METODOLOGIA DE UMBRELLA CONSULTORES PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL
La metodología implica las siguientes etapas:
ETAPA 1. RECABAR INFORMACIÓN: Para este proceso se utiliza la metodología SEAT TOOL BOX
adaptada por el despacho Umbrella Consultores respecto a las necesidades de análisis del proyecto.
Esta metodología implica recopilar información con la empresa o promovente que desarrollará el
proyecto en torno a los siguientes distintos temas de análisis:
1. Economía local:
2. Empleo:
3. Población:
4. Educación.
5. Localidad:
6. Seguridad y salud:
7. Derechos Humanos.
8. Relación con otros actores.
La información requerida respecto de cada uno de estos temas se recaba mediante cuestionarios
que son proporcionados a la empresa promovente del proyecto. La información obtenida se
incorpora al inicio de cada tema en la etapa de identificación de impactos.
ETAPA 2. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y PREDICCIÓN DE IMPACTOS: En esta etapa se utiliza la
metodología TEORÍA DEL CAMBIO SOCIAL, la cual fue adaptada para el análisis pretendido.
La Teoría de Cambio Social es una metodología que se utiliza para explicar cómo y porqué las
actividades de un proyecto específico van a dar lugar a ciertos cambios. En este sentido funciona
como una guía para predecir resultados y como un mapa de navegación del proyecto. Asimismo,
ayuda a visualizar el estado actual de un indicador social presente en la localidad en la que se
desarrollará el proyecto y los posibles cambios de dicho indicador derivados de la implementación
del mismo. Es importante tomar en cuenta que el análisis se lleva a cabo visualizando los cambios
positivos o negativos que el proyecto puede generar en la localidad con respecto a temas relevantes.
ETAPA 3. DISEÑO DE MEDIDAS DE AMPLIACIÓN Y MITIGACIÓN: Para esta etapa se utiliza la
metodología MATRIZ DE MARCO LÓGICO de la CEPAL. Cabe mencionar que en esta etapa
únicamente se trabaja con impactos relevantes. Es decir, si la matriz de cambio social arroja que un
impacto no es relevante, entonces éste no pasa a la etapa de diseño de medidas de mitigación y
ampliación en la matriz de marco lógico.
La MATRIZ DE MARCO LÓGICO es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización,
diseño, ejecución y evaluación de proyectos. El propósito de esta matriz es brindar estructura al
proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto.
Durante la evaluación de impacto social, la matriz de marco lógico se utiliza en la fase de diseño de
medidas de mitigación y ampliación de impactos sociales positivos y negativos detectados. Sin
embargo, es posible utilizarla en otra etapa del proyecto, como es el caso del diseño del plan de
gestión social.

ETAPA 4. DISEÑO DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL: Para realizar el plan de gestión y monitoreo una
herramienta fundamental es el análisis que resulta de la MATRIZ DE MARCO LÓGICO realizada en la
etapa 3.
Se emplea la METODOLOGÍA DE DIAGRAMA DE GANTT el cual, es una representación gráfica del
progreso del proyecto, cada tarea es representada por una línea, las columnas representan el
tiempo (días, semanas, o meses) que durará el proyecto; el tiempo para cada tarea se muestra a
través de una barra horizontal cuyo extremo izquierdo determina la fecha de inicio prevista y el
extremo derecho determina la fecha de finalización estimada.

