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Tipos de monitoreo
Monitoreo de cumplimiento

• Permite evaluar funcionamiento de IV según diseño;
• Se recomienda cada 2-5 años después de su construcción;
• Componentes a monitorear (ejemplos):  caudales, calidad de agua, cobertura 

vegetal, erosión, acumulación sedimentos, etc.
• Al inicio, el responsable es la constructora; una vez que es publica, pasa a manos del 

municipio

Monitoreo de desempeño

• Permite evaluar la efectividad de la medida de gestión o rendimiento mediante
indicadores de desempeño;

• Aplica cuando existe poca información de una solución DUS;
• Incorpora otros parámetros de evaluación que el monitoreo de cumplimiento;
• Existen organismos específico para realizar este tipo de monitoreo

Monitoreo de efectos ambientales
• Permite evaluar el estado de salud ambiental (nivel de cuenca-subcuenca-

localidad) y medidas de gestión para reducir impactos ambientales;
• Manejo integrado de cuenca son recomendables (WQ, biodiversidad y

productividad);
• Enfoque multidisciplinario (meteorología-hidrología-WQ-biología) para generar

indicadores específicos para evaluación de efectos acumulativos a nivel de cuenca



Tipos de parámetros M&E

MONITOREO DE PARÁMETROS CUANTITATIVOS

Precipitación, 
Temperatura, 

Humedad relativa

Velocidad y 
dirección del 

viento
Evotranspiración

Carga de 
contaminantes y 
calidad del agua.

Humedad del 
suelo y tasa 
infiltración.

Reducción de 
volumen, máximos 

de caudal y 
almacenamiento.

Ingreso/salida, 
almacenamiento 
y caudal by-pass

de AALL.



Tipos de parámetros M&E

MONITOREO DE PARÁMETROS CUALITATIVOS

Vistas en 
terreno/inspecció

n. Fotografías y 
documentación

Registro en 
bitácoras. 

Inspección visual y 
estética. Funcionamiento 

estacional
Conflictos



¿Cómo diseñar un programa de monitoreo y evaluación?
(post-construcción)



¿Quién debe 
financiar el 
monitoreo?

¿Cómo será 
recopilada la 
información?

¿Qué método 
debe ser 

implementado 
o adaptado?

¿Quién llevará 
a cabo el 

monitoreo?

¿Cómo definir 
puntos de 
muestreo?

¿Cuál es la
periodicidad
del muestreo?

¿Cuándo 
deben 

finalizar el 
monitoreo?

Preparación preguntas 
adicionales



Criterios e Indicadores

La definición de líneas bases, criterios e indicadores es clave en M&E. Es importante considerar:

❖ Información sobre el estado inicial de una cuenca o de las áreas propensas a inundación;

❖ Funciones hidrológicas y ecosistémicas de cada elemento de IV, lo que permite evaluar su 
operatividad;

❖ Algunos ejemplos de fallas o problemas recurrentes como criterios e indicadores de 
funcionamiento de elementos de IV:

Vegetación 
indeseada

Acumulación 
sedimento

Problemas 
estructurales

Deterioro
tuberías

Inestabilidad
terreno

Acumulación 
sedimento

Índices de 
infiltración

Obstrucción
obras

Erosión

Cambios 
calidad de 

agua



Sistema de Alerta Temprana (SAT) para Inundaciones

❖ Instrumento que provee de información oportuna y eficaz para la toma de acciones orientadas a
evitar o reducir el riesgo y preparar una respuesta efectiva.

❖ Un SAT para inundaciones permite fijar criterios de activación de diferentes fases de alertas
progresivas, en función de la intensidad y cantidad de precipitación.

❖ Para ello, se realizan seguimientos de pronósticos meteorológicos a largo y mediano plazo, de
manera de anticiparse a los episodios de lluvia intensos.

ONEMI DGA DOF SERVIU Municipios



Fuentes de información

ONEMI
Alertas meteorológicas
Riesgo de inundaciones

Plan Nacional de protección Civil 
(alarmas verde-amarilla-roja)

DGA
Comportamiento de caudales

Mantención/limpieza descargas
Inundaciones por desborde de cauces 

en zonas urbanas

DOF
Estado y operación de obras públicas 

en cauces.
Mantenimiento y reposición (urgente)

SERVIU
Estado de redes secundarias 

(descargas/conexiones de redes)
Estado y daño de bienes uso público

Municipalidades
Monitoreo de redes de drenaje 

(red primaria)
Notificación responsables de mantención

Estimación impacto socio-económico 
post-emergencia



El rol de la ciudadanía para el monitoreo y evaluación de 
elementos de IV

❖ Iniciativas internacionales de DUS han 
incorporado a las comunidades locales 
para monitorear elementos de IV.

❖ La integración del manejo de AALL en la 
vida cotidiana de las personas ayuda a 
crear una mayor conciencia ciudadana 
para la sostenibilidad de un proyecto DUS.

❖ Espacios de participación ciudadana en la 
toma de decisiones a nivel municipal son
fundamentales

https://news.climate.columbia.edu/2013/10/31/just-how-effective-is-green-infrastructure/

http://infraestructuraverdesantiago.cl/2017/11/17/2-comite-tecnico-del-proyecto-

infraestructura-verde-santiago/

Foto: Vigilantes del Lago



¿Quiénes son responsables del monitoreo?

❖ La red domiciliaria deberá ser monitoreada por parte del
propietario.

❖ La inspección rutinaria de la red secundaria debiese estar a
cargo de las municipalidades.

❖ Obras de la red primaria, el MOP debiese prestar los servicios
de inspección, poniendo a disposición procedimientos,
personal y/o equipos especiales.
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