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La Tabla 6 ofrece información sobre cuándo utilizar estos diferentes seguimientos a lo largo de las diferentes 
fases del programa y del ciclo humanitario, cómo involucrar a los adolescentes en diferentes seguimientos, 
y ejemplos y Herramientas de consulta acerca de cuándo utilizarlos. También contiene varias metodologías 
de participación, como el mapeo corporal y participativo, ejercicios de clasificación, tarjetas de puntuación, 
recorridos de transectos y narración de historias. El propósito de los métodos de participación es hacer el 
proceso de evaluación tan inclusivo como sea posible. Las organizaciones de las comunidades dirigidas por 
miembros de la población afectada y los grupos informales de diferentes subpoblaciones de la población 
afectada, como clubes de adolescentes o redes juveniles, deberían participar e involucrarse en todo el 
proceso. A lo largo de todo el capítulo, se hará referencia a la Tabla 6, ya que varios de los seguimientos 
pueden utilizarse durante múltiples fases del programa y del continuo humanitario. Nota: Esta tabla no es una 
lista exhaustiva de todas las Herramientas y métodos de evaluación que pueden utilizarse en la recopilación 
de datos de SSRA.

Para todos los seguimientos, es importante que los trabajadores humanitarios comprendan los principios 
de recopilación de datos de adolescentes y jóvenes, incluidas las consideraciones éticas que se 
detallan a continuación.

Tabla 6: Evaluaciones de SSRA, plazos y Herramientas

Herramienta de 
evaluación Propósito y plazo Herramientas e información 

adicional

Evaluación y análisis de necesidades

Evaluación rápida  
inicial (IRA)

La IRA se realiza dentro de las primeras 72 horas 
de una emergencia y está destinada a recopilar 
datos demográficos y a identificar asuntos críti-
cos que deben abordarse de inmediato para ase-
gurar el bienestar de la población beneficiaria. 
Es fundamental asegurarse de que los problemas 
de SSR de los adolescentes estén incluidos en 
la evaluación de necesidades desde el inicio de 
una emergencia. También se pueden utilizar las 
evaluaciones de necesidades como parte de la 
labor de preparación para emergencias. 

Las evaluaciones de necesidades inclusivas de 
adolescentes deben responder preguntas relacio-
nadas con las principales preocupaciones de SSR 
de los adolescentes; las necesidades prioritarias 
de SSR (pubertad, anticoncepción, etc.); cómo 
varían las necesidades de los adolescentes 
dependiendo de la edad, el estado civil y otras 
variables clave; cómo están respondiendo los ser-
vicios actuales a las necesidades de SSR de los 
adolescentes; qué barreras existen para que los 
adolescentes accedan o utilicen los servicios de 
SSR; y a qué miembros de la comunidad se debe 
involucrar en las actividades de SSR.

La muestra de IRA en el Anexo O: 
IRA para SSRA no puede utilizarse 
como una Herramienta indepen-
diente, pero provee un panorama 
de los datos de SSR que deben 
recopilarse y que pueden usarse 
como Herramienta complementaria 
para otros formatos de evaluación 
rápida. Para ver evaluaciones 
independientes multisectoriales, 
consulte la orientación del Comité 
Permanente Interagencial (CPIA). 

Evaluación de nece-
sidades detallada

Posteriormente a la IRA, los trabajadores hu-
manitarios deben realizar una evaluación de las 
necesidades de SSRA detallada (a menudo, a las 
pocas semanas de la emergencia). Esta evalua-
ción ayuda a comprender mejor las necesidades y 
prioridades de los adolescentes, en coordinación 
con otros actores humanitarios (p. ej., un grupo 
temático de salud, un subgrupo de trabajo de 
SSR o un subgrupo temático de VBG). 

ActionAid dispone de una lista de 
control detallada para la evalua-
ción de necesidades y de una plan-
tilla de informe en línea que los 
profesionales pueden adaptar para 
reunir información más detallada 
sobre la SSRA. 
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Evaluación de nece-
sidades y capacidad 
comunitaria

Las evaluaciones de necesidades y capacidad 
comunitaria (también denominadas "autoevalua-
ciones") son un análisis de capacidades elegidas 
comparadas con las capacidades existentes  
y brindan una manera sistemática de obtener  
información y datos sobre la capacidad de  
la comunidad. 

Estas evaluaciones ayudan a las comunidades a 
identificar sus fortalezas y áreas de mejora con 
respecto a un tema o problema determinado, lo 
cual puede ser utilizado por los profesionales 
humanitarios para apoyar su respuesta al desa-
rrollo de capacidades con los miembros de la 
comunidad. Estas evaluaciones pueden usarse 
durante las fases de preparación y respuesta de 
la emergencia, incluso para desarrollar estrate-
gias de respuesta o llamamientos para recaudar 
fundos de emergencia. Apoyan a las comunida-
des a determinar áreas de enfoque prioritario, 
además de ayudar a preparar a los miembros de 
la comunidad para desempeñar papeles activos 
en sus comunidades. 

La información para la evaluación de necesida-
des y capacidad comunitarias puede recopilarse 
mediante una variedad de técnicas esbozadas 
en esta tabla, tales como encuestas de hogares, 
debates de grupos focales (DBG), mapeo partici-
pativo, juegos de roles, recorridos transversales, 
recursos secundarios, y diagramación estacional.

Varias organizaciones tienen ejemplos 
de evaluaciones de necesidades y 
capacidad comunitarias, todas con 
diferentes ámbitos de capacidad o 
necesidades. Estos ámbitos de capa-
cidad deben estar relacionados con lo 
que la comunidad necesita o quiere 
lograr, y por lo tanto cambian con 
cada contexto y comunidad.

Save the Children tiene una guía de 
refuerzo de la capacidad de la comu-
nidad, junto con su Herramienta de 
evaluación real, la Herramienta de 
autoevaluación de la comunidad. 

La Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja tiene una 
guía de evaluación de vulnerabilidad 
y capacidad y material relacionado 
sobre cómo llevarla a cabo. 

Las Herramientas de preparación 
Listos para salvar vidas: atención de 
SSR en emergencias también tienen 
guías y recursos sobre evaluaciones 
de necesidades y capacidad comuni-
tarias.  

La OMS tiene una Guía introductoria 
para la evaluación de las necesidades 
de salud de la comunidad, que inclu-
ye orientación para los profesionales 
y los instructores. 

Análisis situacional Un análisis situacional ayuda a los trabajadores 
humanitarios a comprender el contexto de las 
poblaciones afectadas (factores jurídicos, políti-
cos, culturales y socioeconómicos) y cómo estos 
factores contextuales afectan sus necesidades de 
SSR y la disponibilidad de servicios. Los análisis 
situacionales deben incluir preguntas sobre cómo 
la crisis o los factores contextuales han afectado 
a diferentes subpoblaciones, incluidos los ado-
lescentes y los subgrupos de adolescentes (por 
ejemplo, adolescentes embarazadas).

Las Herramientas han actualiza-
do sus análisis situacionales de la 
versión 2009 de las Herramientas 
de SSRA para utilizarse con diversos 
seguimientos. Los administradores de 
SSR pueden hacer uso del Anexo P y 
el Anexo Q, que contienen preguntas 
que pueden plantear a adolescentes, 
proveedores, o miembros de la co-
munidad, incluidos los trabajadores 
de la salud de la comunidad, cuando 
recopilan información. 

El MTIA brinda orientación de cómo 
analizar literatura e indicadores como 
parte de la evaluación del PIMS en la 
sección 5.5 del MTIA.

El Consorcio RHRC también provee 
orientación de análisis situacionales. 
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Análisis del entorno Los análisis del entorno examinan y analizan 
datos para identificar amenazas y oportunidades 
que pueden influir en sus decisiones de progra-
mación. Incluyen preguntas sobre el contexto 
jurídico (leyes y políticas que afectan el uso de 
SSR entre adolescentes) y el apoyo del gobierno 
para la SSRA; los servicios actualmente provistos 
a los adolescentes; la capacitación ofrecida a 
los prestadores de servicios sobre la impartición 
servicios a adolescentes; dónde y cómo los ado-
lescentes pueden acceder a los servicios dispo-
nibles para ellos (públicos, privados, etc.); retos 
o barreras que enfrentan los adolescentes para 
acceder a la información y los servicios de SSR; 
los encargados de la toma de decisiones sobre 
SSRA; otros colaboradores, asociaciones o partes 
interesadas involucrados en SSR; y qué tipo de 
datos se han recopilado o utilizado para SSRA. 
Estos análisis deben completarse antes o durante 
el diseño del programa.

La Comisión de Mujeres Refugiadas 
(WRC) ofrece un ejemplo de pregun-
tas que utilizaron para hacer un análi-
sis del entorno sobre programación de 
SSRA en contextos humanitarios del 
2009 al 2012. 

La Coalición para las Adolescentes  
facilita un ejemplo de cómo inte-
ractuaron con las adolescentes en 
su análisis del entorno en el barrio 
marginal de Kibera, en Kenia. 

Análisis de género Un análisis de género observa las relaciones 
entre personas de todos los géneros. Examina sus 
roles, su acceso y control de los recursos, y las 
restricciones a las que se enfrentan en relación 
con cada uno. El análisis de género debería estar 
incluido en las evaluaciones de necesidades 
humanitarias y en las evaluaciones o análisis 
situacionales de todos los sectores.

El CPIA elaboró un manual con  
orientación sobre el análisis de  
género, la planificación y las acciones 
para garantizar que las necesidades, 
contribuciones y capacidades de 
las mujeres, las niñas, los niños y 
los hombres se tengan en cuenta en 
todos los aspectos de una respuesta 
humanitaria. También ofrece listas de 
verificación para ayudar a supervisar 
la programación de la igualdad  
de género.

Varias organizaciones cuentan con  
ejemplos de análisis de género. He  
aquí un ejemplo de un análisis de 
género recientemente completado por 
CARE y el Comité Internacional de 
Rescate (IRC) durante la enfermedad 
del coronavirus (COVID-19). 

Otros análisis  
(partes interesadas, 
riesgos, conflictos)

Es necesario implementar estos análisis antes de 
iniciar su proyecto o como parte del proceso de 
diseño de su programa. El análisis de las partes 
interesadas ayuda a los administradores a enten-
der los intereses de grupos diferentes, incluidos 
los adolescentes, los clubes juveniles y los miem-
bros de la comunidad, y a definir vías estratégi-
cas para obtener el apoyo de estos grupos para 
su programación, y a la vez mitigar riesgos de 
aquellos que podrían no apoyar completamente 
sus actividades o su proyecto. Los análisis de 
riesgo y de conflicto, al igual que el mapeo de 
riesgo y recursos, ayudan a identificar factores de 
riesgo o dinámicas de conflicto, oportunidades, 
recursos, o estrategias para superar o mitigar los 
riesgos y dinámicas del contexto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Mancomunidad y Desarrollo (FCDO; 
que sustituye al Departamento de 
Desarrollo Internacional [DFID]) y la 
Dirección General de Protección Civil 
y Operaciones de Ayuda Humanitaria 
Europeas (ECHO) ofrecen orientación 
sobre cómo realizar un análisis de 
partes interesadas, riesgo y conflicto. 
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Entrevistas y debates

Entrevistas indivi-
duales entrevistas 

Las entrevistas individuales, o entrevistas a pro-
fundidad, generan información cualitativa de los 
adolescentes al formular preguntas abiertas de 
temas específicos, como SSR y derechos. 

Estas entrevistas pueden llevarse a cabo con 
adolescentes y jóvenes durante todas las fases 
del ciclo del programa; sin embargo, en una 
respuesta humanitaria no es apropiado realizar 
entrevistas individuales al inicio de una emergen-
cia. Se recomienda realizar entrevistas individua-
les conforme avanza a una programación de SSR 
integral o durante una emergencia prolongada 
para ayudar a diseñar actividades, a una mejor 
implementación del programa, y a medir el im-
pacto del proyecto en los adolescentes.

También puede consultar a los adolescentes y 
jóvenes acerca de quién más debería ser  
entrevistado y qué información sería más útil 
aprender de ellos.

Las preguntas de las entrevistas 
individuales pueden formularse en 
un formato estructurado (una lista de 
preguntas en un orden específico), 
semiestructurado (un conjunto de 
preguntas y sondeos sugeridos que 
pueden modificarse o adaptarse en el 
curso de la entrevista), o sin estructu-
ra (una lista de temas guía para pro-
piciar preguntas abiertas inductivas). 
Con estas entrevistas se pregunta a 
los adolescentes sobre condiciones 
preexistentes y prácticas de SSR, la 
situación actual, los cambios en las 
prácticas desde el inicio de la emer-
gencia, la idoneidad de los servicios 
actuales de SSR, y sus necesidades 
prioritarias de SSR.

La OMS y la USAID ofrecen ejemplos 
de guías de entrevista que se han 
utilizado con adolescentes y jóvenes, 
que puede utilizar para adaptarlas a 
su proyecto y contexto. 

Debates de grupos 
focales (DGF)

Los DGF generan datos cualitativos sobre las 
creencias y actitudes de los adolescentes respec-
to a una cuestión o problema de SSR en particu-
lar. Los DGF difieren de las entrevistas individua-
les porque permiten la interacción entre todos los 
miembros del grupo. Si bien los DGF requieren 
una cantidad significativa de planificación y pre-
paración, pueden ofrecer una visión amplia sobre 
un problema determinado. 

Los DGF se pueden llevar a cabo durante cual-
quier fase de un proyecto; sin embargo, se acon-
seja llevar a cabo los DGF en crisis prolongadas 
y durante la transición hacia una programación 
integral de SSR para diseñar, implementar mejor, 
y evaluar eficazmente su programación. Si se 
presenta la oportunidad de llevar a cabo los DGF 
en la fase aguda, este método es una excelente 
manera de comenzar a recopilar datos e informar 
las decisiones programáticas.

Los DGF también pueden usar enfoques creativos 
(mapeo corporal, fotoelicitación y narración) para 
hablar con los adolescentes sobre sus creencias, 
actitudes y experiencias. 

En las Herramientas se incluye una 
hoja de sugerencias para realizar DGF 
en el Anexo R. 

Los DGF pueden usar una guía están-
dar con preguntas, comenzando con 
preguntas más generales y pasando 
gradualmente al tema a discutir. El 
Anexo RR ofrece un ejemplo de un 
DGF realizado por el equipo de Save 
the Children en Yemen con adoles-
centes, incluidas las adolescentes 
casadas, las adolescentes solteras 
y los adolescentes. La guía de DGF 
contiene consideraciones y ajustes 
para cada una de las preguntas según 
el público, así como una guía sobre 
cómo presentar, pasar a otros temas, 
y cerrar la sesión del DGF.

El Consorcio RHRC también propor-
ciona directrices para los DGF. 
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Mapeo y ejercicios participativos

Las Herramientas proporcionan algunos ejemplos de estos métodos, pero pueden encontrarse otros en el libro de 
métodos de la Red Regional para la Equidad en Salud en África Oriental y Meridional y en la publicación de Ipas 
sobre mujeres jóvenes y el aborto: guía sobre la evaluación de la situación, a los que se hace referencia a lo largo 
de esta sección. 

Mapeo corporal El mapeo corporal es una actividad participa-
tiva que permite a las niñas y niños explorar y 
expresar cómo los diferentes riesgos, peligros, 
conflictos o eventos de crisis afectan sus vidas, 
experiencias, puntos de vista y sentimientos a 
través de un método visual. Los participantes 
crean un esquema del cuerpo de una persona y 
utilizan la estructura para mostrar cómo los fac-
tores internos y externos han afectado sus vidas. 
Por ejemplo, viendo la cabeza de la imagen del 
cuerpo, el personal de evaluación podría pregun-
tar cómo un suceso en particular ha afectado la 
mente de los participantes, su forma de pensar y 
su aprendizaje. 

Este método es especialmente útil para recopilar 
información sobre temas susceptibles y conversa-
cionales que pueden ser difíciles de poner en pa-
labras. El método se puede utilizar para evaluar 
las necesidades y barreras al diseñar su proyecto 
o para los mecanismos de monitoreo y rendición 
de cuentas a lo largo de la programación.

El Centro de Apoyo e Integración 
Social Brasil y el Centro para Gente 
de Habla Hispana elaboraron una 
guía de mapeo corporal para inves-
tigadores, que se puede persona-
lizar para adaptarse a su contexto. 
Además, la Red Regional para la 
Equidad en Salud en África Oriental 
y Meridional y sus socios prepararon 
un libro de métodos para informar, 
motivar y reforzar la investigación de 
acción participativa. El documento de 
orientación proporciona información 
adicional sobre mapeo corporal e 
incluye ejemplos.

Métodos de mapeo 
participativo

En los métodos de mapeo participativo, se pide 
a los adolescentes y demás participantes que di-
bujen mapas de su zona/comunidad para identifi-
car, por ejemplo, puntos de servicios o peligros y 
riesgos. Esto incluye mapas de riesgos y peligros, 
que identifican riesgos y recursos (incluidos los 
lugares seguros e inseguros) en la comunidad, 
desde la perspectiva de niñas y niños adolescen-
tes de diferentes edades. 

Este método se puede utilizar para evaluar las 
necesidades y barreras al diseñar su proyecto o 
para los mecanismos de monitoreo y rendición de 
cuentas a lo largo de su programación.

La Red Regional para la Equidad en 
Salud en África Oriental y Meridio-
nal y sus socios prepararon un libro 
de métodos para informar, motivar 
y reforzar la investigación de ac-
ción participativa. El documento de 
orientación proporciona información 
adicional sobre el mapeo participati-
vo e incluye ejemplos.

Mapeo social Esto es similar al mapeo participativo, pero se 
centra más en las características sociales (pobla-
ción, grupo social, salud y otras características). 
Esto incluye activos, bienestar y mapeo de vulne-
rabilidades de los adolescentes. Este mapeo se 
puede utilizar para identificar grupos y procesos 
sociales, necesidades, preferencias y otra infor-
mación de salud claves. Los mapas sociales, el 
producto de este ejercicio, proporcionan listados 
actualizados de los hogares que los programa-
dores pueden utilizar para la programación de la 
salud y la toma de decisiones. 

La Red Regional para la Equidad en 
Salud en África Oriental y Meridio-
nal y sus socios prepararon un libro 
de métodos para informar, motivar 
y reforzar la investigación de ac-
ción participativa. El documento de 
orientación proporciona información 
adicional sobre mapeo social e inclu-
ye ejemplos. El IRC también propor-
ciona un ejemplo de un ejercicio de 
mapeo social con adolescentes.

El Consorcio RHRC y el IRC también 
proporcionan directrices de mapeo de 
la comunidad. 
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Ejercicios de clasifi-
cación

Hay varios tipos de ejercicios de clasificación, in-
cluyendo la clasificación en forma de diamante, 
la clasificación de bienestar, la clasificación de 
preferencias, la clasificación de matriz y la cla-
sificación por pares. Estos ejercicios se utilizan 
para comparar y valorar diferentes servicios, prio-
ridades, barreras u otros elementos, tales como la 
comparación diferentes métodos anticonceptivos 
o la valoración/clasificación de los adolescentes 
sobre su satisfacción con los servicios. Las com-
paraciones se realizan por medio de puntuación  
o agrupando o posicionando elementos. 

Estos ejercicios se pueden utilizar durante la  
fase de diseño para comprender las preferencias,  
barreras y prioridades de los adolescentes, así 
como para monitorear el desempeño de los servi-
cios del programa.

La Red Regional para la Equidad en 
Salud en África Oriental y Meridio-
nal y sus socios prepararon un libro 
de métodos para informar, motivar 
y reforzar la investigación de ac-
ción participativa. El documento de 
orientación proporciona información 
adicional sobre los métodos de clasi-
ficación e incluye ejemplos. 

La organización Child Protection  
Center (CPC) Learning Network 
proporciona una guía de metodología 
para la clasificación participativa, 
y Save the Children tiene una guía 
práctica para el uso de la investiga-
ción de acción participativa con ado-
lescentes en contextos humanitarios. 

El Consorcio RHRC también facilita 
pautas de clasificación por pares. 

Caminatas transec-
tas con adolescentes

Las caminatas transectas, o encuestas obser-
vacionales participativas, son una evaluación 
basada en la observación en la que los observa-
dores (programadores humanitarios) caminan por 
la comunidad con los participantes (adolescentes 
o miembros de la comunidad) para examinar las 
características, los recursos, las barreras y las 
condiciones generales en la zona. 

Las caminatas transectas pueden complementar 
mapas y datos formales, pero en los casos en que 
estos no existan, son una excelente Herramienta 
para crear un registro de las condiciones del en-
torno, tales como las barreras o riesgos a los que 
se enfrentan los adolescentes que buscan infor-
mación y servicios sobre SSR. Pueden ser útiles 
para comprender las condiciones, los activos, los 
servicios y las barreras desde el punto de vista de 
un adolescente.

El paseo puede durar menos de una hora y hasta 
tres horas, pero una planificación anticipada es 
importante para identificar objetivos y métodos. 
Este método puede utilizarse para evaluar los 
obstáculos y las necesidades en el diseño de 
actividades benéficas para los adolescentes, así 
como para los mecanismos de monitoreo y rendi-
ción de cuentas más tarde en el proyecto.

La Red Regional para la Equidad en 
Salud en África Oriental y Meridio-
nal y sus socios prepararon un libro 
de métodos para informar, motivar y 
reforzar la investigación de acción  
participativa. El documento de 
orientación proporciona más informa-
ción sobre las caminatas transectas/
encuestas observacionales participa-
tivas, e incluye ejemplos.
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Fotoelicitación La fotoelicitación consiste en la utilización de  
fotografías, dibujos animados, exhibiciones pú-
blicas (grafiti), dibujos o imágenes para provocar 
discusiones. El personal de evaluación debe 
seleccionar cuidadosamente la fotografía o el 
dibujo/imagen, mostrarlo a los adolescentes y 
preguntarles acerca de sus sentimientos al ver la 
imagen, así como reflexionar sobre situaciones, 
condiciones o problemas que surgen al ver la 
fotografía o la imagen. 

Este método puede fomentar la discusión abierta 
y ayudar a traer recuerdos. El método puede 
utilizarse para evaluar las barreras y necesidades 
en el diseño de actividades en beneficio de los 
adolescentes, así como para los mecanismos de 
monitoreo y rendición de cuentas más adelante 
en el proyecto. 

La Red Regional para la Equidad en 
Salud en África Oriental y Meridio-
nal y sus socios prepararon un libro 
de métodos para informar, motivar 
y reforzar la investigación de ac-
ción participativa. El documento de 
orientación proporciona información 
adicional sobre códigos de fotoelicita-
ción/imágenes e incluye ejemplos.

La organización Gender and Adoles-
cent: Global Evidenceproporciona 
ejemplos de usos de fotografías, 
así como de narración visual (véase 
a continuación) como métodos de 
investigación participativa para  
llegar a los jóvenes en contextos de 
emergencia. 

Narración La narración de historias, incluidas las historias 
de la vida, la técnica del Cambio más significa-
tivo y las narrativas, implica invitar a los adoles-
centes a crear una historia en torno a un tema. 
La narración puede ayudar a los investigadores 
e implementadores a comprender mejor las 
emociones y los problemas que podrían haber 
pasado por alto o malinterpretado durante otras 
conversaciones. También puede reunir histo-
rias individuales en una historia de grupo para 
conversaciones y estudios adicionales, así como 
alentar experiencias compartidas, desarrollar 
compasión mutua y encontrar puntos en común. 
Puede ayudar a los participantes a pensar en la 
solución a un problema, revelar sus actitudes ha-
cia el tema, y/o descubrir cómo reaccionan ante 
una situación. 

Por lo general, el equipo de evaluación proporcio-
nará a los participantes la situación, los materia-
les y los escenarios para construir una historia. 
Este método puede utilizarse para evaluar los 
obstáculos y las necesidades en el diseño de 
actividades benéficas para los adolescentes, así 
como para los mecanismos de monitoreo y  
rendición de cuentas más tarde en el proyecto. 

La Red Regional para la Equidad en 
Salud en África Oriental y Meridio-
nal y sus socios prepararon un libro 
de métodos para informar, motivar 
y reforzar la investigación de acción 
participativa. El documento de orien-
tación brinda información adicional y 
ejemplos de ejercicios de narración. 

CARE, Oxfam, Lutheran World  
Relief e Ibis respaldaron una guía 
para utilizar la técnica del cambio 
más significativo. 
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Mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas
Monitoreo 
lista de control para 
el PIMS

El coordinador de SSR implementa la lista de 
control del PIMS para la SSR con el fin de moni-
torear la prestación de servicios en cada contexto 
humanitario como parte del M&E del sector/
grupo temático de salud en general. En algunos 
casos, esto puede realizarse por medio de un 
informe verbal de los administradores de SSR y/o 
mediante visitas de observación. Al inicio de la 
respuesta humanitaria, el monitoreo se realiza de 
forma semanal y los informes deben compartirse 
y discutirse con el sector/grupo temático de salud 
en general. Una vez que los servicios estén t 
otalmente establecidos, un monitoreo mensual 
será suficiente. 

La Herramienta se utiliza para discutir sobre las 
brechas y duplicaciones en la cobertura de servi-
cios durante las reuniones con las partes interesa-
das en SSR y en los mecanismos de coordinación 
del sector/grupo temático para encontrar y aplicar 
soluciones. Es importante que todos los asociados 
en materia de salud entiendan cómo usar y contri-
buir a esta Herramienta de monitoreo.

El GTI facilita esta lista de control de 
monitoreo como parte del MTIA. Está 
disponible en inglés y francés.

Entrevistas de salida 
(en los puestos de 
servicio)

Las entrevistas de salida de los pacientes se reali-
zan después de que un adolescente haya recibido 
los servicios. Esto permite tener la oportunidad de 
obtener información desde la perspectiva del ado-
lescente sobre los servicios recibidos ese día, que 
a menudo es muy diferente a la de un trabajador 
de salud. Los administradores de SSR también 
pueden incluir a pacientes simulados para com-
probar el trato que reciben. Estos diagnósticos 
pueden utilizarse para monitorear o evaluar las 
actividades del programa.

Las entrevistas de salida no solo se utilizan para 
los servicios de los establecimientos de salud, 
sino que también pueden utilizarse con otros sec-
tores para garantizar el cumplimiento de normas 
de alta calidad.

El Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) proporciona un ejem-
plo de un formulario de entrevista de 
salida, así como recursos para realizar 
entrevistas a los proveedores sobre la 
prestación de servicios. Los adminis-
tradores de SSR deben adaptar sus 
formularios de entrevistas de salida de 
acuerdo con su público, programación 
y contexto.

El Consorcio RHRC también proporcio-
na un ejemplo de formulario para los 
comentarios del cliente. 

La OMS ha desarrollado una platafor-
ma web para el M&E de las normas 
nacionales de calidad de los servicios 
de atención de la salud de los adoles-
centes que incluye varias Herramien-
tas de entrevista de salida. 

Metodología de  
tarjetas de puntua-
ción

Existen varias metodologías con tarjetas de pun-
tuación para los servicios y la promoción de polí-
ticas de SSR. En general, estos métodos permiten 
a los usuarios (puede ser en debates conjuntos 
con adolescentes y otros miembros de la comuni-
dad/profesionales de la salud o, a debates enfoca-
dos a una sola población) discutir un tema en es-
pecífico; identificar obstáculos, necesidades y otra 
información; comparar perspectivas de un grupo 
con otro; acordar los indicadores de evaluación 
(p. ej., la satisfacción de los servicios de SSR); y 
proponer soluciones para problemas detectados. 
Estas metodologías son útiles en la elaboración 
de su programa para identificar las necesidades 
y obstáculos y las soluciones conjuntas, así como 
para monitorear el desempeño del proyecto.

La Federación Internacional de Plani-
ficación de la Familia (IPPF), CARE y 
algunas otras organizaciones, propor-
cionan ejemplos de diferentes meto-
dologías con tarjetas de puntuación 
que han utilizado con adolescentes en 
contextos de emergencia. 
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Evaluación de los  
centros de salud

Estas Herramientas se utilizan para ayudar a los 
administradores del programa a evaluar el nivel 
de calidad de la prestación de servicios a los 
beneficiarios en sus establecimientos e identifi-
car las brechas o áreas de oportunidad. Existen 
diversos tipos de evaluaciones de establecimien-
tos que integran las normas de calidad de SSRA.

En Herramientas para el mejoramien-
to de la calidad en los establecimien-
tos, las Herramientas proveen una 
lista de control para los centros de 
salud adaptada, para el seguimiento, 
monitoreo y evaluación de la facilidad 
de acceso y la capacidad de respues-
ta de su establecimiento hacia el 
cumplimiento de las necesidades de 
SSR de los adolescentes. 

Proceso 
Herramientas de 
monitoreo

El proceso de monitoreo examina la efectividad, 
eficiencia y rapidez con la que su organización 
pone en marcha las actividades. Esto comprende 
todas las acciones, sistemas y procesos que su 
organización utiliza para brindar los servicios a 
los adolescentes (incluidos recursos humanos, 
procesos financieros, M&E, técnicas, etc.). Para 
monitorear sus procesos, las organizaciones 
pueden utilizar indicadores cualitativos o cuanti-
tativos. 

Durante el diseño del programa, su organización 
deberá acordar los indicadores del proceso que 
se utilizará durante ese lapso y decidir la fre-
cuencia con la que usted revisará estos indica-
dores. Una revisión periódica a estos indicadores 
permite a las organizaciones la identificación 
temprana de problemas y oportunidades para 
responder a ellos.

El Proyecto Sphere ofrece ejemplos 
de indicadores para el monitoreo de 
los procesos. 

Encuestas y evaluaciones

Encuestas de cono-
cimientos, actitudes 
y prácticas (CAP)

Se trata de un enfoque uniforme para realizar 
encuestas relacionadas con los conocimientos, 
actitudes y prácticas (CAP) de una población es-
pecífica (adolescentes) sobre un tema en particu-
lar (p. ej., cuestiones de SSR). La encuesta CAP 
es un tipo de encuesta de hogares. Las encuestas 
de hogares son cuestionarios distribuidos a una 
muestra de hogares de una población. Estas 
encuestas estarían dirigidas a los adolescentes 
en una zona específica. Son las Herramientas de 
recolección de datos primarios que se utilizan 
en el Programa de Encuestas Demográficas y de 
Salud (EDS). 

En la mayoría de encuestas CAP, los datos se 
reúnen de forma verbal por un entrevistador 
mediante un cuestionario estructurado y nor-
malizado. Los estudios CAP pueden realizarse 
en cualquier fase del proyecto. Sin embargo, se 
aconseja realizarlos durante crisis prolongadas 
y mientras se lleva a cabo la transición a una 
programación integral para diseñar, implementar 
mejor y evaluar eficazmente su programación. 
Si se presenta la situación para realizar estudios 
CAP en la fase crítica, este método es una exce-
lente manera para comenzar a recopilar datos e 
informar las decisiones programáticas.

La OMS elaboró un cuestionario 
para preguntar a los adolescentes 
sobre sus conductas en materia de 
SSR, que puede utilizar para crear 
su propia encuesta CAP. Asimismo, 
las Herramientas contienen algunas 
preguntas para plantearlas a los 
adolescentes acerca de sus actitudes, 
conocimientos, creencias y conductas 
relacionadas con SSR en el Anexo P y 
el Anexo Q. 

La OMS llevó a cabo una encuesta 
de CAP con personas mayores de 15 
años para evaluar sus CAP y exami-
nar las variables sociodemográficas 
conexas. Su estudio incluye las 
preguntas de la encuesta de CAP y 
sus análisis.

La OMS proporciona ejemplos de 
encuestas de hogares de mayor en-
vergadura realizadas, así como otras 
evaluaciones de datos recopilados, en 
su página de recursos de Estadísticas 
Sanitarias y Sistemas de Información 
de Salud. 

https://dhsprogram.com/
https://dhsprogram.com/
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Evaluación del 
proceso

Las evaluaciones del proceso o formativas exami-
nan el proceso de implementación de un  
programa y se llevan a cabo durante la imple-
mentación para mostrar lo que está funcionando 
bien, su nivel de eficiencia y dónde se pueden 
realizar mejoras. 

Estas evaluaciones estudian los tipos, cantida-
des, beneficiarios y recursos que se utilizaron 
para la prestación de servicios de su programa, 
así como los problemas encontrados y cómo su 
organización superó esas barreras. 

Estas evaluaciones pueden realizarse a mitad de 
un proyecto (si se trata de una crisis prolongada) 
para ayudar con la corrección del rumbo, o al 
finalizar el proyecto, como parte de otras activi-
dades de evaluación.

La OMS proporciona un manual para 
la realización de diversas evalua-
ciones, incluyendo evaluaciones de 
procesos o formativas. 

El MTIA también proporciona Herra-
mientas de evaluación del proceso 
del PIMS. 

Evaluación/segui-
miento del impacto 
del programa

Esta evaluación o seguimiento examina cuáles y 
cuántos cambios ocurrieron (a nivel de programa 
o de población) que puedan atribuirse al progra-
ma o a la intervención. 

Estos seguimientos deben realizarse al inicio 
(para recopilar información de base) y al final 
(para recopilar datos finales) de un programa o 
cuando se necesite demostrar el impacto (para 
justificar la continuidad de la financiación).

El proyecto de evaluación MEASU-
RE de USAID facilita un manual 
para programadores para realizar una 
evaluación del impacto del programa. 
El proyecto también proporciona un 
manual por separado, sobre evalua-
ción de programas de planificación 
familiar con adaptaciones para la sa-
lud reproductiva, que describe cómo 
realizar un seguimiento/evaluación 
del impacto, así como la manera de 
identificar indicadores y fuentes  
de datos adecuados para la evalua-
ción, además de cómo diseñar un 
plan de evaluación. 

Evaluación de resul-
tados del programa

Una evaluación de resultados de un programa 
valora la efectividad de su programa para afec-
tar los cambios a largo plazo. Mientras que las 
evaluaciones de impacto valoran los efectos 
inmediatos de un programa, las evaluaciones de 
resultados examinan los efectos de la interven-
ción a más largo plazo, que deben estar relacio-
nados con la meta general del proyecto. 

Estas evaluaciones deben realizarse al inicio 
(para recopilar la información de base) y al final 
(para recopilar la información final) del programa.

La OMS provee orientación y mé-
todos para realizar evaluaciones de 
resultados de programa, incluidos los 
ensayos controlados aleatorizadas, los 
diseños cuasiexperimentales, estu-
dios de antes y después, y otros más. 

La OMS elaboró un manual para 
implementar prácticas de evaluación, 
que guía a los usuarios desde la 
planificación de la evaluación hasta 
la realización de la misma, pasando 
por la presentación de informes y la 
comunicación de los resultados. 

Además, la OMS tiene guías especifi-
cas sobre cómo llevar a cabo evalua-
ciones posteriores a los proyectos de 
proyectos de SSRA. 

¿Qué otras fuentes de información de SSRA debemos consultar?
Siempre se deben revisar los datos y la información existentes (p. ej., datos del Ministerio de Salud) como 
parte del diseño del programa, antes de la recolección de datos primarios. Si su organización apoya a 


