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I.

Acrónimos

MCP

Mecanismo Coordinador de País

FM

Fondo Mundial para la lucha contra el VIH, TB y Malaria

RP

Receptor Principal

ME

Monitoreo estratégico

M&E

Monitoreo y evaluación

SR

Sub receptor

ALF

Agente Local del Fondo Mundial

MS

Ministerio de Salud

ONG

Organización no Gubernamental

TB

Tuberculosis

TDR

Términos de referencia

VIH

Virus de Inmunodeficiencia Humana

3|P a ge

Mecanismo Coordinador de País del Ecuador
Manual de Monitoreo Estratégico
II.

Presentación

El “monitoreo estratégico” (ME) es una de las funciones principales del Mecanismo
Coordinador de País (MCP) y es uno de los requerimientos del Fondo Mundial (FM), para que
las propuestas del país, puedan recibir y beneficiarse de sus fondos.
El presente manual es una valiosa herramienta que contribuye a la implementación y
fortalecimiento de la importante función de monitoreo estratégico del Mecanismo de
Coordinador de País del Ecuador (MCP-Ecuador), que facilite alcanzar y mantener un
desempeño efectivo y los resultados esperados de las subvenciones del Fondo Mundial.
El manual brinda el marco legal que sustenta el desarrollo de esta importante función, seguido
de un marco conceptual que describe el concepto, objetivo fundamental y el conjunto de
principios que rigen el monitoreo estratégico como responsabilidad nacional y única del MCPEcuador.
El manual describe además los procesos, procedimientos, actividades, normativa e
instrumentos que facilitarán el desarrollo del monitoreo estratégico del MCP-Ecuador.
Finalmente en la última parte el presente manual, se plantea la estructura y se describe las
funciones a cargo de la Comisión de Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador complementadas
con un plan para facilitar su efectiva implementación.

III. Objetivos del manual
a)
b)
c)

d)

Proporcionar el marco de referencia que facilite la comprensión y desarrollo del
monitoreo estratégico al MCP-Ecuador.
Sistematizar los procesos, procedimientos, normativa y herramientas del monitoreo
estratégico de las subvenciones otorgadas por el Fondo Mundial.
Fortalecer la gestión de la Comisión de Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador a través
de:
i. Definir los procedimientos, actividades, normas e instrumentos de trabajo para
monitorear estratégicamente el grado de cumplimiento en la implementación de los
proyectos financiados por el Fondo Mundial.
ii. Facilitar la implementación de un tablero de mando que simplifique el análisis
estratégico y permita desarrollar un plan de acción para mejorar la implementación
de los proyectos.
Servir de guía para orientar y capacitar al personal involucrado sobre el monitoreo
estratégico y facilitar de esta forma, su efectiva aplicación.
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IV. Marco legal
El marco legal proporciona las bases sobre las cuales se fundamenta el monitoreo estratégico
en los Mecanismos Coordinadores de País. El MCP-Ecuador cuenta con las siguientes bases:
a) Lineamientos

del

Fondo

Mundial

para

el

Mecanismo

Coordinador

de

País

Los lineamientos del Fondo Mundial establecen 5 funciones principales a los Mecanismos
de Coordinación de País:

El Monitoreo Estratégico
(ME) se genera de una de las
funciones básicas del MCP
relacionada a:
“Vigilar la ejecución de las
actividades establecidas en
los programas aprobados por
el FM”.

Las Directrices Actualizadas del Fondo Mundial y Requisitos para los Mecanismos de
Coordinación de País, establecen que:
o "Una vez que los MCP han obtenido financiamiento del Fondo Mundial, su función más
importante es el monitoreo estratégico. El MCP debe monitorear estratégicamente el
desempeño del o los RPs para asegurarse de que van a alcanzar los objetivos acordados
de los programas que están llevando a cabo. A través del monitoreo estratégico del
MCP, los RPs deben rendir cuentas a todos los interesados en el país” 1.
o "el Fondo Mundial requiere que todos los MCP presenten y sigan un plan de monitoreo
estratégico de todo el financiamiento aprobado por el Fondo Mundial. El plan debe
detallar las actividades de monitoreo estratégico, y describir cómo el MCP involucrará a
los interesados del programa, incluidos los miembros y no miembros del MCP, y en
1]

Global Fund, “Guidelines and Requirements for Country Coordinating Mechanisms”, Paragraph 28
http://www.theglobalfund.org/en/ccm/guidelines/
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particular las organizaciones no gubernamentales, grupos y personas que viven con y/o
afectadas por las enfermedades”
b) Lineamientos del Fondo Mundial para los Receptores Principales
o “El receptor principal (RP) debe mantener continuamente informado al MCP sobre su
gestión y haciéndole llegar los reportes y la información en la medida que el MCP lo
requiera, en forma razonable. El RP y el MCP, intercambiarán puntos de vista sobre el
progreso del programa, el desempeño de las obligaciones bajo este acuerdo y el
desempeño de cualquier consultor, contratista o proveedor involucrado en el programa
y sobre cualquier otra cuestión relacionada con el programa.” 2
o El acuerdo de subvención del Fondo Mundial incluye cláusulas que obligan a los RP a
participar en el proceso de Monitoreo Estratégico del MCP:






El RP lleva a cabo programas en nombre del MCP (artículo 28), y el MCP monitorea
estratégicamente la aplicación de los programas financiados por el Fondo Mundial
(artículo 7a).
Los RP están legalmente obligados a cooperar con los MCP y estarán disponibles
para reunirse periódicamente con sus miembros, para discutir los planes, compartir
información y comunicarse acerca de los asuntos relacionados con el desarrollo de
los programas, y proporcionar informes relacionados con éstos y otra información
que le soliciten (artículo 7b)
Los RP están legalmente obligados a proporcionar el MCP copia de los informes
periódicos presentados ante el Fondo Mundial (artículo 15), y de todas las
notificaciones, solicitudes, documentos, informes u otros intercambios de
comunicación con la Secretaría del Fondo Mundial (artículo 25).

c) Reglamento del Mecanismo Coordinador de País del Ecuador
El reglamento del MCP-Ecuador, establece las siguientes funciones y responsabilidades en
relación al monitoreo estratégico:
o Funciones generales del MCP-Ecuador “Construir, implementar y sistematizar un
proceso de monitoreo estratégico de los resultados esperados del Proyecto Ecuador, de
2]

El Artículo 10 del acuerdo del FM con cada RP
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acuerdo a las propuestas aprobadas, lineamientos del financiador y normativas
nacionales” artículo 11c.
o Funciones de la Asamblea del MCP-Ecuador “Realizar un proceso continuo de
monitoreo estratégico y tomar decisiones que conduzcan a la mejora del desempeño
del Proyecto Ecuador” articulo 26i
o Funciones de la Vice Presidencia Técnica del Comité Ejecutivo del MCP-Ecuador,
“Coordinar y/o participar en las actividades de las comisiones técnicas y de monitoreo
estratégico y otras designadas por la Asamblea” artículo 33b.
o

Comisión de Monitoreo Estratégico “Las comisiones corresponden a instancias de
asesoría conformadas por personas que brindan asistencia especializada al MCPEcuador en forma permanente o temporal…. Entre las de carácter permanente se
establecen las siguientes: Comisión de Monitoreo Estratégico y Comisión Electoral” a
articulo 35.

o Funciones de la Secretaria Ejecutiva del MCP-Ecuador “Apoyar técnicamente a las
comisiones de monitoreo estratégico y de elaboración de propuestas” artículo 39g.

Marco conceptual
Definición del monitoreo estratégico del MCP-Ecuador:
El monitoreo estratégico (ME) de las subvenciones es una función estratégica de gobierno
del MCP-Ecuador. Consiste en proporcionar orientación estratégica a los receptores
principales para garantizar que las actividades se ejecuten según lo previsto, que las
políticas y procedimientos se cumplan, que las recomendaciones se sigan y que los recursos
se utilicen de forma eficiente y eficaz para llegar a los que necesitan asistencia. El
monitoreo estratégico debe cumplir con las siguientes características:
 El monitoreo se centra en el nivel macro y estratégico, no en el seguimiento a la
gestión del día a día, que es la responsabilidad del RP.
 Requiere un buen conocimiento de las epidemias y las subvenciones.
 Mira objetivos amplios: financieros, programáticos y de gestión.
 Requiere que los miembros del MCP-Ecuador, hagan preguntas estratégicas y
proporcionen soluciones a los problemas identificados.
 Requiere un buen marco de gobernanza y procesos claramente establecidos.
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El ME requiere de una orientación “estratégica” por parte del MCP-Ecuador hacia los
receptores principales (RP), así como del seguimiento sistemático y continuo para asegurar que
las organizaciones a cargo de la ejecución de las subvenciones del Fondo Mundial, cumplan con
las recomendaciones brindadas e implementen las acciones correctivas.
En el monitoreo estratégico es muy importante tener presente siempre que un MCP:





No implementa programas
No gestiona la implementación de programas
No realiza monitoreo y evaluación
No interfiere con cuestiones de gestión diaria

El ME, no representa un fin en sí mismo, sino un importante medio, que bajo el enfoque
sistémico, se caracteriza por contar con una serie de entradas, procesos y procedimientos y
salidas o resultados que esquemáticamente se representa de la siguiente forma:

Entradas
• Insumos
• Recursos
• Datos
• Talento Humano

Procesos
• Procedimientos
• Actividades

Salidas
• Tablero de mando
• Recomendaciones
• Plan de Acción

Los productos del ME son:




Tablero de mando para facilitar análisis de resultados
Recomendaciones a los RPs para toma de decisiones oportuna.
Plan de acción y de seguimiento a las acciones definidas por la Comisión de Monitoreo
Estratégico del MCP-Ecuador.

Objetivo del monitoreo estratégico:
Su objetivo fundamental es apoyar y “garantizar” que las subvenciones del Fondo Mundial
están ejecutándose según lo previsto, y que los desafíos y cuellos de botella en su
implementación, se identifiquen y resuelvan de manera oportuna y efectiva.
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Principios del monitoreo estratégico de las subvenciones:
1. El monitoreo estratégico de la subvenciones representa los intereses nacionales
“El principio central del ME es asegurar que los recursos – financieros, humanos y materiales –
sean usados eficiente y efectivamente para el beneficio del país”. 3 Desde esta perspectiva, el
MCP- Ecuador es un grupo de consenso nacional que representa los intereses nacionales, que
tiene la responsabilidad y la autoridad única, para monitorear estratégicamente la gestión de
todas las subvenciones del Fondo Mundial en el país.
2. El monitoreo estratégico (ME) es diferente del monitoreo y evaluación (M&E)
Las actividades de M&E se enfocan en actividades detalladas, que corresponden a las
actividades cotidianas del día, día, en la implementación del programa y son de responsabilidad
propia del receptor principal y de los sub receptores, (enfoque y alcance micro)
Las evaluaciones son procesos integrales en ciertos momentos clave de la implementación y su
objetivo es establecer objetivamente el impacto logrado en determinado momento. De
acuerdo a la Guía de monitoreo y evaluación VIH/Sida, tuberculosis y malaria del Fondo
Mundial, la evaluación “es la valoración periódica del cambio en los resultados relacionados
con la intervención del programa o proyecto. En otras palabras, la evaluación intenta vincular
un producto o resultado directamente a una intervención, luego de transcurrido un período de
tiempo”, por ejemplo al inicio, al término medio y/o al final de la subvención.
En cambio, el monitoreo estratégico es un proceso cíclico, periódico y permanente, se
concentra en entender la implementación de la subvención a nivel macro. El énfasis esta
puesto en recoger información clave, analizarla e identificar y resolver aspectos cruciales que
podrían amenazar el éxito del desempeño de las subvenciones.
3. El Monitoreo Estratégico (ME) de los MCP se concentran en áreas y preguntas clave
El ME en general, se centra en varias áreas y preguntas que son el núcleo para la efectiva
ejecución de las subvenciones:
Finanzas: ¿Dónde está el dinero? ¿Está siendo desembolsado y utilizado conforme a lo planeado?
¿La entrega está siendo puntual? ¿Se está distribuyendo correctamente?
Gestión: ¿Dónde están los medicamentos, insumos médicos y los equipos? ¿Están llegando a
donde deben ir? ¿Los ejecutores lo están recibiendo según el calendario previsto?
3

Documento del FM “Guía para el Monitoreo Estratégico por parte del MCP”
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Desempeño: ¿Las actividades se desarrollan en la fecha y conforme a lo previsto? ¿Las
subvenciones se están ejecutando conforme a lo previsto? ¿Se están entregando los informes
de manera precisa, completa y en el plazo establecido? ¿Hay obstáculos en la ejecución, por
ejemplo en las adquisiciones, recursos humanos, etc.?
Resultados: ¿Se están cumpliendo los objetivos? ¿Están recibiendo las personas adecuadas los
servicios que necesitan?
Reportes: ¿Los informes se han presentando de forma precisa, completa y a tiempo?
Asistencia Técnica: ¿Que asistencia técnica se necesita para resolver problemas o para aumentar las
capacidades para la implementación efectiva de las subvenciones? ¿Cuál es el resultado de la asistencia
técnica?

4. El Monitoreo Estratégico es cíclico
El ME sigue los ciclos de los informes para revisar el desempeño de los RPs, la ejecución
oportuna de los planes de trabajo y los resultados técnicos en comparación con las metas
trimestrales, semestrales y anuales.
5. El Monitoreo Estratégico se centra en, pero no se limitan a, la ejecución de la subvención
Como es requerido por la Directrices de Monitoreo del Fondo Mundial el ME se extiende desde
la preparación de las solicitudes de país hasta el cierre de las subvenciones después de su
puesta en práctica, incluyendo: el desarrollo de propuestas, negociación de las subvenciones,
comentarios y renovaciones de la Fase dos. Sin embargo, la mayoría de las actividades de ME se
centrará en las subvenciones existentes para garantizar que se están llevando a cabo con
eficiencia y eficacia, y conforme al interés y prioridades nacionales.
6. El Monitoreo Estratégico de las subvenciones es proactivo, práctico y orientado a las
soluciones
El propósito del MCP-Ecuador es asegurar que las actividades de las subvenciones se están
ejecutando según lo previsto, conforme al interés nacional y que los problemas se identifican y
resuelven. A través de la función de ME, el MCP-Ecuador debe ayudar a los receptores
principales a encontrar soluciones a los problemas emergentes y cuellos de botella que
obstaculizan la implementación, especialmente cuando los RPs no tienen la suficiente autoridad
o la capacidad por si solos.
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7. El Monitoreo Estratégico de las subvenciones se adhiere a principios de buen gobierno y
evita cualquier conflicto de interés
El ME debe llevarse a cabo, como cualquier otra actividad o función del MCP-Ecuador, de
conformidad con los requisitos del Fondo Mundial, por lo tanto el MCP-Ecuador debe manejar
cualquier conflicto real o potencial de interés entre sus miembros y constituyentes. En la
realización de las actividades de monitoreo estratégico de las subvenciones, el MCP-Ecuador y
la Comisión de Monitoreo Estratégico, deben requerir a sus miembros a declarar cualquier
conflicto de interés que les afecte a sí mismos o a otros miembros del MCP-Ecuador, y se
asegurarán de que estas personas no participen en las deliberaciones o decisiones de
monitoreo estratégico. Esto incluye, aunque no se limita a, la inclusión de los Receptores
Principales, como a los miembros de los órganos de dirección del MCP-Ecuador.

V. Procesos, procedimientos, actividades y normas del Monitoreo Estratégico
Para llevar a cabo el ME de la ejecución de las subvenciones, el MCP-Ecuador se organizan en
cuatro procesos secuenciales que se repiten cíclicamente:

Cada proceso está constituido por un conjunto de procedimientos, actividades y normas a
cumplir, por diferentes actores clave. Todo ello, con el propósito contribuir a asegurar un
monitoreo estratégico efectivo y con la calidad esperada.
Proceso 1: Recolección de información estratégica
La información es la base para el ME de las subvenciones por parte
del MCP-Ecuador - sin ella no puede haber una identificación de
los desafíos de los programas o cuellos de botella, ni establecer
ninguna posible solución a los problemas subyacentes que pueden
amenazar los resultados de las subvenciones.
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Varios tipos de información, de fuentes diferentes, son necesarios para la supervisión de la
subvención. Para asegurar los resultados de las subvenciones, se requiere de información de
cinco áreas principales:









Usos de los fondos, incluidos los fondos asignados y los fondos desembolsados o
recibidos, los gastos de los programas (presupuestados versus ejecutados).
Provisión de medicamentos y suministros médicos, incluyendo las cantidades de
medicamentos y suministros médicos adquiridos, sus existencias, la puntualidad de los
pedidos y de las entregas, la puntualidad de los productos distribuidos a los
consumidores y / o los SRs.
La implementación oportuna de las actividades del programa, incluidas las asignaciones
de fondos por parte del Fondo Mundial, los desembolsos de fondos por parte de los RPs
a los SRs, y la ejecución de las actividades del programa conforme a las definidas en el
plan de trabajo de las subvenciones.
El logro de los indicadores clave del programa, incluido el estado actual de los
indicadores clave de desempeño (resultado, cobertura, impacto) para los objetivos de
las subvenciones.
Eficacia de la gestión de las subvenciones por los RPs, incluyendo el estado de la
contratación de los puestos clave de gestión, de la asistencia técnica a los SRs, de la
atención a los problemas entre PRs - SRs, y el estado del cumplimiento de las
condiciones previas por parte de los RPs y con plazos establecidos por las acciones por
parte del Fondo Mundial.

Adicional a estos tipos principales de información, el MCP-Ecuador puede requerir cualquier
otra información de los receptores principales para aclarar la situación de la ejecución de los
programas en estas áreas.
El MCP-Ecuador y el Comité de Monitoreo Estratégico, deberán reunir información de varias
fuentes principales como:




Informes y datos disponibles de los RPs, incluyendo los de actualizaciones del progreso y
solicitudes de desembolso (PUDR), informes trimestrales de desempeño, los planes y
presupuestos de los programas, planes de monitoreo y evaluación, los planes de
adquisiciones y gestión de suministros, los resultados de las auditorias anuales de los
RPs y el informe financiero anual.
Los informes de las fuentes del Fondo Mundial, incluyendo informes de desempeño de
las subvenciones, los tableros de puntuación de las subvenciones, cartas con los
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gerentes del Fondo Mundial y otro tipo de correspondencia con la Secretaría del FM y la
información, observaciones y comentarios recibidos desde el Gerente de Portafolio del
Fondo, responsable de las subvenciones.
Informes especiales encargados por el MCP -como las encuestas a beneficiarios u otras
partes interesadas, llevadas a cabo periódicamente para informar al FM, el desarrollo de
las propuestas y / o actividades de armonización.
Visitas de monitoreo de campo - para proporcionar al MCP-Ecuador una panorámica con
un sentido general, en lugar de una comprensión detallada de los logros del programa y
los desafíos en el campo. En dichas visitas se deben incluir también, a los no miembros
y los individuos que representan a personas que viven con las enfermedades y sean
pertinentes.
Las investigaciones sobre temas específicos-generalmente llevadas a cabo a través de los
PRs y/o SRs a los grupos de mayor exposición al riesgo o visitas a los sitios específicos de
investigación, aunque los expertos técnicos pueden ser autorizados a investigar estos
problemas e informar a la MCP-Ecuador.
Los comentarios de personas que viven o están afectadas por las enfermedades - según
lo recomendado por las directrices de monitoreo estratégico para el MCP del Fondo
Mundial (Sección 34).

Los productos de este proceso, constituyen los insumos esenciales para organizar, conformar y
prever la información para el desarrollo del “tablero de mando” de cada subvención.
Procedimiento 1.1: Revisión y ajuste de indicadores de monitoreo estratégico
Procedimiento 1.1: Revisión y ajuste de indicadores de monitoreo estratégico
Flujo

No.

Actividades

Responsable

Participan

1.1.1

Se discute la propuesta de actualización de
indicadores programáticos para el monitoreo
estratégico

Especialista
en ME

Comisión de
ME / Secretaria
Ejecutiva / RPs

1.1.2

Se revisan y verifican las metas a cumplir

Especialista
en ME

Comisión de
ME

1.1.3

Se actualizan y ajustan indicadores a utilizar

Especialista
en ME

Comisión de
ME
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Normas a cumplir en el desarrollo del Procedimiento 1.1:
1. Los indicadores programáticos serán seleccionados, actualizados y/o refrendados en
forma anual por la Comisión de Monitoreo Estratégico con el MCP-Ecuador.
2. Los indicadores programáticos que sean relevantes para el MCP-Ecuador podrán
extraerse de la tabla de indicadores clave del RP o de la matriz de indicadores de cada
proyecto.
3. Podrán seleccionarse hasta un máximo de 13 indicadores programáticos, incluyendo 3
indicadores de los indicadores clave (Top 10).

Procedimiento 1.2: Recolección de información estratégica
Procedimiento 1.2: Recoleccion de información estratégica
Flujo

No.

Actividades

Responsable

Participan

1.2.1

Se revisan documentos y se identifican las fuentes
de datos que contienen la información necesaria
para cada indicador del tablero de mando.

Especialista
en ME

Comisión
de ME / RPs

1.2.2

Se establecen responsables que manejan
y
proporcionen la información para documentar cada
indicador definido.

Especialista
en ME

Comisión
de ME / RPs

1.2.3

Se realizan visitas a los RPs o a instituciones que
generan información para los indicadores, conforme
al plan y cronograma de trabajo.

Especialista
en ME

Comisión
de ME / RPs

1.2.4

Se construye una hoja de ruta para recopilar la
información de cada indicador definido y
sistematizar el procedimiento.

Especialista
en ME

Comisión
de ME / RPs

Normas a cumplir en el desarrollo del Procedimiento 1.2:
1. Las fuentes de información para la construcción de indicadores, serán documentos
oficiales enviados al Fondo Mundial. (Reporte de avances y otros documentos
relevantes.)
2. Cada vez que se mida o documente un indicador, se deberá usar la misma fuente de
información para garantizar la calidad de los datos y facilitar su comparación.
3. Se debe realizar una revisión del plan de acción del período anterior antes de construir
una hoja de ruta.
4. El RP facilitará la información necesaria y actualizada para la construcción de los
indicadores del tablero de mando.
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Procedimiento 1.3: Cálculo, ingreso y verificación de calidad, de datos estratégicos
consolidados
Procedimiento 1.3: Cálculo, ingreso y verificacion de calidad de datos estratégicos consolidados
Flujo

No.

Actividades

Responsable

Participan

1.3.1

Se construyen archivos auxiliares de información
recopilada para la documentación de indicadores
estratégicos.

Especialista
en ME

Comisión
de ME

1.3.2

Se realiza los cálculos necesarios de cumplimiento o
avance de cada indicador, previo a ser vaciados al
tablero de mando.

Especialista
en ME

Comisión
de ME

1.3.3

Se vacía la información financiera, programática y de
gestión en la hoja de “Ingreso de datos” del tablero
de ando.

Especialista
en ME

Comisión
de ME

1.3.4

Se documenta la situación actual de los resultados
obtenidos de los indicadores estratégicos definidos,
para apoyar el procedimiento seguido de análisis.

Especialista
en ME

Comisión
de ME

1.3.5

Se revisan los datos ingresados con la Comisión de
Monitoreo Estratégico para verificar su calidad y
consistencia.

Especialista
en ME

Comisión
de ME

1.3.6

Se hacen los ajustes y correcciones que sean
necesarias directamente en los datos de los tableros
de mando.

Especialista
en ME

Comisión
de ME

Normas a cumplir en el desarrollo del Procedimiento 1.3:
1. Si el indicador que se incluye está expresado en porcentaje, deberá insertarse un
comentario en donde se describa el numerador y denominador que lo conforman.
2. Si la metodología para el cálculo de indicadores cambia en el período a monitorear, el
RP deberá justificar dicho cambio ante la Comisión de Monitoreo Estratégico del MCPEcuador.
3. Se debe contar con un archivo de documentos ordenados cronológicamente que facilite
entender la situación y comportamiento en el cumplimento de los indicadores
estratégicos definidos.
4. De encontrarse inconsistencia en los datos ingresados, corresponderá al RP involucrado
proporcionar las explicaciones y justificaciones correspondientes.
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Proceso 2: Análisis de la información
La información que ha sido recopilada se analiza para identificar
los logros, desafíos, problemas y cuellos de botella que requieren
la atención de MCP-Ecuador. Este análisis de la información es un
paso crítico en el proceso que requiere la atención central del
Comité de Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador, así como un
análisis integral de la información sobre los recursos financieros, la programación, las
adquisiciones y la gestión de las subvenciones.
Como resultado se contará con una comprensión profunda de los problemas o cuellos de
botella, e incluye el planteamiento de las opciones para la toma de decisiones y acciones por
parte del MCP-Ecuador. Este paso del proceso de monitoreo estratégico también pueden ser
apoyado con asistencia técnica a la Comisión de Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador.
Procedimiento 2.1: Identificación de problemas e incorporación de explicaciones y/o
comentarios
Procedimiento 2.1: Identificación de problemas e incorporación de explicaciones y/o comentarios
Flujo

No.

Actividades

Responsable

Participan

2.1.1

Se observan y analizan las gráficas de los resultados
de los indicadores financieros, programáticos y de
gestión.

RP /
Comisión ME

Especialista
ME

RP /
Comisión ME

Especialista
ME

RP /
Comisión ME

Especialista
ME

2.1.2

2.1.3

Si fuera el caso, se identifican indicadores con
resultados no satisfactorios y sus posibles causas
que pueden ser clasificadas en: sub ejecuciones,
débil comunicación, baja capacidad de ejecución o
de gestión del RP o SR, falta de priorización para los
proyectos, fallas en las adquisiciones, inadecuado
manejo de stock, inadecuada planificación, entre
otros.
Se procede a investigar los problemas y buscar
información adicional para explicar sus causas,
cuando identifiquen problemas y sea necesario.

2.1.4

Se analiza la información obtenida, y se redactan
las explicaciones pertinentes.

Comisión ME

Especialista
ME /
Comisión ME

2.1.5

Se incorporan los comentarios y explicaciones para
los indicadores en los que se han observado
resultados insatisfactorios o problemas en el
tablero de mando.

Comisión ME

Especialista
ME / RP
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Normas a cumplir en el desarrollo del Procedimiento 2.1:

1. De ser necesario investigar el o los problemas. La Comisión de Monitoreo Estratégico
elegirá un responsable y se establecerá un plazo no mayor a tres días para presentar un
informe explicando las causas.
2. La Secretaria Ejecutiva del MCP-Ecuador, facilitará las coordinaciones inter
institucionales requeridas para la obtención de la información necesaria.
3. Los responsables designados deberán entregar un informe de retroalimentación sobre
los hallazgos encontrados.
4. En las reuniones de análisis de la información se deberá contar con datos del plan de
acción del período anterior, PUDR y otros informes y documentación de soporte, que
ayuden al análisis.

Procedimiento 2.2: Elaboración de recomendaciones
Procedimiento 2.2: Elaboración de recomendaciones
Flujo

No.

Actividades

Responsable

Participan

Comisión ME

RP /
Especialista
ME

Comisión ME

RP /
Especialista
ME

Discutir y proponer recomendaciones a presentar a
la Asamblea del MCP-Ecuador considerando las
siguientes categorías:
 Problemas relativamente fáciles de resolver y
que puedan referirse al RP para su solución;
2.2.1





2.2.2

Problemas externos a la subvención, que
requieran apoyo de algunos miembros del
MCP-Ecuador
Problemas más serios, que requieran trabajo
conjunto del MCP-Ecuador y el RP para
solucionarlos consultando al Gerente de
Portafolio del FM

Escribir en la Sección “Recomendaciones” del
tablero de mando, la recomendación seleccionada.

Normas a cumplir en el desarrollo del Procedimiento 2.2:

1. Todas las recomendaciones deben ser concretas y ofrecer soluciones factibles a los
problemas identificados
2. El periodo de tiempo establecido en las recomendaciones debe ser real y oportuno.
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Proceso 3: Presentación de resultados
Los resultados obtenidos en los tableros de mando, deben ser
distribuidos a todos los miembros del MCP-Ecuador antes de cada
Asamblea. Durante la Asamblea, la Comisión de Monitoreo
Estratégico presentará los resultados del monitoreo estratégico y
sus recomendaciones . Las decisiones del MCP-Ecuador deben ser
la base para las actividades a realizar y para el seguimiento de la aplicación de sus decisiones.
Procedimiento 3.1: Distribución y presentación del tablero de mando
Procedimiento 3.1: Distribución y presentación del tablero de mando
Flujo

No.

Actividades

Responsable

Participan

3.1.1

Se imprimen las
gráficas de los indicadores
financieros, programáticos y de gestión, las hojas de
resumen, recomendaciones y acciones del tablero
de mando

Especialista
ME

MCP /
Secretaria
Ejecutiva

3.1.2

Se distribuyen copias del tablero de mando a los
miembros del MCP-Ecuador

Especialista
ME

MCP /
Secretaria
Ejecutiva

Se presentan y discuten los resultados del tablero de
mando y las recomendaciones propuestas por la
Comisión de Monitoreo Estratégico en el siguiente
orden de prioridad:
Plan de acción del período anterior
Hoja de acciones a ejecutar
Recomendaciones
Gráficas que sustentan la prioridad de los
problemas.

Comisión ME

RP / MCP /
Secretaria
Ejecutiva

3.1.3
–
–
–
–

Normas a cumplir en el desarrollo del Procedimiento 3.1:

1. Todos los participantes del MCP-Ecuador, contarán con una copia de las hojas del
tablero de mando, antes de iniciarse la presentación de los resultados.
2. Se enviará una copia electrónica a los correos electrónicos de los miembros de la
Asamblea, al menos dos días antes de su realización.
3. Todos los participantes del MCP-Ecuador, deben haber tenido conocimientos previos
sobre el uso y la utilidad del tablero de mando y de las recomendaciones para la toma
de decisiones.
4. Las recomendaciones deben contar con un orden de importancia y prioridad.
5. Las gráficas a presentarse deben estar en relación con las recomendaciones sugeridas.
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Proceso 4: Elaboración del plan de acción y seguimiento
Una vez que los problemas, asuntos o cuellos de botella son
discutidos, comprendidos y consensuados, el MCP-Ecuador tomará
las medidas oportunas y necesarias para resolverlos. Estas acciones
de seguimiento pueden incluir: :
 Acciones a cargo del RP para hacer cambios específicos en la gestión del programa y
con ello hacerlo más eficiente y eficaz.
 Acciones a cargo del Comité de Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador y/o de la
Secretaria Ejecutiva para investigar, resolver el problema y documentar los resultados.
 Acciones a realizar a traves de asistencia técnica, según sea el caso
 Visitas de campo, bajo la dirección del MCP-Ecuador para investigar asuntos
específicos. Estas visitas deben ser orientadas y necesitan tener objetivos específicos.
Las decisiones del MCP-Ecuador deben incluir la adopción de medidas, la designación de la
persona o personas responsables y una fecha límite para el cumplimiento de dichas medidas.
Las decisiones del MCP-Ecuador deben especificar las actividades a tomar para fortalecer la
gestión de las subvenciones y deben dárseles seguimiento para garantizar su efectiva
aplicación.
Procedimiento 4.1: Elaboración del plan de acción
Procedimiento 4.1: Elaboración del plan de acción
Flujo

No.

Actividades

4.1.1

Se revisan los avances del plan de acción del
periodo anterior (Trimestre).

4.1.2

Se analizan alternativas de acciones
correctivas teniendo en consideración el o
los informes de retroalimentación, en caso de
identificarse resultados insatisfactorios.

4.1.3

Se selecciona por consenso las acciones
alternativas.

4.1.4

Se elabora un plan con acciones correctivas a
implementar.

Responsable

Participan

MCP

Comisión de
ME/ Secretaria
Ejecutiva

MCP

MCP

MCP

Comisión de
ME/ Secretaria
Ejecutiva
Comisión de
ME/ Secretaria
Ejecutiva
Comisión de
ME/ Secretaria
Ejecutiva
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Normas a cumplir en el desarrollo del Procedimiento 4.1:

1. Las recomendaciones deben estar definidas en orden de importancia.
2. Las actividades del plan de acción deben programarse en tiempos oportunos dentro del
trimestre y deben se concretas y factibles de realizar.
3. Todas las actividades del plan de acción deben considerar la persona o personas
responsables, la fecha de su ejecución y la elaboración del informe de
retroalimentación.
Procedimiento 4.2: Seguimiento del plan de acción
Procedimiento 4.2: Seguimiento del plan de acción
Flujo

No.

Actividades

Responsable

Participan

4.2.1

Se designa responsables de realizar el
seguimiento del plan de acciones correctivas.

MCP

Comisión de
ME/ Secretaria
Ejecutiva

4.2.2

Se da seguimiento al cumpliendo de acciones
correctivas.

Comisión ME

RP / Secretaria
Ejecutiva

4.2.3

Se elabora y presenta el informe de avances
mensuales y propuesta de próximos pasos.

Comisión ME

Secretaria
Ejecutiva

4.2.4

Se difunde el informe del estado de avance y
propuesta de próximos pasos.

Secretaria
Ejecutiva

-

Normas a cumplir en el desarrollo del Procedimiento 4.2:

1. Todas las acciones correctivas, tienen asignado una o varias persona responsables de su
implementación, un plazo de cumplimiento dentro del tiempo del trimestre o semestre
de acuerdo a la ronda y período que se esté evaluado.
2. Todos los miembros tanto de la Comisión de Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador
como de los RPs recibirán los informes mensuales de avance de las acciones correctivas.
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Instrumento: Tablero de mando
La herramienta informática que
facilita el monitoreo estratégico es
el “tablero de mando”.
Este
instrumento sirve para que la
Comisión de Monitoreo Estratégico
del
MCP-Ecuador,
recolecte
información relacionada con el
avance
de
los
indicadores
programáticos, financieros y de
gestión de cada subvención del
Fondo Mundial, y la presente a los
miembros del MCP-Ecuador y RPs
para
facilitarles
el
análisis
estratégico y la toma oportuna de
decisiones.
El tablero de mando permite:
 Monitorear en forma objetiva y estratégica los resultados, avances y logros en la
gestión y provisión de los servicios.
 Identificar oportunamente las desviaciones entre la meta programada y la ejecución
documentada esta, a través de un conjunto indicadores clave; programáticos,
financieros y de gestión de cada subvención y RP.
 Facilitar las reorientaciones y ajustes necesarios para mejorar la gestión,
particularmente cuando las acciones necesarias están fuera del alcance de los RPs y
necesitan el apoyo de los miembros del MCP-Ecuador y de la Secretaría Ejecutiva.
La Comisión de Monitoreo Estratégico
del
MCP-Ecuador,
tiene
la
responsabilidad de actualizar y
presentar
esta
herramienta
al
Mecanismo de Coordinación del País
en coordinación con los RPs, la
Secretaría Ejecutiva del MCP-Ecuador y
las organizaciones relacionadas con las
subvenciones.
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El tablero de mando es una aplicación en Excel diseñada de forma amigable, de manera que
facilita el ingreso de información, la presentación de gráficos, así como la edición e impresión de
las hojas. Utiliza hipervínculos para simplificar el acceso entre sus hojas.
El tablero de mando presenta información relevante de la subvención, organizada en los
siguientes tres grupos de indicadores:

Al abrir el programa, se presenta un menú de opciones, el cual permite seleccionar la sección de
información a la que se desea ingresar. A través de esta pantalla el usuario podrá seleccionar
tres diferentes tipos de hojas:
Información general: (En
color azul) A través de este
menú se puede ingresar a la
hoja de ingreso de datos y a la
información detallada de la
subvención.

Grafico de indicadores: (En color
rojo) Permite el ingreso a las hojas
donde se presentan las gráficas de
los
indicadores
financieros,
programáticos y de gestión y las
hojas del resumen de indicadores

Informes: (En color verde)
Facilita el acceso a las hojas
de recomendaciones y a las
acciones consideradas por el
MCP.
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Flujo de datos del tablero de mando: En esta hoja se ingresan los datos generales sobre la
subvención
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Los indicadores financieros, programáticos y de gestión se presentan por separado, cada
conjunto de ellos en una hoja electrónica, como se muestra en el ejemplo:
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Finalmente se registran y describen las recomendaciones y el plan de acciones correctivas
necesarias:
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VI.

Funciones de la Comisión de Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador

A pesar que el monitoreo estratégico de las subvenciones es responsabilidad de todo el MCPEcuador-Ecuador y que todos sus miembros pueden realizar acciones de seguimiento, no es
práctico tener a todos los miembros realizando estas actividades en todo momento. Por lo
tanto, el MCP-Ecuador ha establecido la Comisión de Monitoreo Estratégico, como la instancia
responsable de planificar, coordinar y llevar a cabo acciones de monitoreo estratégico de las
subvenciones del Fondo Mundial en el país y facilitar la toma de decisiones al pleno de la
Asamblea. El enfoque central del monitoreo estratégico del MCP-Ecuador estará en asegurar la
adecuada ejecución de las subvenciones del FM en el país.
La Comisión de Monitoreo Estratégico es un órgano colegiado, que vela por el cumplimiento de
los procesos de monitoreo estratégico, asegura el seguimiento, evalúa y comunica los
resultados, confirma el logro de los objetivos de las subvenciones y hace las recomendaciones
técnicas pertinentes.
Su papel es el de facilitar el proceso de toma de decisiones de los miembros del MCP-Ecuador a
través de la presentación de informes sobre la implementación de las subvenciones del FM y
formular recomendaciones para el debate y la toma de decisiones por parte del MCP-Ecuador.
La Comisión de Monitoreo Estratégico no debe ser considerada como un órgano de toma de
decisiones o como una alternativa del MCP-Ecuador. Su designación no impide, en modo
alguno, a cualquier miembro del MCP, a realizar visitar a las unidades y áreas de
implementación de las subvenciones en el país, como lo destaca las Directrices del Monitoreo
Estratégico del MCP del FM (artículo 34), donde se les alienta para hacer visitas de campo, que
pueden ser facilitada por la Secretaría Ejecutiva y/o la propia Comisión de Monitoreo
Estratégico.
Su propósito es de carácter preventivo y de asegurar la ejecución efectiva, oportuna y
transparente así como el logro de los objetivos y resultados esperados de los programas y
proyectos financiados con recursos de las subvenciones del Fondo Mundial en el país, por lo
que contará con el apoyo de personal directivo y técnico a cargo de proveer la información y dar
seguimiento a las recomendaciones que sean pertinentes por parte del o los Receptores
Principales.
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La Comisión de Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador es responsable de facilitar el
seguimiento estratégico de las subvenciones actuales del Fondo Mundial en el Ecuador, en las
siguientes áreas:





Financiera - asegurando un uso adecuado, oportuno y eficaz de los fondos del Fondo
Mundial.
Programático - asegurando el cumplimiento oportuno y eficaz de los planes de trabajo
de los Receptores Principales y Sub, receptores, incluida el logro de los resultados
previstos en el corto y mediano plazo.
Adquisiciones - asegurando procesos de adquisiciones transparentes, competitivos y
eficaces y una gestión de suministros con la garantía de calidad apropiada y de
conformidad con las leyes nacionales.
Gestión - de las subvenciones en todas las áreas (financiera, adquisiciones y
programación), así como de las acciones y/o condiciones exigidas por el Fondo Mundial
(por ejemplo, las condiciones precedentes, con plazos definidos).

Tiene por funciones, las siguientes:
a) Coordinar y facilitar el monitoreo estratégico de las subvenciones del Fondo Mundial en
el país por parte del MCP-Ecuador.
b) Dar seguimiento, evaluar y comunicar los resultados en el cumplimiento de los objetivos
de las subvenciones y hace las recomendaciones técnicas pertinentes para superar los
problemas y cuellos de problemas identificados en su desarrollo.
c) Asegurar el cumplimiento de las directrices emanadas del MCP-Ecuador, en armonía con
las prioridades y planes estratégicos nacionales de VIH y Sida, la Tuberculosis y la
Malaria; de los procedimientos de ejecución y controles financieros de los proyectos
financiados por el Fondo Mundial;
d) Dar seguimiento a las medidas correctivas establecidas/acordadas por el MCP-Ecuador.
e) Difundir los avances de la ejecución de las actividades correctivas planificadas.
f) Asegurar que los recursos humanos y financieros, sean utilizados de manera eficaz y
eficiente;
g) Requerir informes y la presencia de los Receptores Principales y sus unidades ejecutoras
u otras instancias que contribuyan al análisis de la información, cuando sea necesario.
h) Solicitar el apoyo de la asistencia técnica especifica en casos que las situaciones así lo
ameritan.
i) Elaborar el plan de trabajo anual que incluya:
o Implementación y actualización periódica y oportuna de los tableros de mando y
fechas de informes al MCP-Ecuador
o Frecuencia de reuniones de trabajo
o Presentaciones de resultados al MCP-Ecuador
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o Visitas de campo con sus respectivos objetivos
o Estrategia de difusión de resultados del monitoreo estratégico
o Presupuesto para cubrir sus actividades
j) Mantener el archivo actualizado de la documentación utilizada y generada por la
Comisión en el cumplimiento de sus funciones.
j) Informar en forma periódica y actualizada de los avances y resultados de su gestión.

VII.

Descripción y perfil del Técnico de Monitoreo Estratégico
Descripción del Puesto
Técnico en Monitoreo Estratégico

Cargo funcional: Técnico de Monitoreo Estratégico
Unidad a la que pertenece: Secretaría Ejecutiva del MCP-Ecuador
Nivel Salarial:
Naturaleza del Cargo:
Trabajo profesional que consiste en apoyar la recolección, validación de la calidad e ingreso de
los datos a los tableros de mando de las subvenciones del FM en el país, colaborando en su
análisis estratégico, presentación y difusión, coordinando las actividades que sean necesarias
con la Comisión de Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador y apoyándole para su efectivo
funcionamiento.
Jefe Inmediato Superior: Secretaria Ejecutiva del MCP-Ecuador
Coordina con: Comisión de Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador, Receptores Principales,
Agente Local del Fondo e Instituciones relacionadas con la ejecución de los Proyectos del Fondo
Mundial.
Atribuciones básicas:
• Revisar y ajustar los indicadores de monitoreo estratégico en coordinación con la
Comisión de Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador de cada una de las subvenciones
del FM en el país.
• Identificar y revisar las fuentes de información y responsables de proporcionar los datos.
• Revisar documentos para identificar las fuentes de datos que contienen la información
necesaria para los tableros de mando.
• Identificar los responsables que manejan y tengan que proveer la información
requerida para documentar los indicadores de cada uno de los tableros de mando.
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•

•

•
•
•
•

• Realizar visitas a los RPs o a instituciones que generan información para los
indicadores.
• Construir una hoja de ruta para la recopilación de información y sistematización del
procedimiento de recolección de información para cada tablero de mando.
Ingresar datos estratégicos consolidados.
• Vaciar la información financiera, programática y de gestión en la hoja de “Ingreso de
datos” de cada uno de los tableros de mando.
• Documentar la situación actual de los indicadores, para contar con insumos en la etapa
de análisis.
En coordinación con representantes de los RPs verificar la calidad y consistencia de los
datos.
• Revisar los datos ingresados para confirmar su calidad y consistencia.
• Hacer los ajustes y correcciones que sean necesarios en los datos de los tableros de
mando.
Dar soporte a la Comisión de Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador coordinando sus
actividades.
Mantener actualizado el archivo de la Comisión de Monitoreo Estratégico del MCPEcuador y la documentación de los procesos.
Dar seguimiento y apoyo al cumplimiento del plan de acción de la Comisión de
Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador.
Socializar y distribuir la información de resultados de los tableros a quien corresponda y
enviar informes mensuales a todos los miembros de la Comisión y Secretaría Ejecutiva del
MCP-Ecuador

Anexos
a) El plan de implementación
Como es requerido por el Fondo Mundial en sus directrices actualizadas y requisitos para el
MCP, la Comisión de Monitoreo Estratégico y el MCP-Ecuador deben desarrollar estrategias y
enfoques para involucrar a los actores del programa (incluidos todos los miembros del MCP y
los no miembros), organizaciones no gubernamentales, grupos y personas que viven con y / o
afectadas por las enfermedades, en el proceso de monitoreo estratégico.
De esta forma la Comisión de Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador deberá incluir en sus
actividades anuales del plan de trabajo de monitoreo estratégico y presentación de informes, a
representantes de todos los participantes del programa, incluidos los grupos no
gubernamentales, y personas que viven con y/o están afectados por las enfermedades, para
30 | P a g e

Mecanismo Coordinador de País del Ecuador
Manual de Monitoreo Estratégico
garantizar que los resultados del monitoreo estratégico y sus recomendaciones son del
conocimiento y comunicados, en general.
La Comisión de Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador debe presentar los resultados de sus
actividades a través de informes periódicos por escrito sobre el estado de la implementación de
las subvenciones del FM que incluya sus conclusiones, recomendaciones y acciones en el
período reciente.
Los informes serán preparados por La Comisión de Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador y
presentados por el Presidente del Comité Ejecutivo en la Asamblea del MCP. Dichos informes
se presentarán, según sea necesario, aunque como mínimo se debe presentar un informe anual.
Estos Informes se incorporarán como anexo a las actas del MCP-Ecuador y se mantendrán como
parte de los archivos de MCP-Ecuador.
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Plan de implementación del Monitoreo Estratégico del MCP-Ecuador
PERIODO DE EJECUCION / AÑO 2012-13
Procesos

Actividades a realizar

Abr. May. Jun. Jul. Ago.

Sep. Oct. Nov. Dic.

Ene.

Feb

Responsables

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 23 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
TABLERO DE MANDO – MCP-ECUADOR

Recolección de la
Información estratégica

Revisión y ajuste de indicadores de
monitoreo
Identificación y revisión de fuentes
y responsables de datos
Cálculo e ingreso de datos
Verificación de la calidad
consistencia de los datos

Análisis de la
Información

Presentación de
resultados

Secretaria Ejecutiva / Comisión
ME
Especialista en ME
Especialista en ME

y

Comisión ME

Identificación de problemas e
Incorporación de explicaciones y/o
comentarios

Comisión ME

Elaboración de recomendaciones

Comisión ME

Presentación de recomendaciones

Comisión ME

Presentación del tablero de mando
al MCP-G

Comisión ME / Secretaria
Ejecutiva / Asamblea

Elaboración del plan de acción

Comisión ME / Asamblea

Seguimiento del plan de acción

Secretaria Ejecutiva

Elaboración del plan de Presentación de resultados
acción y seguimiento
Difusión de resultados en medios
de comunicación - Página Web,
otros

Comisión ME
Secretaria Ejecutiva
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b) Guía de visitas de campo a RPs, SRs y áreas de prestación de servicios:
Propósito de las visitas de campo:
Las visitas al sitio, no se llevan a cabo para hacer frente día a día los problemas de gestión (un
papel del RP) ni a los informes de auditoría regulares (un papel de ALF). En cambio, las visitas
tienen cuatro objetivos principales:
 Asegurar que las cosas están sucediendo en el campo tal como se definen en los planes
de trabajo dela subvención.
 Explorar el nivel de estigma en torno a los programas y las enfermedades y obtener una
impresión objetiva de la calidad de los servicios, el desarrollo de las actividades y de las
comunicaciones entre los proveedores y beneficiarios.
 Revisar el nivel de existencias y el estado del último desembolso recibido por el PR
visitado.
 Brindar motivación al personal, los beneficiarios y la comunidad, dando a conocer que
los líderes nacionales están interesados en su situación y además recopilar comentarios,
opiniones, quejas con respecto a los programas y las enfermedades
No debe haber visitas sorpresa. Debe seguirse el protocolo pertinente, enviando previo el aviso
y las cartas de presentación o aprobación por las autoridades de las unidades o centros a
visitar)
Lineamientos para las visitas de campo:
1. Establecer las visitas de campo en función de los problemas. Estas visitas deben realizarse
después de las reuniones del MCP-Ecuador, como un seguimiento de las decisiones
tomadas con respecto a un tema o problema específico, que ha sido identificado en general,
a través de los informes del monitoreo estratégico (especialmente los tableros de mando).
El propósito de estas visitas de campo basadas en problemas identificados, es el siguiente:




Aclarar asuntos derivados de los informes de monitoreo estratégico.
Buscar información adicional sobre temas específicos para que de esta manera, el MCPEcuador pueda tomar las decisiones más adecuadas.
Dar seguimiento a las decisiones del MCP-Ecuador.
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2. Visitas informales de campo. Normalmente las visitas se realizan como viajes oficiales con
un solo propósito, pero también, pueden llevarse a cabo visitas informales que utilicen los
procedimientos y viajes de supervisión que regularmente algunos miembros del MCPEcuador pueden realizar. Estas visitas, principalmente ayudan a los miembros del MCPEcuador a familiarizarse con las subvenciones. Por ejemplo, los RPs podrían incluir algunos
miembros del MCP-Ecuador en sus visitas de campo regulares. Del mismo modo, si un
miembro del MCP-Ecuador se encuentra de visita por otros fines en una zona donde hay
actividad de la subvención, él o ella puede realizar una visita al lugar como un miembro del
MCP-Ecuador. No obstante estas visitas informales deben ser planeadas con el personal del
lugar de antemano para evitar "sorpresas" e interrupciones en la ejecución de las
subvenciones.
3. Logística. Las visitas de campo pueden ser a la oficina de los RPs o de un SR o a los lugares
de ejecución de los proyectos. El tamaño del equipo de visita de campo debe ser de dos a
cuatro personas como máximo, incluidos los miembros del MCP-Ecuador, representantes y
los observadores.
4. El papel de las asociaciones de grupos de personas viviendo con las enfermedades y
personas que no pertenecen al MCP-Ecuador. Estos debe solicitar el llevar a cabo visitas de
campo a sus zonas geográficas, con una frecuencia semestral o anual.
Lista de verificación de la visita de campo:
Nombre (s) del o los visitante (s):
Fecha de la visita:
A. Antecedentes
Organización visitada
Papel en la subvención (RP, SR, SSR, centro o
unidad de servicio, centro de entrenamiento,
etc.)
Identificación de la Subvención (Ronda,
enfermedad)
RR de cada subvención en cuestión
Fecha de inicio de la subvención /fecha de
inicio de sus actividades para cada subvención
El presupuesto del FM es: (para cada
subvención)
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A. Preguntas de las visitas de campo
¿Alguien del RP lo visita con frecuencia?
¿Alguien del MCP?
¿Cuándo envió usted su último reporte?
Finanzas
¿Recibió usted su último desembolso, cuándo y
por cuánto?
¿Tiene usted todavía algunos fondos
disponibles en su cuenta?
¿Podríamos revisar juntos su plan de
desembolsos a los SR / SSR?
Adquisiciones y gestión de suministros
¿Cuándo recibió su última entrega de
medicamentos / suministros?
¿Cuándo fue su última solicitud de suministros?
¿Tiene algún desabastecimiento hoy en día?
¿Ha enviado medicamentos, suministros al SR /
SSR?
Gestión
¿Ha recibido a tiempo los informes del SR ?
¿Podemos examinar juntos sus actividades de
acuerdo a sus planes de trabajo?
¿Ha contratado el personal previsto en el
proyecto del Fondo Mundial?
¿Hay evidencia de armonización de las
actividades del Fondo Mundial con las demás
actividades del centro o unidad?
Desempeño / Resultados
¿Han alcanzado los resultados esperados?
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C. Observaciones en las visitas de campo
Personal clave
Dinero
Existencias/medicamentos
Instalaciones
Accesibilidad del lugar actual
Proveedor observado / interacción con
el cliente
Comentarios recibidos del personal /
proveedores
Comentarios de clientes/personas en
riesgo
Comentarios de la comunidad, líderes,
interesados
Impresión general, aspectos que debe
dar seguimiento el MCP-Ecuador
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