron entre la 

juventud y b) los conocimientos de los servicios de APV amigables para la 

juventud mejoraron entre la juventud 

 

M&E, Pipeline: Fase TODOS Fase 1: Los métodos típicos de M&E son: análisis situacional, análisis de 

respuestas, necesidades de las partes interesadas y análisis de recursos, así 

como el monitoreo de insumos/productos (p. ej., número de personal 

capacitado, número de condones distribuidos, número de clientes atendidos).  
 

M&E, Pipeline: Fase POCOS Fase 4: Los métodos típicos de M&E son: monitoreo del impacto (p. ej., 
vigilancia de la enfermedad) y evaluación del impacto (p. ej., aumento o 

descenso en la incidencia/prevalencia de la enfermedad como consecuencia de 

los programas de SIDA).  
 

M&E, Pipeline: Fase LA MAYORÍA Fase 2: Los métodos típicos de M&E son: evaluación del proceso (p. ej., 



calidad de la capacitación, satisfacción o percepciones de los clientes), 

evaluaciones de la calidad, investigación operativa y evaluación formativa, 

estudio de caso y análisis de costos.  
 

M&E, Pipeline: Fase ALGUNOS Fase 3: Los métodos típicos de M&E son: monitoreo de los indicadores de 

resultados (p. ej., aumento en el uso de condones, aumento en conocimientos 
sobre la transmisión del VIH) y evaluación de resultados (p. ej., ¿fue el 

programa responsable del cambio de comportamientos?).  
 

Mensurable Un indicador debe ser cuantificable y permitir el análisis estadístico de los 

datos.  

 

Monitoreo de insumos/productos Recolección de datos que describen a las personas atendidas, los servicios 

ofrecidos y los recursos utilizados para la prestación de esos servicios. 

Contesta preguntas tales como: ¿Cuáles fueron los servicios entregados? ¿Cuál 

fue la población atendida y cuántas personas fueron atendidas? ¿Qué 

personal/recursos se utilizaron? 
 

Monitoreo de resultados 

 

Seguimiento básico de las medidas relacionadas con los resultados deseados 

del programa; con programas nacionales de SIDA, el monitoreo de resultados 

generalmente se lleva a cabo por medio de encuestas poblacionales para 

determinar si se lograron o no los resultados deseados. Además, se puede 

seguir la información relacionada directamente con los clientes del programa, 

tales como cambios en conocimientos, actitudes y comportamientos. Contesta 

la pregunta: ¿Ocurrieron los resultados esperados (p. ej., aumento en el uso 

de condones, aumento en conocimientos o cambio de comportamiento, 
aumento en el uso de los servicios)? 

 

Monitoreo del impacto Recolección de datos sobre infección por VIH en diferentes niveles: regional, 

nacional, provincial, etc., mediante sitios de vigilancia o centinela. Contesta la 

pregunta: ¿Qué efectos de largo plazo tienen las intervenciones en los 

indicadores clave (p. ej., morbilidad y mortalidad a causa de infección por 

VIH)? 
 

 N Top  
 

National Level Indicator Examples  
 

 O Top  
 
 
 

Objetivo estratégico (OE), ejemplo 
 

Aumentar el uso de los servicios de terapia antirretroviral (TAR) 

Objetivo 1 más SMART (por las siglas en inglés que 

significan específicos, mensurables, alcanzables, 

realistas y con plazos determinados) 

Redactar y difundir protocolos para la garantía de la calidad para 6 de los 10 

laboratorios nacionales de la provincia para finales del segundo año del 

programa. 

 

Objetivo 2 más SMART No es necesario volver a redactar este objetivo. En el objetivo original ya se 

incluyen elementos específicos, mensurables y con plazos determinados. 

 

Objetivo más SMART, Explicación 1 El objetivo más SMART especifica el número de laboratorios para los cuales se 

formularán protocolos para la garantía de la calidad (6 de 10). Además, 
establece el plazo durante el cual se llevará a cabo esta actividad (finales del 

segundo año del programa). 

 

Objetivo más SMART, Explicación 2 No es necesario volver a redactar este objetivo. En el objetivo original ya se 

incluyen elementos específicos, mensurables y con plazos determinados. 
 
 

 P Top  
 

Partes interesadas Toda persona que tiene participacióno intereses en el programa. 

 

Pertinente - Indicador El indicador debe vincular a las metas del programa, debe poder medir 

cambios y debe poder compararse con indicadores anteriores o indicadores 
utilizados en otros programas o países. 

 

Planificación estratégica Paso 2 del Ciclo integrado de planificación de programas. ¿Cuáles son los 

principales objetivos que debe tener mi organización para tratar el problema? 

 

Plazo determinado Un indicador debe tener un plazo establecido claramente para la recolección. 

 

Productos Productos directos o entregables del programa, tales como sesiones de la 

intervención concluidas, personas alcanzadas, materiales distribuidos, o 

número de personas que recibieron los resultados de la prueba de VIH. 
 
 

 R Top  
 
 

Rendición de informes/intercambio de hallazgos Paso 6 del Ciclo integrado de planificación de programas. ¿De qué manera se 

están logrando cambios importantes con los resultados combinados? 



 

Resultados Resultados del programa que ocurren tanto inmediatamente como algún 

tiempo después de concluir las actividades, tales como cambios en 

conocimientos, actitudes, creencias, habilidades, acceso, políticas, condiciones 

ambientales, o comportamientos, como un descenso en el número de parejas 
sexuales 

 

Resultados intermedios (RI), ejemplo Aumentar la disponibilidad de servicios de calidad al a) aumentar los centros 

de terapia antirretroviral (TAR), b) abastecer los centros con antirretrovirales 

(ARV) y c) capacitar a profesionales de la salud  
 
 
 
 
 
 

 T Top  
 
 

Triangulación La triangulación tiene como finalidad examinar los datos disponibles para 

fortalecer las interpretaciones y mejorar los programas en base a la evidencia 

disponible. Al examinar la información recopilada por diferentes métodos, por 

diferentes grupos y en diferentes poblaciones, es posible corroborar los 

hallazgos en diferentes conjuntos de datos y así dimsinuir el impacto de 
posibles prejuicios que pueden existir en un solo estudio. La metodología de 

triangulación es una herramienta muy útil cuando se necesita una respuesta 

rápida, o cuando no existen buenos datos para contestar una pregunta 

específica. La triangulación se puede utilizar cuando la recolección de nuevos 

datos no es factible o costo-eficaz. La metodología de triangulación incluye un 

importante elemento de capacitación y se centra en el desarrollo de capacidad 

en el país. 
 
 

Tipos de M&E: Respuesta a la pregunta 8 NINGUNO. No recolecte datos que no se utilizarán. 
 

Tipos de M&E Respuesta 1 Esto es monitoreo de resultados porque el programa da seguimiento anual a 
los comportamientos de la juventud, que son resultados a nivel poblacional. No 

hay grupo de control o comparación; por lo tanto no es una evaluación de 

resultados. 
 

Tipos de M&E: Respuesta 2 Esto es evaluación del proceso porque el programa está utilizando la 

observación como una medida cualitativa y evaluando la satisfacción, es decir, 

información más detallada sobre cómo se ejecutó la intervención. 
 

Tipos de M&E: Respuesta 3 Esto es monitoreo del impacto porque el programa ha estado siguiendo los 

datos de vigilancia del VIH/SIDA (es decir, infección por VIH) en los últimos 

tres años. Nuevamente, no se está utilizando un grupo de control o 

comparación; por lo tanto, no es evaluación del impacto. 
 

Tipos de M&E: Respuesta 4 Esto es evaluación del impacto porque el programa está siguiendo las tasas de 

seroconversión (es decir, si la juventud ha pasado de VIH-negativa a VIH-

positiva) a lo largo del tiempo entre las personas involucradas en el programa 

y hay un grupo de control o comparación: las personas que seroconvirtieron y 

no estaban involucradas en el programa. Esto le permite al programa analizar 

las diferencias entre los dos grupos y medir si el programa fue la causa de 

estas diferencias en seroconversión. 
 

Tipos de M&E: Respuesta 5 Esto es evaluación del resultado porque el programa está midiendo el 

comportamiento de la juventud, que es un resultado, y hay un grupo de 
control o comparación de las personas que no recibieron la intervención. Esto 

le permite al programa analizar las diferencias entre los dos grupos y medir si 

el programa fue la causa de alguna de estas diferencias en comportamiento. 
 

Tipos de M&E: Respuesta 6 Esto es monitoreo de insumos/productos porque el programa está contando el 

número de jóvenes que asisten a cada sesión y el número y tipos de 

materiales educativos distribuidos. Todos estos son productos del programa. 
 

Tipos de M&E: Respuesta 7 Esto es planificación del diagnóstico porque el programa está recopilando la 

información que necesita para ayudar a planificar la intervención y conocer 

más acerca de la población objetivo. 
 

Tipos de M&E: Respuesta 8 Esto no es considerado como un tipo de M&E porque aunque se recolectaron 

datos, estos nunca se utilizaron para monitorear o evaluar el programa.  
 

 

 


