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PRINCIPIOS

SIC4Change realiza una apuesta decidida por los procesos de 
monitoreo y evaluación desde el convencimiento de que son la 
base para el aprendizaje y la generación de impacto.

SIC4Change buscará activamente una integración de sistemas de 
monitoreo y evaluación de calidad en todos sus procesos.



SISTEMA DE MONITOREO



SISTEMA DE MONITOREO

OBJETIVOS: 

- Lograr información rápida y precisa que sustente la toma de 
decisiones

- Información y rendición de cuentas sobre el proceso

CARACTERÍSTICAS

- Centrado en los usuarios/clientes

- Bajo coste

- Aprovechar las tecnologías (si es factible)



SISTEMA DE MONITOREO: Pasos a seguir

1. Definición cuadro de mandos

2. Definición y caracterización de la propuesta de valor 
(producto/servicio/actividades)

3. Definir el viaje del usuario/destinatario

4. Diseño de cuestionarios

5. Decisión sobre los canales de comunicación

6. Revisión y adaptación cuadro de mandos



SISTEMA DE MONITOREO: Pasos a seguir

1. Definición del cuadro de mandos:

- Indicadores de proceso, resultado e impacto

- Combinación cualitativa y cuantitativa



SISTEMA DE MONITOREO: Pasos a seguir

2. Definición y caracterización de la propuesta de valor 
(producto/servicio/actividades):

¿Cuál es mi objetivo-valor social?

A quién va dirigido

¿Qué datos necesito levantar para saber si se está 
cumpliendo?



PROPUESTA DE VALOR A QUIÉN VA DIRIGIDO DATOS NECESARIOS INFORMACIÓN DIRIGIDA A



PROPUESTA DE VALOR A QUIÉN VA DIRIGIDO DATOS NECESARIOS DIRIGIDA A

Información de calidad, 
oportuna y dirigida

Madres/familias

Agentes comunitarios de 
salud

- Se generan cambios en los 
hábitos.

- La información se comparte
- Adaptar la información

- Promueven su uso 
- Comparten la info con otros 

agentes
- Aplican los consejos

- Adaptar la información

Pertinencia cultural

Madres/familias

Agentes comunitarios de 
salud

Existe una convergencia 
entre los protocolos de 

salud y los saberes, 
creencias y cosmovisiones 

comunitarias?

- Adaptar la información
- Buscar mayor 
participación/confianza de los 
agentes comunitarios de salud

Accesibilidad: 
Combinación tecnología+ 

Acción comunitaria

Madres/familias

Promotores

- Nivel de alfabetismo 
comunitario

- Nivel de conexión tecnológica
- Nivel de alfabetismo digital

- Selección óptimo canal de 
comunicación: SMS, 
whassapp, IVR, etc.

- Adaptación actividades 
comunitarias que generen 

accesibilidad



SISTEMA DE MONITOREO: Pasos a seguir

3. Definir el viaje del usuario/destinatario

¿Cómo es la vida de las personas?

¿Qué interacción tienen con mi propuesta (producto o servicio)?

¿Qué interacción tienen con otros actores que podamos 
aprovechar?



VIAJE CLIENTEVIAJE DEL USARIO



SISTEMA DE MONITOREO: Pasos a seguir

4. Diseño de cuestionarios

¿En qué momento estamos? 

Perfil 
destinatario

Propuesta 
de valor

Satisfacción Resultados



Acumen.org

VIAJE DEL USARIO





ELECCIÓN TECNOLÓGICA



SISTEMA DE EVALUACIÓN



HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN

- Evaluación evolutiva (EE)

- Evaluación intermedias o finales

- Evaluaciones de impacto

Ev. Final 
Ev. 

Intermedia

Monitoreo

E.E

Impacto



EVALUACIÓN EVOLUTIVA

OBJETIVOS

- Apoyo en el proceso de innovación: Prueba rápido, falla rápido, 
adapta rápido.

- Integrar los elementos emergentes o imprevistos

- Generar y sistematizar el conocimiento generado

- Apoyo a la comunicación

- Transparencia y rendición de cuentas



SISTEMA DE EVALUACIÓN

Herramientas:

- Matriz de preguntas

- Matriz barreras y catalizadores del proyecto

- Matriz Necesidades y oportunidades del entorno

- Cambios más significativos
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10nXwGKptaFwNp0MtNcRKhIOvBcSmv08E/edit#gid=1000541459

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10nXwGKptaFwNp0MtNcRKhIOvBcSmv08E/edit#gid=1000541459


EVALUACIÓN INTERMEDIA O FINAL

OBJETIVOS

- Valoración objetiva de los procesos y el logro de los resultados (el 
planteamiento será diferente si es evaluación intermedia o final)

- Aprendizaje y recomendaciones estratégicas

- Transparencia y rendición de cuentas

- Se realizarán siempre que haya presupuesto disponible en los 
proyectos



EVALUACIÓN INTERMEDIA Y FINAL

Evaluador: Se buscará realizar evaluaciones mixtas

- Equipo interno

- Evaluador externo

Tipo de evaluación:

- Se buscará preferentemente evaluaciones de procesos aunque se pedirá un 
juicio sobre los criterios CAD.

- Evaluación de resultados a valorar en función de la calidad de los sistemas 
de monitoreo



EVALUACIÓN DE IMPACTO

OBJETIVOS

- Valorar el impacto de intervenciones piloto susceptibles de ser 
escaladas



EVALUACIÓN INTERMEDIA Y FINAL

Evaluador:
- Evaluador externo

Principios:
- Únicamente cuando existan sistemas de monitoreo de calidad que 

sustenten la evaluación.
- Se justifique muy bien este tipo de evaluación: Grupos control claros, 

escenarios similares para su escalado, interés previo de otros actores…
- El diseño de la evaluación de impacto debe estar previsto desde el principio 

y sentadas las bases para una evaluación de calidad


