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Un desafío para toda la empresa: la gestión basada en resultados 

A los que hoy se desempeñan en la cooperación para el desarrollo, les piden resultados. Ya 
no basta con aducir como justificación una planificación adecuada, la realización de las 
prestaciones dentro del plazo previsto y la presentación de informes optimistas. Ni tampoco 
se puede esquivar la pregunta por los resultados alegando que la intervención propia es 
demasiado modesta para hacer cambiar sustancialmente el estado del mundo. 
 
El preocupante balance de la insuficiente orientación de la cooperación internacional para el 
desarrollo hacia los pobres desató un debate sobre la eficiencia y su comprobación fiable, 
que culminó con la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, en septiembre de 2000. 
Los ambiciosos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los que la comunidad 
internacional se ha comprometido, dieron lugar una serie de conferencias y grupos de 
trabajo internacionales con el objeto de incrementar la eficacia y la eficiencia de la 
cooperación para el desarrollo por vía de reformas. 
 
En la Declaración de París (2005) se definen los ámbitos fundamentales para lograrlo:  

• Apropiación (appropriation, ownership) 

• Alineación (alignment) 

• Armonización (harmonisation) 

• Gestión orientada a los resultados en materia de desarrollo (managing for 
development results) 

• Mutua responsabilidad (mutual accountability)  
 
La Declaración de París fija el marco para los procesos de cambio a nivel estratégico e 
institucional en la cooperación internacional para el desarrollo. 
 
La gestión basada en resultados (results-based management) no sólo es el instrumento 
acordado en el seno del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, sino 
también el procedimiento estándar de la GTZ acordado con el BMZ (véase OyN).  
 
Ahora bien, ¿qué son “resultados del proyecto”? ¿Cómo se los puede medir, y cómo 
podemos estimar los resultados de las intervenciones con respecto a los objetivos 
agregados a un nivel más alto (resultados indirectos)? Un proyecto ha cumplido su cometido 
cuando logra probar que ha tenido resultados, de una forma que nos permita atribuir el éxito 
de modo plausible, fiable y respaldado con hechos a las medidas del proyecto y no a otros 
factores que existan más allá de ellas. 
 
El éxito de una medida de desarrollo se mide por los resultados directos alcanzados 
(outcomes), así como por los resultados indirectos de política de desarrollo. La presente 
guía ayuda a examinar e indicar cuántos de los resultados o cambios que se dan en relación 
con la situación de partida pueden ser atribuidos (attributed) directamente a las medidas del 
proyecto. 
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En cualquier caso, se debe diferenciar entre los resultados “producidos” por las medidas de 
desarrollo y los producidos por otros factores. Esa es la tarea central del seguimiento 
basado en resultados (y de las posteriores evaluaciones). 
 
Nuestra empresa ha convertido el seguimiento basado en resultados, que se practica –de 
forma conjunta con las contrapartes– en todas las medidas de desarrollo, en su sello de 
marca, y lo ha integrado en OyN, cuyo texto se cita parcialmente a continuación: 

“Resultados son cambios que se producen como consecuencia de una intervención; 
pueden ser intencionales o no intencionales, esperados o inesperados, positivos o 
negativos. Los objetivos de nuestros proyectos y programas son resultados 
intencionales positivos desde la perspectiva de su impacto para el desarrollo. Forman 
parte de una cadena de resultados (actividades, prestaciones, aprovechamiento de 
las prestaciones, beneficios directos e indirectos), sobre la que influyen las medidas 
del proyecto o programa.  

A partir de la gestión orientada a resultados en la GTZ, el éxito de nuestra labor ya no 
se juzga únicamente por el cumplimiento de actividades y por las prestaciones 
efectuadas, sino más bien por los resultados que los proyectos y programas han 
alcanzado. 

El seguimiento basado en resultados sirve para la conducción del proyecto o 
programa y para la presentación de informes. Sienta las bases del control de avance 
del proyecto (CAP) y las evaluaciones externas, y contribuye al aprendizaje.  

Hablamos de seguimiento basado en resultados cuando todas las actividades de 
seguimiento de un proyecto o programa están orientadas a la observación de los 
resultados. 

La particularidad del seguimiento basado en resultados radica en que no sólo se 
observa lo que se ha hecho, sino que también se examinan los cambios que ello ha 
generado.  

...........” 

 
La presente guía es una versión revisada de la de mayo de 2004. Se han incorporado 
lecciones importantes aprendidas en los últimos cuatro años y la introducción de “Capacity 
WORKS” como nuevo instrumento de gestión de nuestra empresa. La concepción básica, 
de probada eficacia, se mantiene sin cambios. 
 
La guía se divide en tres partes: 

• En la primera parte se describe el concepto general del seguimiento basado en 
resultados. 

• En la segunda, se derivan del concepto y se resumen las tareas que deben llevarse a 
cabo. 

• En la tercera, se explican siete pasos para llegar del diseño del proyecto al 
aprovechamiento de las conclusiones del seguimiento. 

 

3 



 

En el anexo se reseña una serie de documentos en los que se describen los sistemas de 
seguimiento de diferentes medidas de cooperación técnica en todo el mundo. En una breve 
bibliografía se indican los textos de la empresa y de otras fuentes utilizados para la presente 
guía, apropiados como lectura complementaria.  
 
La guía para el seguimiento basado en resultados está pensada para todos aquellos que se 
dedican a planificar, ejecutar o evaluar1 medidas de desarrollo2 de la cooperación técnica 
alemana; es decir, se dirige a los expertos y directivos enviados, nacionales y de la 
contraparte. Por tal motivo, se publica también en inglés, francés y español como idiomas de 
uso corriente, además de alemán.  
 

El seguimiento y Capacity WORKS 

Capacity WORKS es el modelo de gestión de la GTZ para el desarrollo sostenible. El 
modelo presta apoyo en la gestión y la conducción de proyectos y programas, para 
que éstos produzcan los mejores resultados y el mayor grado de sostenibilidad 
posibles. 
 
El núcleo del procedimiento estructurado de Capacity WORKS lo constituyen los cinco 
factores de éxito: (1) estrategia, (2) cooperación, (3) estructura de conducción, (4) 
procesos, así como (5) aprendizaje e innovación. Sobre la base de estos factores de 
éxito, se negocia la implementación y la forma de proceder del proyecto o programa 
con las contrapartes y, a partir de ello, se proyectan y adaptan las contribuciones de la 
GTZ. 
 
Existen vínculos estrechos entre los cinco factores de éxito de Capacity WORKS y el 
seguimiento basado en resultados que se desarrollará de forma conjunta con la 
contraparte. El seguimiento suministra información sobre los resultados de las 
intervenciones y, de ese modo, proporciona datos útiles sobre los puntos fuertes y 
débiles de las medidas implementadas, así como posibles enfoques para introducir 
mejoras en los distintos factores de éxito. En este contexto, el seguimiento reviste 
especial importancia para el desarrollo y la implementación de la estrategia, la 
conducción del proyecto o programa, así como el aprendizaje en los distintos niveles 
(personas, organizaciones y redes). 
 
En varios puntos del presente texto se ilustra cómo se integra el seguimiento en 
Capacity WORKS y se indica cómo se puede utilizar la caja de herramientas de 
Capacity WORKS para el seguimiento.  

 

                                                 
1  Véase la guía para el control de avance de proyectos (Intranet) y los textos sobre el sistema de evaluación de 

la GTZ (Intranet). 
2 En el presente documento se usan indistintamente los términos “medida de desarrollo”, “programa” y 

“proyecto”. En alemán, el término de uso corriente en la cooperación técnica es “Vorhaben”, que se traduce 
habitualmente como “proyecto o programa”; “proyecto” se corresponde con el término inglés “project”, de uso 
habitual en el plano internacional. 
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1. El concepto del seguimiento basado en resultados 

La pregunta por los resultados se plantea de forma continua y también se aplica a los 
productos, las actividades, las financiaciones y los riesgos. El seguimiento basado en 
resultados no se limita a contemplar los resultados directos o indirectos que se 
corresponden con el objetivo del proyecto. Se interesa por: 

• los cambios directos generados por las actividades, 

• los procesos de cambio iniciados por los productos de los proyectos en las 
organizaciones contraparte y los grupos destinatarios u otros involucrados,  

• los beneficios que los involucrados y grupos destinatarios obtienen de los procesos de 
cambio (resultados directos), y 

• a qué cambios adicionales (resultados indirectos) contribuye o ha contribuido 
concretamente el proyecto conjunto.  

 
La atención se centra también en posibles resultados (conexos) no deseados o resultados 
positivos o negativos no intencionales, en la medida en que sea posible examinarlos por 
separado en el contexto de las, a menudo complejas, relaciones de causalidad. 
 
El núcleo del concepto del seguimiento basado en resultados es la formulación clara de los 
resultados intencionales y la derivación de los procesos de cambio necesarios para 
lograrlos. Su instrumento central son las “cadenas de resultados”, que establecen el nexo 
causal entre sus elementos (actividades, productos, aprovechamiento de los productos y 
resultados directos) y también describen el “límite sistémico” en esta relación. Es decir, se 
define el “alcance” previsto de la medida de desarrollo, para más tarde, cuando se obtengan 
las conclusiones posteriores del seguimiento, poder analizar mejor la “brecha de atribución” 
y la cuestión de la asignación de los resultados (véase el capítulo 3, primer paso).  

1.1 ¿Qué son resultados?  

Se designan como resultados los cambios que puedan atribuirse a una medida de 
desarrollo. El mero hecho de que se produzca un cambio no basta para calificarlo de 
resultado del proyecto, aun tratándose de un cambio previsto e intencional. El cambio 
observado sólo podrá considerarse un resultado del proyecto cuando sea posible establecer 
una relación causal o, como mínimo, plausible. 
 

Designamos como resultados de una medida de desarrollo los cambios que 
puedan atribuirse causal o plausiblemente a ésta. Puede tratarse de cambios 
intencionales o no intencionales, esperados o imprevistos, positivos o 
negativos. 

 
Los resultados no sólo se dan a nivel de los grupos destinatarios definidos, sino también de 
las contrapartes e intermediarios. Se producen desde el comienzo y durante todo el período 
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que dura un proyecto, y se siguen desarrollando una vez que éste ha concluido. El mero 
hecho de anunciar o poner a disposición recursos humanos, financieros o materiales en la 
organización contraparte y de forma complementaria por la cooperación técnica o la 
cooperación para el desarrollo, puede producir primeros resultados que influyan en las 
perspectivas de éxito. Las actividades de un proyecto no sólo dan lugar a productos, sino 
que –por ejemplo, en el caso de medidas de capacitación– también pueden repercutir en 
todo el equipo del proyecto, generar nuevas ideas, etc. 

1.2 ¿Cómo se producen resultados? 

Las innovaciones no se imponen en una línea recta que va desde los científicos ingeniosos 
que las inventan hasta los miembros de la sociedad que están dispuestos a aceptarlas, 
pasando por asesores que transmiten los conocimientos necesarios. Son el resultado de 
una interacción social.3 Los cambios importantes en la sociedad o el medio ambiente a los 
que apunta la cooperación para el desarrollo se basan siempre en un denso entramado de 
actores con intereses específicos y diferente capacidad para imponerse. Y cuanto mayor 
sea el número de actores que participan en un cambio, tanto menor será el “peso factorial 
relativo” de cada contribución. Por consiguiente, la atribución causal de los éxitos de 
desarrollo se hace más difícil a medida que aumenta la distancia entre las distintas medidas 
y los ámbitos en que se producen los cambios.  
 
A pesar de dicha dificultad metodológica, la observación continua de esos cambios es 
imprescindible para la conducción de las medidas de desarrollo, tanto por el lado de las 
organizaciones ejecutoras como por el de las contrapartes. No basta con examinar o hacer 
evaluar más adelante si se han alcanzado o aún se pueden alcanzar los objetivos. También 
es necesario observar desde el comienzo si realmente se producen los cambios que se 
pretenden conseguir con el logro de los objetivos. La pregunta de si estamos dando los 
impulsos adecuados, es decir, si no sólo hacemos las cosas correctamente (eficacia y 
eficiencia), sino también las cosas correctas (pertinencia), tiene que plantearse una y otra 
vez en el curso de un proyecto. 

1.3 Un modelo general de resultados 

Las medidas de desarrollo son dotadas de recursos mediante contribuciones de las 
contrapartes y de los socios de cooperación. Esos recursos se utilizan para desarrollar 
actividades que se traducen en productos de la organización contraparte y de otras 
instituciones4 involucradas, son utilizados por intermediarios y grupos destinatarios 
(aprovechamiento) y, de ese modo, producen un “resultado directo”, que contribuye a los 
resultados indirectos. 
En términos generales, la cadena de resultados de una medida de desarrollo es la 
siguiente: 

                                                 
3 The social organization of innovation. A focus on stakeholder interaction. (La organización social de la 

innovación. Enfoque en la interacción de las partes interesadas.) Royal Tropical Institute, Amsterdam, 1997.  
4  Palabras clave: estructuras ejecutoras múltiples, consorcios, puesta en común de recursos de cooperación 

técnica, etc. 
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Contribución alemana 

Contrib
ución

 de la co
ntraparte Actividad 

Fig. 1: Elementos de la cadena de resultados  

Los diferentes eslabones de la cadena de resultados son fáciles de definir desde el punto de 
vista conceptual: 
 
Las actividades son acciones en el marco de una medida de desarrollo, en las que se 
utilizan las contribuciones (inputs) de los involucrados para generar los productos (outputs). 
Los productos son resultados a corto plazo de las actividades y están a disposición de 
otros actores en forma de bienes y servicios, para que éstos los utilicen. Ese 
aprovechamiento del producto describe el proceso de cambio que atraviesan los 
intermediarios y grupos destinatarios para alcanzar el objetivo. El objetivo es el resultado 
directo a nivel de los intermediarios y grupos destinatarios y aún se puede atribuir causal y 
cuantitativamente al proyecto. El resultado directo contribuye a otros cambios que ya no se 
pueden atribuir directamente (causal/cuantitativamente) a una medida concreta. Estos 
resultados indirectos dependen de las contribuciones de muchos otros factores, cuya 
participación en el cambio global se puede describir de forma plausible, pero que no 
necesariamente se puede registrar aisladamente o en términos cuantitativos. Este nivel de 
resultados se encuentra más allá de la “brecha de atribución” (véase la fig. 1, “Cadena de 
resultados”).  
 
Los términos utilizados a nivel internacional son: activities (actividades), outputs (productos), 
outcome (resultado directo), impact (resultado indirecto).5  
 

Las hipótesis causales de resultados describen las relaciones supuestas de 
causa y resultado entre los diferentes eslabones de una cadena de resultados. 
La estrategia de ejecución de las medidas de desarrollo se basa en estas 
hipótesis. El seguimiento basado en resultados las examina sistemáticamente. 

 
Así como cada elemento de una cadena de resultados influye en una multitud de 
circunstancias y actores, hay numerosos factores externos que, a su vez, influyen en cada 
elemento, por lo general tanto más cuanto más lejos de las actividades y más cerca de los 
resultados indirectos nos encontremos. La relación entre los productos y las actividades es 

                                                 
5  A este respecto, véase: OCDE / CAD - Grupo de trabajo sobre evaluación de la ayuda 2002: Glosario de los principales 

términos sobre evaluación y gestión basada en resultados. Evaluation and Aid Effectiveness Series No. 6 
(http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf) 

Producto Aprovecha-
miento 

Resultado
directo 

Resultado 
indirecto 
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aún relativamente fácil de determinar a pesar de las numerosas interrelaciones existentes. 
Pero con frecuencia hay que hacer ya un gran esfuerzo para probar la relación entre los 
productos y su aprovechamiento. La atribución causal del resultado directo y la 
representación plausible de los resultados indirectos constituye, seguramente, un desafío 
para todo sistema de seguimiento. Sin embargo, es un desafío que se debe asumir, ya que, 
precisamente en el espacio político, es imprescindible rendir cuentas: tanto ante las 
contrapartes como en Alemania. 
 
Los proyectos, programas, pools de recursos de cooperación técnica y enfoques sectoriales 
impulsan a menudo cambios y programas de reforma de amplio alcance, pero no es en 
absoluto fácil demostrar su aporte causal. Por tal motivo, se diferencia entre dos niveles de 
resultados: 

• Los resultados que se encuentran cerca del proyecto y se relacionan 
comprobadamente con el aprovechamiento de sus productos, se designan como 
resultados directos.  

• Más allá de esos resultados directos existen cambios que dejan de poder atribuirse 
causalmente sólo a los proyectos porque se han presentado demasiados otros 
factores independientes de ellos en el entorno de estos cambios. Es decir, la relación 
causa-resultado queda “interrumpida”. Se produce una “brecha de atribución” 
(attribution gap), más allá de la cual se encuentra el posible resultado indirecto del 
proyecto.  

 
De lo expuesto hasta aquí se infiere el siguiente modelo de resultados, tomando como 
ejemplo un programa de pedagogía profesional. 
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El modelo de resultados de la GTZ Los egresados cuentan 
con los conocimientos 
y las competencias que 
el mercado pide. 

Resultado indirecto
una vez logrado el 
objetivo  

Resultado directo derivado 
del aprovechamiento de los 
productos 

 

Fig. 2: Modelo de resultados de la GTZ 

Las flechas con un grosor en decrecimiento corresponden a la causalidad cada vez más 
débil dentro de la cadena de resultados. Las flechas oscuras representan el influjo y la 
repercusión del proyecto. El resultado indirecto se ilustra sólo en forma parcial, porque en 
general no es posible determinarlo en su totalidad.  

2. Tareas del seguimiento basado en resultados 

La principal tarea del seguimiento basado en resultados consiste en apoyar la conducción6 
de las medidas de desarrollo, así como estimular el diálogo en el equipo de gestión o del 
proyecto y los respectivos órganos de supervisión sobre la estrategia decidida, en especial 
con miras a la planificación operativa regular. Además, fomenta los procesos de aprendizaje 
(gestión del conocimiento) y sienta las bases para una rendición fiable de cuentas. 
 
La conducción tiene lugar en un entorno en constante evolución, sobre el que sólo se 
dispone de información limitada y cuya dinámica deja de ser predecible en el curso de los 
procesos de cambio. Por tanto, la conducción se manifiesta como un proceso iterativo, 
basado en la observación y evaluación de los resultados del proyecto y de su entorno en 

                                                 
6  A este respecto véase también GTZ, 2007: Capacity WORKS: Caja de herramientas - Factor de éxito 3 - Estructura de 

conducción, pág. 5 y sig. 

OBJETIVO 
GENERAL

Brecha de
atribución 

Los egresados hallan 
empleo y tienen ingresos; 
estabilización social; 
crecimiento económico  

Aprovechamiento de los 
productos en general a nivel 
de los intermediarios 

El proyecto y sus actividades 
Investigación, desarrollo, ensayo de 
nuevos planes de estudios Se emplean nuevos planes de 

estudios en las escuelas de 
formación profesional. 

Productos del proyecto
Planes de estudios adaptados 
a las necesidades  Contribuciones
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relación con el resultado directo que se pretende alcanzar. Ello se hace utilizando 
indicadores acordados de antemano. 
 
El seguimiento organiza los procesos de recopilación, análisis y evaluación de datos 
relativos a los resultados de un proyecto y los cambios que se producen en su entorno. 
Proporciona de manera continua información para saber si el camino emprendido es eficaz, 
si conviene adaptar la estrategia o si hay que revisar los objetivos fijados. 
 
Del mismo modo se deben observar los resultados indirectos, los cuales constituyen el 
verdadero motivo por el cual se ejecuta el proyecto. En general, constituyen objetivos de 
estrategias nacionales o sectoriales y de programas de la contraparte, del área prioritaria de 
la cooperación alemana para el desarrollo en un país o de sistemas similares de objetivos, 
p. ej. de los programas de ayuda de la UE a los países (country assistance programmes) o 
de programas multidonantes. Aunque los resultados que se producen en este nivel ya no se 
puedan atribuir de manera inequívoca, es decir, causalmente, a una medida de desarrollo, la 
misma, a través de sus productos, presta una contribución plausible al logro de esos 
objetivos. 

2.1 El seguimiento hasta el nivel del objetivo 

Cuando se planifica una medida de desarrollo se identifica el resultado directo, que aún se 
puede atribuir claramente a la medida de cooperación técnica (parte B de la propuesta de 
programa) y definir como objetivo de la misma. 
 
Sin embargo, en las propuestas de programas conjuntos hay que formular ya en los 
capítulos 3.1 y 3.5 de la parte A, relativa al área prioritaria, una hipótesis acerca de los 
resultados indirectos y de los resultados en materia de política de desarrollo que trascienden 
de ese nivel, cuando, p. ej., el objetivo del programa es idéntico al objetivo general de la 
cooperación bilateral alemana para el desarrollo en el área prioritaria y éste, a su vez, es 
idéntico al objetivo nacional en el sector. 
 
En la parte B, p. ej. en el módulo relativo a la cooperación técnica, se especificará entonces 
en el punto B 3.6.1. la cadena de resultados en detalle y hasta el resultado indirecto.  
 
Para poder formular con precisión el objetivo y determinar indicadores cuantitativos para 
medir el logro del objetivo, se requieren datos fiables sobre la situación de partida (baseline). 
Estos datos constituyen la base para una formulación realista del objetivo y son valores de 
referencia para el seguimiento y la evaluación. Si no se dispone de estas informaciones de 
base antes de comenzar la ejecución, el proyecto tiene la obligación de recopilarlos 
conjuntamente con la contraparte cuando se inicia la ejecución.  
 
Además de prestar atención a las cadenas supuestas de resultados, también se observa si 
se producen resultados no deseados o si existen influencias externas negativas que puedan 
hacer peligrar el logro del objetivo o inclusive causar perjuicios (observación de los riesgos). 
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Como los cambios en las condiciones marco o las acciones de otras organizaciones de 
desarrollo pueden incidir de manera positiva o negativa en el logro del objetivo, el o la 
responsable del contrato y la cooperación, y todo el equipo del proyecto tendrán en cuenta 
también el entorno institucional, político, social, económico y ecológico.  
 
El seguimiento basado en resultados 

• identifica los factores de influencia esenciales, 

• observa y analiza cómo inciden esos factores en el logro del objetivo del proyecto, e 

• informa periódicamente sobre ello a los órganos de supervisión y al comitente de la 
contribución alemana.  

 
Es decir: el seguimiento basado en resultados proporciona la información que la gestión de 
contratos y de cooperación requiere para mantener a la medida de desarrollo encaminada 
hacia su objetivo.  
 
Las preguntas guía hasta el nivel del objetivo son:  

• ¿Hasta qué punto se dan los resultados esperados? 

• ¿Qué resultados no deseados se dan? 

• ¿Cuáles de los cambios observados se pueden atribuir causalmente al proyecto como 
resultados, especialmente en el nivel del objetivo? 

• ¿Qué riesgos y qué otros cambios influyen en el logro del objetivo?  

2.2 El seguimiento más allá del nivel del objetivo 

El verdadero motivo de la cooperación alemana para el desarrollo en un sector o país se 
encuentra con frecuencia más allá del resultado directo y, por consiguiente, del objetivo 
general del proyecto en cuestión. A menudo, se alude a la contribución a los objetivos 
nacionales / Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la contraparte. El BMZ 
designa esto como beneficio en materia de política de desarrollo. De este modo, se añade 
un nuevo nivel, más allá del de los resultados indirectos. 
 
En el ejemplo de la figura 2, se formuló el objetivo siguiente: “Los egresados cuentan con los 
conocimientos y competencias que el mercado pide.” Este objetivo no es un fin en sí mismo. 
La justificación del proyecto desde el punto de vista de la política de desarrollo radica en la 
expectativa de que los egresados bien cualificados encontrarán trabajo, con lo cual 
aumentará la productividad del trabajo (labour productivity), que producirá más crecimiento y 
más empleo y, de ese modo, contribuirá a reducir la pobreza de ingresos. 
 
Estos resultados proyectados o esperados dependen de la interacción de muchos factores y 
actores diferentes, en los que el proyecto puede influir poco o nada, pero que es necesario 
observar. Si, por ejemplo, se perfila que el sector en el que se lleva a cabo el programa de 
formación profesional pierde mucha importancia económica a causa de factores externos, 
habrá que preguntar críticamente si el proyecto aún está inscrito en el sector adecuado. 
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Dado el caso, se deberá adaptar la estrategia global para facilitar a los grupos destinatarios 
el acceso al empleo.  
 
Por tal razón, es imprescindible que el seguimiento basado en resultados observe también 
los resultados indirectos. Esta tarea tiene gran importancia política. La ejecución de la 
medida de desarrollo sólo se justifica si se puede demostrar que contribuye a los objetivos 
de política de desarrollo de la cooperación con el respectivo país contraparte. Los 
comitentes, el público y las instancias políticas tanto en el país contraparte como en 
Alemania o en otros países involucrados esperan afirmaciones claras sobre 

• el logro de los objetivos de la cooperación bilateral o multilateral, 

• las contribuciones de las medidas de desarrollo al logro de los objetivos sectoriales, y 

• los avances importantes de carácter suprasectorial, por ejemplo con relación al logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la reducción de la pobreza, el 
mantenimiento de la paz o la protección del medio ambiente y del clima. 

 
Por lo tanto, las medidas de cooperación técnica siempre prevén, en concertación con otras 
medidas de cooperación para el desarrollo y con las contrapartes, actividades de 
observación de los resultados indirectos en el marco del seguimiento. Un programa de 
formación profesional, por ejemplo, observará continuamente los datos del mercado laboral; 
un proyecto de salud, las estadísticas nacionales sobre salud; un proyecto de asesoramiento 
de las autoridades aduaneras, el presupuesto nacional; y un programa con resultados 
esperados respecto de la pobreza, observará las estadísticas e indicadores nacionales de 
pobreza. Sin embargo, “observar” no significa que se deban recopilar datos primarios. En 
general, la recogida de datos primarios supondría un contrato específico, fuera de la 
responsabilidad de la medida.  
 
Además de observar los cambios que se produzcan más allá de la brecha de atribución, se 
intenta responder la pregunta de si existe una relación plausible entre los cambios 
observados y las actividades y productos de la medida de desarrollo. Esta contribución se 
expone de forma plausible,7 teniendo en cuenta datos de seguimiento propios. La gestión de 
contratos y de cooperación, o bien el equipo del proyecto también incorpora estas preguntas 
en los términos de referencia de los controles de avance. También se abordan 
planteamientos comparables en el diálogo de conducción entre el o la responsable del 
contrato y la cooperación, y el director o la directora residente de la GTZ; de todas maneras, 
estas preguntas se plantean de forma sistemática en las evaluaciones externas 
independientes, ya que son parte de los términos de referencia estándar, tanto en las 
evaluaciones independientes de la GTZ como en el BMZ.  
 
La presentación de informes y el seguimiento de los objetivos e indicadores de un programa 
conjunto de cooperación para el desarrollo es responsabilidad del coordinador o la 
coordinadora del área de acción prioritaria. Sin embargo, el seguimiento de este nivel no 
debe exigir recopilar datos primarios adicionales. La información debe basarse en las 

                                                 
7  GTZ, Establishing Plausibility in Impact Assessment (Estableciendo condiciones de plausibilidad en la evaluación del 

impacto), 2001 . 
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conclusiones del seguimiento de las distintas medidas y/o en datos secundarios de 
instituciones nacionales e internacionales. Esto deberá considerarse ya en la formulación de 
los objetivos e indicadores. 
 
Si no se dispone de información aprovechable sobre los resultados directos o indirectos, 
puede encargarse al aporte de cooperación técnica la tarea de asesorar a las contrapartes 
en el desarrollo de las correspondientes estructuras y procesos de recopilación y evaluación 
de datos. Desde la fase de planificación de las medidas de cooperación técnica y el análisis 
de las capacidades del organismo ejecutor responsable o de las demás organizaciones 
ejecutoras, se debe aclarar de qué modo puede incrementarse la capacidad de conducción 
de la(s) contraparte(s) a través del desarrollo de capacidades (capacity development) en el 
ámbito del seguimiento basado en resultados. 
 
En el contexto de la creciente armonización (harmonisation) de sus aportes y de la creciente 
alineación (alignment) con los sistemas de las contrapartes, los donantes intensificarán en el 
futuro sus esfuerzos conjuntos para apoyar a las contrapartes en el seguimiento de su 
sector y en la recopilación de los datos necesarios para la medición de los resultados 
indirectos.  
 

Funciones del seguimiento basado en resultados 

a) Hasta el nivel del objetivo 
Observar los resultados producidos por las actividades y productos de la medida de 
desarrollo, en especial el aprovechamiento de estos últimos, 
• cotejar lo observado con los resultados esperados y planificados (hitos), 
• examinar la posibilidad de lograr el objetivo, 
• comunicar y debatir las conclusiones.  

Para ello, deberán observarse las siguientes características: 
• los resultados de las actividades más importantes, 
• los productos para otros, 
• el aprovechamiento de los productos, y 
• las fuerzas externas que los promueven u obstaculizan, el resultado directo. 

 
b) Más allá del nivel del objetivo  

Observar los cambios en el entorno más amplio de la medida de desarrollo que 
puedan ponerse en relación plausible con el logro del objetivo. 
 
Para cumplir esta tarea, la medida de cooperación técnica utiliza datos secundarios 
fiables existentes, apoya a las organizaciones contraparte en el desarrollo de los 
sistemas necesarios de seguimiento y de recopilación de datos o recoge datos 
pertinentes por sí sola o conjuntamente con otros actores en el mismo sector. 
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3. Siete pasos para establecer un sistema de seguimiento basado 
en resultados 

A continuación se describen, en siete pasos, las tareas típicas que se deben llevar a cabo 
para que un sistema de seguimiento basado en resultados suministre la información 
esperada. Muchos de los aspectos abordados para establecer un sistema conjunto de 
seguimiento deberían haberse considerado ya durante el examen y la planificación 
conjuntos de la medida de desarrollo. Por ejemplo, la formulación de las cadenas de 
resultados o la definición de indicadores, así como de los límites sistémicos.  

 

 
 

 

STEERING 
 KNOWEDGE  

MANAGEMENT ACCOUNTABILITY 

GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 

CONDUCCIÓN 

1. Examinar las 
cadenas de 
resultados 

2. Aclarar los intereses, 
expectativas y 
contribuciones 

7. Aprovechar los 
resultados 

3. Determinar los campos 
de observación 
esenciales  

Fig. 3: Siete pasos para establecer un sistema de seguimiento basado en resultados 

4. Examinar los 
indicadores del 
objetivo 

5. Definir la estructura y 
los procesos 

6. Recopilar datos 
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Primer paso: Las cadenas de resultados y los límites sistémicos como base 
del seguimiento 

Para ejecutar y conducir una medida de cooperación técnica se requiere una clara 
orientación estratégica que sea compartida por todas las contrapartes. Las cadenas de 
resultados y la representación del límite sistémico son dos instrumentos en este proceso 
político de negociación que facilitan el desarrollo de los objetivos y las estrategias de 
implementación con las contrapartes, así como la utilización de esos objetivos y estrategias 
como base de la labor común. Por consiguiente, este paso se lleva a cabo con la mayor 
participación posible de los grupos de actores afectados por el proyecto.8 
 
 

Las cadenas de resultados y los límites sistémicos elaborados con las contrapartes 
ponen en evidencia los objetivos y procesos de implementación por los que se 
asume una responsabilidad conjunta. 

 
El límite sistémico designa el límite de la esfera de influencia de un proyecto dentro 
del cual se producen los resultados que aún se le pueden atribuir causalmente a ese 
proyecto. 
 
Los miembros del equipo que lleva a cabo un proyecto organizan sus procesos de trabajo 
sobre la base de acuerdos. Los expertos y directivos conducen en gran parte los procesos 
que conducen a la generación de los productos (outputs). Gracias a estos productos que se 
elaboran y ponen a disposición, los actores cambian de forma de actuar, se modifican los 
recursos, procesos y estructuras y se utilizan esos productos modificados (intermediate 
outcomes). De ese aprovechamiento surgen los resultados directos (outcomes) que se 
pueden medir mediante indicadores obligatorios y aún se pueden atribuir causal y 
cuantitativamente a los productos del proyecto. 
 
Aparte de los resultados directos, pueden presentarse cambios en el entorno más amplio del 
proyecto que parezcan plausiblemente inducidos por éste pero donde ya no sea posible 
describir ese nexo de forma causal. Esto ocurre a menudo en el nivel de los objetivos de 
política de desarrollo del país, cuya vinculación con el proyecto es en general difícil de 
probar.  
 
Como lo demuestra el ejemplo de la figura 4, un proyecto puede, por ejemplo, limitarse a 
cooperar con un departamento del ministerio de medio ambiente, o bien cooperar con las 
autoridades medioambientales, tanto de la capital como a nivel de provincia o distrito en 
distintas zonas del país. Dependiendo del nivel de intervención acordado (nivel nacional, 
provincia, distrito), los productos, su aprovechamiento y el resultado directo pueden 
encontrarse en niveles diferentes. 
 

                                                 
8  A este respecto véase también GTZ, 2007: Capacity WORKS, Factor de éxito 1, pág. 3, y GTZ, 2007: Capacity 

WORKS - El modelo de gestión de la GTZ para el desarrollo sostenible, pág. 5 
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Las contrapartes nacionales directas del experto 
en misión de largo plazo trabajan en el 
Departamento de Planificación y Organización del 
Ministerio. 

Proyecto A

El Departamento de Planificación y Organización 
apoya a grupos de trabajo, comités y comisiones 
dentro del Ministerio, en cuatro provincias 
seleccionadas y en ocho distritos, que se dedican 
a la reforma administrativa. 

Producto 
del 
proyecto 

Los grupos de trabajo, comités y comisiones 
trabajan en la mejora de las competencias y los 
procesos administrativos. 

Aprovecha
miento del 
producto 

Proyecto B 

En consecuencia, mejoran los servicios y pautas 
centrales para las entidades subordinadas de la 
administración. 

Resultado 
directo 

Producto del 
proyecto 

Las administraciones forestales provinciales 
utilizan los servicios de la Central y recurren al 
apoyo directo del proyecto. 

  Aprovecha-
miento del 
producto 

Proyecto C 

En consecuencia, mejoran los servicios de la 
administración forestal a nivel de distrito. 

  Resultado 
directo 

Producto del 
proyecto 

Las empresas forestales estatales, empresas 
privadas, municipios, grupos de interés y hogares 
utilizan estos servicios. 

    Aprovecha-
miento del 
producto 

Los resultados consiguientes abarcan desde un 
mejor acceso a leña hasta la creación de puestos 
de trabajo en las industrias madereras, pasando 
por el aumento de la renta familiar gracias a la 
explotación de los recursos forestales, etc. 

    Resultado 
directo 

A nivel macro, resultan de ello efectos de 
crecimiento y de distribución, así como aportes a 
la reducción de la pobreza, la conservación de la 
diversidad biológica y la multifuncionalidad del 
bosque, etc. 

      

Fig. 4: Ejemplo de los límites sistémicos en tres niveles de intervención diferentes en proyectos de 
reforma de la administración forestal 
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Procedimiento 
En el caso de proyectos en curso, deberá crearse una comprensión común de los diferentes 
niveles (de resultados). Para ello es necesario abordar las siguientes preguntas: 

• ¿Dónde terminan las actividades y dónde comienzan los productos del proyecto?  

• ¿Quiénes están directamente involucrados en la generación de los productos?  

• ¿Quiénes se pretende que aprovechen los productos?  

• ¿Qué resultado directo se pretende generar? ¿Para quiénes?  

• ¿Dónde comienza el “entorno” sobre el que un proyecto puede influir sólo de manera 
indirecta con los recursos, el calendario y el marco presupuestario dados? 

 
Si, en cambio, aún no se ha definido el diseño del proyecto y si lo que se quiere es 
determinar primeramente el punto de partida más prometedor con ayuda de la estructura de 
resultados más completa posible, el planteamiento será otro. En ese caso no es cuestión de 
analizar los límites sistémicos de un proyecto que ya se encuentra en curso, sino de 
elaborar lineamientos para el diseño del proyecto. La pregunta no es “¿Cuál es el límite 
sistémico?”, sino “¿Dónde puede o debe encontrarse el límite sistémico?”. 
 
Por consiguiente, hay que preguntarse: 

• ¿Quiénes forman parte del proyecto? 

• ¿En qué círculo de personas o instituciones se quiere que se produzca un cambio? 
¿Quiénes son los intermediarios, los grupos destinatarios y otros involucrados? 

• ¿Cuál es la capacidad operativa de la contraparte? 

• ¿Cuál es la situación in situ?  

• ¿Qué pautas de política de desarrollo del BMZ y de las contrapartes deben tenerse en 
cuenta? 

• ¿Cuál es la competencia específica de la cooperación alemana para el desarrollo en el 
contexto de la medida?  

• ¿De qué recursos disponen las contrapartes y la parte alemana? 
 
Por lo tanto, cuando se elaboran las cadenas de resultados y los límites sistémicos se aclara 
tanto en términos cualitativos como cuantitativos cuáles son los productos que la medida de 
cooperación técnica debe y puede generar, quiénes van a estar involucrados en la 
elaboración de los productos, quiénes deben aprovecharlos y para quiénes se produce un 
resultado de política de desarrollo a través de los resultados directos e indirectos.  
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Las siguientes preguntas guía sirven de ayuda para formular las cadenas de resultados. 
 

Preguntas guía para elaborar una cadena de resultados  

Nivel Preguntas guía: 

Actividades ¿Qué hace el equipo del proyecto? ¿Quiénes están 
involucrados? ¿A quiénes se dirigen las actividades, 
quiénes son sus beneficiarios? 

Primeros cambios 
generados por las 
actividades 

¿Cuáles son los primeros cambios que esperamos a nivel 
de los involucrados y beneficiarios? ¿Qué cosas ya no 
hacen igual que antes?  

Producto ¿Qué es lo que el proyecto pone concretamente a 
disposición del entorno? ¿Cuál es el resultado de las 
actividades? 

Resultado del producto ¿Quiénes proceden de otra manera por estar disponible el 
producto? ¿Qué cosa cambia concretamente? 

¿Qué es lo que los usuarios hacen de manera diferente 
cuando integran de manera sostenible el aprovechamiento 
del producto del proyecto en sus rutinas (profesionales)? 

Aprovechamiento del 
producto 

Resultados del 
aprovechamiento del 
producto 

¿Quiénes proceden de manera diferente porque los 
usuarios aprovechan los productos del proyecto? ¿Qué 
hacen concretamente? ¿Qué cambios esperamos como 
consecuencia de ello? 

Resultado directo 
(nivel del objetivo del 
proyecto) 

¿Quiénes se benefician del cambio que resulta del 
aprovechamiento del producto del proyecto/programa y 
cuáles son esos beneficios? (según grupos 
socioeconómicos / hombres / mujeres). ¿Qué cosa se 
modifica concretamente? 

Brecha de atribución  

Resultado indirecto ¿Qué cambios política, económica y socialmente 
importantes a los que contribuye el resultado directo se 
producen en el sector, en el país? 

 
En el nivel del aprovechamiento conviene preguntar además por la ventaja que las 
contrapartes pueden esperar del aprovechamiento de los productos y el cambio de 
comportamiento relacionado con ello. No es de suponer que puedan gestarse cambios 
sostenibles y nuevas rutinas (profesionales) si no conllevan beneficios personales para los 
afectados. Si esos beneficios consisten únicamente en un apoyo directo de los donantes 
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(p. ej. por el pago de incentivos, mejoras salariales, etc.), es poco probable que la 
disposición al cambio sea de carácter sostenible. Toda disposición sostenible al cambio 
supone que los incentivos surjan como “repercusiones” de los cambios alcanzados. 
 
A menudo conviene subdividir los distintos niveles del modelo de resultados, en particular 
cuando se trata de programas de gran envergadura así como de medidas con estructuras 
ejecutoras múltiples o de programas multidonantes. Así, por ejemplo, el programa de medio 
ambiente en Túnez distingue tres niveles de aprovechamiento (véase también la figura 6). 
También es posible que en distintos grupos se inicien procesos de cambio diferentes que 
transcurran en forma paralela. En ese caso, la cadena de resultados se divide en dos o más 
ramas.9 
 

Cadenas de resultados del programa de medio ambiente en Túnez 

El programa de medio ambiente de Túnez ha subdividido su estructura de resultados 
en más de veinte cadenas de resultados. Cada cadena de resultados se basa en un 
producto claramente distinguible con un proceso específico de cambio. Las cadenas 
de resultados son el elemento conceptual clave para la planificación del programa y el 
fundamento para el seguimiento basado en resultados. 
 
En cuanto al aprovechamiento de los productos del programa, se distinguen tres 
niveles: 
• El primer nivel de aprovechamiento define los procesos puestos en marcha por 

el Ministerio de Medio Ambiente, basándose en los productos del programa de 
medio ambiente.  

• El segundo nivel describe el aprovechamiento del producto generado y los 
enfoques innovadores por parte de la administración medioambiental. Como 
consecuencia, el Ministerio de Medioambiente asume mejor su función de 
ministerio suprasectorial y ente coordinador de las cuestiones medioambientales 
y del desarrollo sostenible.  

• El tercer nivel expresa el aprovechamiento más allá del ámbito de influencia de 
la administración medioambiental, p. ej. de parte de ministerios sectoriales, 
gobernaturas y municipios. 

 
Esta diferenciación ayuda a poner en claro las funciones de los diferentes actores, 
p. ej. del programa de medio ambiente como generador de los productos o de los 
distintos usuarios (Ministerio de Medio Ambiente, autoridades especializadas, 
comunidades o autoridades territoriales, sector privado, etc.) y, de ese modo, las 
responsabilidades que asume cada uno de ellos en el concierto de la cooperación. 

 
Fuente: GTZ, 2007: Orientiert auf Wirkungen – das Monitoring des Umweltprogramms Tunesien- Good 

Practice und Lernerfahrungen (Gestión basada en resultados: el seguimiento del programa de medio 

ambiente de Túnez – Buenas prácticas y lecciones aprendidas) 

                                                 
9  A este respecto, véase el Programa de Descentralización y Desarrollo Local (PRODDL), República 

Dominicana, 2005: Seguimiento de los resultados – Concepto y Manual, pág. 16 
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Por último, además de formular las hipótesis de resultados, que sólo reflejan los resultados 
positivos esperados, se deberán identificar los riesgos y efectos conexos a fin de completar 
la cadena de resultados para derivar las medidas necesarias del seguimiento basado en 
resultados.10 Las conclusiones del análisis se visualizan en la cadena de resultados o en 
una representación por separado, según sea necesario. 
 
 

Preguntas para el análisis de los efectos conexos y los riesgos 

Efectos conexos: 
• ¿Qué efectos conexos no previstos pueden darse? ¿En qué punto de la cadena 

de resultados se producen?  
• ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué puede hacer el equipo del proyecto para 

mitigarlos (resultados negativos) o aprovecharlos de manera eficaz (resultados 
positivos, nuevos potenciales)? 

 
Riesgos: 
• ¿Qué riesgos externos inciden en los diferentes eslabones de la cadena de 

resultados? ¿Dónde se presentan?  
• ¿A qué se deben? ¿Qué puede hacer el equipo del proyecto para limitarlos o 

mitigar su influencia? 

 
Pueden utilizarse cadenas de resultados con diferente grado de detalle para distintos fines 
(debates sobre la estrategia, planificación operativa, seguimiento, rendición de cuentas, 
actividades de información y divulgación – de la parte alemana y de las contrapartes y otros 
involucrados). Por lo tanto, se recomienda documentar las cadenas de resultados y los 
límites sistémicos de modo que puedan utilizarse y adaptarse de manera continua como 
materiales de referencia en las reuniones del equipo, sesiones de seguimiento, talleres de 
planificación, reuniones de los órganos de supervisión y, dado el caso, reuniones de los 
donantes y reuniones de los equipos de país. Para estos fines resulta conveniente su 
presentación en forma impresa como pósters, visualizaciones Powerpoint o tipo Mindmap.  

Segundo paso: Intereses, expectativas y contribuciones al seguimiento 

La aclaración de los intereses y expectativas respecto del seguimiento conjunto con las 
contrapartes y los demás involucrados tiene como finalidad orientar el sistema de 
seguimiento hacia los objetivos y las necesidades de sus potenciales usuarios (es decir, a 
largo plazo las instituciones contraparte) e incrementar su aceptación dentro y fuera de la 
medida de cooperación técnica. Esto es muy importante cuanto que muchas contrapartes ya 
cuentan con sistemas de seguimiento propios y tienen que informar periódicamente en el 

                                                 
10 A este respecto véase también el instrumento “Técnica de escenarios” en GTZ, 2007: Capacity WORKS, 

Factor de éxito 1, pág. 4 y 13 y sigs. 
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marco de sus sistemas sobre medidas de asistencia oficial para el desarrollo (AOD).11 De 
este modo se crea la base que permite disponer, de forma económica, de informaciones 
para los procesos de aprendizaje y decisión para la conducción operativa y estratégica de la 
medida conjunta de cooperación técnica.12 
 

                                                 
11 AOD – Asistencia Oficial para el Desarrollo (en inglés: ODA – Official Development Assistance), registro 

estadístico de la cooperación para el desarrollo en todo el mundo por el CAD en París. 
12 Al respecto de lo siguiente véase también GTZ, 2007: Capacity WORKS, Factor de éxito 2, pág. 37 y sigs. y 

Análisis del impacto en la pobreza, módulo 2. 
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Procedimiento 
 

Análisis de los involucrados en el seguimiento 

En primer lugar se sitúan los involucrados que 
• toman decisiones sobre dirección política a nivel estratégico, 
• asumen responsabilidad por el logro de los objetivos del proyecto o programa o 

bien del componente, y 
• aportan una contribución importante al logro de los objetivos parciales. 

 
Una visualización del conjunto como se muestra a continuación puede facilitar el 
debate. El tamaño de los círculos puede utilizarse para representar la supuesta 
relevancia o poder decisorio en temas de conducción. 

 

Fig. 5: Análisis de los involucrados en el seguimiento 

Fuente: GTZ, 2007: Capacity WORKS, Factor de éxito 3, pág. 8 (instrumento “Modelo de conducción”). 

Sociedad civil

Conducción 
político-

estratégica
Estado 

Sector privado

Responsabilidad por los 
objetivos del programa 

Responsabilidad por 
los objetivos parciales

Contribución importante a 
los objetivos parciales 

 
Las expectativas con respecto al sistema de seguimiento de la medida de cooperación 
técnica se aclaran junto con los representantes de los grupos identificados. Se tendrán en 
cuenta tanto las necesidades específicas de información para las decisiones de conducción 
y el fomento del aprendizaje y las innovaciones a nivel de la medida individual, como los 
requerimientos que se plantean a nivel superior en relación con la conducción de programas 
nacionales, la cartera de cooperación para el desarrollo o las estrategias para las áreas 
prioritarias. 
 
En primer lugar se debe aclarar con quiénes se colaborará en el seguimiento. A 
continuación se debe examinar cómo se pueden diseñar las actividades de seguimiento del 
proyecto para que se integren en las rutinas profesionales de las estructuras contraparte.  
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En este paso se responden las siguientes preguntas: 
 

Preguntas guía para aclarar los intereses y las expectativas 

• ¿Quiénes requieren información para la conducción, la rendición de cuentas u 
otros fines, y qué información necesita cada cual?  

• ¿Qué intereses y expectativas tienen los involucrados potenciales en el 
seguimiento de los resultados?  

• ¿Cómo deben y pueden incorporarse las conclusiones del seguimiento en el 
diálogo político y en otros contextos? 

• ¿De qué recursos financieros y humanos se dispone para el seguimiento? ¿Qué 
contribuciones pueden aportar los grupos de intereses? 

• ¿Qué experiencias aprovechables y competencias existen y pueden utilizarse en 
el ámbito del seguimiento basado en resultados?  

• ¿Cómo accede la medida de cooperación técnica a la información existente y a 
quienes detentan esa información? 

 
El análisis de las necesidades de Capacity WORKS es un instrumento que puede ayudar a 
analizar qué grado de cooperación con actores externos se requiere en el seguimiento. El 
instrumento evalúa los recursos financieros y humanos existentes para el seguimiento y el 
acceso a información, la posibilidad de incorporar las conclusiones del seguimiento en el 
diálogo político y en otros contextos, así como la capacidad de plasmar las 
recomendaciones del seguimiento en decisiones de conducción.13 
 

Participación de las contrapartes en el proceso de planificación 
y de seguimiento 

El proyecto de salud PADRESS, que se lleva a cabo en Marruecos con apoyo de la 
GTZ, está sólidamente integrado en la estructura contraparte del Ministerio de Salud. 
En su última fase, se concentra en la institucionalización de sus paquetes de servicios 
“competición en materia de calidad en el ámbito de la asistencia sanitaria”, “servicios de 
salud para jóvenes” y “servicios básicos de salud a nivel local”.  
 
La medida de cooperación técnica diseña el proceso de planificación y la concepción 
del seguimiento junto con el personal técnico y directivo competente del Ministerio. Se 
transmiten los conceptos y principios de la gestión basada en resultados y se elaboran 
las cadenas de resultados junto con las contrapartes, en las que se basa la 
subsiguiente planificación operativa.  
 
En otra etapa, el personal técnico y directivo de la contraparte determina las prioridades 
del seguimiento, junto con el personal de la GTZ. De forma conjunta, se identifican los 
campos de observación, se definen los indicadores y cuestiones de seguimiento, así 
como las responsabilidades por las actividades de seguimiento. El personal técnico 
nacional asume tanto la responsabilidad de las actividades de ejecución y seguimiento, 

                                                 
13 A este respecto véase GTZ, 2007: Capacity WORKS, Factor de éxito 2, pág. 46 y sig. 
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como las funciones de coordinación del seguimiento en los paquetes de servicios. 
Junto con un experto de la GTZ, los expertos nacionales coordinan las actividades de 
seguimiento en el nivel del proyecto global y garantizan el debate y la implementación 
de las recomendaciones del seguimiento.  

Tercer paso: Campos de observación del seguimiento 

Para la conducción de una medida de desarrollo y la presentación de informes basados en 
resultados no es necesario seguir todos los cambios a los que ésta da lugar. Sin embargo, 
los proyectos y programas deberán ser capaces en todo momento de informar a los 
comitentes, a las organizaciones contraparte y a otros donantes sobre si se logran los 
objetivos acordados y cuáles son los resultados ya alcanzados. Esa información se basa en 
el cumplimiento de los indicadores definidos.  
 
Para ello basta con concentrar el seguimiento en los ámbitos de resultados más 
importantes. Con ayuda de las cadenas de resultados, previamente definidas, se establecen 
campos de observación, que informan sobre el avance de los procesos de cambio y la 
probabilidad de que se logren los objetivos fijados.  
 
Cuando se trata de procesos de cambio prolongados y complejos, conviene definir varios 
campos de observación dentro de una misma estructura de resultados. Dependiendo del 
momento en que se va a llevar a cabo el seguimiento, podrán referirse a los primeros 
resultados de las actividades, los productos, el aprovechamiento del producto o a factores 
importantes para lo anterior. Los campos de observación se especifican mediante 
indicadores de los procesos (véase el paso 4), y se les asigna un horizonte temporal. 
Constituyen “hitos” que permiten examinar más adelante si los cambios proyectados se 
producen en el plazo planificado y en la calidad prevista, o si se requieren intervenciones 
adicionales para alcanzar los objetivos en el plazo establecido. 
 
Las siguientes preguntas ayudan a analizar las cadenas de resultados y a identificar los 
campos de observación para el seguimiento. 
 

Preguntas guía para seleccionar los campos de observación 

• ¿Qué hipótesis de resultados tienen especial importancia para el logro del 
objetivo? 

• ¿Dónde se interrelacionan las cadenas de resultados? ¿Qué etapas de cambio 
pueden lograrse únicamente si concurren dos o más procesos de cambio? 

• ¿Qué partes de las cadenas de resultados son especialmente inseguras?  
• ¿Cuáles son las hipótesis de resultados respecto de las que se cuenta con poca o 

nula experiencia confirmada? 
• ¿Qué etapas de cambio se ven afectadas negativamente por factores externos 

(riesgos)? 
• ¿Qué efectos conexos negativos son de esperar, cuyas consecuencias puedan 
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observarse? 

 
Los campos de observación incluyen también los resultados indirectos (de política de 
desarrollo) de la cadena de resultados que se ubican más allá del nivel del objetivo del 
proyecto. En caso de que no se hubiera designado un responsable externo encargado de 
observar los resultados indirectos (p. ej. el coordinador o la coordinadora del área de acción 
prioritaria), el proyecto organizará la recopilación y el análisis de los datos secundarios 
pertinentes y pondrá las conclusiones a disposición de los involucrados. En casos 
excepcionales, se recopilarán datos primarios en concertación con las contrapartes 
nacionales y, dado el caso, con otros donantes y otras organizaciones ejecutoras 
alemanas.14 
 
Se ha acordado de forma vinculante con el BMZ (es el caso tanto de la GTZ como del KfW), 
que el seguimiento debe facilitar también otras informaciones (p. ej. relativas a las 
clasificaciones del CAD y a las clasificaciones específicas del BMZ), ya que son objeto de 
los informes que se presentan periódicamente al BMZ. En el análisis de las cadenas de 
resultados se seleccionan campos de observación que permitan formular afirmaciones con 
respecto a la clasificación de que se trate (al respecto véase el paso 4). 
 
Para la conducción y la rendición de cuentas, en especial en el contexto de países en 
situación de conflicto o de postconflicto, así como de países con un potencial de crisis 
elevado o agudo, es necesario asignar particular importancia al seguimiento de los 
resultados no intencionales y riesgos externos (a este respecto, véase también: 
Übersektorales Konzept “Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung” 
[Estrategia suprasectorial del BMZ sobre prevención de crisis, manejo de conflictos y 
fomento de la paz], BMZ 2005). Con frecuencia, los resultados imprevistos y negativos son 
particularmente relevantes para la conducción del proyecto.  
 

Monitoreo sensible al conflicto en Pacipaz, Colombia 

• En el monitoreo en Pacipaz se observan, bajo especiales puntos de vista del 
entorno conflictivo del programa, los resultados a que dan lugar los productos del 
programa: 

• ¿Logra el programa resultados para reducir conflictos?  
• ¿Logra el programa resultados que eventualmente agudizan los conflictos?  
• ¿Qué factores del entorno son especialmente importantes? ¿Son susceptibles de 

influencia por el programa? 
• ¿Qué resultados positivos o negativos se producen más allá de la planificación? 
• ¿Qué interacciones se dan entre el programa y su entorno? 
• Utilizando el símbolo de un semáforo –“verde”, “amarillo” o “rojo”–, se clasifican y 

comentan los riesgos y las oportunidades para reducir conflictos en su intensidad 
y susceptibilidad al influjo y/o utilidad. Se exponen las experiencias aprendidas en 

                                                 
14 Las organizaciones ejecutoras de la cooperación alemana para el desarrollo actúan por encargo del BMZ. 
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el trato con el riesgo y obtenidas de la oportunidad que se ofrece y, en caso dado, 
los ajustes propuestos.  

 

Fuente: GTZ, 2006: Monitoreo de impactos sensible al conflicto en el Programa Participación 
Ciudadana para la Paz - Pacipaz, Colombia 

 
Además de orientarse hacia la conducción y la presentación de informes, la selección de los 
campos de observación tiene por objeto contribuir a la gestión del conocimiento. Responde 
a los objetivos de conocimiento de la medida de cooperación técnica15 y a las necesidades 
de conducción. Estos objetivos pueden referirse a los productos de conocimiento de la GTZ, 
la presentación externa de la medida en el marco de conferencias internacional o similares.  

Cuarto paso: Indicadores del objetivo, indicadores de los procesos y 
cuestiones sobre seguimiento 

Para poder constatar si una medida de desarrollo alcanza los objetivos proyectados, se 
necesitan indicadores.16  
 

Indicadores 

En sentido literal, son “marcadores” o “jalones” con los que se pueden determinar los 
cambios que se han producido. Suministran información pertinente y comparable. 
 
En las medidas de cooperación técnica se distingue entre indicadores de los procesos, 
que definen hitos que evalúan el avance del proyecto y la calidad de los procesos 
iniciados, e indicadores del objetivo, que miden los resultados al nivel del objetivo.  
 
Hay que diferenciar entre el indicador y el valor que se le adjudica. Así, por ejemplo, la 
condición física de una persona se puede medir en función de su rendimiento en el 
salto de altura. Sin embargo, al indicador se le deben asignar valores diferentes (altura 
de salto en centímetros), según se trate de niños o de adultos sanos. Es decir: el 
indicador se refiere al “qué”, mientras que el valor hace referencia a la dimensión 
cuantitativa, la cantidad o el “cuánto”. 
 
Para interpretar los indicadores se requieren valores de referencia. Los valores de 
referencia señalan cuándo se considera que lo logrado por el proyecto es satisfactorio. 
En la medida de lo posible, no se deben indicar meramente cambios relativos, sino 
también el valor absoluto. 
 
Los valores de referencia pueden ser: 

                                                 
15 GTZ, 2007: Capacity WORKS, Factor de éxito 5, pág. 19. 
16 Para una descripción detallada de qué son indicadores y cómo se aplican, puede verse: GTZ, 2008: Handreichung zur 

Bearbeitung von Programmvorschlägen (B-Teil) (Guía para la elaboración de propuestas de programa (Parte B)). 
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• valores iniciales 
• datos sobre la evolución 
• valores de una situación comparable 
• una calidad definida  

 
Los indicadores del objetivo se incluyen en la oferta o bien en la propuesta de un 
programa conjunto en el nivel del resultado directo y constituyen el parámetro vinculante 
para medir el logro del objetivo y, por lo tanto, el éxito de un proyecto. El seguimiento debe 
examinarlos y, si procede, especificarlos o completarlos en el proceso. Dado el caso, se 
determinarán los valores iniciales o se llevará a cabo un estudio de referencia. 
 
Los indicadores de procesos especifican campos de observación seleccionados y 
constituyen hitos que sirven para medir el avance del proyecto o programa hacia el objetivo 
general. Definen un estado en el que puede observarse o medirse un cambio, y señalizan el 
avance, el éxito o la necesidad de emprender otras acciones.  
 

Indicadores y temas transectoriales 

Un instrumento importante para no perder de vista los temas transectoriales es un 
sistema de seguimiento que contenga indicadores referidos a esos temas. De esta 
manera se ponen en valor como instrumentos de conducción de los proyectos y 
programas las clasificaciones del CAD relativas a la lucha contra la pobreza, la 
igualdad de género, desarrollo participativo / buen gobierno, o bien las clasificaciones 
del BMZ relativas a la protección del medio ambiente y los recursos naturales o la 
prevención de crisis.  
 
Si, por ejemplo, se incluye claramente la orientación hacia los pobres a través de 
indicadores específicos y un análisis ex ante del impacto en la pobreza (ex ante 
Poverty Impact Assessment – PIA), será más fácil formular afirmaciones sobre los 
resultados del proyecto con respecto a la reducción de la pobreza. Son importantes los 
datos cuantitativos que diferencian según grupos socioeconómicos, el género y etnias 
(para más detalles sobre el análisis del impacto en la pobreza, véase el anexo 1). 
 
Si se refleja la igualdad de género y el fortalecimiento de los derechos de la mujer en 
los indicadores del objetivo y de los procesos, la atención del proyecto se dirigirá 
automáticamente a estos ámbitos cuando se lleve a cabo el seguimiento. En ese caso, 
se dispondrá de información para las decisiones de conducción y se mejora la 
posibilidad de “mantener el rumbo” del proyecto de un modo duradero. 

 
Si es necesario, se formulan también indicadores para riesgos importantes esperados, que 
se observarán en el seguimiento.  
 
Para que quede definido cuándo lo logrado es satisfactorio, es necesario atribuir un valor al 
indicador en cuestión. Se puede tratar de un valor cuantitativo o de una característica de 
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calidad verificable objetivamente. Además de fijar el valor, es necesario definir plazos para el 
logro de un indicador. 
 
Para analizar con más precisión los aspectos cualitativos de un cambio, es conveniente 
formular cuestiones específicas sobre seguimiento, de forma complementaria a los 
indicadores. Esto permite obtener conocimientos detallados sobre los procesos de cambio, 
p. ej. para suprimir los puntos débiles de una innovación o superar su “estancamiento” o una 
difusión regional muy desapareja (aceptación). Asimismo, es muy útil para replicar con éxito 
una intervención piloto en otros contextos o documentar buenas prácticas para la gestión del 
conocimiento. 
 
Procedimiento 
Antes de definir nuevos indicadores, se debe verificar si las instituciones contraparte ya 
cuentan con indicadores (y sistemas de seguimiento) con los que se puedan registrar los 
cambios proyectados. La adopción de indicadores apropiados de los programas o 
estrategias nacionales es un buen método para lograr la alineación (alignment) con el 
sistema de objetivos del país contraparte. Esos indicadores pueden establecerse en el nivel 
del objetivo o utilizarse en la formulación y observación de los resultados indirectos. 
Se debe dar participación a los intermediarios y grupos destinatarios en la elaboración de los 
indicadores, pues como usuarios previstos de las prestaciones están en condiciones de 
indicar con más precisión cómo deberían ser los “resultados” o bien qué elementos permiten 
reconocer que se están produciendo cambios. 
 

Preguntas guía para formular los indicadores 

Las siguientes preguntas ayudan a formular los indicadores. 
• ¿Qué se pretende cambiar? 
• ¿A nivel de quiénes ha de manifestarse el cambio?  
• ¿En qué medida ha de cambiar el asunto en cuestión?  
• ¿Qué aspectos cualitativos del cambio hay que tener en cuenta? 
• ¿Para cuándo y, dado el caso, dónde se debe producir el cambio?  

 
Los indicadores se deberían formular de conformidad con lo siguiente: 
• Incremento del porcentaje del presupuesto nacional que se asigna a las 

necesidades específicas en función del género, de (valor inicial) % a (valor 
objetivo) % 

• Aumento del gasto que las empresas de los sectores y regiones involucrados 
dedican a la formación profesional (en % de los costos totales) 

• Incremento del porcentaje de las aprendices mujeres de (valor inicial) % a (valor 
objetivo) % 

• Aumento de las auditorías llevadas a cabo por la auditoría interna de los 
municipios de (valor inicial) por año en el año de referencia a (valor objetivo) por 
año 

• Incremento del volumen de negocios de empresas dirigidas por mujeres de 
(valor inicial) % a (valor objetivo) % 
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Algunas medidas de desarrollo establecen indicadores de procesos en todos los niveles de 
resultados que se encuentran por encima de las actividades y por debajo del nivel del 
objetivo. Esto se ilustra en la página siguiente tomando como ejemplo una de las cadenas 
de resultados del programa de medio ambiente en Túnez. En la guía “Wirkungen auf die 
Gleichstellung der Geschlechter in Vorhaben der EZ – G-Kennungen in TZ und FZ” 
(Resultados con respecto a la igualdad de género en proyectos y programas de la 
cooperación para el desarrollo – Clasificación G en la cooperación técnica y financiera) 
(GTZ, 2006) se presentan cadenas de resultados específicos en función del género de 
diferentes sectores, con los indicadores correspondientes.  
 
Si no se dispone de valores iniciales al comienzo de la ejecución del programa, se deberán 
tomar las medidas necesarias para que se lleve a cabo lo antes posible17 un estudio de 
referencia. El estudio de referencia sienta las bases para la definición o verificación de los 
valores objetivo, así como para posteriores mediciones comparativas, análisis y 
evaluaciones. Sin valores de base no se pueden formular metas realistas y exigentes ni 
representar los avances de forma comprobable.  

                                                 
17 Nuestro acuerdo con el BMZ nos obliga a disponer de ello a más tardar al cabo de un año, incluida la escala 

de medición para los indicadores. 
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Resultado indirecto Mejora de la situación medioambiental 
y de la calidad de vida 

Indicadores del objetivo:  
1) Se han efectuado evaluaciones ambientales 

estratégicas de todos los grandes programas 
de inversiones.  

2) En comparación con el 11° Plan Nac. de 
Desarrollo (2006-2011), las estrategias de 
desarrollo sectoriales y regionales integradas 
en el 12° Plan (2011-2015) asignan más 
importancia a la protección del medio 
ambiente. 

3) La protección del medio ambiente está 
institucionalizada a nivel municipal. 

 

Fig. 6: Ejemplo de la estructura de resultados del programa de medio ambiente, Túnez 

Actividades Elaborar la concepción de los talleres; 
desarrollar métodos; capacitar a 

moderadores/as; iniciar y apoyar reuniones 
concertadas; etc. 

Productos del 
programa de medio 

ambiente 

Enfoque innovador de planificación de la 
estrategia medioambiental y del 

Desarrollo Sostenible 

Indicador del proceso:  
Se ha evaluado y aceptado como idóneo un taller 
modelo en una de las regiones piloto para febrero 
de 2004. 

1er nivel de aprovecha-
miento:  
Impulsar procesos 

Las direcciones regionales del medio 
ambiente (DRMA) apoyan a las autoridades 

regionales en la organización de los 23 
talleres regionales de planificación.  

Indicador del proceso:  
A fines de junio de 2004 se dispone de 24 
informes sobre la estrategia regional de medio 
ambiente. 

2° nivel de aprovecha-
miento: MMA y org. ejec. 
utilizan los enfoques para 
cumplir mejor su función 

Las DRMA fomentan el proceso de 
aprobación de las estrategias 

medioambientales regionales por los 
“parlamentos regionales” (CRD). 

Indicador del proceso:  
Los CRD han aprobado las 24 estrategias 
regionales de medio ambiente a más tardar hasta 
enero de 2005. 

3er nivel de aprovecha-
miento: Fuera del 
ámbito de acción de la 
admin. ambiental 

Los CRD integran las acciones propuestas 
en sus proyectos y programas sectoriales 

dentro del 11° Plan Regional de Desarrollo.  

Indicador del proceso:  
Los CRD proponen hasta marzo de 2006 las PRE 
como componentes de su planificación reg. para  
incorporarlas en el Plan Nacional de Desarrollo.  

Resultado directo del 
componente 
Primera fase 
6/2003 a 12/2007 

El concepto del Desarrollo Sostenible 
está integrado en el plan de desarrollo 

de cada región. 
 

Indicadores del objetivo:  
1) 24 gobernaturas han aprobado estrategias reg. de 
medio amb. elab. de forma suprasectorial y participativa. 
2) Se han desarrollado estrategias relativas a los planes 
de acción medioamb. en por lo menos 6 gobernaturas. 
3) Se han integrado elementos de las estrategias de 
medio amb. en el 11° Plan Reg. de Desarrollo Social y 
Económico en por lo menos 6 gobernaturas. 

Resultado directo del 
programa de medio 
ambiente 
2003 – 2012 (9 años) 

Las necesidades medioambientales 
están más integradas en la 

economía y la sociedad a nivel 
nacional, regional y local.

Brecha de atribución 

Más otras 
20 cadenas 

de 
resultados 
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Procedimiento para operacionalizar los indicadores y las cuestiones de seguimiento 
Una vez formulados los indicadores y cuestiones de seguimiento, se operacionalizan. Para 
ello se deben aclarar las siguientes preguntas: 
 

Preguntas guía para operacionalizar los indicadores 

• ¿Qué es lo que mide concretamente el indicador o a qué apunta el 
planteamiento? ¿Cuál es la comprensión común? ¿Qué otras cuestiones es 
preciso aclarar? 

• ¿Qué datos se necesitan para medir el indicador o responder el planteamiento? 
• ¿Quiénes disponen de información acerca de este indicador o planteamiento? 

¿Quiénes disponen de información acerca del valor inicial? ¿Cuál es el grado de 
fiabilidad de la información? 

• Si no se dispone de información secundaria de suficiente calidad: ¿Qué métodos 
se aplicarán para recopilar los datos necesarios?  

• ¿Quién es responsable de la recogida de datos, la evaluación, el análisis, el 
informe, el flujo de información, el debate en el equipo?  

• ¿Cuándo y con qué frecuencia se deben recopilar, evaluar y analizar los datos? 
• ¿Cómo y cuándo se presentan y utilizan ulteriormente las conclusiones? 
• ¿Qué gasto es de prever (días de trabajo, materiales o fondos)? 

 
Después de aclarar las cuestiones relativas al contenido y la metodología, se procede a la 
planificación operativa de las distintas actividades de seguimiento. Es conveniente vincular 
lo más estrechamente posible el seguimiento a las actividades de ejecución y a las personas 
que sean responsables de ellas. Esto reduce los costos del seguimiento y contribuye a que 
la información sea determinada por el nivel operacional más próximo y pueda utilizarse 
directamente. De este modo, el seguimiento fomenta la reflexión crítica en el equipo y facilita 
el aprendizaje a partir de experiencias tanto positivas como negativas. 
 
Las actividades se seguimiento se integran en el plan de operaciones de la medida de 
cooperación técnica. Así se garantiza el carácter vinculante de la planificación de 
seguimiento y se facilita el examen periódico de las actividades de seguimiento. 

Quinto paso: Estructura y procesos del seguimiento 

Una conducción basada en resultados exige que todos los responsables de la conducción 
reciban la información que necesitan para la toma de decisiones. 
 
Procedimiento 
Una vez aclaradas las funciones en la recopilación, procesamiento e interpretación de los 
datos en cuanto a indicadores y planteamientos específicos, se deberán determinar y 
delegar las responsabilidades por los elementos del sistema de seguimiento:  

• Planificación y coordinación 

• Diseño y apoyo de las distintas actividades de seguimiento 
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• Seguimiento y control de calidad de las actividades de seguimiento 

• Presentación de informes 

• Documentación y transmisión de la información 
 
Una persona encargada de la coordinación general del seguimiento asegura la cooperación 
de los actores (internos y externos) involucrados en el seguimiento. Esta persona acompaña 
y modera los principales procesos de seguimiento, se ocupa de la planificación, y sigue y 
apoya los trabajos de seguimiento. Además, centraliza y documenta las conclusiones del 
seguimiento, garantiza el flujo de información entre los involucrados y llama la atención 
sobre necesidades de conducción. 
  
Para que el seguimiento apoye la conducción, la rendición de cuentas y la presentación de 
informes, así como el aprendizaje dentro y fuera de la medida de cooperación técnica de 
que se trate, los equipos llevan a cabo reuniones periódicas sobre las conclusiones del 
seguimiento e integran estos resultados en otros procesos de gestión,18 en particular con 
miras a la adaptación de la estrategia, la actualización de la planificación operativa y la 
presentación de informes.  
 
La estructuración clara de los procesos de la gestión de la información fomenta el 
aprovechamiento de las conclusiones del seguimiento dentro y fuera de la medida de 
desarrollo. 
 
Los proyectos y programas pueden incrementar la credibilidad del sistema de seguimiento 
haciendo participar a personas externas en la obtención, el examen y el debate de las 
conclusiones del seguimiento. Esto resulta especialmente recomendable cuando se trata de 
datos relativos al logro del objetivo y en casos de percepciones divergentes y conflictivas de 
actores clave involucrados.  
 
Cuando también tomen parte otros actores externos en el sistema de seguimiento, además 
del personal de la medida de cooperación técnica, (véase el paso 2), se deberán elaborar 
procesos y procedimientos que faciliten una cooperación eficaz. El instrumento “Diseño de 
cooperaciones” del factor de éxito 2 de Capacity WORKS resulta útil en este contexto.19 
 

El seguimiento y la cultura de conducción 

En el “Programa en cooperación: Derechos humanos, salud sexual, Burkina Faso”, la 
dirección del programa observa los indicadores del objetivo y de los procesos en 
estrecha cooperación con los responsables de los componentes. 
 
El seguimiento está a cargo de un responsable del seguimiento, quien dirige la 
recopilación de datos y elabora los datos para las reuniones de seguimiento. La 

                                                 
18 Al respecto véase también GTZ (2007): Capacity WORKS, Factor de éxito 4. 
19 Cooperación en el seguimiento (al respecto, compárese GTZ, 2007: Capacity WORKS, Factor de éxito 2, pág. 

51 y sig. 
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contribución de los colaboradores y colaboradoras de las unidades descentralizadas 
del programa se define en el plan de operaciones del sistema de seguimiento. Dicho 
aporte consiste, principalmente, en apoyar a las contrapartes en la recopilación y 
evaluación de la información y los datos. 
 
El equipo central del programa se reúne semanalmente para discutir el plan de trabajo 
y las actividades. Las reuniones trimestrales de todo el equipo del programa se 
dedican a: 
• hacer el seguimiento de todos los datos elaborados en el período transcurrido y 

discutir las conclusiones para la implementación; 
• debatir la implementación de la planificación anual operativa y la evolución del 

presupuesto (sobre la base de un informe trimestral de los responsables de los 
componentes) 

• discutir cuestiones relativas a la concepción y la estrategia. 
 
En la reunión de fin de año se analizan los indicadores sobre la base de las 
conclusiones del seguimiento y se extraen conclusiones para la planificación del año 
siguiente. 
 
En las reuniones semestrales del comité de conducción del programa (Comité de Suivi 
et d’Orientation, un órgano del ministerio responsable), el equipo del programa y las 
contrapartes ejecutoras rinden cuentas del avance del programa, y se toman 
decisiones relativas a la ejecución ulterior del programa. 

 
Fuente: Eva Neuhaus, 2008: KV Menschenrechte, Sexuelle Gesundheit, Burkina Faso 
(Programa en cooperación: Derechos humanos, salud sexual, Burkina Faso)  

Sexto paso: Recopilación de datos 

La recopilación de datos se lleva a cabo conforme a la planificación operativa de las 
actividades de seguimiento y se conduce sobre la base del plan de operaciones y de 
reuniones periódicas del equipo.  
 
La metodología de recopilación de datos de una medida de desarrollo depende en gran 
medida del volumen y la calidad que la información deba tener. Además, es determinada por 
los recursos humanos, financieros y de tiempo asignados al seguimiento. Se deben evaluar 
los costos y beneficios de métodos (alternativos) de recopilación de datos en cuanto a su 
valor informativo y fiabilidad.  
 
Los debates en grupo, la observación participante, la investigación-acción, la evaluación 
rural participativa, el análisis ex ante del impacto en la pobreza y otros métodos cualitativos 
similares aportan, desde percepciones en parte subjetivas, información adicional que a 
menudo es más expresiva que los datos meramente estadísticos. El instrumento de 
evaluación computarizado de la GTZ, e-VAL, utilizado desde 2003, permite recopilar y 
también evaluar cuantitativamente otras afirmaciones cualitativas adicionales. 
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Preguntas guía para recopilar datos 

• ¿Qué datos se requieren para los indicadores estipulados por el comitente o el 
órgano encargado de supervisar la medida de cooperación técnica? 

• ¿Qué grado de exactitud, fiabilidad y representatividad se pretende alcanzar? 
• ¿De qué recursos de tiempo, financieros y humanos se dispone para la 

recopilación de datos? 
• ¿Dónde se cuenta ya con información que se pueda aprovechar? 
• ¿Con qué frecuencia deben recopilarse los datos? 
• ¿Se utilizará personal propio o externo? 

 
La decisión de si se realizarán encuestas (además de registrar hechos, cambios y datos 
estadísticos secundarios o primarios) y, en su caso, a quiénes se encuestará, tiene 
importancia metodológica. A menudo, las personas que trabajan directamente en el proyecto 
están bien informadas sobre cuestiones tales como la forma de proceder, las estructuras, la 
historia y los procesos, pero no necesariamente tienen un conocimiento detallado de los 
resultados. Los que conocen los resultados son los usuarios de los productos y el círculo de 
personas en que se manifiesta el resultado directo de los productos, y por lo tanto se debe 
encuestar en general a estas personas. Las actividades de seguimiento del proyecto 
también deben dirigirse siempre a posibles beneficiarios indirectos o afectados. En las 
encuestas a estos grupos de personas no conviene concentrarse de inmediato en el 
proyecto. Es de suponer que se obtendrán respuestas más auténticas si al comienzo se 
pregunta sólo en términos generales qué cambios se han experimentado. En las encuestas 
debe dedicarse un amplio espacio a la presentación de los aportes propios y de otros.20 
 
Una vez que la atención se fije también en los productos del proyecto, puede examinarse 
más en detalle la estructura de resultados, a través de las siguientes preguntas:  

• ¿Qué se opina de los productos? 

• ¿Quiénes aprovechan estos productos? ¿Cómo, cuándo y para qué se aprovechan? 

• ¿Los productos o el uso que les dan otros reportan algún beneficio? 

• ¿Hay otros resultados, quizá negativos, aparte del resultado directo (proyectado)? 
 
Las respuestas de las contrapartes, intermediarios y grupos destinatarios a estas preguntas 
tienen gran importancia para juzgar si el proyecto se mantiene encaminado a su objetivo.  

                                                 
20 Un ejemplo detallado de esta forma de encuesta puede verse en: GTZ/Banco Mundial, A Beneficiary 

Assessment of AGETIP (Análisis de beneficiarios de AGETIP), 1996. 

34 



 

Séptimo paso: Aprovechamiento de las conclusiones del seguimiento 

El seguimiento sólo reporta beneficios cuando se aprovechan sus conclusiones. Un aspecto 
decisivo es crear un clima de confianza en el equipo, así como las condiciones para un 
diálogo constructivo. Esto constituye la base para aprovechar la información del sistema de 
seguimiento para 

• la conducción de la medida de desarrollo, 

• la rendición de cuentas frente a los comitentes, los órganos de supervisión, otros 
donantes y el público en el país contraparte y en Alemania, y 

• dado el caso, para la gestión interna y externa del conocimiento.  
 
Las representaciones gráficas y cuadros ayudan a transmitir las conclusiones del 
seguimiento de forma clara y fácilmente comprensible. Marcándolos con los colores de un 
semáforo, se señalizan ámbitos críticos (semáforo en rojo) y se dirige la atención hacia 
decisiones de conducción importantes. No obstante, el aspecto decisivo y determinante de 
la utilidad del seguimiento es la calidad de la interpretación de los datos y de la derivación 
de consecuencias para la gestión.  
 
El Programa de Descentralización y Desarrollo Local (PRODDL) en la República 
Dominicana utiliza fichas de seguimiento estandarizadas como base para el debate 
estructurado en sus reuniones de seguimiento (véase la figura 7). Las fichas muestran los 
indicadores para los niveles de resultados por encima del producto. Los responsables en 
cada caso registran si el indicador 

• ya se ha alcanzado 

• evoluciona positivamente 

• corre peligro de no alcanzarse. 
 
Además de indicar la fuente de los datos y la fecha en que se recogieron, también está 
previsto comentar el grado de logro y la evolución del indicador. 
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Ficha de seguimiento PRODDL

Fig. 7: Ficha de seguimiento 

Fuente: GTZ, 2005: Programa de Descentralización y Desarrollo Local (PRODDL), República Dominicana: 

Seguimiento de los resultados: Concepción y Manual 
 
Se considera buena práctica en la cooperación para el desarrollo que los equipos de los 
proyectos se reúnan periódicamente para discutir los resultados observados y concertar las 
necesidades de acción y decisión pertinentes. Los involucrados directos en la medida son 
las personas más indicadas para interpretar los datos y derivar consecuencias para la 
gestión. Para ello, se concentran en los indicadores de los procesos y discuten el estado de 
los campos de observación por debajo del nivel del objetivo. El debate ofrece indicaciones 
sobre las actividades de ejecución y ayuda a estimar el acercamiento a los objetivos y la 
probabilidad de que se logren.  
 
El intercambio sobre las conclusiones del seguimiento en los equipos conjuntos de los 
proyectos, es decir, con las contrapartes, hace que la medida de cooperación técnica tenga 
acceso a otras perspectivas, concretiza la necesidad de cambio y apoya innovaciones a 
través de la discusión de distintos enfoques de solución.21 
 
Aparte de los procesos de discusión formalizados, las conversaciones informales tienen un 
gran potencial para acceder a información adicional y de carácter sensible, por sus 
posibilidades de intercambio y comunicación abiertas y poco estructuradas. Cuanto mejor 
funcione la comunicación entre los integrantes del equipo y con las contrapartes, tanto 
mayor será la probabilidad de que se expresen por esta vía sugerencias relativas a cambios.  
 
Antes de proceder a la planificación anual conjunta, se realizan talleres para examinar el 
avance del proyecto o programa sobre la base de los datos del seguimiento y extraer 

                                                 
21 A este respecto véase también GTZ, 2007: Capacity WORKS, Factor de éxito 5, pág. 9, e instrumento 2 

“Distintas formas de aprendizaje”, pág. 
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consecuencias para la planificación operativa anual. Al comienzo de cada etapa de 
planificación se presentan brevemente las conclusiones del seguimiento y las 
recomendaciones que se derivan de ellas.  
 
Una de las principales funciones del seguimiento basado en resultados es, según nuestro 
criterio, documentar los resultados de las medidas de cooperación técnica. Todo el sistema 
de informes y de evaluación del BMZ y de la GTZ (así como del KfW y de otras 
organizaciones ejecutoras) se basa en que los resultados se documenten de forma 
comprobable y se puedan verificar de manera fiable. Los informes no se centran en lo que 
los proyectos han hecho, sino en los resultados que han logrado en el período de informe. 
 
En los informes de avance22 se informa sobre el estado del logro del objetivo sobre la base 
de los objetivos e indicadores de la oferta. En el caso de informes sobre períodos que 
trascurran dentro de las fases de los proyectos o programas y no hacia el final de la fase, se 
informa sobre los hitos importantes alcanzados en el camino hacia los objetivos. En los 
informes finales se hace además especial hincapié en la presentación de las contribuciones 
a las estrategias de desarrollo del país contraparte y a los objetivos de política de desarrollo 
del Gobierno Federal alemán (resultados indirectos). En los informes de avance se exponen 
también los resultados con respecto a la clasificación del CAD y los temas transectoriales 
del BMZ que no sean objeto de los indicadores obligatorios del contrato. Por consiguiente, 
estos elementos constituyen también un elemento obligatorio del sistema de seguimiento. 
 
La información interna por escrito es de utilidad para el flujo interno de información en 
proyectos y programas de gran envergadura con diversos componentes y varias estructuras 
ejecutoras. Algunas medidas de desarrollo utilizan programas informáticos para la 
documentación, el análisis, y la elaboración de informes.  
 
Las aplicaciones de Internet facilitan el acceso a informes y a datos actualizados cuando los 
equipos trabajan en puntos alejados geográficamente. También permiten introducir datos en 
el sistema en cualquier momento y en forma descentralizada. A través de distintos derechos 
de acceso y de modificación, puede ofrecerse también a externos la posibilidad de hacerse 
una idea del programa y su seguimiento, sin que los datos sensibles sean accesibles al 
público en general.  
 
 

Aplicaciones de Internet y seguimiento 

Para poder manejar y consultar de una manera simple y fácilmente comprensible los 
datos que se recopilan en el curso del monitoreo, el Programa Participación 
Ciudadana para la Paz – Pacipaz, Colombia, estableció un sistema virtual de 
información al puede accederse por Internet. Se definieron distintos perfiles de 
usuarios, que admiten diferentes derechos de acceso y de modificación. Esto permite 
a los colaboradores de la GTZ introducir los datos de manera expedita y con 
independencia del lugar en que estén, y también facilita a las contrapartes del 

                                                 
22 GTZ, 2007: Handreichung für die Fortschrittsberichterstattung der GTZ an das BMZ (Guía para la presentación 

de informes de avance de la GTZ al BMZ) 
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programa el acceso a información importante. 
 
El sistema de información ofrece siempre los datos más actuales y, al mismo tiempo, 
permite seguir los procesos de monitoreo anteriores. De este modo, tanto el o la 
responsable del contrato y la cooperación, los integrantes del equipo y las contrapartes 
pueden recurrir en todo momento y lugar a información actualizada del último 
monitoreo. También brinda a personas externas la posibilidad de hacerse una idea del 
programa o del sistema de monitoreo, sin poner datos sensibles a disposición del 
público en general. 
 
El sistema puede consultarse por: 
http://www.gtzcolmonitoreo.org/inicio.aspx 
 
Fuente: GTZ, 2006: Monitoreo de impactos sensible al conflicto en el Programa Participación Ciudadana 
para la Paz - Pacipaz, Colombia 

 
Por último, el seguimiento suministra información actualizada y fiable para la gestión del 
conocimiento de la GTZ, que se puede poner a disposición de toda la empresa a través de 
informes, talleres, debates temáticos con grupos de usuarios, ponencias, boletines 
informativos, páginas de Internet, etc. 
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Análisis del impacto en la pobreza: 

Enfoque para estimar los resultados esperados con respecto a 
la pobreza 

El principio de la gestión basada en resultados exige que desde la fase de 
planificación se analice la situación de pobreza y se estime hasta qué punto el 
proyecto puede contribuir a la lucha contra la pobreza (orientación hacia los pobres). 
Un enfoque para considerar de manera sistemática y en detalle las interrelaciones de 
resultados es el análisis ex ante del impacto en la pobreza (ex ante Poverty Impact 
Assessment – PIA) desarrollado en el marco del CAD-OCDE. El análisis del impacto 
en la pobreza ayuda a analizar sistemáticamente dónde y cómo se producen 
resultados, de qué modo llegan las intervenciones a la población pobre y cómo el 
proyecto contribuye con ello a la reducción de la pobreza. 
 
La formación de las respectivas hipótesis de resultados y una estimación ex ante de 
los resultados con respecto a la pobreza 
 
• son elementos de ayuda en la selección de las estrategias de intervención con 

relación a la lucha contra la pobreza, 
• ayudan a estimar qué tipo de beneficios cabe esperar para qué grupos de 

involucrados, y cuáles son los riesgos vinculados a las intervenciones, 
• proporcionan cadenas de resultados priorizadas que constituyen el elemento 

central de la oferta y, por lo tanto, el núcleo y eje central del contrato y la base 
para la presentación de informes al BMZ, y 

• constituyen, en definitiva, el marco de referencia del proceso de conducción del 
proyecto o programa en su conjunto. Constituyen la base para la formulación de 
los indicadores, y para el seguimiento y la evaluación.  

 
La ejecución de un PIA al planificar una medida de desarrollo coloca la cuestión de los 
resultados con respecto a la pobreza en el centro de la planificación y ayuda a señalar 
lagunas de información y posibles riesgos o resultados no intencionales para los 
grupos pobres de la población, con lo cual ofrece también indicaciones acerca de los 
campos de observación en el futuro sistema de seguimiento. De forma 
complementaria, el PIA identifica puntos de arranque concretos para el diseño de 
enfoques sectoriales con orientación hacia los pobres. Una ventaja adicional del PIA 
consiste en el análisis diferenciado de los grupos destinatarios, que incluye a grupos 
indirectamente afectados. El repaso sistemático de los módulos del PIA nos hace ver 
qué aspectos que aún no se han abordado atañen a uno u otro grupo destinatario. 
Esto nos muestra que, por lo visto, los resultados son muy distintos según el grupo de 
población de que se trate. 
 
(http://www.oecd.org/dataoecd/53/59/41489298.pdf) 
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