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Figura Q: Marco lógico para la SSRA
La siguiente figura es un ejemplo ilustrativo creado a partir de varios ejemplos de intervención. Esta intervención ilustrativa del VIH en el contexto humanitario de Imaginería muestra como su teoría del cambio, métodos de estrategia de investigación 
y evaluaciones informan el marco lógico del proyecto. Ellos desarrollaron su propia teoría del cambio denominada "Atención de la SSR integrada a la comunidad", que utiliza la investigación de acción (realizando una evaluación al comienzo y al final 
para medir el progreso contra los objetivos), mapeo de intervención (realizar exámenes del entorno y análisis de las partes interesadas) e investigaciones de participación comunitaria, usando metodologías de tarjetas de puntuación para entender 
las necesidades y preferencias de los adolescentes. Estas estrategias, en conjunto con otra información disponible de la evaluación de las necesidades, análisis situaciones, etc., ayudarán a la organización a alcanzar su objetivo deseado de reducir 
nuevas infecciones de VIH entre adolescentes en Imaginería. Este ejemplo proporciona solo unas pocas actividades e indicadores, pero da una idea de cómo los equipos de evaluación/administradores de SSR pueden completar un marco lógico.

CONTRIBUCIONES 
(Recursos)

• Personal de la 
organización (recursos 
humanos) 
 
 
 
 

• Materiales y 
suministros 
 
 
 
 
 

• Espacio de oficinas, 
equipamiento y 
tecnología 
 
 
 
 
 

• Financiación del 
nivel de esfuerzo 
presupuestado para 
personal, equipo y 
operaciones de oficina 

MARCO 
METODOLÓGICO

• Investigación de 
acción 
 

• Mapeo de la 
intervención 
 

• Investigación 
participativa basada 
en la comunidad 
(tarjetas de 
puntuación)

RESULTADOS

Actores Actividades Productos directos
• Adolescentes en 

el área afectada 

• Grupo objetivo de 
parejas sexuales 
masculinas 

• Miembros de la 
comunidad del 
área afectada 

• Partes 
interesadas en  
la educación  

• Prestadores de 
servicios 

• Personal de la 
organización 

• Ministerio 
de Salud, 
autoridades 
locales y partes 
interesadas 

• Gubernamentales 
pertinentes 
Socios 
humanitarios, 
donantes y 
otras partes 
interesadas en  
la SSRA

Brindar a los adolescentes ser-
vicios de salud de fácil acceso 
(actividades de promoción del 
uso de preservativos; materiales 
IEC adaptados y campañas en 
medios de comunicación; servi-
cios de detección, pruebas, ase-
soramiento, tratamientos y deri-
vación de pacientes, incluida la 
profilaxis previa a la exposición; 
atención posterior a la violencia 
y ampliación de la combinación 
de anticonceptivos)

Personal capacitado y 
competente para prestar 
servicios de fácil acceso 
para los adolescentes 

Mensajes sobre el VIH di-
señados para adolescentes 

Creación de murales y ma-
terial gráfico como parte 
de campañas mediáticas 
para los adolescentes

Implementación de protección 
social para adolescentes y sus 
familias (subsidios a la educa-
ción, apoyo socioeconómico, 
vinculación de adolescentes y 
sus familias a los programas de 
reducción de la violencia)

Relaciones fortalecidas 
con los organismos  
y programas de  
protección social

Focalización de las parejas 
sexuales masculinas con acti-
vidades de prevención del VIH 
[revisión de la información  
demográfica y de los segui-
mientos para focalizar a varones 
que encajan en los perfiles de 
parejas sexuales de la red con 
servicios de distribución de pre-
servativos y tratamiento antirre-
troviral (TAR)]

Lista objetivo de varones 
de alto riesgo para im-
plementar intervenciones 
futuras de SSR

Guía de la teoría del cambio: Atención de la SSR integrada a la comunidad 

MARCO LÓGICO

IMPACTO RESULTADOS
Corto plazo Mediano a largo plazo

Mejor provisión de servicios 
de fácil acceso para los  
adolescentes
 
Indicador:
# que reciben preservativos
# que reciben servicios de 
detección de VIH, análisis, 
tratamiento y derivación

Disminución de embarazos con VIH entre adolescen-
tes de 10 a 19 años

Indicador:
# de embarazos entre adolescentes con VIH

Aumento en la proporción de adolescentes que  
utilizan preservativos durante la relación sexual
  
Indicador:
# de adolescentes que informaron haber usado 
preservativos durante su último encuentro sexual 
(comparando los resultados de la evaluación al inicio 
y al final)

Mejores recursos para los 
adolescentes y sus familias

Indicador:
# de adolescentes y/o hogares 
de adolescentes que reciben 
subsidios de educación

Mayor acceso al dinero en una emergencia para los 
adolescentes & sus familias

Indicador:
# de adolescentes informaron de su capacidad para 
pagar las necesidades inmediatas (comparando los 
resultados de la evaluación al inicio y al final)

Aumento del nivel educativo en las niñas

Indicador:
% de niñas adolescentes que terminan la  
educación secundaria

Aumentar la participación de 
parejas sexuales masculinas 
en los servicios de VIH

Indicador:
# de varones (de la lista de 
objetivos) en TAR 
# de varones (de la lista de 
objetivos) que recibieron 
preservativos

Aumento en las actitudes positivas hacia la igualdad 
de género

Indicador:
# de varones de perfil de la red sexual que reportaron 
altas actitudes y creencias de igualdad de género 
(comparando los resultados de la evaluación al inicio 
y al final)

Evaluaciones análisis y mapeo de necesidades para orientar las necesidades, obstáculos, activos y determinantes de SSR de los adolescentes en  
el área del programa y otras intervenciones implementadas

M
ETA

: 
Reducir las infecciones nuevas del V

IH
 entre los adolescentes de Im

aginería


