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1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

La organización está en el 
proceso de desarrollar 
objetivos de outcome  para 
los programas y servicios

La organización tiene 
definidos objetivos de 
outcome  para todos sus 
programas y servicios

La organización ha cumplido 
con más del 50% de lo 
objetivos de outcome  para 
todos sus programas y 
servicios

La organización ha cumplido con 
más del 75% de lo objetivos de 
outcome  para todos sus 
programas y servicios

Evidencia: La organización 
se autoidentifica como 
nivel 1

Evidencia: La organización 
cuenta con un plan de 
monitoreo completo que 
incluye outocomes con  
definiciones, objetivos, 
indicadores y herramientas 
de medición

Evidencia: Base de datos y/o 
hoja de cálculo completada 
que muestra que al menos 
50% de los objetivos de 
outcome se han alcanzado.  
Procedimientos escritos para 
asegurar la calidad de los 
datos 

Evidencia: Base de datos y/o hoja 
de cálculo completada que 
muestra que al menos 75% de los 
objetivos de outcome se han 
alcanzado.  Se completó la 
evaluación de la calidad de los 
datos
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Efectividad: Habilidad de la organización para llevar acabo sus programas con una alta calidad y  mejorar de manera continua la operación de los 
programas de acuerdo con su misión y metas 

Resultados: 
Organizaciones 
efectivas miden y 
analizan resultados a 
nivel de outcome para 
atender de mejor 
manera a los 
beneficiarios
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2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
La organización está 
generando conciencia 
sobre estándares 
nacionales e 
internacionales y/o está en 
el proceso de desarrollar 
estándares internos que 
guien sus programas y 
servicios

La organización está 
tomando pasos claros hacia 
el cumplimiento de 
estándares nacionales e 
internacionales que guien 
sus programas y servicios

La organización ha alcanzado y 
consistentemente aspira a 
implementar estándares 
nacionales e internacionales 
que guien sus programas y 
servicios

La organización constatemente 
alcanza estándares existentes y 
está involucrada en establecer 
nuevos estándares nacionales/ 
internacionales que guien sus 
programas y servicios

Evidencia: La organización 
se autoidentifica como 
nivel 1

Evidencia:  La organización 
está elaborando estándares 
técnicos que son 
consistentes con estándares 
nacionales e internacionales.           
Existe evidencia de 
capacitación para el 
personal, monitoreo y/o 
procedimientos que indican 
que la organización está 
avanzando en la 
implementación de 
estándares

Evidencia: Evidencia externa 
como evaluaciones, 
certificaciones de 
organizaciones reconocidas, u 
otro tipo de evidencia que 
concluye que la organización 
ha cumplido con estándares 
relevantes.  Evidencia como 
minutas de reuniones, 
reportes de monitoreo que 
muestren que la organización 
aspira a implementar 
estándares relevantes

Evidencia: Múltiples ejemplos de 
evidencia externa como 
evaluaciones, certificaciones 
avaladas por organizaciones 
reconocidas, u otro tipo de 
evidencia en un periodo de más 
de dos años que demuestra que 
la organización ha cumplido y 
continua cumpliendo con 
estándares relevantes. Evidencia 
externa como minutas de 
reuniones, reportes, etc. que 
muestren que la organización 
está involucrada en esfuerzos 
nacionales o internacionales para 
establecer nuevos estándares.

* Estándares incluyen guías nacionales e internacionales; como por ejemplo, los lineamientos para beber agua de calidad de la OMS.
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Estándares*: 
Organizaciones 
efectivas adoptan e 
implementan de 
manera constante 
estándares industriales 
y mejoran los 
estándares con el 
tiempo
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3 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

La organización está 
desarrollando un plan de 
operaciones o plan de trabajo 
por escrito que describe cómo 
se llevarán a cabo los 
programas y servicios 
incluyendo: actividades, 
presupuesto, 
responsabilidades y líneas de 
tiempo 

La organización tiene un plan de 
operaciones o plan de trabajo 
por escrito que describe como 
se llevarán a cabo los programas 
y servicios incluyendo: 
actividades, presupuesto, 
responsabilidades y líneas de 
tiempo.  La organización ha 
completado de manera exitosa 
más del 30% de los programas y 
servicios incluidos en el plan de 
operaciones o plan de trabajo 
en tiempo y dentro del 
presupuesto.

La organización ha cumplido con 
más del 60% de los programas y 
servicios dentro del plan de 
operaciones o plan de trabajo a 
tiempo y dentro del presupuesto 
y han revisado la eficacia de 
costos de las operaciones y 
servicios del programa.

La organización ha cumplido con más 
del 90% de los programas y servicios 
dentro del plan de operaciones o 
plan de trabajo a tiempo y dentro del 
presupuesto y han revisado la 
eficiencia de costos de las 
operaciones y servicios del 
programa.

Evidencia: La organización se 
autoidentifica como nivel 1

Evidencia:  Copia del plan de 
operaciones o plan de trabajo.  
Las actividades dentro del plan 
de trabajo son claras e incluyen 
presupuesto, líneas de tiempo y 
están asignadas a algún 
responsable (persona o unidad 
de trabajo). Las activades en el 
plan de trabajo son relevantes y 
suficientes para llevar a cabo los 
programas y servicios.

Evidencia: Copia de reportes 
trimestrales o algún documento 
similar que incluya un repaso del 
plan de trabajo que indique que al 
menos el 60%  de los programas y 
servicios están en tiempo y en 
presupuesto.  Copia del análisis de 
costos, personal y costos del 
programa

Evidencia: Copia de reportes 
trimestrales o algún documento 
similar que incluya reflexiones sobre 
el plan de trabajo donde se indique 
que al menos el 90%  de los 
programas y servicios están en 
tiempo y en presupuesto.  Copia del 
análisis de la eficinecia de costos de 
los servicios del programa (Ejemplo 
costo-beneficio, retorno de la 
inversión) 
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Eficiencia: La habilidad de una organización para planear y presupuestar sus intervenciones consistentemente exitosas con efectividad de costos

Prestación de Servicios: 
Organizaciones efectivas 
desarrollan, utilizan, y 
actualizan los planes de 
trabajo, presupuestos, 
sistemas de rastreo 
relacionados a los 
servicios brindados y 
analizanla eficiencia de 
costos
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4 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

 

Copia de los reportes 
trimestrales  o reportes 
similares que incluyan 
reflexiones sobre el plan de 
trabajo indicando que al menos 
30% de los programas y de los 
servicios están en tiempo y 
dentro del presupuesto

Evidencia como minutas o 
documentos similares de 
verificación de procesos internos 
que soporten los datos

Evidencia como minutas o 
documentos similares de verificación 
de procesos internos que respalden 
los datos

La organización está en el 
proceso de identificar y 
delinear una población meta 
para sus programas y servicios

La organización ha identificado 
y delineado poblaciones  meta 
para sus programas y servicios y 
está recolectando información 
para monitorear los servicios 
ofrecidos a la población meta

La organización ha alcanzado al 
menos 80% de sus metas a nivel 
output  y está alcanzando su 
población meta con sus 
programas y servicios

La organización ha alcanzado al 
menos 80% de sus metas a nivel 
output  y ha escalado los servicios a 
nuevas áreas geográficas y nuevas 
poblaciones y/o expandido con 
mayor profundidad los servicios que 
proporciona a las poblaciones meta 
en sintonía con el plan estratégico 
actual de la organización. 

 

Evidencia: La organización se 
autoidentifica como nivel 1

Evidencia: Plan de monitoreo 
completo que identifique 
claramente las poblaciones 
meta, outputs,  y métodos para 
desagregar datos sobre la 
población meta

Evidencia: Se ha finalizado la hoja 
de cálculo y/o la base de datos de 
monitoreo que demuestre que las 
metas a nivel output  han sido 
alcanzadas.  Existen 
procedimientos escritos para 
asegurar que la calidad de los 
datos es alta.

Evidencia: Planes de trabajo u 
operacionales que detallan la 
manera en que la organización está 
escalando y/o profundizando en los 
servicios que proporciona a las 
poblaciones meta en sintonía con el 
plan estratégico actual de la 
organización.

Indice de Desempeño Organizacional  (Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)

Alcance: Organizaciones 
eficientes usan recursos 
para llegar a las 
audiencias meta con 
planes claramente 
articulados, en miras de 
expandir el número de 
beneficiarios y áreas 
geográficas con el tiempo

Índice de Desempeño Organizacional
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5 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

La organización está 
considerando involucrarse en 
procesos participativos de 
planeación que involucra a sus 
poblaciones meta y otros 
stakeholders

La organización se involucra en 
procesos participativos de 
planeación que incluye a sus 
poblaciones meta y otros 
stakeholders

Los resultados de la planeación y 
decisión participativa han sido 
usadas para informar el diseño e 
implementación de programas y 
servicios

Los resultados de la planeación y 
decisión participativa están siendo 
utilizados consistentemente para 
informar el diseño y la 
implementación de programas y 
servicios. Los miembros de las 
poblaciones objetivo están 
involucrados dando servicios y en los 
programas. 

Evidencia: La organización se 
autoidentifica como nivel 1

Evidencia: Minutas o reportes 
de juntas de planeación 
participativas. Lista de 
participantes que demuestren 
involucramiento de 
representantes de la población 
meta y de los grupos de 
stakeholders más 
representativos. Los 
presupuestos incluyen juntas 
participativas con la comunidad

Evidencia: Ejemplo del plan de 
trabajo que incorpora las 
conclusiones obtenidas de las 
juntas de planeación participativa 

Evidencia: Ejemplos de al menos tres 
planes de trabajo de los últimos dos 
años que incorporan conclusiones de 
las juntas de planeación 
participativas.  Reportes 
participativos que detallan el 
involucramiento de los miembros de 
la audiencia meta en los servicios y 
en los programas.

Indice de Desempeño Organizacional  (Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
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Relevancia: La habilidad de una organización para responder a las necesidades actuales de sus beneficiarios, estar alerta a cualquier cambio que influencie esta 
habilidad, y que altere el curso de acción y ajustar los programas a través de procesos de aprendizaje

Población Meta:  
Organizaciones relevantes 
involucran a sus 
stakeholders  en cada 
paso del proyecto para 
asegurar que las 
actividades están 
atendiendo necesidades 
actuales y  se incluyen 
activamente en el diseno 
y la implementación de 
soluciones
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6 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

La organización está 
desarrollando un proceso 
para analizar éxitos y retos 
que surgen de sus 
programas y servicios

La organización tiene un 
proceso para analizar éxitos 
y retos que surgen de sus 
programas y servicios

La organización ha 
institucionalizado un proceso 
para analizar éxitos y retos que 
surgen de sus programas y 
servicios y consistentemente 
hace cambios como resultado 
de este análisis.

La organización usa estos análisis 
para influenciar en cambios en 
los programas y servicios de 
otros al nivel nacionals y/o 
internacional a través de 
presentaciones, cursos y/o 
publicaciones

Evidencia: La organización 
se autoidentifica como 
nivel 1

Evidencia: La organización 
cuenta con un 
procedimiento escrito para 
analizar los éxitos y los retos 
que surgen de sus programas 
y servicios.  Minutas de 
juntas o documentos 
similares que muestren que 
el procedimiento se siguió en 
al menos una ocasión

Evidencia: Minutas de juntas o 
documentos similares que 
muestren que el 
procedimiento institucional 
para analizar los éxitos y los 
retos ha sido seguido en al 
menos tres ocasiones durante 
los dos últimos años.  Planes 
(de estrategia u operacional) 
que incluyen nuevas maneras 
de brindar servicios o 
productos que fueron 
identificados en las minutas de 
reuniones de análisis.

Evidencia: Evidencia de al menos 
tres esfuerzos separados dentro 
de los dos últimos años para 
influenciar a otros a través de 
compartir los resultados del 
análisis programáticos.  Ejemplos 
pueden incluir talleres, 
publicaciones, presentaciones, 
etc.  Contenidos de los materiales 
deben correspondar/ mostrar 
vínculos con los hallazgos de los 
programas.

Índice de Desempeño Organizacional
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Aprendizaje:  
Organizaciones 
relevantes adoptan y 
consistentemente 
implementan el 
aprendizaje como un 
factor para el cambio 
dentro de la 
organización
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7 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

La organización está 
desarrollando un plan de 
mobilización de recursos que 
claramente identifica tanto los 
recursos requeridos para el 
programa y los servicios así 
como los posibles 
proveedores y/o fuentes de 
estos servicios

La organización cuenta con un 
plan de mobilización de 
recursos que claramente 
identifica tanto los recursos 
requeridos para el programa y 
los servicios como los posibles 
proveedores y/o fuentes de 
estos servicios

La organización ha tenido éxito en 
apalancar al menos 20% de los 
recursos necesarios para el año 
operacional en curso de una o 
varias fuentes

La organización ha tenido éxito en 
apalancar  recursos para apoyar los 
programas y servicios de al menos 
dos donantes, fundaciones, 
corporaciones, e individuos. Con el 
fin de diversificar el flujo de recursos, 
ninguna fuente de financiamiento 
representa más del 40% del total de 
los recursos de la organización del 
año de operaciones en curso. 

Evidencia: La organización se 
autoidentifica como nivel 1

Evidencia: Plan de mobilización 
de recursos que identifica los 
recursos que se necesitan.  El 
plan de mobilización de 
recursos mapea las necesidades 
identificadas en el presupuesto 
organizacional y el plan 
estratégico

Evidencia:  Prueba de recibos de 
donadores (recursos pueden ser 
en especie, financieros y 
humanos).  Los recursos de 
donantes deben representar al 
menos 10% del presupuesto total 
de la organización.

Evidencia: Prueba de recibos de al 
menos dos organizaciones.  Recursos 
recibidos por los donantes deben 
representar al menos el 10% del total 
de presupuesto de la organización.  
Los prespuestos muestran que 
ninguna fuente de financiamiento 
reprsenta más del 40% de los 
recursos de la organización.

Índice de Desempeño Organizacional

Indice de Desempeño Organizacional  (Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)

Sustentabilidad: La habilidad de una organización para asegurar que los servicios están apoyados por un grupo diverso de actores locales y de recursos 
internacionales pueden incluir fondos, gente, confianza y otros tipos de apoyo

Recursos: Organizaciones 
sostenibles generan 
recursos de distintas 
fuentes estratégicamente
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8 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

La organización esta 
aprendiendo el valor de 
construir redes, y está 
considerando alianzas 
potenciales

La organización participa en 
redes locales reconocidas que 
son relevantes para sus 
programas y servicios.  La 
organización apalanca su 
participación en redes y es 
capaz de demostar alianzas e 
involucramiento con al menos 
otra organización de la sociedad 
civil

La organización participa en redes 
nacionales  que son relevantes 
para sus programas y servicios.  La 
organización apalanca su 
participación en redes y es capaz 
de demostar alianzas e 
involucramiento con otras OSC y 
entidades relevantes de gobierno. 

La organización se identifica como 
líder en redes nacionales reconocidas 
que son relevantes para sus 
programas y servicios. La 
organización apalanca su 
participación en redes y es capaz de 
demostrar alianzas e 
involucramiento con otras OSC y 
entidades relevantes de gobierno y el 
sector privado.

Evidencia: La organización se 
autoidentifica como nivel 1

Evidencia: La lista de afiliación a  
la red local en temas relevantes 
para la misión de la 
organización.  Minutas u otros 
documentos de redes locales 
que identifiquen claramente a la 
organización como un miembro 
activo de la red.  Un documento 
(MOU, carta compromiso, etc.) 
que demuestre la existencia de 
una alianza con al menos otra 
OSC.  Referencias positivas de 
una OSC socia

Evidencia: La lista de afiliación de 
la red nacional en temas 
relevantes para la misión de la 
organización.  Minutas u otros 
documentos de redes nacionales 
que identifiquen claramente a la 
organización como un miembro 
activo de la red. Un documento 
(MOU, carta compromiso, etc.) 
que demuestre la existencia de 
una alianza con al menos otra OSC 
y agencia del gobierno

Evidencia: Minutas u otros 
documentos de redes nacionales  
que identifiquen claramente a la 
organización con un rol de liderazgo 
en la red. Un documento (MOU, 
carta compromiso, etc.) que 
demuestre la existencia de una 
alianza con al menos otra OSC y 
agencia del gobierno y una entidad 
del sector privado.  Referencias 
positivas de OSC, gobierno y sector 
privado

Índice de Desempeño Organizacional

Impacto Social: 
Organizaciones 
sostenibles entienden y 
utilizan el poder del 
capital social, que son la 
relación y la conexión en 
sus comunidades que 
permiten la 
implementación de 
programas exitosos y con 
resultados a largo plazo.

Indice de Desempeño Organizacional  (Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
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