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DESCRIPCIÓN: En este trabajo se realiza un análisis de información, y el diseño 

de una matriz de seguimiento técnico, de acciones del Programa Institucional de 
Responsabilidad Social Yomasa (en adelante PIRSY), que surge a partir de las 
necesidades del mismo, facilitando la consolidación de la información, para el 
seguimiento de metas y la toma de decisiones. Esta herramienta enriquece y 
aporta argumentos valiosos en pro de la mejora continua de la gestión del 
programa, mediante el seguimiento de los compromisos institucionales, facilitando 
el monitoreo de las metas y objetivos planteados. 
 
METODOLOGÍA: A través del uso (MML), para el desarrollo de una matriz de 
seguimiento técnico, se puede ofrecer una visión general del estado del PIRSY, en 
un momento dado, ofreciendo dinamismo para obtener los datos y la capacidad de 
adaptar la herramienta como instrumento técnico para reflejar las realidades 
actuales de las metas y objetivos en el presente y su técnica prospectiva. 
 
PALABRAS CLAVE: MODELO DE MARCO LOGICO (MML), MATRIZ DE 
SEGUIMIENTO, PROYECTO INSTITUCIONAL RESPONSABILIDAD SOCIAL 
YOMASA, (PIRSY), POBRESA MULTIDIMENSIONAL. 
 
CONCLUSIONES: La MML, resulta conveniente para el modelamiento de la matriz 

de seguimiento de resultados, del PIRSY. Debido a la cantidad de información 
acumulada y que resulta difícil de analizar a la hora de mostrar resultados 
cualitativos y cuantitativos de los procesos inmersos dentro del mismo. La 
modelación de una matriz de seguimiento del PIRSY, resulta imprescindible a la 
hora de unificar el activo más importante de toda institución, (los datos), por lo 
que en el proceso de análisis de información se observó que ésta, no se 
encontraba unificada, ni segmentada, lo que no permite su análisis de manera 
oportuna. 
 
Por otra parte, se encontró que cada facultad o persona registra la información de 
diferente forma, lo que hace que los datos en algunas ocasiones no presenten 
coherencia a la hora del análisis. A pesar de los esfuerzos de cada actor 
interviniente dentro del programa, para el registro de los datos, y la consolidación 
de los mismos, se hace necesario la implementación de esta herramienta o 
herramientas que permitan consolidar de la información, lo que permite a futuro 
una mejor toma de decisiones a la hora de proponer nuevos objetivos, metas y 
realizar una valoración cuantitativa de esfuerzos para la proyección de futuros 
programas. 
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Para ello se deberá definir una manera correcta de registro de la información, así 
como también parametrizar los objetivos estratégicos que busquen transversalidad 
en cada uno de los componentes de los Resultados esperados, buscando una 
dinámica de periodicidad para la obtención de los datos. 
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LISTA DE ANEXOS: MATRIZ DE SEGUIMIENTO (EXCEL). 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
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