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MEJORA DEL  
DESEMPEÑO

EN ESTA SECCIÓN: 
Esta sección analiza las cuatro áreas de capacidad que permiten que una asociación cumpla con sus 
metas y objetivos y avance hacia la sostenibilidad a largo plazo.

¿QUÉ ES EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL?
El desempeño organizacional se refiere a la capacidad que tiene una asociación profesional de la salud 
para que sea exitosa en sus resultados deseados, es decir, en progresar hacia sus metas y objetivos, así 
como cumplir con su misión. En general, es la manifestación de la capacidad mejorada de una asociación 
en las dimensiones organizacionales principales de cultura, capacidad operativa, relaciones externas 
y funciones. Una asociación que tiene un buen desempeño en todas éstas, usualmente se desempeña 
eficazmente.

En el OCIF, el desempeño organizacional se aborda a través de las siguientes áreas de capacidad:

•	 La	efectividad de una asociación (es decir, su capacidad de cumplir con sus objetivos y, por ende, de 
obtener los resultados deseados o esperados a nivel organizacional y de programa/proyecto);

•	 La	eficiencia de una asociación (es decir, su capacidad de maximizar o hacer el mejor uso de sus 
recursos para obtener los resultados deseados);

•	 La	relevancia de una asociación con respecto a sus miembros y partes interesadas externas, así como 
con respecto a las realidades de salud de su país;

•	 La	posición financiera de una asociación.

Además, el desempeño organizacional está intrínsecamente involucrado con el establecimiento y uso 
sistemático de procesos y sistemas organizacionales que le permiten a la asociación establecer metas y 
objetivos, así como monitorear el progreso hacia el logro de los resultados deseados.
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PRÁCTICAS RECOMENDADAS
Una asociación profesional de la salud preocupada por su desempeño organizacional:

•	 Desarrolla	e	implementa	un	plan	operativo	que	cumple	con	el	desarrollo	de	su	plan	estratégico	
e incluye una estrategia de monitoreo y evaluación para medir el progreso (vea las Herramientas 
3.16 y 3.17).

•	 Establece	un	sistema	de	gestión	financiera	que	permitirá	a	la	asociación	gestionar	sus	recursos	
financieros de forma efectiva y eficiente y le permitirá seguir siendo responsable ante sus miembros y 
partes interesadas externas, incluyendo a los financiadores.

•	 Se	esfuerza	por	implementar	un	presupuesto	anual	integral	y	un	proceso	de	monitoreo,	como	la	
piedra angular para el sistema de gestión financiera de la asociación (vea las Herramientas 3.18, 
3.19 y 3.20).

•	 Se	esfuerza	por	incorporar	y	aplicar	las	prácticas	de	gestión	de	programas/proyectos,	incluyendo	el	
monitoreo y la evaluación, en la organización.

•	 Se	esfuerza	por	garantizar	que	los	programas/proyectos	y	servicios	ofrecidos	por	la	asociación	
satisfagan las necesidades de los miembros y de las partes interesadas externas y, además, que sean 
relevantes a la situación específica del país. 

•	 Mantiene	una	preocupación	en	cuanto	a	su	posición	financiera	al	desarrollar	una	estrategia	que	
garantice su viabilidad a largo plazo.

 

ACCIONES HACIA EL PROGRESO
•	 Incluya	en	su	proceso	de	planificación	estratégica	un	medio	para	confirmar	la	relevancia	de	la	

asociación con las partes interesadas internas y externas (por ejemplo, un ejercicio de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)).

•	 Integre	en	su	plan	estratégico	una	prioridad	relacionada	con	el	trabajo	hacia	la	mejora	de	la	
sostenibilidad a largo plazo de su asociación (vea la Herramienta 4.1).

•	 Desarrolle	un	plan	de	sostenibilidad	financiera	o	integre	a	su	plan	estratégico	un	componente	
financiero.

•	 Establezca	un	Comité	Financiero	para	apoyar	a	la	Junta	Directiva/Comité	Ejecutivo	con	sus	
responsabilidades de gestión financiera (vea la Herramienta 3.1).

•	 Establezca	un	Comité	de	Recaudación	de	Fondos	(vea la Herramienta 3.2).

  
  ÉNFASIS: Trabajar hacia una mayor sostenibilidad financiera 

El desarrollo de la sostenibilidad financiera a largo plazo es la principal preocupación de muchas 
asociaciones profesionales de la salud que buscan expandir su liderazgo y alcance para apoyar la salud 
reproductiva, materna y del recién nacido. Los ingresos que tradicionalmente se generan por medio 
de la membresía, las actividades científicas y proyectos ocasionales ya no son suficientes para que las 
asociaciones cubran sus gastos, cumplan con sus obligaciones financieras, se esfuercen por alcanzar sus 
objetivos y, por lo tanto, cumplan con su misión.

La sostenibilidad financiera puede definirse como la capacidad que una asociación tiene de generar 
ingresos consistentes que son suficientes para cubrir sus gastos, cumplir con sus obligaciones financieras 

http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.18_ToolkitBudget_Sp.xls
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.19_BudgetDesign_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.20_BudgetMonitoring_Sp.xls
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.1_TORfinance_Sp.pdf
http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/3.2_TORfundraising_Sp.pdf
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a medida que van venciendo y luchar por la independencia financiera al cumplir con sus objetivos de 
programación y al cumplir con su misión.1  Es un proceso, no un fin, que está intrínsecamente vinculado 
con su capacidad organizacional por el hecho de que las estrategias y acciones implementadas para 
desarrollar la capacidad organizacional contribuyen – con  el paso del tiempo – a hacer que la asociación 
cumpla con su misión, garantizando su sostenibilidad financiera.

Los elementos organizacionales clave que contribuyen a una mayor sostenibilidad financiera incluyen:

•	 Un	plan	estratégico	realista	que	se	implementa,	se	monitorea	y	se	evalúa;

•	 Sistemas	de	gestión	administrativa	y	prácticas	relativas	a	las	finanzas,	recursos	humanos	y	gestión	de	
programa/proyecto que son eficientes y efectivos;

•	 Sólidas	capacidades	técnicas	que	permiten	la	entrega	de	servicios	y	programas/proyectos	de	calidad;

•	 Sólidas	relaciones	con	partes	interesadas	internas	y	externas	(por	ejemplo,	el	Ministerio	de	Salud,	
socios en el desarrollo, agencias de las Naciones Unidas) que contribuyen a que la asociación tenga la 
capacidad de seguir respondiendo a las necesidades de las comunidades a las que sirve. 2

Además, Mango, una organización del Reino Unido que se dedica a respaldar los esfuerzos de gestión 
financiera de las ONG humanitarias y de desarrollo, así como de sus socios, promueve las siguientes 
acciones que son también clave para la sostenibilidad financiera:3

•	 Una	base	de	financiamiento	diversificada	(vea la Herramienta 4.2);

•	 Disponibilidad	de	fondos	no	restringidos;

•	 Disponibilidad	de	reservas	financieras;

•	 Sólidas	relaciones	con	partes	interesadas,	incluyendo	a	los	donantes.

HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS
4.1 – Ejemplo: Un plan estratégico para la sostenibilidad a largo plazo (AOGU)
4.2 –  Herramienta: Diversificación de nuestras opciones para recaudación de fondos – 

Rompiendo esquemas
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http://figo-toolkit.org/wp-content/uploads/2012/08/4.2_Fundraising_Sp.pdf
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