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INTRODUCCIÓN
Antecedentes
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) apoya la seguridad económica de personas, comunidades 
y hogares afectados por conflictos armados y otras situaciones de violencia. Los ayuda a satisfacer sus 
necesidades esenciales y a mantener o restablecer sus medios de subsistencia de manera sostenible. Su 
Unidad de Seguridad Económica (EcoSec) tiene una estrecha interacción con las poblaciones afectadas.

En 2018, a raíz del creciente interés de la organización en general –y de EcoSec en particular– en 
diseñar y desarrollar sus programas a partir de la mejor evidencia disponible, la unidad conformó 
el equipo de Análisis y evidencia (A&E), integrado por miembros del personal a nivel mundial, 
regional y de las delegaciones. La misión del equipo consiste en formular un análisis de la seguridad 
económica y de las vulnerabilidades económicas que oriente los programas y las políticas del CICR, y, 
simultáneamente, posicionar a la unidad de EcoSec y al CICR como un socio ágil de preferencia para 
los servicios analíticos en el sector humanitario. Lo anterior está definido en la estrategia de análisis y 
evidencia para el período 2019-2022 (Analysis and Evidence Strategy 2019–2022), en la que también 
se establecen las directrices para la consecución de esa misión.

Las actividades de A&E que se llevan a cabo en las delegaciones suelen consistir en evaluaciones 
iniciales de necesidades, determinación de la población objetivo, selección de beneficiarios, 
seguimiento y rendición de cuentas, evaluación final y aprendizaje, análisis y presentación de informes, 
y fortalecimiento de herramientas, recursos humanos y otras capacidades. El presente documento 
tiene como fin asistir a los equipos de EcoSec en las delegaciones para reforzar la planificación del 
área de A&E. En él se ofrecen orientaciones detalladas para EcoSec y las delegaciones, destinadas a que 
todas las actividades de A&E se lleven a cabo en función de una estrategia específica. 

Objetivo
Las orientaciones incluidas aquí tienen por finalidad asistir a las delegaciones en el fortalecimiento de 
la evidencia utilizada para elaborar los programas del CICR. Más específicamente, ofrece un enfoque 
detallado para planificar las actividades de A&E y así lograr lo siguiente:

 • Un uso más eficiente de los recursos de recolección y análisis de datos del CICR a lo largo del ciclo 
del proyecto para armonizar las prácticas de A&E y adoptar un enfoque de recolección, gestión 
y análisis de datos más estratégico que permita una mayor eficacia al utilizar los datos para la 
toma de decisiones en aspectos como la identificación de necesidades, recursos, herramientas y 
prácticas disponibles.

Destinatarios
Equipos de EcoSec en las delegaciones del CICR interesados en fortalecer la planificación estratégica 
para las actividades de A&E. Idealmente, el personal de EcoSec en las delegaciones –el equipo de 
coordinación, los responsables de A&E o de seguimiento y evaluación, y el personal en el terreno– 
debería utilizar estas orientaciones, en consulta con otros equipos y con la jefatura de la delegación. 
Se puede solicitar apoyo del personal de A&E regional y en la sede, de ser necesario. 
Las orientaciones hacen referencia específicamente a las actividades de A&E dentro del equipo de 
EcoSec, pero algunos de sus aspectos podrían aplicarse también a otros proyectos implementados en 
la delegación. A la vez, estas se vinculan con otras orientaciones, entre ellas, las que se brindan para 
las evaluaciones iniciales, las propuestas de proyectos y los informes de seguimiento. Se las podría 
utilizar como base para el diálogo con otros equipos, por ejemplo, para una mejor coordinación de las 
prácticas de recolección de datos en caso de que intervengan equipos multidisciplinares, así como para 
el desarrollo de una estrategia de datos y análisis para la delegación en su conjunto.

Asimismo, las orientaciones resultarán de utilidad para otras partes, tanto dentro como fuera de él, 
entre ellas:

 • Otros departamentos dentro de la delegación, para la planificación estratégica de sus propias 
actividades de A&E.

 • La jefatura de la delegación, para elaborar una estrategia transversal para el área de datos y 
análisis en la delegación o para tareas transversales específicas, como la recolección de datos, que 
requieren del aporte de diversos equipos del CICR o de organizaciones asociadas, entre ellas, las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

https://www.icrc.org/es/nuestras-actividades/seguridad-economica
https://shop.icrc.org/analysis-and-evidence-strategy-2019-2022-better-data-stronger-analysis-smarter-decisions-pdf-en
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 • Los equipos de gestión de la información, de seguimiento y evaluación, o de datos y análisis en 
las oficinas nacionales de organizaciones humanitarias y de desarrollo, como la Organización 
de las Naciones Unidas, componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (Movimiento) y organizaciones internacionales no gubernamentales (OING) 
interesadas en fortalecer sus prácticas de A&E.

Cómo usar este documento
Más que como un marco rígido, la intención es que este documento se utilice como referencia para 
la planificación estratégica; las delegaciones no deberían dudar en utilizar solo aquellos aspectos 
que sean más pertinentes para ellas. Asimismo, existe la posibilidad de utilizarlo como guía para 
actividades de planificación más específicas, por ejemplo, el plan de trabajo y estrategia de A&E de una 
delegación, el marco de seguimiento y evaluación, o para un taller sobre planificación anual.

PASO 1: EVALUAR EL CONTEXTO
Como primer paso, conviene evaluar el contexto y la necesidad de formular una estrategia de A&E para 
EcoSec en la delegación, así como el alcance y los objetivos de esa estrategia. Como punto de partida, 
se podría elaborar una reseña de las actividades de A&E que se llevan a cabo en la delegación y evaluar 
en qué medida se condicen con la labor de la delegación y con los objetivos del CICR. También se 
pueden revisar las estrategias referidas a la mejora de las prácticas de A&E, desarrolladas en la sede o 
a nivel regional y de la delegación:

 • La Estrategia del CICR para el período 2019-2022, que reconoce la necesidad de una gestión más 
estratégica y eficaz de las capacidades y el entorno de información del CICR.

 • La Estrategia de análisis y evidencia para el período 2019–2022 de EcoSec, que establece las 
directrices para el área de A&E e indica cómo se enmarcan sus actividades dentro del CICR y el 
sector humanitario en general.

 • Los marcos estratégicos regionales para el período 2019-2022, que plantean como prioridad 
regional la mejora del uso transversal de los datos y el análisis.

 • Estrategias específicas en la delegación para mejorar los criterios de A&E y crear nuevas formas 
de trabajar y adoptar decisiones mejor fundamentadas.

PASO 2: IDENTIFICAR DEFICIENCIAS Y PRIORIDADES
Se aconseja que los equipos de EcoSec realicen una autoevaluación anual de las capacidades en el plano 
de A&E. El objetivo es crear una base de referencia para las delegaciones, además de contribuir a la 
planificación de actividades de A&E, permitir el seguimiento anual de estas capacidades y facilitar la 
identificación de las necesidades de apoyo (mundial y regional). Por lo general, la autoevaluación se 
centra en las actividades de A&E que tienen lugar dentro de una delegación, en su planificación y en 
las principales deficiencias y prioridades para los 12 meses siguientes. A modo de ejemplo, a partir de 
las deficiencias identificadas, pueden presentarse estas necesidades: 

 • Determinar el propósito, los productos, los resultados, los cronogramas y las responsabilidades 
en torno de la recolección y el análisis de datos operacionales de EcoSec en la delegación.

 • Explicar cómo se interrelacionan las actividades de evaluación inicial, seguimiento, evaluación 
final, rendición de cuentas y aprendizaje, e identificar faltas o duplicados de información entre 
actividades.

 • Designar un/a referente para cada actividad de A&E y acordar en qué momento se recabarán los 
datos y a quién pertenecerán, a fin de mejorar la coordinación de los flujos de información dentro 
del equipo.

 • Detallar cómo se llevarán a cabo y funcionarán las distintas actividades y los distintos sistemas, 
así como su interrelación en términos prácticos. 

 • Ofrecer un punto de partida basado en evidencias para la asignación de recursos o la 
presupuestación de costos específicos, por ejemplo, los relacionados con el personal de A&E, 
acuerdos con terceros y dispositivos y otras herramientas de recolección móvil de datos.

 • Gestionar los datos en la delegación de manera más predecible y fiable, e incorporar estas 
prácticas en procedimientos operativos estándar para todas las actividades programáticas.

https://www.icrc.org/es/publication/estrategia-del-cicr-2019-2022
https://shop.icrc.org/analysis-and-evidence-strategy-2019-2022-better-data-stronger-analysis-smarter-decisions-pdf-en
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A continuación, se puede planificar qué aportará cada componente –evaluaciones iniciales de las 
necesidades, determinación de la población objetivo, selección de beneficiarios, seguimiento y rendición 
de cuentas, evaluación final y aprendizaje, análisis y presentación de informes, y fortalecimiento de 
capacidades (herramientas, recursos humanos, etc.)– a la toma de decisiones en la delegación.

PASO 3: PLANIFICAR LAS EVALUACIONES INICIALES
EVALUACIONES MULTIDISCIPLINARIAS
Planificar el aporte de las tareas de A&E a las evaluaciones iniciales multidisciplinarias. Tal vez 
convenga definir cómo y cuándo se deben realizar las evaluaciones, que pueden incluir a otros equipos 
del CICR que realizan actividades de protección y asistencia, o bien realizarse en colaboración con 
otros componentes del Movimiento. Algunos ejemplos:

 • Evaluaciones conjuntas: todos los equipos intervinientes participan en todas las instancias de 
la evaluación. Utilizan las mismas herramientas y trabajan en conjunto para elaborar un único 
informe.

 • Evaluaciones armonizadas: cada equipo recaba sus propios datos y genera su propio informe; sin 
embargo, como los objetivos y los estándares relativos a los datos son los mismos en todos los 
equipos, es posible analizar los datos de forma conjunta y elaborar un único informe.

 • Evaluaciones coordinadas: cada equipo recaba sus propios datos, pero de manera coordinada. Si 
bien se elaboran informes por separado, existe la opción de consolidarlos en un único informe, de 
ser necesario.

EVALUACIONES INICIALES DE ECOSEC
Indicar los detalles principales y los fundamentos de las evaluaciones iniciales de EcoSec planificadas. 
Puede ser útil elaborar un registro de evaluaciones previstas vinculadas a programas nuevos o 
existentes que incluya, entre otros aspectos, una breve descripción de los objetivos y de la metodología 
(v. la tabla 1 a continuación), lo que permitirá planificar y registrar los avances. El uso de estas 
directrices puede contribuir a consolidar el enfoque estratégico de todas las evaluaciones iniciales 
realizadas en la delegación.

Tabla 1. Modelo de registro de evaluaciones iniciales

Elementos de una evaluación inicial típica de EcoSec:

 • Una evaluación general de la seguridad económica luego de un acontecimiento o un cambio 
inesperado para las operaciones de emergencia o a mediano plazo. Se utiliza una metodología 
apropiada para el contexto, los objetivos, el acceso, los plazos y los recursos disponibles en una 
crisis (el CICR diferencia entre evaluaciones iniciales muy rápidas, rápidas y en profundidad).

 • Evaluación de referencia de la seguridad económica, para obtener un cuadro de situación en 
materia de seguridad económica más detallado durante períodos normales, mediante el empleo 
de una metodología mixta.

 • Evaluaciones de mercado, para entender de forma más completa cómo funcionan los mercados y 
así formular opciones de intervención.

PROGRAMA
TIPO DE 
EVALUACIÓN

MÉTODO
UNIDAD  
DE 
MEDIDA 

DESGLOSE FRECUENCIA RESPONSABLE OBJETIVO(S) ESTADO

Aspectos 
generales

Evaluación de 
referencia de 
la seguridad 
económica

Encuesta 
en hogares

Hogar
Por 
provincia

Anual Coordinador/a

Constituir la base 
para la planificación 
operacional y 
estratégica

Completada

Medios de 
subsistencia

Evaluación 
inicial de 
iniciativas 
microeco-
nómicas

Encuesta 
en 
hogares/
individual

Persona
Por tipo de 
proyecto

Por ronda de 
aplicación

Referente de 
iniciativas 
microeconómi-
cas

Determinar la 
inclusión y alimen-
tar la línea de base 
para el seguimiento

Planificada

- - - - - - - - -
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 • Evaluaciones de referencia o de necesidades para programas temáticos de EcoSec (p. ej., referidas 
a agricultura, ganadería, iniciativas microeconómicas o transferencias monetarias).

PASO 4: PLANIFICAR LA DETERMNIACIÓN DE LA 
POBLACIÓN OBJETIVO Y LA SELECCIÓN DE LOS 
BENEFICIARIOS
Planificar los recursos, enfoques y procedimientos operativos estándar que se utilizarán para 
identificar los grupos objetivo y determinar los criterios de inclusión para cada programa. Por ejemplo:

 • Evaluaciones de necesidades y determinación de los criterios de EcoSec en función de la ubicación 
geográfica, los hogares o los individuos (personas marginadas y en riesgo, o su capacidad económica 
para satisfacer las necesidades esenciales, por ejemplo).

 • Evaluaciones multidisciplinarias y determinación de criterios multidisciplinarios.

 • Indicación de la jefatura de la delegación.

 • Derivaciones recibidas de otros equipos (indicar el proceso de derivación que se debe seguir).

 • Designación de beneficiarios por la propia comunidad.

 • Listas suministradas por dirigentes comunitarios.

 • Derivaciones de organizaciones externas.

 • Programas generales.

Puede resultar conveniente planificar y registrar los procesos de designación y selección de 
beneficiarios para cada programa (v. tabla 2).

Tabla 2. Modelo de plan de identificación y selección de beneficiarios

PASO 5: PLANIFICAR EL SEGUIMIENTO  
Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Planificar cómo se registrarán los avances en la consecución de los objetivos del programa/proyecto: 
de qué se hará seguimiento, cuándo y quién lo realizará.

SEGUIMIENTO DEL PROCESO
Identificar cómo se registrarán los avances en la implementación de cada programa/proyecto, para lo 
cual se utilizarán indicadores de insumos, actividades y productos. 
Considerar las siguientes posibilidades:

 • Solicitar a los responsables de cada programa/proyecto que especifiquen los estándares y 
procesos que se deberán observar a lo largo del ciclo del programa/proyecto en cuestión. En 
función de ellos, se podrán formular indicadores, herramientas y listas de verificación para el 
seguimiento de procesos. 

 • Confeccionar una tabla para hacer un seguimiento de insumos y actividades (v. tabla 3), y otra 
para el seguimiento de los resultados (v. tabla 4).

Por lo general, la información sobre actividades y resultados (si los beneficiarios recibieron la 
asistencia prevista, detalles del proceso de distribución o cómo se utilizó la asistencia, por ejemplo) 
se recaba en los hogares, mediante el seguimiento posterior a la distribución. Este suele realizarse 

PROGRAMA CRITERIOS DE INCLUSIÓN VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS 
DE INCLUSIÓN

SUPUESTOS

Medios de subsistencia

Situación/estatuto: PID, desplazadas reciente-
mente (<6 meses)
Gastos mínimos per cápita < canasta mínima de 
gastos (MEB) per cápita)

Desplazamiento + módulo de 
gastos en la evaluación de 
vulnerabilidad

Las personas recientemente 
desplazadas son las que más 
necesitan apoyo a los ingresos y 
las que carecen de la capacidad 
para satisfacer sus necesidades 
básicas

- - - -
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entre las cuatro y las seis semanas siguientes. El objetivo es recoger información para determinar si la 
asistencia correcta llegó a las personas indicadas en el momento oportuno. Refuerza la rendición de 
cuentas, brinda sustento para los programas (al evaluar si la calidad, oportunidad, cantidad y tipo de 
asistencia fueron apropiados) e identifica problemas en el proceso de distribución. Estos resultados 
deberían integrarse nuevamente en el ciclo del proyecto, a fin de mejorar el diseño y la prestación 
de la asistencia. Además, es posible incorporar los indicadores de seguimiento de resultados (v. la 
sección sobre el seguimiento de resultados más abajo) y de la situación en el seguimiento posterior 
a la distribución, para que la recolección de datos resulte así más eficiente. Sin embargo, esto debe 
ser gestionado cuidadosamente y, por lo general, resulta de mayor utilidad si se hace por un período 
más prolongado.

Tabla 3. Modelo de tabla de seguimiento de insumos y actividades

Tabla 4. Modelo de tabla de seguimiento de resultados

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
Planificar cómo se hará el seguimiento de los resultados del programa: qué indicadores se utilizarán y 
cómo se recogerán y analizarán los datos. Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 • A partir de los objetivos específicos del programa y de su objetivo general, respectivamente, y 
mediante la herramienta de planificación y seguimiento, identificar los indicadores a corto plazo  
y mediano plazo.

 • Hacer un seguimiento de indicadores adicionales no incluidos en la herramienta, a fin de precisar 
aún más los resultados. La recolección de datos para estos indicadores debe considerarse un 
componente esencial de cualquier programa. 

 • Indicar cómo se recogerán los datos, cuándo y quién estará a cargo de esta tarea. Puede ser útil 
elaborar un marco de seguimiento de resultados a tal fin (v. tabla 5).

 • Incorporar estos indicadores en encuestas para recoger datos (v. tabla 6).

 • Realizar un seguimiento periódico del desempeño respecto de cada indicador en una tabla por 
separado (v. tabla 7), el cual se utilizará para la implementación y la gestión del programa/proyecto. 
Utilizar el recetario de indicadores como elemento de referencia principal para esta tarea.

 • Determinar cómo se registrarán los resultados en las distintas bases de datos de programas y 
cómo se los cotejará a los efectos de la presentación de informes.

 • Crear elementos visuales para mostrar el desempeño de los indicadores.

TIPO 

(INSUMO/ACTIVIDAD)

INDICADOR FUENTE DE DATOS/
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA RESPONSABLE FINALIDAD ESTADO

Insumo Tipo de artículo o servicio, 
cantidad adquirida, precio por 
unidad, etc.

Lista de empaque, 
conocimiento de 
embarque, recibo

Logística

Actividad Cantidad de dinero o número de 
artículos distribuidos, número 
de animales vacunados, número 
de casas reconstruidas, etc.

Informe de distribución, 
certificado de 
distribución, recibo 
por servicios prestados

Durante la entrega 
de bienes/servicios

Personal de 
EcoSec en el 
terreno

PROGRAMA DESCRIPCIÓN DEL 
RESULTADO

INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE FINALIDAD ESTADO

Programa de 

transferencia 

monetaria

Verificación de  
la asistencia

Proporción de la población 
objetivo que recibió asistencia

Una semana 
después de la 
distribución

Programa de 
transferencia 
monetaria

Percepción sobre 
la idoneidad de la 
asistencia del CICR

Proporción de hogares objetivo 
que perciben la cantidad de 
la asistencia del CICR como 
buena (es decir, que responden 
“Estoy de acuerdo” o “Estoy 
completamente de acuerdo”)

Una semana 
después de la 
distribución

https://shop.icrc.org/economic-security-indicators-cookbook-pdf-en
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 Tabla 5. Modelo de marco de seguimiento de resultados

Tabla 6. Modelo de encuesta de seguimiento de resultados

Tabla 7. Modelo de tabla para seguimiento del desempeño respecto del indicador 

RENDICIÓN DE CUENTAS
Planificar cómo se recogerán, gestionarán y analizarán los datos a fin de mejorar la rendición 
de cuentas a las poblaciones afectadas (RCPA). Se recomienda que el/la referente de RCPA de la 
delegación participe en este debate. Las tareas de A&E pueden contribuir al cumplimiento de los 
requisitos de rendición de cuentas de diversas maneras, por ejemplo, mediante lo siguiente: 

 • Explicación de cómo se desglosarán los datos (obtenidos de evaluaciones iniciales, de los 
ejercicios de seguimiento y de opiniones de los beneficiarios, entre otras fuentes) según 
características como edad, género y grupo de riesgo (personas con discapacidad, ancianos, 
mujeres, minorías, entre otros) en el punto de recolección y análisis.

 • Uso de indicadores relacionados con RCPA tomados del recetario de indicadores.

 • Documentación de los procesos de selección de los beneficiarios (mediante el registro de los 
ejercicios de evaluación inicial, selección, distribución y seguimiento, por ejemplo).

 • Indicación de cómo se documentarán y analizarán los comentarios, ya sea obtenidos formal 
o informalmente (p. ej., mediante canales digitales y el centro de contacto comunitario o 
una línea de atención telefónica, visitas informales al terreno y ejercicios de evaluación y 
seguimiento periódicos).

 • Identificación de mecanismos existentes de comunicación y recepción de comentarios 
(incluidos los ejercicios de evaluación inicial y seguimiento) e indicación de los canales de 
preferencia, así como de las barreras al acceso.

 • Indicación de posibles lagunas de datos (sectores/funciones [métiers] no incluidos o grupos de 
la comunidad a los que los mecanismos existentes no llegan).

OBJETIVO INDICADOR UNIDAD  
DE MEDIDA

VALOR 
INICIAL  
Y FECHA

META 
Y FECHA

FUENTE 
DE DATOS/
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

RESPONSABLE FINALIDAD FRECUENCIA

Objetivo 1 Proporción 
de hogares 
objetivo con 
un puntaje 
de consumo 
de alimentos 
aceptable

Porcentaje 20 % el 
1/1/2020

80 % 
para el 
31/12/2020

Encuesta en 
hogares

Delegado/a de 
programas de 
asistencia

Hacer un 
seguimiento de la 
cantidad de alimen-
tos y la calidad de 
la dieta para realizar 
ajustes al programa  

Evaluación 
inicial 
realizada 
en enero 
de 2020; 
seguimiento 
trimestral

Objetivo 2 - - - - - - - -

POBLACIÓN OBJETIVO INDICADOR BASE DE 
DATOS

VALOR 
INICIAL

T1 T2 T3 T4 ACUMULADO ELEMENTO 
VISUAL

Población civil Puntaje de 
consumo 
de 
alimentos

Base de 
datos del 
programa de 
asistencia

20 % 40 % 60 % 90 % 95 % 85 % -

Personas desplazadas - - - - - - - - -

Personas privadas  
de libertad

- - - - - - - - -

PREGUNTA OPCIÓN DE RESPUESTA INDICADOR

En los últimos 7 días, ¿cuántos días los integrantes 
de su hogar ingirieron los siguientes alimentos, 
preparados o consumidos en casa?

Indicar el número de días de consumo (0-7) por alimento Puntaje de consumo de alimentos

- - -
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 • Determinación de iniciativas para la participación comunitaria en tareas de A&E (p. ej., 
seguimiento de actividades y resultados, e interpretación de los resultados de las actividades 
de recolección de datos, análisis, evaluación final y aprendizaje).

 • Descripción de cómo se comunicará la información del proyecto, por medio de distintas vías, 
siempre que sea posible (folletos, otros equipos, etc.).

PASO 6: PLANIFICAR EL SEGUIMIENTO DE 
LA SITUACIÓN Y LA ALERTA TEMPRANA
Planificar cómo se utilizarán los datos primarios y secundarios para hacer un seguimiento de los cambios 
en el contexto o en la situación socioeconómica de la región abarcada por el programa y utilizar esa 
información para el desarrollo de sistemas de alerta temprana y de planes de contingencia. Los planes 
deben incluir lo siguiente:

 • Los indicadores que serán objeto de seguimiento, entre los que pueden mencionarse el acceso 
al mercado, la oferta y demanda del mercado, los precios del mercado, las restricciones al 
movimiento, las medidas gubernamentales y las tendencias de desplazamiento.

 • Cómo se recogerán los datos para cada indicador; por ejemplo, mediante observación y noticias, 
análisis del entorno realizados por el CICR todas las semanas, informes o comentarios de 
nuestros contactos, reuniones de coordinación entre organismos, visitas al terreno, reuniones y 
actualizaciones con partes interesadas y comentarios de la comunidad. 

Puede resultar útil elaborar un marco de seguimiento de la situación (v. tabla 8) a fin de planificar y 
hacer un seguimiento de estos indicadores.

Tabla 8. Modelo de marco de seguimiento de la situación

PASO 7: PLANIFICAR LA EVALUACIÓN FINAL 
Y EL APRENDIZAJE
Planificar cómo se evaluarán los programas y qué aprendizajes se obtendrán de ellos.

EVALUACIÓN FINAL
Establecer cómo se evaluarán, mediante criterios de calidad reconocidos, los resultados y el impacto 
a largo plazo de una actividad, un programa, una política o una operación. Decidir si este ejercicio 
debe estar a cargo de una persona del CICR (revisión) –jefe/a de sector en la sede o a nivel regional, 
especialista temático/a, especialista en A&E o la jefatura de EcoSec en la delegación, por ejemplo– o de 
terceros (evaluación). Independientemente de la opción elegida, el ejercicio debería alentar la reflexión 
sobre cómo se realizó la actividad y poner de relieve las enseñanzas obtenidas. Entre los ejemplos de 
actividades de revisión y evaluación, se incluyen las siguientes:

 • Revisión posterior a la implementación, en virtud de la cual se revisa una actividad luego de 
finalizada o al cumplirse cada etapa del proceso (p. ej., evaluación inicial o inscripción). Este 
tipo de revisión podría consistir en un diálogo informal o en un taller interno formal con el 
personal a cargo de realizar o dirigir la actividad y los beneficiarios, etc. 

INDICADOR
FUENTE DE DATOS/ 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FRECUENCIA RESPONSABLE FINALIDAD ESTADO

Precios en el mercado de elementos 
incluidos en la canasta básica de gastos 
mínimos

Programa Mundial de Alimentos 
(datos secundarios)

Mensual Especialista en A&E En curso

Acceso al mercado
Entrevistas telefónicas con 
informantes clave/comerciantes

Mensual
Especialista de mer-
cado y asistencia en 
efectivo

Contribuir a la planifi-
cación de contingencia

En curso

Seguridad alimentaria (índice de estrate-
gias de afrontamiento reducidas, puntaje 
de consumo de alimentos)

Entrevistas telefónicas con 
hogares

Mensual
Especialista en A&E/
Seguimiento externo

Contribuir a la planifi-
cación de contingencia

Previsto para julio 
de 2020

- - - - - -



9

 • Revisión a mediano plazo o final, que ayude a determinar si un programa mantiene su 
pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad, y si cumple con sus objetivos.

 • Revisión de la estrategia de EcoSec en general.

 • Evaluación independiente, realizada por expertos ajenos al CICR, que puede extender su alcance 
más allá de EcoSec para comprender el impacto en general y la complementariedad de los 
distintos equipos en la delegación.

 • Evaluación de impacto, que podría realizarse dentro del CICR o bien estar a cargo de terceros, 
para establecer en qué medida los cambios o los resultados son atribuibles a la actividad.

APRENDIZAJE
Planificar actividades que contribuyan al aprendizaje.

Por ejemplo:

 • Compartir con el equipo del programa las enseñanzas derivadas de actividades realizadas en 
el pasado en esa misma zona o en una zona similar, o para el mismo grupo de población o uno 
semejante, y utilizarlas como base para la actividad actual.

 • Elaborar un plan para una comunicación y una toma de decisiones eficientes entre el personal 
de A&E, el personal del terreno e integrantes de otros equipos (logística, administración, etc.) 
de modo que los cambios se puedan consensuar rápidamente.

 • Hacer partícipes a los beneficiarios en las diversas etapas del proyecto, a fin de identificar los 
problemas a medida que se presentan.

 • Analizar los riesgos periódicamente, de modo de hacer los ajustes necesarios y en el momento 
oportuno.

 • Organizar reuniones con el personal a fin de reflexionar sobre actividades o problemas 
específicos, así como sobre enseñanzas obtenidas, que se hayan documentado en informes de 
seguimiento de EcoSec.

 • Generar informes de revisión, a fin de acrecentar la base de conocimientos de la delegación.

 • Compartir los logros, las buenas prácticas y las enseñanzas dentro del CICR a través de 
especialistas regionales o del registro de enseñanzas de EcoSec, o bien mediante aportes a 
cursos y talleres de formación seleccionados.

 • Redactar estudios de caso que reflejen buenas prácticas y cambios generados a través de la 
labor del CICR.

 • Aplicar un sistema para documentar el uso de evidencia, incluidas las actas de las reuniones del 
programa, propuestas que reflejen aprendizajes de actividades previas y la retroalimentación 
obtenida de los mecanismos de rendición de cuentas incorporados en el desarrollo del programa.

Resulta fundamental comunicarse con el equipo de gestión de la información, a fin de determinar 
cuál es la mejor manera de hacer un seguimiento de los procesos de aprendizaje y de sus resultados.

PASO 8: PLANIFICAR EL ANÁLISIS  
Y LA PRESENTACIÓN DE INFORMES
Determinar el uso que las principales partes interesadas (el personal del terreno, la comunidad, 
los socios, los donantes y los equipos de comunicación, entre otros) podrían darle a la información 
obtenida. Se puede elaborar un plan para la realización de las tareas de análisis y presentación de 
informes que contemple lo siguiente:

 • Presentación de informes internos, fundamental para que todo el equipo sepa qué sucede y que, a 
la vez, facilita el aprendizaje y la toma de decisiones.

 • Presentación de informes externos, que contribuye a brindar información sobre el programa a 
las partes interesadas y a la comunidad del CICR en general, y es un elemento importante para la 
rendición de cuentas.

Puede resultar útil confeccionar una tabla (v. tabla 9) para planificar y hacer un seguimiento de 
las tareas relacionadas con los informes. Es probable que algunos donantes requieran información 
adicional, por ejemplo, evidencia de la interacción con las comunidades y la rendición de cuentas o 
información obtenida a partir del seguimiento de indicadores específicos.
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Tabla 9. Modelo de tabla para presentación de informes

PASO 9: PLANIFICAR LAS HERRAMIENTAS
Planificar qué herramientas se utilizarán para las tareas de A&E a lo largo del programa/proyecto. 
Pueden ser herramientas de evaluación inicial, de inscripción y gestión de beneficiarios, de seguimiento 
y de muestreo y análisis, entre otras, que ya existan en la delegación o que se prevea incorporar en un 
futuro. Algunos ejemplos:

 • Herramientas de recolección de datos en formato impreso.

 • Software para recolección móvil de datos (p. ej., Device Magic).

 • Herramientas de recolección remota de datos.

 • Software de gestión de beneficiarios (p. ej., Red Rose).

 • Base de datos del centro de contacto comunitario.

 • Base de datos centralizada, en Excel.

 • Bases de datos en Excel de distintos programas o subdelegaciones.

Puede ser útil elaborar un registro de herramientas (v. tabla 10).

Tabla 10. Modelo de registro de herramientas

TIPO PLAZO/FRECUENCIA FORMATO RESPONSABLE

A nivel interno: EcoSec

Informes sobre distribución 
Una semana después de finalizada 
la distribución

Modelo de informe de EcoSec
Delegado/a generalista/
especialista de EcoSec

Seguimiento del programa de apoyo a los 
medios de subsistencia

Dos semanas después del ejercicio 
de seguimiento
Resumen trimestral

Modelo de informe de 
seguimiento de EcoSec

Delegado/a generalista/
especialista de EcoSec

Planillas de control de seguimiento del 
programa de transferencias monetarias

Trimestral Planilla Excel
Especialista de mercado  
y asistencia en efectivo 

A nivel interno: CICR

Informe trimestral de EcoSec Trimestral 
Modelo de informe trimestral 
de EcoSec

Coordinador/a de EcoSec

Informe trimestral de seguimiento 
de resultados

Trimestral
Base de datos del informe 
trimestral de seguimiento de 
resultados

Coordinador/a de EcoSec 

Herramienta de planificación y 
seguimiento de EcoSec (EPMT)

Mensual
Base de datos de la herramienta 
de planificación y seguimiento 
de EcoSec

Generalista de EcoSec/
Especialista en EPMT 

Externo

Estudios de caso Mensual/ad hoc
Fotografías y documento en 
formato Word

Delegado/a de EcoSec

Reuniones del comité directivo Mensual Actas de reuniones Delegado/a de EcoSec 

HERRAMIENTA FINALIDAD RESPONSABLE ESTADO 

Software para recolección móvil de 
datos

Para todas las tareas de seguimiento 
y evaluación del programa

Coordinador/a para Device 
Magic

Instalado

Software de gestión de beneficiarios
Gestionar a los beneficiarios del 
programa de transferencia monetaria

Delegado/a de mercado y 
asistencia en efectivo

Instalación prevista en noviembre 
de 2020

Lista de beneficiarios en planilla 
Excel

Programa de transferencia monetaria 
en la subdelegación

Generalista de EcoSec Vigente; se revisará en 2021
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PASO 10: PLANIFICAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
RECURSOS HUMANOS Y DE OTRAS CAPACIDADES
Identificar el aporte de las medidas (ya vigentes o previstas) para el fortalecimiento de los recursos 
humanos y de otras capacidades al área de A&E dentro de la delegación. Todo programa o proyecto de 
EcoSec implica determinadas tareas de A&E. Es preferible planificar su distribución entre los miembros 
del equipo, con indicación de quién estará a cargo de cada una, en lugar de dejarlo al criterio de la 
persona que supervisa la implementación del programa/proyecto. La intención es que los objetivos 
se puedan cumplir con los recursos disponibles o asignados y que la estructura de recursos humanos 
favorezca la aplicación de esta estrategia de manera sostenible.

Conviene especificar lo siguiente:

 • Funciones y responsabilidades del/de los encargados de A&E/de seguimiento y evaluación, los 
responsables de los programas y los oficiales de terreno, así como personal ajeno a EcoSec, por 
ejemplo, asesores de rendición de cuentas, encargados del sistema de información geográfica 
(SIG) y analistas de datos de protección.

 • Las actuales líneas de supervisión y cómo se puede gestionar el soporte técnico.

 • Necesidades de recursos humanos para el año entrante y si será posible o no cumplir los objetivos 
con los recursos existentes.

 • Necesidades específicas de fortalecimiento de las capacidades en relación con el área de A&E.

 • Apoyo que se necesita de especialistas regionales o de la sede, ya sea de forma ad hoc para tareas 
específicas y ejercicios de fortalecimiento de capacidades o como apoyo técnico permanente para 
el personal de A&E.

Puede ser útil crear una tabla (v. tabla 11) para consignar las funciones y responsabilidades de los 
miembros del equipo de EcoSec respecto del área de A&E. 

Tabla 11. Modelo de tabla de planificación de recursos humanos para A&E

Algunas delegaciones, en especial las que realizan operaciones a gran escala, pueden optar por formar 
un equipo de A&E. En tal caso, se deben definir claramente la estructura del equipo y las líneas de 
supervisión. 

Figura 1. Modelo de organigrama de recursos humanos para A&E

PUESTO UBICACIÓN PORCENTAJE DE LA 
CARGA DE TRABAJO 
CORRESPONDIENTE A A&E

ESTADO FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  
RESPECTO DEL ÁREA DE A&E

Coordinador/a de 
EcoSec

Delegación 10 % Existente Supervisa el rumbo estratégico del área de A&E

Coordinador/a adjun-
to/a de EcoSec

Delegación 40 % Existente
Supervisa la implementación de las actividades de A&E; super-
visa al/a la referente de A&E

Delegado/a de A&E Delegación 80 % Previsto
Referente para tareas de A&E; brinda apoyo al equipo en la 
planificación e implementación de las tareas de A&E; a cargo 
de elegir los indicadores y de recoger y analizar los datos

Oficial de terreno Subdelegación 40 % Existente Referente para el software Device Magic

Delegado/a de EcoSec Subdelegación 30 % Existente
A cargo de planificar e implementar las tareas de A&E dentro 
de su área de responsabilidad

ESPECIALISTA  
REGIONAL EN A&E

COORDINADOR/A 
DE  ECOSEC

ENCARGADO/A DE A&E 
(SUBDELEGACIÓN 1)

JEFE/A DE 
SUBDELEGACIÓN

JEFE/A DE 
SUBDELEGACIÓN

ENCARGADO/A DE A&E 
(SUBDELEGACIÓN 2)

ENCARGADO/A DE A&E 
(DELEGACIÓN)
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RECURSOS ADICIONALES
 • Analysis and Evidence Strategy 2019–2022 – Better Data, Stronger Analysis, Smarter Decisions

 • Remote Data Collection for Food Security and Economic Vulnerability: PART 1 – Desk Review

 • Remote Data Collection for Food Security and Economic Vulnerability: PART 2 – Implementation 

Guidelines

 • Third Party Monitoring: Desk Review and Implementation Guidelines

 • Evaluación inicial de la seguridad económica

 • Planificación, seguimiento y evaluación

 • La respuesta de EcoSec 

 • Economic Security Indicators Cookbook

http://facebook.com/icrcespanol
https://twitter.com/cicr_es
http://instagram.com/cicr_americas
https://shop.icrc.org/analysis-and-evidence-strategy-2019-2022-better-data-stronger-analysis-smarter-decisions.html
https://shop.icrc.org/remote-data-collection-for-food-security-and-economic-vulnerability-part-1-desk-review-pdf-en
https://shop.icrc.org/remote-data-collection-for-food-security-and-economic-vulnerability-part-2-implementation-guidelines-pdf-en
https://shop.icrc.org/remote-data-collection-for-food-security-and-economic-vulnerability-part-2-implementation-guidelines-pdf-en
https://shop.icrc.org/third-party-monitoring-desk-review-and-implementation-guidelines-pdf-en
https://www.icrc.org/es/publication/manual-de-ecosec-evaluacion-de-la-seguridad-economica
https://www.icrc.org/es/publication/manual-de-ecosec-planificacion-seguimiento-y-evaluacion
https://www.icrc.org/es/publication/la-respuesta-de-ecosec
https://shop.icrc.org/economic-security-indicators-cookbook-pdf-en
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