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Principales herramientas de evaluación

Descripción de las 
principales herramientas 
de evaluación

Introducción 
La relevancia, la calidad, el alcance y la sostenibilidad de los servicios de las Sociedades Nacionales 
pueden mantenerse mediante ejercicios de evaluación periódicos. En términos generales, los ejercicios 
de evaluación analizan criterios como la capacidad, el desempeño y la calidad, e identifican debilidades 
u obstáculos. Esta breve descripción tiene la finalidad de proveer información básica sobre las princi-
pales herramientas de evaluación disponibles. 

Antes de la evaluación
Antes de decidir iniciar un proceso de evaluación, tenga en cuenta los siguientes elementos:

Defina qué es lo que la Sociedad Nacional desea lograr al emprender este camino. Considere atentam-
ente qué proceso o metodología le ayudará a alcanzar sus metas u objetivos. Este paso ayudará a definir 
la herramienta de evaluación más adecuada para apoyar el proceso de desarrollo. 

Al seleccionar el proceso o la metodología, asegúrese de comprender plenamente lo que supone alca-
nzar los objetivos establecidos. Tenga presente que las evaluaciones constituyen el punto de partida y 
no la meta. Si no existe un plan para el seguimiento de los puntos de acción, entonces los motivos para 
realizar una evaluación no son suficientes.

A fin de alcanzar los objetivos establecidos, se necesita el compromiso firme o la participación activa en 
el proceso de cambio o de desarrollo por parte de los directivos de la Sociedad Nacional. El resultado de 
la evaluación debe ser llevado a la práctica para alcanzar los objetivos establecidos. Un elemento funda-
mental que debe tener en cuenta es la necesidad de asignar recursos suficientes; por ejemplo recursos 
humanos y materiales, antes de iniciar el proceso de evaluación. Si se ha llevado a cabo un ejercicio de 
evaluación previamente, asegúrese de utilizar la mayor parte de lecciones aprendidas y de información 
reunidas en el ejercicio en el proceso o la metodología de evaluación que haya elegido.
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Después de la evaluación
La evaluación constituye solo el primer paso del proceso de desarrollo. Para que se produzcan cambios 
tangibles, una Sociedad Nacional deberá definir cómo compartirá los hallazgos de manera más amplia 
dentro de la Sociedad Nacional (debates en la Junta de Gobierno, intercambio de resultados con las fil-
iales, etc.) y externamente (socios, etc.), cómo se planificará la acción (proceso de definición de priori-
dades, adopción de medidas concretas, etc.) si es necesario, y qué recursos (persona de referencia, fondos, 
etc.) estarán disponibles.

Para asegurar la aceptación y la apropiación en todos los niveles de la Sociedad Nacional, difunda los 
resultados de la evaluación y explique claramente por qué se lleva a cabo este proceso de cambio o de 
desarrollo, y qué asuntos están en juego para todas las partes interesadas (gobierno, directivos de alto 
nivel, personal y voluntarios, filiales, etc.). Fomente la participación de sus socios en apoyo del plan de 
desarrollo o de cambio. Estos objetivos pueden lograrse poniendo los resultados de la evaluación o el 
plan pertinente a disposición de los socios. 

Elección de la herramienta de evaluación correcta
Tal vez, su decisión más importante consista en definir qué desea lograr. Las herramientas que se presen-
tan a continuación ofrecen orientación para decidir el proceso de evaluación más adecuado en función 
de sus necesidades. 

• El proceso de certificación y evaluación de la capacidad institucional (Organizational 
Capacity Assessment and Certification – OCAC, en inglés) permite una evaluación amplia y 
exhaustiva. Evalúa tanto el desempeño como la capacidad de una Sociedad Nacional. 

• La evaluación de la capacidad institucional a nivel de filiales (Branch 
Organizational Capacity Assessment – BOCA, en inglés) constituye una 
comprobación general de la situación de una filial o de varias filiales.

• Las herramientas de evaluación de la capacidad de preparación para una respuesta eficaz, 
como Sociedades Nacionales Bien Preparadas - SNBP(Well Prepared National Society – 
WPNS, en inglés) y la Evaluación de la capacidad de respuesta a emergencias (Disaster 
Response Capacity Evaluation – DRCE, en inglés) son la opción preferida cuando se necesita 
evaluar las capacidades para la gestión de desastres de una Sociedad Nacional.  

• La evaluación y la planificación previstas en el Marco para un acceso más seguro (Safer 
Access Framework – SAF, en inglés) tienen como objetivo incrementar y mantener la 
aceptación, la seguridad y el acceso a las personas y comunidades necesitadas por 
parte de las Sociedades Nacionales. Si bien es aplicable a todas las situaciones, se 
hace más relevante cuando una Sociedad Nacional actúa en contextos sensibles e 
inseguros, como conflictos armados, disturbios interiores o tensiones internas.

• La Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas (Core 
Humanitarian Standard on Quality and Accountability – CHS, en inglés) procura 
evaluar si la labor humanitaria y las normas en materia de rendición de cuentas de 
una Sociedad Nacional están en consonancia con las mejores alternativas. 



  OCAC BOCA Evaluación de la ca-
pacidad de preparación 
para una respuesta 
eficaz (SNBP/DRCE)

Marco para un Ac-
ceso Más Seguro

NHE

¿Cuáles son 
los objetivos 
de este proce-
so o de esta 
evaluación?

Esta herramienta tiene un doble 
objetivo: el primero consiste en 
proporcionar a las Sociedades 
Nacionales una herramienta de 
diagnóstico que les ayude a evalu-
ar sus fortalezas y debilidades 
generales, y a fundamentar, 
priorizar y fortalecer sus esfuerzos 
de desarrollo. Incluye normas mín-
imas para todas las Sociedades 
Nacionales, decididas por la Junta 
de Gobierno de la Federación 
Internacional. Como parte del pro-
ceso, las Sociedades Nacionales 
conocen la función y las respons-
abilidades que se esperan de una 
organización moderna; así como 
las expectativas y las normas para 
las organizaciones que trabajan 
en nuestro sector.

Se trata de una herramienta 
de autoevaluación desarrollada 
para que las filiales de las 
Sociedades Nacionales identi-
fiquen y evalúen sus fortalezas, 
limitaciones y desafíos en 
relación con una amplia gama 
de capacidades organizaciona-
les. Es posible utilizarla como 
primer paso en un proceso de 
desarrollo de una filial.

Los métodos de evaluación de la 
capacidad de preparación para una 
respuesta eficaz: autoevaluación 
(SNBP), ejercicios de simulación, 
de operaciones y posteriores a las 
operaciones (DRCE) permiten a 
las Sociedades Nacionales medir, 
analizar y planificar su capacidad 
de preparación para la respuesta. 
Estas herramientas ayudan a las 
Sociedades Nacionales a identificar 
mejor las áreas de atención y 
a impulsar los esfuerzos para 
mejorar la labor para la gestión de 
desastres y la preparación para 
desastres.

Esta herramienta permite que 
las Sociedades Nacionales com-
prendan mejor qué se necesita 
para incrementar y mantener su 
aceptación, seguridad y acceso 
a las personas y comunidades 
vulnerables, entendiendo su 
contexto operacional, haciendo 
un balance de los aprendizajes de 
la Sociedad Nacional y evaluando 
sus fortalezas y desafíos en 
relación con la aplicación de 
los elementos del Marco para 
un acceso más seguro y de los 
Principios Fundamentales.

Esta herramienta consiste 
en un conjunto de normas 
en materia de calidad y 
de rendición de cuentas 
mediante las cuales las 
organizaciones humanitarias 
pueden autoevaluarse. Este 
proceso, destinado a todo el 
sector humanitario, no está 
formulado específicamente 
para el Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

¿Qué se 
evalúa?

Esta herramienta consta de dos 
fases de evaluación: la primera 
fase se centra en las capaci-
dades de la Sociedad Nacional; 
por ejemplo, su estructura, sus 
sistemas, sus procedimientos y 
los recursos que necesita para 
funcionar de manera eficaz. La 
segunda fase examina el impacto 
que tiene la Sociedad Nacional en 
el país; abarca criterios como la 
relevancia, la calidad y la escala 
de la actividad programática, 
y ayuda a determinar si existe 
cohesión interna entre la Sociedad 
Nacional y la Sede, así como 
también con las diversas filiales.

Se trata de una herramienta 
de evaluación exhaustiva, que 
proporciona una visión profunda 
de las fortalezas y debilidades 
de una filial, y le permite 
evaluar su capacidad actual 
para prestar servicios a fin de 
iniciar o fortalecer su desarrollo 
general.

La herramienta de evaluación de la 
capacidad de preparación para una 
respuesta eficaz: autoevaluación 
(SNBP), ejercicios de simulación, 
de operaciones y posteriores a 
las operaciones (DRCE) evalúa 
la capacidad de una Sociedad 
Nacional de prestar servicios 
en una situación de crisis o de 
emergencia. 

El método de autoevaluación se 
propone poner de manifiesto las 
capacidades actuales en materia 
de preparación para la respuesta a 
desastres, e identificar áreas que 
requieren atención. Los métodos 
de evaluación de simulaciones, 
de operaciones y posteriores a las 
operaciones examinan y proveen 
información externa basada en 
pruebas sobre el sistema, el 
proceso y las prácticas de una 
Sociedad Nacional en materia de 
intervención en casos de desastre.

Esta herramienta evalúa los prin-
cipios que sustentan el acceso 
más seguro (acceso, percepción, 
aceptación y seguridad) mediante 
un balance de los aprendizajes 
y un análisis de atributos 
específicos relacionados con los 
ocho elementos del acceso más 
seguro.

Esta herramienta permite 
a las organizaciones que 
participan en acciones hu-
manitarias mejorar la calidad 
y la eficacia de la asistencia 
que brindan, y garantizar una 
mayor rendición de cuentas a 
las comunidades y personas 
afectadas por situaciones de 
crisis. Si bien actualmente 
esta evaluación está destina-
da a ser utilizada por actores 
humanitarios, la Alianza NHE 
también planea elaborar una 
guía para las organizaciones 
que se dedican a la labor de 
desarrollo.

¿Cuándo 
debería 
realizarse?

Como herramienta de diagnóstico 
integral, se aplica mejor para 
examinar áreas clave, como 
la capacidad y el impacto de 
las Sociedades Nacionales, y 
generalmente se puede comparar 
con un examen general de salud. 
Por lo tanto, se utiliza mejor 
cuando una Sociedad Nacional 
busca tener una visión general 
de sus fortalezas y debilidades. A 
menos que la Sociedad Nacional 
haya definido áreas específicas 
de desarrollo, esta herramienta 
debería ser la opción a elegir.

Consta de dos fases: la primera 
fase determinará si una Sociedad 
Nacional tiene la capacidad de 
generar un impacto (es decir, el 
nivel de preparación); la segunda 
consiste en establecer si se ha 
generado un impacto (es decir, el 
nivel de eficacia) y, en ese caso, 
por medio de qué fortalezas y/o 
recursos. 

Esta herramienta se puede 
comparar con un examen 
general de salud y se debe 
usar siempre que una Sociedad 
Nacional desee desarrollar o 
fortalecer la capacidad de sus 
filiales. Se recomienda firme-
mente que estas evaluaciones 
se lleven a cabo en todas 
las filiales de las Sociedades 
Nacionales, en lugar de solo en 
una o algunas de ellas.

El proceso de autoevaluación 
debería, idealmente, llevarse a 
cabo regularmente en el marco del 
proceso de planificación y del de 
seguimiento y evaluación para es-
tablecer el nivel de preparación de 
una Sociedad Nacional. Las metas, 
los objetivos y los resultados del 
proceso de autoevaluación deben 
revisarse y actualizarse cada dos 
años, o después de una operación 
de emergencia, a fin de incorporar 
los aprendizajes. Los métodos de 
evaluación de simulaciones, de 
operaciones y posteriores a las 
operaciones deberían contem-
plarse en el contexto del proceso 
de planificación de una Sociedad 
Nacional y/o en relación con 
operaciones en curso.

Esta evaluación es la opción 
preferida si una Sociedad Nacio-
nal tiene preocupaciones sobre el 
acceso, la aceptación y la segu-
ridad, o cuando un país atraviesa 
contextos sensibles e inseguros, 
incluidas las situaciones de 
conflictos armados, disturbios in-
teriores y tensiones internas, que 
probablemente requerirán que la 
Sociedad Nacional despliegue una 
labor humanitaria. 

Idealmente, debería formar parte 
de las medidas de preparación 
para emergencias de la Sociedad 
Nacional, y llevarse a cabo antes 
de que surjan contextos sensibles 
e inseguros. Sin embargo, vale 
la pena tener en cuenta que la 
implementación de sistemas y 
procedimientos para fortalecer 
la aceptación, la seguridad y el 
acceso puede requerir más de 
un año.

Esta herramienta debe 
aplicarse cuando una 
Sociedad Nacional desea 
evaluar y mejorar la calidad 
y la eficacia de la asistencia 
que presta, y garantizar una 
mayor rendición de cuentas a 
las comunidades y personas 
afectadas por las situaciones 
de crisis, mediante un proce-
so formulado para todas las 
organizaciones humanitarias.



  OCAC BOCA Evaluación de la ca-
pacidad de preparación 
para una respuesta 
eficaz (SNBP/DRCE)

Marco para un Ac-
ceso Más Seguro

NHE

¿De qué 
manera apoya 
o fortalece la 
prestación de 
servicios?

Esta herramienta permite a la 
Sociedad Nacional tener una idea 
más clara sobre cualquier debil-
idad que pudiera existir. También 
permite que la Sociedad Nacional 
adopte medidas concretas para 
fortalecer sus capacidades y 
garantizar que sus servicios 
aborden las necesidades de las 
personas más vulnerables de su 
país de la manera más eficaz 
posible. El proceso incluye diver-
sos componentes para promover 
intercambios entre las Sociedades 
Nacionales que participan.

Las filiales son los brazos de 
servicio de la organización en 
la comunidad, que responden 
directamente a las necesidades 
de las personas más vulnera-
bles. Esta herramienta apoya a 
las filiales a identificar y abordar 
sus principales debilidades 
para fortalecer y mantener su 
capacidad de prestación de 
servicios. También permite 
que la sede brinde apoyo en 
los casos en que se identifican 
debilidades recurrentes en las 
filiales.

La respuesta a los desafíos 
humanitarios, por ejemplo, un 
desastre y/o una crisis, es uno 
de los servicios básicos que las 
Sociedades Nacionales prestan 
a las comunidades vulnerables. 
Los métodos de evaluación de la 
capacidad de preparación para 
una respuesta eficaz ayudan a las 
Sociedades Nacionales a identificar 
brechas y fortalezas en su prepa-
ración para intervenir durante una 
emergencia; así como a establecer 
sistemas y procedimientos para 
esta intervención. El plan de acción 
generado después del proceso de 
evaluación mejora la capacidad 
de las Sociedades Nacionales 
para intervenir ante situaciones 
de desastre y de crisis de manera 
eficaz y oportuna.

Las Sociedades Nacionales tienen 
el mandato de responder a las 
necesidades humanitarias en 
contextos sensibles e inseguros. 

El Marco para un acceso más 
seguro brinda apoyo concreto y 
directo a una Sociedad Nacional 
para que opere de forma segura 
y obtenga un mejor acceso a 
las personas y comunidades 
necesitadas, ya que se centra 
en el posicionamiento de la 
Sociedad Nacional ante todas las 
partes interesadas y los actores 
de influencia para su aceptación, 
seguridad y acceso.

Esta evaluación ayuda a las 
organizaciones a identificar 
debilidades en su labor 
humanitaria, y apoya los 
esfuerzos para promover 
la calidad y la rendición de 
cuentas a las comunidades.

¿Cómo se 
realiza?

La fase I comienza con un taller 
de autoevaluación de la capaci-
dad, de tres días de duración, con 
un grupo de aproximadamente 
quince personas (representantes 
de la Sociedad Nacional en su 
conjunto) y el apoyo de dos 
facilitadores externos. La fase II 
se concentra en el impacto que 
la Sociedad Nacional puede tener 
en su ámbito de operaciones. Se 
evalúa a través de una revisión 
entre pares, realizada por cuatro 
representantes de dos Sociedades 
Nacionales diferentes. El objetivo 
de la revisión entre pares es 
evaluar la relevancia, la calidad 
y la escala de los programas y 
servicios de la Sociedad Nacional. 
A las Sociedades Nacionales que 
cumplan con todos los puntos de 
comparación analizados se les 
ofrece recibir una certificación 
de la Junta de Gobierno de la 
Federación Internacional, válida 
por un período de cinco años. Los 
costos relacionados con estas 
evaluaciones están cubiertos por 
la Federación Internacional. Todos 
los resultados son confidenciales 
y no se intercambian fuera de la 
Sociedad Nacional.

El proceso comienza con la 
adaptación de las herramientas 
al contexto local y con la capac-
itación de los facilitadores de 
evaluación de la capacidad in-
stitucional a nivel de filiales. Los 
facilitadores son personal de la 
Sociedad Nacional y brindarán 
apoyo a las filiales para que 
realicen las evaluaciones de 
la capacidad institucional a 
nivel local. Cada una de las 
filiales de la Sociedad Nacional 
participará luego en un taller 
de dos días con voluntarios (y 
personal) seleccionados a fin 
de autoevaluarse y formular un 
plan de acción para la filial. 

El enfoque de preparación para 
una intervención eficaz es un 
proceso de cuatro etapas, que 
consta de: (a) una sesión de 
orientación; (b) un ejercicio 
de evaluación (autoevaluación 
(SNBP), simulación, durante las 
operaciones y/o después de las 
operaciones (DRCE)); (c) un taller 
de análisis, y planificación durante 
el cual la Sociedad Nacional no 
solo examina los síntomas, sino 
que también aborda las causas 
profundas de cualquier debilidad; 
y (d) los resultados del análisis se 
traducen en un plan de trabajo 
tendiente a mejorar la preparación 
y prevención para una intervención 
eficaz.

En función del método selecciona-
do, se ha elaborado metod-
ologías específicas para brindar 
acompañamiento a la Sociedad 
Nacional.  Varían desde algunos 
días de sesiones de trabajo para la 
autoevaluación hasta un ejercicio 
de simulación, de operaciones y 
posterior a las operaciones, con 
facilitadores externos. 

El proceso comienza con un 
taller de tres días que reúne a 
15-20 representantes de todos 
los niveles de una Sociedad 
Nacional. El taller emplea tres 
metodologías distintas (análisis de 
contexto, aprendizajes y ejercicios 
de comparación). El resultado 
de estos tres ejercicios lleva a la 
elaboración de un plan de acción 
en el cual una Sociedad Nacional 
trabajará en los siguientes dos 
años. Los costos relacionados con 
la evaluación son cubiertos por 
las delegaciones del CICR, y se 
intercambia un informe con una 
Sociedad Nacional y la Delegación 
para que puedan debatirlo como 
parte de la planificación conjunta. 
También se alienta a la Sociedad 
Nacional a intercambiar el informe 
con otros socios del Movimiento.

Una organización dispuesta 
a efectuar esta evaluación 
puede escoger entre un 
conjunto de metodologías 
diferentes; por ejemplo, 
una autoevaluación, una 
revisión entre pares y una 
verificación independiente. La 
verificación independiente es 
realizada por una organización 
especializada, Humanitarian 
Quality Assurance Initiative 
(HQAI). La evaluación se lleva 
a cabo mediante un conjunto 
de indicadores, y puede incluir 
revisiones de documentos, 
entrevistas con personal 
clave, socios y comunidades 
y personas afectadas por 
crisis, otras partes interesadas 
y la observación directa en 
los sitios seleccionados del 
proyecto. La certificación 
también está disponible, pero 
antes se requiere que las 
organizaciones se sometan 
a una auditoría a través 
de HQAI para verificar si la 
organización cumple con los 
requisitos mínimos de la Nor-
ma Humanitaria Esencial en 
materia de calidad y rendición 
de cuentas.

MÁS INFORMACIÓN

ECCO – Puede acceder a los documentos clave en Fednet o 

comunicarse con Roger Fischli (roger.fischli@ifrc.org/+41 22 730 44 83). 

BOCA – Puede comunicarse con Roger Fischli 

(roger.fischli@ifrc.org/+41 22 730 44 83)

Marco para un Acceso Más Seguro – Puede acceder a 

los documentos clave en saferaccess.icrc.org. Algunas 

herramientas relativas a elementos específicos que fueron 

elaborados por las Sociedades Nacionales están disponibles 

en Fednet, como NSKD. También puede comunicarse con 

Catherine Martin (camartin@icrc.org/+41 22 730 2919) 

Preparación para la respuesta – Evaluación de la capacidad (SNBP/

DRCE) – Puede acceder a más información en Fednet o comunicarse 

con Marjorie Soto Franco (Marjorie.sotofranco@ifrc.org) /+41 (0)22 

730 4280 y Carla Taylor carla.taylor@redcross.ca/+1 613 220 4805

NHE – Puede acceder a información sobre el proceso, las metodologías 

y los indicadores en https://corehumanitarianstandard.org/ y  

http://www.chsalliance.org/what-we-do/chs

https://fednet.ifrc.org/en/resources/ns-development/national-society-development/organisational-capacity-assessment--certification1/)
https://fednet.ifrc.org/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2FenZ2FresourcesZ2Fcommunity-preparedness-and-risk-reductionZ2Fcommunity-and-national-society-preparednessZ2Fnational-society-preparedness-Z2Fwell-prepared-national-societies-Z2F&reason=0&formdir=2
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