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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

La  toma  de  decisiones  eficaces  y  oportunas  para  el  desarrollo  forestal  requiere  de  un 
adecuado diagnóstico de  la realidad donde se piensa  intervenir, una clara planificación   de 
las actividades y una oportuna información sobre la ejecución de los planes de trabajo.  

Desde la Dirección de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, y 
con  financiamiento  del  Proyecto  Forestal  (BIRF  7520‐AR),  hemos  realizado  dos  instancias 
previas de capacitación sobre metodología de  intervención en programas de desarrollo. En 
la  primera  instancia  nos  concentramos  sobre  el  diagnóstico  rural,  mientras  que  en  la 
segunda abordamos  la cuestión del diseño o planificación de una  intervención así como el 
análisis de  la  factibilidad. Siguiendo  las pautas ofrecidas en estas capacitaciones, así como 
los lineamientos generales de la Dirección de Producción Forestal, los técnicos han trabajado 
en  la  realización  de  los  diagnósticos  locales  y  la  elaboración  de  sus  planes  de  trabajo, 
muchos de los cuales ya se encuentran en ejecución.  

Esta tercer instancia de capacitación en servicio tiene como propósito que los extensionistas 
adquieran  conocimientos  y  capacidades  para  mejorar  el  seguimiento  y  la  evaluación 
concurrente de  los planes de  trabajo en marcha, destacando  la  importancia que  reviste  la 
toma de decisión oportuna para mejorar la práctica concreta y el éxito de la intervención.  

Iniciamos esta capacitación con el presente documento, convencidos de la importancia que 
reviste  disponer  de  información  oportuna  para  la  toma  de  decisiones,  información  que 
supone  diseñar  y  aplicar  un  plan  de  seguimiento  y  evaluación. Mientras  el  seguimiento 
proporciona  información  en  tiempo  real  sobre  la  implementación  del  plan  de  trabajo,  la 
evaluación suministra valoraciones más a  fondo, por  lo general una vez que el proyecto o 
programa finalizó.  

Este  documento1  es  un  insumo  para  la  realización  del  tercer  taller  de  capacitación, 
cumpliendo  la  función  de  guía  de  trabajo  previo.  El mismo  ofrece,  en  primer  lugar,  un 
abordaje  conceptual  introductorio  sobre  el  significado  de  evaluación  y  ‐con  mayor 
profundidad‐ sobre la noción de seguimiento de programas y proyectos. En segundo lugar, el 
documento  entrega  una  breve  guía  de  trabajo  para  preparar  la  documentación  e 
información necesaria para este tercer taller. 

22..  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

El  seguimiento es un  tipo de evaluación. Para  comprender  su especificidad y  relación  con 
otros tipos de evaluación, intentaremos ilustrar el proceso básico de toda intervención, y ‐en 
éste‐  identificar  los tipos de evaluación más  frecuentes. Luego de caracterizar brevemente 
cada tipo de evaluación, nos concentraremos sobre el seguimiento y su utilidad en el marco 
de intervenciones en desarrollo.  

Hay muchas  similitudes  entre  los  diferentes  tipos  de  evaluación,  particularmente  en  los 
enfoques más comunes como  la evaluación ex ante  (análisis de  factibilidad),  la evaluación 

                                                 
1 Este documento ha  sido elaborado a partir de  la experiencia propia y  la de  los  siguientes autores: PNUD  (2009), Vela 
Mantilla y Sierra Vásquez (2007), Coupal (2000), Viñas y Ocampo (2004) y Coupal (2000). 
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durante  (seguimiento),  la evaluación ex post  (resultados e  impacto) y  la sistematización de 
experiencias  (construcción de aprendizajes). No obstante, cada  tipo de evaluación  tiene su 
especificidad.  

Mientras algunos de los enfoques se orientan hacia los resultados otros ponen énfasis en el 
proceso. Los primeros se ubican en el grupo conocido como evaluación sumativa, aquellas 
evaluaciones  que  se  concentran  sobre  distintos  aspectos  y  niveles  de  los  resultados 
esperados  o  alcanzados  por  una  intervención.  Los  otros  se  conocen  como  evaluación 
formativa, aquellas evaluaciones orientadas a comprender el proceso de  la  intervención y 
generar aprendizajes a partir de ella.   

En la mayoría de los enfoques de evaluación orientada por resultados, como hemos visto, el 
énfasis central es la medición de los resultados o impactos del proyecto. Ahí, lo esencial de la 
evaluación  es  la  valorización  de  las  acciones  emprendidas  en  una  práctica,  como  el 
cumplimiento de metas y objetivos,  la  relación costo‐beneficio en el uso de  los  fondos,  la 
adecuación de  los métodos a  los objetivos, etcétera. Si bien  los enfoques centrados en el 
aprendizaje pueden  incluir estos elementos, y  ‐de hecho‐ muchas veces  se valen de estos 
análisis,  lo  esencial  es  su  intento  por  captar  el  desarrollo  de  la  experiencia.  En  estos 
enfoques, como  la sistematización, interesa principalmente  la comprensión de  los procesos 
que  se desarrollan en un determinado  contexto para poder mejorar  su  implementación y 
rescatar los aprendizajes. 

A  los efectos de resaltar  lo específico de cada tipo de evaluación,  la Figura Nº1 re‐edita el 
gráfico de una intervención básica, analizado durante los primeros módulos de capacitación. 
En este caso incluimos ahí los diferentes tipos de evaluación y cómo cada uno de ellos pone 
una singular atención sobre diferentes aspectos de  la  intervención. Vale destacar que este 
gráfico no pretende ser exhaustivo, sino ‐simplemente‐ marcar, a modo de ‘trazo grueso`, las 
principales  diferencias  entre  los  abordajes  que  se  pueden  realizar  sobre  una  experiencia 
(proyecto, programa o política).  

Con  la  intención  de  caracterizar  la  gráfica,  presentamos  acá  un  simple  concepto  de  los 
principales tipos y énfasis de la evaluación.   

EEvvaalluuaacciióónn  eexx  aannttee  oo  aannáálliissiiss  ddee   ffaaccttiibbiilliiddaadd. Se trata de una evaluación orientada a analizar 
la relevancia de un proyecto o plan de trabajo, su viabilidad y sostenibilidad potencial. Acá se 
busca  verificar  si  la  propuesta  está  bien  formulada  y  promete  satisfacer  necesidades 
originales o cumplir sus objetivos. También sirve para determinar si es posible su desarrollo 
según está planeado, enfrentando riesgos a diferentes niveles. Este tipo de análisis focaliza 
sobre la coherencia y consistencia lógica de la propuesta, sus debilidades y vacíos, y procura 
determinar  su  factibilidad  social  y  cultural,  técnica,  económica,  financiera,  organizacional, 
institucional y ambiental, para justificar la aceptación o rechazo, o bien su reformulación. Se 
concentra  principalmente  sobre  la  relación  entre  la  situación  inicial  (diagnóstico)  y  la 
propuesta de  intervención expresada en  la  identificación  y diseño del proyecto o plan de 
trabajo.   

EEvvaalluuaacciióónn   dduurraannttee   oo   sseegguuiimmiieennttoo.  Es  un  proceso  continuo  y  sistemático  de  recolección, 
análisis y uso de  información  sobre  la ejecución de un proyecto o plan de  trabajo para el 
control de la gestión y la toma de decisiones que contribuyan al logro de los objetivos. Tiene 
la  finalidad  de  ratificar  o  corregir  el  rumbo  de  una  intervención  frente  a  eventuales 
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Figura Nº 1. Esquema básico de una intervención y tipos más frecuentes de evaluación, según sea su 
énfasis en resultados o procesos.  

desviaciones. Se concentra principalmente  sobre  las actividades y  los productos que éstas 
van  generando,  comparando  de  manera  concurrente  con  el  plan  de  actividades  y 
cronograma. Sobre este tipo de evaluación nos concentramos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EEvvaalluuaacciióónn   ddee   llooss   rreessuullttaaddooss.  La  evaluación  de  resultados  tiene,  por  lo  general,  dos 
dimensiones,  el  análisis  de  la  efectividad  y  el  análisis  de  la  eficiencia.  El  análisis  de  la 
efectividad, muchas  veces  usado  como  sinónimo  de  eficacia, mide  el  grado  en  que  los 
resultados  han  sido  alcanzados,  es  decir,  en  qué medida  un  proyecto  o  plan  de  trabajo 
alcanza  sus objetivos en un período determinado,  independientemente de  los  costos que 
ello  implique. Se  concentra principalmente  sobre el análisis de  los productos y  resultados 
alcanzados  comparados  con  los  objetivos  y  metas  expresados  en  el  diseño  del 
proyecto/programa.  Por  su  parte,  el  análisis  de  la  eficiencia  procura  determinar  de  qué 
manera un proyecto hace uso de  los medios disponibles, cómo se realizan  las actividades y 
de qué modo se alcanzan los resultados previstos. La eficiencia valora la forma en la que se 
utilizan  los  recursos  que  se  consumen  durante  la  ejecución,  procurando  así  medir  el 
rendimiento del proceso de ejecución. Se concentra principalmente sobre el análisis de  las 
actividades y sus costos y los productos y resultados del proyecto.   
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EEvvaalluuaacciióónn  ddeell  iimmppaaccttoo. Este tipo de evaluación presta especial atención al cambio en la vida 
de  las  poblaciones  como  consecuencia  de  los  resultados  de  una  intervención.  Es  decir, 
analiza los efectos que los resultados del proyecto o plan de trabajo han generado respecto 
de  la  situación  inicial.  Estos  cambios  pueden  ser  positivos  o  negativos,  deliberados  o 
involuntarios,  directos  o  indirectos,  esperados  o  inesperados.  Este  tipo  de  evaluación 
compara principalmente la situación inicial (sin intervención) y la situación final (luego de un 
tiempo de finalizado el proyecto/programa). 

SSiisstteemmaattiizzaacciióónn   ddee   eexxppeerriieenncciiaass.  Este  tipo  de  evaluación  se  ubica  en  el  grupo  de  las 
evaluaciones  formativas.  La  sistematización es un proceso de  reflexión  crítico orientado a 
ordenar  lo que ha  sido  la marcha,  los procesos  y  los  resultados de una experiencia, para 
comprenderla  y  explicarla,  y  generar  a  partir  de  ella  nuevos  conocimientos  o  lecciones 
aprendidas.  La  sistematización  se  concentra  particularmente  en  el  proceso  de  la 
intervención. Este abordaje procura conocer y descubrir cómo  funciona una propuesta de 
desarrollo en un contexto determinado, qué  factores obstaculizan y  favorecen el  logro de 
objetivos, cuáles  son  las posibilidades de  sostenibilidad y  replicabilidad del proyecto en el 
mismo y otros escenarios, y qué lecciones se aprendieron de la experiencia.  

Los  diferentes  enfoques  de  evaluación  son  complementarios,  siendo  el  seguimiento  un 
aporte  fundamental  para  otros  tipos  de  evaluación.  Por  ejemplo,  un  buen  seguimiento 
(continuo,  sistemático,  participativo)  es  también  clave  para  una  buena  evaluación  de 
resultados, pues de esa  forma  se contará con  insumos  (análisis, de  los cambios de primer 
nivel    y  productos  obtenidos)  que  permitan  argumentar  la  atribución  de  los  cambios  de 
segundo y tercer nivel alcanzados, en una práctica determinada.  

Del mismo modo,  un  buen  seguimiento  es  la  clave  para  la  sistematización  pues  al  poner  
énfasis  en  los  procesos  (es  decir  estrategias  y  sus  actividades  como  secuencia  lógica  de 
pasos), permite  contar  con  insumos  sobre  la metodología desarrollada y el porqué de  los 
ajustes  realizados a  la planeación  inicial. En este  sentido,  son aprendizajes  referidos a  los 
aciertos, errores y dificultades que se presentaron en las actividades y/o la obtención de los 
cambios de primer nivel y productos esperados.  

Por otra parte, el seguimiento permite aprender cuáles son  las actividades más pertinentes 
en  un  contexto  específico  para  obtener  los  cambios  esperados.  Es  por  esto  que  el 
seguimiento es uno de los procesos fundamentales para que una organización sea eficiente 
en la obtención de sus objetivos de largo plazo.  

2.1. ¿Qué es el seguimiento? 

Conocido  también  como  evaluación  durante,  evaluación  concurrente  o  monitoreo2,  el 
seguimiento  es  un  proceso  continuo  y  sistemático  de  recolección,  análisis  y  uso  de 
información  sobre  la ejecución de programa o proyecto para el  control de  la gestión  y  la 
toma de decisiones que permitan realizar ajustes y contribuyan al logro de los objetivos de la 
intervención.  

                                                 
2  Si  bien  existen  diferencias  conceptuales  entre  estas denominaciones,  a  los  efectos  de  este documento  y  ejercicio  los 
tomaremos como sinónimos.  
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El seguimiento permite  la toma de decisiones de manera documentada y contribuye a que 
las actividades se cumplan de acuerdo con  lo programado (oportunidad), con el uso de  los 
recursos que se han presupuestados (eficiencia) y obteniendo los productos y logros que se 
esperaban (eficacia). 

Como  podemos  imaginar,  un  buen  diseño  y  planificación  no  aseguran  el  logro  de  los 
resultados. Por ello es necesario observar con  frecuencia  los avances de una  intervención, 
para  poder  tener  información  oportuna  sobre  los  resultados  parciales  que  se  alcanzan  y 
problemas que emergen, y así poder corregir errores,  introducir mejoras o reforzar el plan 
de  trabajo. Además,  la  información  que  se  obtiene  a  través  del  seguimiento  proporciona 
insumos fundamentales para la evaluación de mediano término y final de un programa.  

El seguimiento de una intervención implica: (a) prestar atención permanente sobre cada una 
de  las actividades  realizadas en el momento en que  se hacen;  (b) documentar de manera 
sistemática la práctica para tener evidencias de los cambios de primer nivel que se obtienen 
directa  e  inmediatamente  con  la  ejecución  de  cada  actividad;  y  (c)  realizar  un  análisis 
continuo sobre la intervención, análisis que permitirá la toma de decisiones sobre los ajustes 
requeridos  en  las  actividades  planeadas,  teniendo  en  cuenta  los  avances  que  se  van 
alcanzando  hacia  los  cambios  de  segundo  nivel  esperados  y  las  modificaciones  que 
presentan en el contexto. 

Dicho  en  otros  términos,  además  de  obtener  información  oportuna  para  introducir  los 
ajustes  necesarios,  el  seguimiento  ofrece  la  oportunidad  de  validar  la  lógica  del  plan  de 
trabajo,  sus  actividades  y  su  implementación  en momentos  claves  de  la  intervención.  En 
ausencia de un seguimiento eficaz sería difícil saber si se logran los resultados buscados, qué 
acciones  correctivas  se  pueden  necesitar  para  entregar  los  resultados  esperados  y  si  las 
iniciativas están haciendo una contribución positiva según la misión de nuestra institución. 

Algunas de  las principales preguntas que  interesa responder cuando hacemos seguimiento 
son las siguientes:  

 ¿Se están generando los productos identificados previamente como estaba planeado 
y de forma eficaz? 

 ¿Cuáles son  las cuestiones, riesgos y desafíos que afrontamos o pronosticamos que 
se deben tener en cuenta para asegurar el logro de los resultados? 

 ¿Qué decisiones sobre cambios al trabajo que ya se ha planeado deben tomarse en el 
corto, mediano y largo plazo? 

 ¿Las actividades y productos esperados siguen siendo pertinentes? 

 ¿Siguen  siendo  pertinentes  y  eficaces  los  efectos  que  hemos  previsto  para  lograr 
todos los impactos, objetivos generales y prioridades institucionales a las que nuestra 
intervención intenta sumar? 

 ¿Quiénes deben  tomar qué decisiones? ¿Qué  implicancias  tendrán  los  cambios y a 
quiénes afectará (positiva o negativamente)? 

Una  toma de decisiones eficaz y oportuna  requiere disponer de  información precisa sobre 
las  actividades  de  un  programa.  Esto  se  logra  con  el  seguimiento  y  las  evaluaciones  de 
mediano  término.  El  seguimiento  también  debe  ser  diseñado,  planeado,  al  comenzar  la 
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intervención.  Planear  el  seguimiento  implica  definir,  entre  otros  aspectos,  qué  queremos 
conocer sobre  los avances del proyecto, cada cuánto nos  interesa saberlo, qué  indicadores 
observaremos y qué decisiones y modificaciones podremos hacer.  

2.2. ¿Cómo realizar el seguimiento?  

Existen diferentes maneras de encarar o diseñar un  sistema de  seguimiento de un plan o 
proyecto. En este caso, sugerimos algunos aspectos que consideramos básicos para diseñar 
un sistema de seguimiento para el trabajo de extensionistas en el marco de la Dirección de 
Producción Forestal.  

Para  nuestro  caso  en  particular  tomaremos  un  concepto  acotado  de  seguimiento, 
asumiendo  que  es  un  proceso  continuo  de  análisis  sobre  la  ejecución  de  una  práctica  de 
desarrollo. Este proceso está orientado a: 

a. la  verificación  del  cumplimiento  de  actividades,  es  decir,  la  relación  entre  las 
actividades realizadas y las planeadas; 

b. observar si se están obteniendo  los cambios de primer nivel  (metas y productos de 
las actividades) según lo esperado.; y  

c. observar cómo se están usando  los recursos, es decir, qué tan eficiente se es en  la 
ejecución del presupuesto. 

El  análisis  de  la  intervención  de  manera  concurrente  (es  decir  a  medida  que  se  van 
desarrollando  las  actividades)  nos  permite  tomar  las  decisiones  apropiadas  de  manera 
oportuna. Por ejemplo,  si no  se están  logrando  los  cambios previstos de primer nivel  (los 
productos de  las actividades), podemos  introducir ajustes en  las actividades planeadas y  la 
asignación  de  los  recursos.  Suponiendo  que  durante  la  ejecución  del  plan  de  trabajo  se 
dieron cambios en el contexto, los cuales afectaron a pertinencia y validez de las estrategias 
y  actividades diseñadas, entonces el  seguimiento permitirá que  se  tomen decisiones  y  se 
hagan ajustes rediseñando total o parcialmente nuestra propuesta.  

Si  se  tienen en cuenta estos aspectos, y  se asume que  la  razón de  ser del  seguimiento es 
tomar  las decisiones correctivas necesarias, entonces este tipo de evaluación nos permitirá 
anticipar  problemas  reales  y/o  potenciales,  y  con  ello  evitar  su  efecto  negativo  en  la 
ejecución. De ahí la importancia de convertir el seguimiento en una acción cotidiana. 

Pero,  ¿¿ccóómmoo   ddiisseeññaarr   eell   ppllaann   ddee   sseegguuiimmiieennttoo?? Un marco  claro,  acordado  entre  las  partes 
interesadas,  es  esencial  para  llevar  a  cabo  un  seguimiento  sistemático.  Este marco  sirve 
como un plan de trabajo (seguimiento) que corre como en paralelo a la intervención.  

Este  plan  debiera  definir  con  claridad  al menos  los  siguientes  puntos:  (a)  aspectos  a  ser 
monitoreado y observados (preguntas), (b) responsables de  las actividades de seguimiento, 
(c) actividades y tareas para el seguimiento,  (d) metodología para realizarlo  (herramientas, 
fuentes de información, registro), y (e) diseño común para el informe de seguimiento. En los 
próximos párrafos del documento analizamos en detalle cada uno de ellos.   

 

  



 8

aa..  AAssppeeccttooss  aa  oobbsseerrvvaarr  dduurraannttee  eell  sseegguuiimmiieennttoo  

Los  aspectos  a  observar  deben  relacionarse  directamente  con  aquellos  ejes  de  la 
intervención,  aquellas  actividades  principales  que  llevan  o  contribuyen  con  el  propósito 
central  de  nuestro  trabajo.  Con mucha  frecuencia,  a  la  hora  de  diseñar  un  sistema  de 
seguimiento, cometemos el error de ser demasiado ambiciosos. Esto es, incluimos una larga 
y  exhaustiva  lista  de  aspectos  a  observar  y monitorear.  Este  error  nos  lleva  a  ser  poco 
efectivos,  generando  información  parcial,  discontinuada  que  difícilmente  nos  sirva  para 
tomar las decisiones de manera oportuna.  

Un  ejercicio  válido  inicial  para  definir  un  plan  de  seguimiento  es  plantear  una  serie  de 
preguntas  que  interesan,  y  luego  priorizar  aquellas  que  consideramos  centrales.  Es 
importante elegir aquellas preguntas sobre las que será posible obtener la información. Esa 
información es  la que nos permitirá  tomar  las decisiones apropiadas de manera oportuna 
para corregir el rumbo de la intervención.   

A  modo  de  ejemplo,  presentamos  una  serie  de  pprreegguunnttaass   ttííppiiccaass   ddee   sseegguuiimmiieennttoo  para 
programas de desarrollo, según las ha desarrollado Vela Mantilla y Sierra Vásquez (2007).  

o ¿Cuáles de las actividades planeadas no se realizaron y por qué? ¿Se cambió el orden 
en que  se  realizaron  las actividades con  relación al cronograma planeado? ¿Cuáles 
fueron las razones para ello? ¿Qué actividades nuevas se realizaron y por qué? 

o ¿Se contó con la participación de las personas que se esperaba en cuanto a número y 
tipo de personas? Si no, ¿por qué? ¿Cómo afecto esto a la obtención de los cambios 
de  primer  nivel  esperados?  ¿Cómo  podría  afectar  la  obtención  del  cambio  de 
segundo nivel al que contribuye la actividad? 

o ¿Qué cambios de primer nivel y productos se obtuvieron? Si no fueron  los previstos 
¿por  qué  cree  que  no  se  obtuvieron?  ¿Qué  otras  actividades  habrá  que  añadir  (o 
quitar)  en  el  período  siguiente  para  conseguir  los  cambios  de  primer  nivel  y  los 
productos no obtenidos? 

o ¿Qué aspectos pueden considerarse como aciertos  para la obtención de los cambios 
de  primer  nivel  y  de  los  productos?  ¿Cuáles  fueron  desaciertos  o  errores?  ¿Esos 
aciertos o errores podrían repetirse en otros contextos o condiciones? 

o ¿Cuál es la apreciación sobre la utilidad y relevancia de la metodología aplicada? Si se 
hicieron cambios con relación a  la metodología planeada, ¿a qué respondieron esas 
modificaciones? ¿Cómo afectó esto la obtención de cambios de primer nivel y de los 
productos? 

o ¿Qué  dificultades  se  presentaron  sobre  la  utilidad  y  relevancia  de  la metodología 
aplicada?  Si  se  hicieron  cambios  con  relación  a  la metodología  planeada,  ¿a  qué 
respondieron esas modificaciones? ¿Cómo afectó esto a la obtención de cambios de 
primer nivel y de los productos? 

o ¿Qué  dificultades  se  presentaron  en  la  ejecución  de  las  actividades  de  cara  a  la 
obtención de cambios de primer nivel y de  los productos? ¿Qué dificultades tuvo  la 
organización ejecutora? ¿Cuáles los participantes? 

o ¿Qué  aspectos  del  contexto  afectaron  la  realización  de  las  actividades?  ¿Cuáles 
podrían seguir afectando el plan? 
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o ¿Cuál  es la apreciación sobre el uso de los recursos? Si no se hizo de acuerdo con lo 
presupuestado ¿cuáles fueron las razones para ello? 

o ¿Cuáles son los ajustes requeridos  en el plan para el período siguiente? 

bb..  RReessppoonnssaabblleess  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  sseegguuiimmiieennttoo  

Un segundo aspecto de relevancia a la hora de diseñar un plan de seguimiento tiene que ver 
con  definir  los  responsables  de  las  actividades  de  seguimiento.  En  aquellas  regiones  o 
provincias  donde  sólo  hay  un  técnico,  pues  es  lógico  que  será  él/ella  quien  realice  estas 
actividades.  Pero,  en  zonas  donde  hay  un  equipo,  es  muy  útil  asignar  a  alguien  esa 
responsabilidad. Esto no implica que sólo él/ella hará el seguimiento, sino que será quien, de 
alguna manera, conducirá el proceso.  

En  tanto  el  seguimiento  es  un  proceso  interno  a  la  institución  (por  ejemplo,  Área  de 
Extensión  de  la  Dirección  de  Producción  Forestal)  y  continuo,  se  requiere  que  todos  los 
técnicos a cargo de actividades contempladas en el proyecto o plan de trabajo participen de 
alguna manera en el seguimiento. Es importante también, que todos los involucrados directa 
o indirectamente puedan expresar su percepción y opinión sobre los cambios obtenidos con 
la actividad. 

Así  mismo,  es  importante  que  quienes  tengan  funciones  de  coordinación  participen 
periódicamente  en  el  análisis  sobre  los  avances  de  la  ejecución  realizados  a  partir  de  la 
información  de  seguimiento  individual.  De  esa manera  se  pueden  identificar  los  ajustes 
requeridos en el plan de acuerdo  con  la modificación de  las  condiciones del  contexto, así 
como  de  los  avances  en  los  cambios  de  primer  nivel.  Todo  ello  en  función  de  la  toma 
argumentada de decisiones  respecto a  los ajustes  requeridos en  la planificación  inicial de 
nuestra intervención (POAs).  

Si  el  seguimiento  se  hace  participativamente,  favorece  el  desarrollo  de  capacidades 
analíticas  en  los  involucrados,  el  uso  de  la  información  para  la  toma  de  decisiones,  el 
aprendizaje sobre el avance en la cadena de cambios, la utilización de recursos y los ajustes 
en la planeación, factores muy importantes de fortalecimiento organizacional. 

cc..  AAccttiivviiddaaddeess  yy  ttaarreeaass  ppaarraa  eell  sseegguuiimmiieennttoo  

En  organizaciones  como  la  Dirección  de  Producción  Forestal,  donde  intervienen  diversos 
actores  en  diferentes  niveles,  es  válido  diferenciar  dos  niveles  de  seguimiento,  a  saber: 
individual e institucional. Como sugiere Vela Mantilla y Sierra Vásquez (2007), así como otros 
autores, en este tipo de organizaciones se desarrollan múltiples actividades, algunas de  las 
cuales responden a logros de primer nivel y otros a cambios de segundo y tercer nivel.  

Entonces, por una parte, es  importante que cada vez que se ejecute una actividad  (charla, 
taller de capacitación, gira a campo, etc.), se verifique si se obtienen los productos y cambios 
de primer nivel que se esperan de ella. Esto significa que  las personas responsables de una 
actividad,  particularmente  los  técnicos  que  trabajan  en  territorio,  hagan  un  seguimiento 
individual de las actividades y resultados bajo su responsabilidad.  

Por otro lado, como este tipo de intervenciones en desarrollo tienen diferentes responsables 
de  la ejecución de  las  actividades  a  través de  las  cuales  se espera obtener un  cambio de 
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segundo  nivel  (la  suma  de  los  resultados  de  las  actividades  de  todas  las  provincias),  es 
importante hacer un seguimiento institucional periódico para ver cómo va la intervención en 
su  conjunto. Es decir, es  importante hacer un  seguimiento  institucional del plan nacional, 
compartir el análisis del seguimiento individual con el fin de verificar el cumplimiento de las 
actividades, el uso de  los recursos presupuestados y sobre todo establecer qué tanto se ha 
avanzado con  los productos y cambios de primer nivel   en  la obtención de  los cambios de 
segundo nivel. Dicho de otra manera,  es necesario saber de qué manera los logros parciales 
están o no contribuyendo al alcance de los logros generales de la intervención.   

EEll  sseegguuiimmiieennttoo  iinnddiivviidduuaall    

Como se dijo, este tipo de seguimiento debiera ser realizado a nivel  local, por cada uno de 
los  técnicos  intervinientes  y  sobre  cada  una  de  las  principales  actividades  de  su  plan  de 
trabajo durante  la ejecución del mismo. Para que este  tipo de seguimiento sea posible, es 
necesario  realizar  una  serie  de  actividades,  previas  y  con  posterioridad  a  la  ejecución  de 
nuestro plan de trabajo. 

Previo a la realización de una actividad, es necesario: 

- Identificar si la actividad es planeada, es decir si estaba contemplada o no en el plan. 
En  caso de no  ser una actividad planeada determinar  las  razones por  las  cuales  se 
consideró  necesario  hacerla  (por  ejemplo modificaciones  en  el  entorno  o  cambios 
logrados o no  logrados con actividades ya realizadas). De no haber sido planeada  la 
actividad, es necesario formular los cambios de primer nivel (objetivos específicos) y 
los productos que se esperaban obtener con  la actividad, en  función del cambio de 
segundo nivel (objetivos generales) al que contribuye. 

- Revisar  los cambios de primer nivel y  los productos planeados para  la actividad que 
se  va  a  ejecutar,  teniendo  en  cuenta  el  cambio de  segundo nivel  al que  se  aspira 
contribuya dicha actividad. Para ello deberán  también    revisarse  los  indicadores de 
cambio  de  primer  nivel  y metas  de  producto  correspondientes.  Las  escalas  de  los 
indicadores de los cambios de segundo nivel son una buena guía para la formulación 
de  los  indicadores  de  proceso  que  permiten  verificar  los  cambios  de  primer  nivel 
obtenidos. 

Inmediatamente después de terminar una actividad, es necesario: 

- Aplicar  los  instrumentos para recoger  la  información sobre los  indicadores definidos 
y analizar (si es posible participativamente) si los cambios de primer nivel obtenidos 
son  los  que  se  esperaban  y/o  si  se  obtuvieron  otros  no  previstos  (Ver  punto  d 
referido a la metodología).  

- Documentar en  forma breve  los ajustes a  la metodología de  la actividad  realizados 
durante  su  realización.  En  este  caso  es  importante  registrar  las  razones  de  esos 
ajustes  y  la  forma  como  influyeron en  los  cambios obtenidos.  Esta  información es 
vital  para  entender  la  lógica  del  proceso  metodológico  y  se  usara  para  futuras 
evaluaciones o una sistematización de la experiencia.  

- Identificar  de  manera  participativa  los  aspectos  del  contexto  que  afectaron  la 
realización  de  la  actividad  y/o  la  obtención  de  los  cambios  de  primer  nivel  y  los 
productos previstos. Es  importante ver si esos aspectos habían sido  identificados en 
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el análisis del contexto inicial o si son nuevos. El énfasis deberá estar en la reflexión 
sobre cómo afectaron  la actividad o cómo se prevé que puedan afectar  la ejecución 
del plan de trabajo. 

- Identificar los aciertos3, desaciertos y las dificultades que se tuvieron en la realización 
de  la  actividad  y/o  la  obtención  de  los  cambios  de  primer  nivel  y  productos.  Es 
importante  diferenciar  las  dificultades  internas  (a  nivel  de  terreno)  de  aquellas 
relacionadas  con  la  organización  ejecutora.  También  es  útil  identificar  aquellas 
dificultades que responden a cuestiones externas (fuera del alcance del programa o 
proyecto). Igualmente, es importante señalar cómo se enfrentaron esas dificultades, 
si es que se pudo hacer algo frente a ellas.   

- Reflexionar  sobre  el  uso  de  recursos  en  la  actividad.  Idealmente  de  forma 
participativa,  es  importante  analizar  si  se  usaron  los  recursos  de  acuerdo  con  lo 
presupuestado;  y  ‐en  caso  contrario‐  analizar  las  razones  del  cambio  y  las 
implicaciones presupuestales correspondientes.  

Cuando se diseña un sistema de seguimiento, por  lo general surge  la pregunta  respecto a 
cuándo se ordena y agrupa la información. Una manera de organizarse es fijar un día de cada 
mes  para  que  cada  persona  responsable  de  la  ejecución  de  actividades  lleve  a  cabo  un 
análisis agregado por conjunto de actividades. Este puede elaborarse a manera de informes 
de seguimiento y será uno de los insumos del seguimiento institucional, junto con los análisis 
de los demás integrantes de la organización ejecutora. 

EEll  sseegguuiimmiieennttoo  iinnssttiittuucciioonnaall 

Este  tipo  de  seguimiento  se  propone  una  mirada  más  amplia,  de  conjunto,  sobre  la 
estrategia nacional de intervención. Acá interesa analizar el cumplimiento del cronograma y 
la articulación de las actividades planificadas y realizadas, las que las que no se realizaron y 
aquellas nuevas que se realizaron sin estar planeadas. El interés por mirar el todo condiciona 
muchas veces la profundidad, pero si se articulan adecuadamente el nivel local y nacional es 
posible  alcanzar  un  adecuado  nivel  de  información,  oportuna  y  relevante  para  tomar  las 
decisiones correctivas necesarias.  

La periodicidad para el seguimiento institucional puede variar según el tipo de intervención. 
Idealmente  debiera  realizarse  cuatro  veces  al  año,  de  lo  contrario,  la  escasa  frecuencia 
condicionaría  la posibilidad para  tomar decisiones correctivas oportunas. Es  recomendable 
que  se  realice mediante  reuniones  del  equipo  responsable  de  la  ejecución.  Este  tipo  de 
seguimiento  se nutre principalmente de  la  información generada a partir del  seguimiento 
individual. El seguimiento institucional debiera concentrarse sobre los siguientes aspectos:  

                                                 
3 Por  lo general,  los aciertos responden a una decisión tomada durante  la planeación o  la ejecución de una actividad que 
evidentemente ha favorecido la obtención de los cambios de primer nivel o productos esperados. Es algo que vale la pena 
volver a hacer en situaciones similares o situaciones donde se considera podrían tener la misma relevancia. Los aciertos en 
el tipo de actividades extensión que realizamos desde la Dirección de Producción forestal, por lo general tienen que ver con 
(a) la forma como se realizó una actividad (metodología), (b) las características de las personas que orientaron la actividad o 
dieron una  charla  (recursos humanos especiales),  (c)  la  forma  como  se articularon o  relacionaron diferentes actividades 
entre si, entre otros.  
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- Analizar  los  cambios  en  el  contexto  y  cómo  estos  han  favorecido  o  dificultado  la 
realización de  las actividades y  la obtención de  los cambios de primer nivel y de  los 
productos.  

- Reflexionar sobre la relevancia de las metodologías aplicadas, identificando aciertos, 
desaciertos y  las dificultades enfrentadas tanto para  la realización de  las actividades 
como para la obtención de los logros y los productos previstos. 

- Reflexionar sobre la ejecución del presupuesto, esto es, sobre la eficiencia en el uso 
de los recursos con relación a lo presupuestado. 

- Identificar  los  cambios necesarios  en  la planificación  y  las  actividades,  y  tomar  las 
decisiones correctivas apropiadas para mejorar  la ejecución y contribuir al  logro de 
los objetivos generales (cambios de segundo nivel planeados).  

Tanto para el seguimiento individual como el institucional es importante dejar una memoria 
o  síntesis  de  los  principales  aspectos  analizados.  Esto  es,  una  suerte  de  informe  con  la 
reflexión sobre  la ejecución del plan de  trabajo,  los aspectos  relevantes de  las actividades 
desarrolladas según  lo planeado,  los ajustes necesarios a realizar y  los acuerdos y aspectos 
que queden pendientes (ver en el punto e una sugerencia al respecto).  

dd..  MMeettooddoollooggííaa  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  eell  sseegguuiimmiieennttoo    

La metodología par realizar un seguimiento debiera ser  lo más sencilla posible. Además de 
definir las fechas en las que deberemos reportar los avances de nuestro plan de trabajo, es 
necesario identificar las herramientas que utilizaremos. Es importante diseñar instrumentos 
sencillos  que  permitan  recoger  la  información  para  responder  a  las  preguntas  claves  del 
seguimiento.  

Los  instrumentos más  comunes  son  la  simple observación y  registro de  las actividades,  la 
realización  de  entrevistas  a  diferentes  interlocutores  (participantes  de  las  actividades, 
productores,  técnicos de otras  instituciones), y el uso de  información gráfica  (fotografías y 
videos).  Estos  últimos  son muy  útiles  para  enriquecer  una  descripción  y/o  análisis  de  los 
avances  del  plan  de  trabajo,  pero  de  ninguna  manera  reemplazan  la  instancia  escrita, 
descriptiva y analítica. Es muy útil diseñar una planilla que permita  recoger, al  final de  las 
actividades,  la  información  sobre  las metas  de  producto  y  los  indicadores  de  cambio  de 
primer nivel.  

También  resulta  de  utilidad  pensar  en  instrumentos  que  permitan  obtener  y  registrar 
información sobre cambios en conocimientos, habilidades y/o destrezas que surgen de  las 
actividades  de  capacitación  y  asistencia  técnica,  no  siempre  fácil  de  percibir.  Para  estos 
casos, mencionar  la  cantidad  de  participantes  no  suele  ser  indicativo  del  resultado  de  la 
actividad. Pero, si se puede identificar en el terreno la adopción y puesta en práctica de una 
tecnología, quizás se ilustra mejor y se evidencia el acierto de una actividad de capacitación 
o transferencia tecnológica.   

ee..  DDiisseeññoo  ccoommúúnn  ppaarraa  eell  iinnffoorrmmee  ddee  sseegguuiimmiieennttoo  

Para garantizar que el seguimiento se pueda realizar con frecuencia y que sea posible utilizar 
la información que de éste surja, es necesario diseñar un esquema sencillo para registrar la 
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información. Compartimos acá  las  sugerencias de Vela Mantilla y Sierra Vásquez  (2007) al 
respecto.   

El  informe de    seguimiento debe  ser  conciso, y debiera  incluir básicamente  los  siguientes 
aspectos.  

- Breve  descripción  de  cambios  de  contexto  y  análisis  de  su  efecto  concreto  en  la 
realización de actividades y obtención de logros y productos. 

- Análisis del cumplimiento de actividades, enfatizando  la razón de  las modificaciones 
con relación a lo planeado. 

- Análisis  de  eficacia.  Esto  incluye  cuáles  han  sido  los  cambios  obtenidos  de  primer 
nivel (objetivos específicos) con relación a lo planeado y qué  significan en cuanto al 
avance  en  el  cambio  de  segundo  nivel  al  que  contribuyen  (objetivos  generales). 
Además incluye cuáles han sido los productos obtenidos con relación a los planeados 
(los productos son los resultados directos de las actividades). 

- Análisis de la ejecución del presupuesto y la eficiencia. Es decir, cómo ha sido el uso y 
manejo  de  los  recursos  disponibles,  explicando  la  razón  de  los  cambios  en  el 
presupuesto y su incidencia en la ejecución del plan de trabajo.  

- Análisis de utilidad y relevancia de  la metodología  implementada. Es decir, qué  tan 
apropiada fue para las personas participantes y para obtener los logros y productos. 

- Aprendizajes  y  aciertos,  es  decir  aquellos  aspectos  trascendentes,  claves  para 
obtener  los  cambios  de  primer  nivel,  algo  que  se  volvería  a  hacer  en  situaciones 
similares. 

- Identificación  y  justificación  de  los  ajustes  propuestos  al  plan  para  el  período 
siguiente. 

33..  GGUUÍÍAA  DDEE  PPRREEPPAARRAACCIIOONN  PPAARRAA  EELL  TTAALLLLEERR  

Como hemos dicho, el seguimiento debe relacionarse con aquellos resultados  identificados 
previamente en el plan de trabajo. De alguna manera, el seguimiento está motivado por  la 
necesidad de ‘rendir cuentas` sobre el logro de los resultados pautados. Pero, más allá de la 
‘rendición  de  cuentas`,  no  hay  que  olvidar  que  el  seguimiento  constituye  la  herramienta 
esencial  para  justificar  la  toma  de  decisiones  correctivas,  particularmente  durante  la 
ejecución  del  plan  de  trabajo.  El  seguimiento  es  un  instrumento  clave  para  alimentar  el 
proceso y la gestión de un programa de desarrollo hacia el logro de sus objetivos. 

Durante el  taller  revisaremos algunos de  los  conceptos desarrollados en este documento, 
clarificaremos  las  dudas,  y  comenzaremos  a  trabajar  sobre  el  seguimiento  de  nuestras 
actividades. Para ello, uno de  los principales  insumos  serán  los Planes Operativos Anuales 
(POAs)  elaborados  en  cada  zona/provincia  a  partir  del  diagnóstico  realizado  con 
anterioridad. Otro de los insumos para trabajar durante el taller será la información sobre la 
puesta en práctica de  los POAs. Para prepararse para el  taller, es necesario  completar, al 
menos  en borrador,  los  aspectos básicos presentados  en  la  siguiente  tabla.  Si  es posible, 
sería muy valioso para el taller avanzar en el análisis (de manera sintética) de cada aspecto 
en relación con cada nivel de objetivo, actividad, producto e indicadores identificados en el 
POA. Se adjunta un ejemplo simple, sobre un objetivo específico e hipotético. 



Tabla base para el seguimiento del nivel individual de las actividades priorizadas en el POA de técnicos extensionistas de la DPF 

COMPLETAR CON DATOS TOMADOS DEL POA 
(presentados de manera sintética) 

ASPECTOS BÁSICOS A OBSERVAR PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 

Objetivo general:  Describir brevemente si hubieron cambios en el contexto: 

 

 

Objetivos 
específicos 

(cambios de 
primer nivel) 

Actividades  Productos  Indicadores  (1) 

Análisis del 
cumplimiento de 

plan de 
actividades 

(2) 

Análisis de la 
eficacia 

(cambios 
obtenidos) 

(3) 

Análisis de la 
eficiencia 

(uso de 
recursos)  

(4) 

Análisis de la 
metodología 

(utilidad y 
relevancia) 

(5) 

Aprendizajes 
y aciertos 

(6) 

Identificación y 
justificación de 
ajustes a realizar 

al POA 
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EJEMPLO. Presentamos un simple ejemplo, analizando una situación hipotética, tomando datos del POA 2012 de  la Región Patagonia Valles 
Irrigados. Para el ejemplo sólo se analiza un objetivo específico y sus correspondientes actividades y productos.   

Tabla base para el seguimiento del nivel individual de las actividades priorizadas en el POA de técnicos extensionistas de la DPF 

COMPLETAR CON DATOS TOMADOS DEL POA 
(presentados de manera sintética) 

ASPECTOS BÁSICOS A OBSERVAR PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 

Objetivo general:  

Difusión y promoción de la actividad forestal 

Describir brevemente si hubieron cambios en el contexto: 

Cambios en el contexto no son significativos, y los supuestos del POA se mantienen vigentes. Se 
identificaron más productores de los que se creía inicialmente, lo cual implica más trabajo desde el 
área. Campaña frutícola muy buena, crea excedentes en algunos empresarios que facilita su inclinación 
por invertir en producción forestal.  

Objetivos 
específicos 

(cambios de 
primer nivel) 

Actividades  Productos  Indicadores  (1) 

Análisis del 
cumplimiento de 

plan de 
actividades 

(2) 

Análisis de la 
eficacia 

(cambios 
obtenidos) 

(3) 

Análisis de la 
eficiencia 

(uso de 
recursos)  

(4) 

Análisis de la 
metodología 

(utilidad y 
relevancia) 

(5) 

Aprendizajes 
y aciertos 

(6) 

Identificación y 
justificación de 
ajustes a realizar 

al POA 

Favorecer la 
transparencia 
comercial en 
el mercado de 
madera rolliza. 
 

 

 

 

 

 

 

- Generar y 
difundir 
boletines de 
precios 
cuatrimestrales 

- Comunicaciones 
personales con 
productores e 
industriales 

Productores e 
industriales 
cuentan con 
información 
fidedigna e 
independiente 
que favorece las 
transacciones a 
precio justo. 

3 Boletines de 
confeccionados 
y difundidos. 
16 entrevistas 
con productores 
y 8 con 
industriales para 
saber % de 
satisfacción 
anual sobre 
contenidos del 
boletín. 

Se realizaron e 
imprimieron 150 
boletines. 
Se mantuvieron 12 
charlas personales 
con productores y 4 
con industriales. 

Boletines 
tuvieron amplia 
aceptación, 
pero no 
resultados 
suficientes. 
Charlas 
personales 
fueron útiles, 
pero demandó 
un 80% del 
tiempo técnico y 
no se alcanzó 
expectativa. 
  

Boletines 
impresos + caro 
de lo pensado 
Charlas 
personales 
implica + tiempo 
del calculado 
 

Boletines 
tuvieron 
aceptación y 
son relevantes, 
pero precios 
cambian con 
mayor 
frecuencia que 4 
meses. Mejor 
cada 2 meses 
Es necesario + 
presupuesto, 
bajar costo o 
hacerlo virtual y 
bimestral 
Charlas más 
focalizadas  

Boletín muy 
positivo. Sirve, y 
marca presencia 
institucional. 
Un boletín 
bimestral es + 
efectivo, y una 
edición 
electrónica más 
económica. 
Charlas muy 
positivas, pero 
posibles solo  
inicialmente. 
Llevan mucho 
tiempo.   

Es caro, no 
sostenible. Combinar 
con una edición 
electrónica bimestral y 
un news letter 
mensual 

Mantener las charlas 
para primeros 
contactos, pero luego 
crear instancias 
grupales (reuniones) y 
charlas telefónicas. 
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