
REALIZAR UNA
EVALUACIÓN RÁPIDA

DESEMPEÑO
ORGANIZACIONAL
Cada organización debe tratar de cumplir sus 
metas utilizando los recursos disponibles mientras 
asegura la sostenibilidad a largo plazo. “Buen 
desempeño” significa que el trabajo se realiza en 
forma efectiva y eficiente y mantiene su relevancia 
para los beneficiarios directos. Caracterice el 
desempeño organizacional contestando a las 
siguientes preguntas:

¿Qué tan efectiva es la organización en realizar 
sus logros?
• efectividad de los programas principales
  (productos y resultados, principales logros,
  productividad según su misión y sus valores,
  aplicación de resultados)
• efectividad para satisfacer las expectativas
  (clientes atendidos, calidad de los servicios y
  productos)
• efectividad para proporcionar servicios y
  programas útiles

¿Qué tan eficiente ha sido la organización en 
cumplir su misión?
• costos de los servicios
• productividad (recambio, ausentismo, productos)
• eficiencia del sistema administrativo

¿En qué medida la organización ha mantenido 
su relevancia en el transcurso del tiempo?
• adaptación de la misión
• satisfacción de las necesidades de los 
  interesados directos
• adaptación al entorno

Desde el punto de vista financiero ¿qué tan 
sostenible es la organización?
• diversificación de las fuentes de financiamiento
• rentabilidad a largo plazo (organizaciones con
  fines de lucro)
• capacidad de tener un superávit con el paso del   
  tiempo (organizaciones sin fines de lucro)

GUÍA RÁPIDA PARA
LA EVALUACIÓN
ORGANIZACIONAL

Esta guía tiene el propósito de proporcionar un 
marco para una evaluación organizacional rápida 
durante visitas breves (de uno a dos días) a una 
organización. Para realizar evaluaciones detalladas, 
existen otras herramientas, que se encuentran en el 
sitio Reflexiona y aprende (www.reflectlearn.org).

La guía presenta algunos conceptos clave sobre los 
cuales hay que reflexionar a medida que se analiza el 
entorno institucional, la motivación, la capacidad y el 
desempeño de la organización. Utilice estos
conceptos al redactar su informe de evaluación.

FUENTES DE DATOS

ENTORNO

MOTIVACIÓN CAPACIDAD

DESEMPEÑO

Las organizaciones no existen en vacío. Cada 
organización se encuentra en un entorno particular 
que aporta múltiples contextos que influyen en la 
organización y en su desempeño. Caracterice el 
entorno institucional de la organización utilizando 
los siguientes lineamientos:

Describa y evalúe el entorno 
administrativo/jurídico de la organización:
• políticas
• legislación
• reglamentación

Describa y evalúe el entorno social/cultural de 
la organización:
• normas y valores
• creencias
• actitudes sociales
• alfabetización

Describa y evalúe el entorno político de la 
organización:
• gobierno
• distribución de poder
• acceso a recursos gubernamentales
• decisiones sobre la asignación de recursos
• voluntad política

Describa y evalúe el entorno económico de la 
organización:
• PBI, inflación, crecimiento, endeudamiento
• estructura de salarios/precios
• economía local
• acceso a moneda fuerte
• asignación de fondos del gobierno

ENTORNO
INSTITUCIONAL

Observe las instalaciones pertinentes:
• edificios/terrenos
• oficinas regionales
• sitios de los programas y proyectos

Obtenga documentos clave:
• acta constitutiva
• misión
• informes anuales
• descripciones de servicios
• documentos de proyecto
• informes financieros

Reúnase con un grupo adecuado de actores 
clave y anote sus nombres:
• empleados, gerentes, jefes de proyecto
• miembros del consejo
• beneficiarios, interesados
• funcionarios, donantes y otros agencias

Observe la dinámica entre las personas:
• naturaleza de las reuniones (quién asiste,
  quién preside, etc.)
• proceso de toma de decisiones
• naturaleza del trato con los clientes
• cómo se realiza el trabajo, paradigma dominante

Piense en los datos que usted necesita a medida que realiza su visita. En el proceso de evaluación, intente hacer 
lo siguiente:



Describa y evalúe los entornos tecnológicos y 
ecológicos de la organización:
• infraestructura, servicios
• geografía
• conocimientos tecnológicos
• tecnología de la información
• clima

Describa y evalúe las partes interesadas 
directas de la organización:
• clientes
• donantes
• beneficiarios
• organismos gubernamentales
• otras organizaciones

¿Cuál es el impacto del entorno en la misión, el 
desempeño y la capacidad de la organización?

ENTORNO
INSTITUCIONAL (SIGUE)

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Evalúe las fortalezas y debilidades de la
infraestructura organizacional:
• administración de instalaciones (luz adecuada, agua
  limpia, electricidad)
• gestión tecnológica (equipos, sistemas informativos,
  hardware/software, biblioteca)

Evalúe las fortalezas y debilidades de los
siguientes sistemas, procesos y dimensiones de 
los recursos humanos:
• planificación (contratación, selección, dotación de
  personal, orientación)
• desarrollo (gestión del desempeño, monitoreo,
  evaluación)
• gestión de carrera (desarrollo de carrera,
  capacitación)
• mantenimiento (cuestiones de salud y seguridad,
  cuestiones de género, calidad de vida en el trabajo)
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Evalúe las fortalezas y debilidades de la
dirección estratégica:
• liderazgo (gestión de la cultura, fijación del rumbo,
  apoyo al desarrollo de recursos, verificación de
  que se realizan las tareas)
• planificación estratégica (exploración del entorno,
  tácticas para lograr los objetivos, metas, misión)
• modelos de gestión

Evalúe las fortalezas y debilidades de la gestión 
financiera:
• planificación financiera (gastos operativos,
  pronóstico de las futuras necesidades)
• responsabilización financiera (reglas para el uso
  de los recursos financieros, sistema
  transparente/verificado)

Evalúe las fortalezas y debilidades de la
estructura organizacional:
• gobernabilidad (marco jurídico, toma de
  decisiones, métodos de fijación del rumbo,
  vínculos externos)
• operación (funciones y responsabilidades,
  coordinación del trabajo y de sistemas)

La capacidad organizacional es la base del desempeño de una organización. Por capacidad se entienden las 
cinco áreas interrelacionadas que se detallan a continuación. Caracterice la capacidad organizacional 
utilizando los siguientes lineamientos conceptuales:

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN ORGANIZACIONAL,
POR FAVOR VISITE EL SITIO WEB REFLEXIONA & APRENDE DE
UNIVERSALIA : WWW.REFLECTLEARN.ORG

MOTIVACIÓN
ORGANIZACIONAL
No hay dos organizaciones iguales. Cada una tiene 
un historial, una visión y una misión, una cultura y 
sistemas de incentivos y recompensas diferencia-
dos. Caracterice el nivel de motivación de acuerdo 
con los siguientes componentes:

Analice el historial de la organización:
• fundación
• principales recompensas y logros
• retos importantes
• cambios en tamaño, programa, liderazgo
• otros proyectos y préstamos importantes 

Examine la misión de la organización:
• evolución de la declaración de la misión
• metas organizacionales
• función de la misión en la conformación de la
  organización, dándole propósito y dirección
• articulación de investigación y de productos de
  investigación que se valoran

Examine la cultura de la organización:
• actitudes sobre el trabajo
• actitudes sobre colegas, clientes o interesados
  directos
• valores, creencias
• normas organizacionales subyacentes que guían
  la organización

Examine el sistema de incentivos y
recompensas de la organización:
• factores clave, valores, motivaciones para
  promover la productividad
• libertad intelectual, estímulo, autonomía
•  remuneración, acceso a fondos de donación,
  oportunidad para progresar
• reconocimiento de los pares, prestigio

¿Cómo influye la motivación en el desempeño 
organizacional? ¿De qué manera influyen positiva 
y negativamente en la organización su historia, su 
misión, su cultura y su sistema de incentivos?

ESTE TRABAJO FUE REALIZADO
GRACIAS AL APOYO DE:


