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PREFACIO

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) adoptó la planificación estratégica en 2008 con el
fin de orientar la puesta en práctica de las actividades y los proyectos de sus programas y de alcanzar
los resultados acordados en beneficio de sus Miembros. A lo largo de los años se ha hecho hincapié en
la mejora de la capacidad de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), que
desempeñan un papel clave en la ejecución de los programas de la OMM, para que puedan ofrecer
los mejores servicios meteorológicos, climáticos, hidrológicos y otros servicios medioambientales
conexos. Sin embargo, todavía hay carencias notables en la capacidad de los SMHN, que solo
podremos corregir aumentando las inversiones para mejorarlos. Ahora bien, para orientar las
inversiones específicas es preciso establecer una dirección estratégica claramente definida. Por ese
motivo, la OMM ha decidido elaborar una serie de directrices integradas de planificación estratégica
para ayudar a los SMHN a consolidar su capacidad de planificación estratégica a fin de poner en
marcha o perfeccionar sus planes estratégicos nacionales.
El presente Manual de Planificación Estratégica Integrada de la OMM proporciona un enfoque detallado
para llevar a cabo la planificación estratégica utilizando un modelo. Está pensado para ayudar a los
SMHN a centrar sus actividades y atraer más inversiones por parte de los gobiernos, los asociados y
los organismos de financiación con la mayor eficacia y eficiencia en la prestación de servicios
meteorológicos e hidrológicos de alta calidad. El Manual se divide en tres secciones en las que se
define el propósito de la planificación estratégica y las fases y los diversos modelos utilizados, entre
otros elementos del proceso.
Estoy convencido de que este Manual será de utilidad para los SMHN interesados en elaborar o
mejorar sus procesos de planificación estratégica y me comprometo a brindar el apoyo adecuado a los
SMHN para lograr ese objetivo.

(Petteri Taalas)
Secretario General

1.

INTRODUCCIÓN

El Manual de Planificación Estratégica Integrada de la OMM proporciona un enfoque por pasos para llevar
a cabo la planificación estratégica.
Los gobiernos, instituciones y ciudadanos de todo el mundo están impulsando una demanda de
productos y servicios de información meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales
más útiles y fiables. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) de sus Miembros desempeñan un papel crucial en la provisión de
esos productos y servicios. De hecho, los servicios prestados por los SMHN reportan enormes
beneficios a las instancias decisorias que encaran problemas mundiales, regionales y nacionales en
una serie de esferas y sectores distintos.
De conformidad con el Plan Estratégico de la OMM para 2016–2019, la gran demanda de productos y
servicios de información meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales de calidad y
puntuales también está fomentando el crecimiento de una serie de entidades del sector privado que
proporcionan productos y servicios con valor añadido. La OMM y los SMHN están buscando métodos
para mejorar eficiencias en este sector mediante la colaboración y la cooperación regionales, creando
asociaciones estratégicas y rentables recíprocas, con otras instituciones y con proveedores de
servicios del sector privado. Ello mejorará la capacidad de los SMHN para brindar apoyo con el fin de
satisfacer las expectativas de los gobiernos en lo que se refiere a salvar vidas, reducir los daños,
contribuir al crecimiento económico y respaldar la gestión ambiental en todo el mundo.

1.1

Objetivo del Manual

El objetivo del presente Manual consiste en asistir a los SMHN a intensificar su capacidad de
planificación estratégica, lo cual sería útil para atraer inversiones a fin de mejorar la eficiencia y la
eficacia operacional en la prestación de servicios meteorológicos e hidrológicos de alta calidad a los
ciudadanos de todo el mundo. Este documento está destinado específicamente a los SMHN
interesados en iniciar o mejorar sus procesos de planificación estratégica. Este recurso puede
utilizarse como una herramienta de fortalecimiento de la capacidad para ayudar al personal directivo
superior y al personal a comprender mejor el motivo y la forma de realizar la planificación estratégica
y de orientar al equipo de planificación a través del proceso.
El presente Manual se utilizará conjuntamente con la plantilla de planificación estratégica de la OMM
que representa el modelo de plan estratégico básico que puede ser fácilmente completado por un
SMHN.

1.2

Estructura del documento

El presente documento se divide en tres secciones, resumidas como sigue:
•
•

•
•

En la sección 1 se incluye la introducción y el contexto del documento.
En la sección 2 se ofrece información general sobre qué es la planificación estratégica, por qué se
hace y a cargo de quién está normalmente. En esta sección también se ofrece una visión general
de los distintos modelos de planificación estratégica y las medidas involucradas.
En la sección 3 se detalla, por pasos, el proceso de realización de un ejercicio de planificación
estratégica, haciendo hincapié en los consejos para que este sea más eficaz y efectivo.
En el conjunto de anexos se proporcionan recursos de planificación estratégica, e incluye
plantillas, listas de comprobación y muestras con información decisiva para contribuir a llevar a
cabo el proceso.

2.

QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

En esta sección se presenta una descripción general de la planificación estratégica y de los motivos
que llevan a pequeñas y grandes organizaciones de diversos sectores a llevar a cabo este proceso.
Además, se resumen los principales modelos de planificación estratégica.

2.1

Definición de la planificación estratégica

La planificación estratégica es un aspecto importante de la gobernanza y la gestión estratégica. Los
datos revelan que en los últimos cinco decenios más organizaciones han recurrido a la planificación
estratégica, entre otros motivos, para garantizar que las partes interesadas, en particular el personal,
trabajan para alcanzar objetivos comunes, llegar a un acuerdo en relación con los objetivos/resultados
deseados, evaluar y ajustar el rumbo de la organización en respuesta a la evolución del entorno,
establecer prioridades, reforzar las operaciones y procurar el aprovechamiento óptimo de los recursos
financieros.
Existen muchas definiciones de “planificación estratégica”. La planificación estratégica es fundamental
para una organización, por cuanto le permite cumplir su misión y velar por que, mediante una
preparación efectiva, sus programas y actividades de apoyo estén en mejores condiciones de lograr los
objetivos y metas a largo plazo. La planificación estratégica ayudará a los directivos y al personal a
establecer la dirección y las políticas de la organización a largo plazo y a determinar las prioridades y la
asignación de recursos a corto plazo. Ayudará a los encargados del desarrollo y la ejecución de
programas al proporcionarles una guía para los planes y presupuestos plurianuales de los programas.
El Balanced Scorecard Institute describe la planificación estratégica como “un esfuerzo organizativo
que redunda en decisiones y acciones fundamentales que moldean y guían lo que una organización
es, a quién presta servicio, qué hace y por qué lo hace con vistas al futuro”. El Instituto señala
asimismo que “la planificación estratégica no solo determina el rumbo de una organización y las
medidas que se han de adoptar para progresar, sino también la manera en que sabrá si logra buenos
resultados” (Balanced Scorecard Institute, 2016).

“La planificación ayuda a
garantizar que una
organización se ajusta y

Sienta las bases para el
seguimiento de los
progresos y la evaluación

responde a las necesidades
de su comunidad y
contribuye a la estabilidad
y al crecimiento de la
organización.

de los resultados y las
repercusiones. Facilita el
desarrollo de nuevos
programas y permite a las
organizaciones mirar hacia
el futuro de manera
ordenada y sistemática”
Fuente: Banco Mundial, 2001: Strategic
Planning: A Ten-Step Guide

Figura 1. Definición de planificación estratégica
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El documento Strategic Planning: A Ten-step Guide (Planificación estratégica. Guía de diez pasos) del
Banco Mundial (2001) sigue siendo aplicable. En él se define la planificación estratégica como un
“proceso por el cual los directores de una organización determinan cómo quieren que sea la
organización en el futuro y cómo conseguirlo”. La publicación describe dicho proceso, consistente en
la formulación de una visión del futuro de la organización y la determinación de las prioridades, los
procedimientos y las operaciones necesarios (estrategias) para materializar esa visión. Ello comprende
además “objetivos cuantificables, realistas y factibles, pero también ambiciosos; se pone el acento en
los objetivos y las estrategias a largo plazo en vez de en los objetivos a corto plazo (por ejemplo,
anuales)”.
La planificación estratégica es un proceso colaborativo que propicia el diálogo entre diversas partes
interesadas para reimaginar un futuro más grandioso para la organización. “Permite a las
organizaciones saber dónde quieren estar, determinar los obstáculos que se lo impiden, y emprender
la creación conjunta de estrategias para determinar la mejor manera de superar, sortear o mitigar esos
obstáculos” (Third Plateau, 2015).
En definitiva, la planificación estratégica responde a las cuatro preguntas siguientes:
•
•
•
•

¿dónde nos hallamos ahora?;
¿dónde queremos estar?;
¿cómo lo conseguimos?; y
¿cómo medimos los progresos?

Estas cuatro preguntas son fundamentales porque a partir de ellas se prepara el contenido del plan
estratégico.
El resultado principal de la planificación estratégica es el plan estratégico, un documento que sirve
para comunicar dentro de la organización y a las partes interesadas los objetivos de la organización,
las medidas necesarias para lograr esos objetivos y todos los demás elementos críticos definidos
durante el ejercicio de planificación. El proceso que una organización emprende para formular un
plan estratégico es de suma importancia para el plan en elaboración en sí mismo. El aspecto clave de
la planificación estratégica es la comunicación entre las principales partes interesadas dentro de la
organización para elaborar y poner en práctica un plan estratégico.

2.2

Justificación de la planificación estratégica

¿Por qué recurrir a la planificación estratégica? La planificación estratégica ofrece muchas ventajas,
entre ellas:
a) llegar a un acuerdo sobre un objetivo común (entre las partes interesadas internas y externas del
proceso de planificación estratégica);
b) lograr un consenso en relación con las metas, los objetivos y las prioridades de la organización;
c) aumentar la efectividad mediante la ejecución del mandato y de la misión de la organización;
d) aumentar la eficiencia al lograr mejores resultados con menos recursos;
e) sentar las bases de la asignación de recursos y garantizar la rentabilidad de los recursos
financieros;
f) comprender mejor las circunstancias cambiantes y mejorar la capacidad de predecirlas y
adaptarse a ellas;
g) tomar mejores decisiones;
h) mejorar las capacidades organizativas;
i) mejorar la comunicación mediante la coordinación y la cooperación;
j) conocer más profundamente y comprender mejor el entorno operativo; y
k) aumentar la transparencia y mejorar la rendición de cuentas mediante el establecimiento de
mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que evalúen el rendimiento de la
organización (los resultados).
Un buen plan estratégico debería:

4
•
•
•
•
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abordar cuestiones básicas de rendimiento;
tener una visión de futuro: plasmar la situación que se desea alcanzar en el futuro;
ser flexible: dar cabida a los cambios y adaptarse a ellos; y
guiar la adopción de decisiones a todos los niveles (operativo, táctico e individual).

2.3

Descripción general de los modelos de planificación estratégica

Existen diversos modelos de planificación estratégica y numerosas versiones de ellos. El proceso
estratégico que se emplee dependerá del tipo y tamaño de la organización y de las personas
afectadas. El modelo o la variación de modelo que se elija será mayormente el que las partes
interesadas que participan en el proceso de planificación estratégica consideren adecuado.

2.3.1

Planificación estratégica básica

Suelen utilizar el modelo de planificación estratégica básica las organizaciones pequeñas, con mucho
trabajo y escasa experiencia en planificación estratégica. Puede emplearse en las primeras fases de
adopción de la planificación estratégica para que la organización adquiera experiencia en el proceso
de planificación estratégica. En este enfoque, el personal directivo asume un papel destacado.
Este modelo consiste en los pasos siguientes:
a) definir o actualizar la misión, la visión y los valores de la organización;
b) evaluar los factores externos e internos y determinar fuerzas, debilidades, oportunidades y
amenazas (SWOT) de la organización;
c) definir los objetivos de la organización;
d) establecer enfoques, tácticas o estrategias para lograr los objetivos o los resultados previstos;
e) plasmar la misión, la visión, los objetivos o resultados previstos y las estrategias en un plan
estratégico;
f) formular un plan de funcionamiento o un plan de acción para traducir las estrategias en medidas
específicas encaminadas a lograr los objetivos o los resultados previstos;
g) desarrollar un sistema de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

2.3.2

Planificación basada en cuestiones críticas (u objetivos)

Se considera que el modelo de planificación basada en cuestiones críticas (u objetivos) es más
exhaustivo y efectivo que el modelo de planificación estratégica básica. Las organizaciones que
tienen cierto nivel de experiencia en planificación estratégica son más propensas a utilizarlo.
Los pasos siguientes constituyen las actividades más importantes asociadas con este modelo:
a) definir o actualizar la misión, la visión y los valores de la organización;
b) evaluar los factores externos e internos y determinar las SWOT de la organización;
c) realizar un análisis estratégico para determinar las principales cuestiones que deben abordarse y
priorizarlas;
d) definir los objetivos o resultados previstos que se desea alcanzar en relación con las cuestiones
que se han de tratar a fin de materializar la visión de la organización en el contexto de su misión;
e) elegir las estrategias adecuadas para tratar las cuestiones críticas a fin de lograr los objetivos o
resultados previstos;
f) plasmar la misión, la visión, las cuestiones críticas, los objetivos o resultados previstos y las
estrategias en un plan estratégico;
g) formular un plan de funcionamiento o un plan de acción para traducir las estrategias en medidas
específicas, en el que se fije un calendario específico y se asignen responsabilidades;
h) preparar un presupuesto;
i) desarrollar un sistema de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
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Modelo de alineación

La idea de este modelo es alinear los recursos con la misión para asegurar un funcionamiento efectivo.
Es útil para mejorar las estrategias que no dan resultados. También puede ser conveniente para las
organizaciones con graves problemas de ineficacia interna.
Este modelo consiste en los pasos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

definir o actualizar la misión, la visión y los valores de la organización;
evaluar los factores externos e internos y determinar las SWOT de la organización;
determinar qué funciona bien y qué necesita ajustes;
determinar cómo se deberían realizar esos ajustes;
incluir los ajustes como estrategias en el plan estratégico;
formular un plan de funcionamiento o un plan de acción para traducir las estrategias en medidas
específicas, en el que se fije un calendario específico y se asignen responsabilidades;
g) preparar un presupuesto;
h) desarrollar un sistema de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

2.3.4

Modelo de planificación por escenarios

El modelo por escenarios ofrece un proceso para pensar claramente sobre los factores complejos que
influyen en la adopción de decisiones. Proporciona a los directores un lenguaje común para hablar
del futuro respondiendo a varias preguntas hipotéticas. Sobre la base del diálogo y las respuestas a
esas preguntas, se elaboran historias o escenarios futuros que deberán alcanzarse. Este modelo se
puede combinar con otros para apoyar el pensamiento estratégico, detectar problemas estratégicos y
definir objetivos.
Este modelo consiste en los pasos siguientes:
a) definir o actualizar la misión, la visión y los valores de la organización;
b) elegir varios factores externos e imaginar cambios conexos que podrían afectar a la organización,
como un cambio en las normas o cambios demográficos. En los principales titulares de los
periódicos suelen encontrarse posibles cambios que podrían afectar a la organización;
c) seleccionar los cambios externos más susceptibles de afectar a la organización;
d) considerar tres escenarios futuros diferentes para la organización (el mejor, el peor y uno
aceptable/razonable) asociados con cada cambio. Es conveniente examinar el peor escenario para
suscitar una gran motivación para el cambio dentro de la organización;
e) proponer qué podría hacer la organización o posibles estrategias para responder a las tres
categorías de escenarios;
f) pensar las estrategias que deberían adoptarse para responder a posibles cambios externos;
g) determinar las mejores estrategias que la organización debería adoptar para responder a los
cambios;
h) formular un plan de funcionamiento o un plan de acción para traducir las estrategias en medidas
específicas, en el que se fije un calendario específico y se asignen responsabilidades;
i) preparar un presupuesto;
j) supervisar, evaluar e informar sobre el rendimiento.

2.3.5

Planificación orgánica (autoorganización)

Este modelo de planificación estratégica no lineal centra el diálogo en los valores y es comparable al
proceso de creación de un organismo. La organización reflexiona sobre sus sistemas y procesos en
práctica para determinar qué aspectos deben ajustarse con la dirección estratégica.
Este modelo consiste en los pasos siguientes:
a) definir o actualizar la misión, la visión y los valores de la organización;
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b) mantener conversaciones periódicamente para determinar los sistemas o procesos necesarios
para materializar la visión y qué se debe hacer en relación con esos procesos;
c) tener presente que este modelo es un proceso continuo, no tiene fin, y que cada grupo tiene que
aprender a definir los valores, dialogar/reflexionar y actualizar los procesos por su cuenta;
d) ser paciente y centrarse más en el aprendizaje que en el método. Cada grupo debería reflexionar
sobre la manera en que se comunicará el plan estratégico a las partes interesadas, formular planes
operativos o de acción para traducir las estrategias en medidas específicas, y fijar un calendario
específico y asignar responsabilidades;
e) preparar un presupuesto;
f) desarrollar un sistema de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

2.3.6

Planificación estratégica en tiempo real

La planificación estratégica en tiempo real es similar al modelo de planificación orgánica y es
particularmente adecuado para quienes creen que la naturaleza dinámica y rápidamente cambiante
de las organizaciones hace que la planificación detallada a largo plazo no resulte útil. Los expertos de
esa opinión suelen afirmar que la planificación de una organización debería hacerse continuamente, o
en tiempo real. El modelo de planificación en tiempo real es el más conveniente para las
organizaciones con entornos externos que cambian con gran rapidez.
Este modelo consiste en los pasos siguientes:
a) definir o actualizar la misión, la visión y los valores de la organización;
b) designar planificadores que investiguen el entorno externo y, basándose en los resultados obtenidos,
sugerir una lista de las oportunidades y las amenazas a las que hace frente la organización;
c) presentar la lista a la Junta y a otros miembros de la organización para iniciar una reflexión y un
diálogo estratégicos;
d) poco después (quizá durante el mes siguiente) designar planificadores que evalúen el
funcionamiento interno de la organización y, basándose en los resultados obtenidos, sugerir una
lista de las fuerzas y las debilidades de la organización;
e) presentar la lista a la Junta y a otros miembros de la organización para iniciar una reflexión y un
diálogo estratégicos, quizá empleando un análisis SWOT para estudiar los cuatro elementos;
f) repetir los pasos b) y e) regularmente, por ejemplo, casa seis meses o un año, y plasmar los
resultados en un plan estratégico.

2.3.7

Modelo de la teoría del cambio

Un componente importante del enfoque basado en resultados adoptado por la Organización
Meteorológica Mundial es la teoría del cambio. En términos prácticos, la gestión basada en los
resultados consiste en desarrollar una teoría del cambio para una intervención específica o una
organización en un plazo de tiempo determinado. La teoría del cambio es un modelo causal. Define
todos los elementos necesarios para alcanzar un objetivo a largo plazo. Explica cómo y por qué se
espera que suceda el cambio. Este conjunto de elementos conectados forma la vía del cambio o un
marco para el cambio, lo que explica claramente la relación causal entre los diferentes niveles de
resultados. Los supuestos sobre la manera en que podrían producirse estos cambios son
fundamentales para este modelo.
Una teoría del cambio es un punto de partida excelente para un plan estratégico porque se desarrolla
metódicamente, desde la necesidad que se intenta satisfacer hasta el cambio que se desea conseguir.
Un modelo lógico es una herramienta que ayuda a expresar la teoría del cambio de una organización.
Es un modelo completo y flexible que, una vez desarrollado, puede emplearse para planificar, evaluar
y comunicar el viaje hacia el cambio o los resultados para el funcionamiento de la organización.
La formulación de la teoría del cambio consiste en los pasos siguientes:
a) definir o actualizar la misión, la visión y los valores de la organización;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
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analizar el contexto/detectar el problema/evaluar las necesidades/determinar las SWOT;
definir objetivos;
desarrollar el modelo lógico/la cadena de resultados;
planificar el seguimiento y la evaluación;
formular el plan de funcionamiento o plan de acción;
preparar un presupuesto basado en los resultados.

2.3.8

Modelo del cuadro de mando integral

El cuadro de mando integral comenzó a aplicarse en el mundo empresarial hace más de 20 años y en
la actualidad se sigue utilizando en diversas formas. Fue diseñado para medir el rendimiento de una
organización desde cuatro perspectivas, a saber, finanzas, cliente, proceso interno de trabajo y
aprendizaje y crecimiento.
•
•
•
•

Perspectiva del cliente: se refiere a las preocupaciones de los clientes en cuanto al tiempo, la
calidad, el rendimiento, el servicio y el costo.
Perspectiva del proceso interno de trabajo: se refiere a los procesos de trabajo que más repercuten
en la satisfacción del cliente.
Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: se refiere a la innovación y a las mejoras de los productos
existentes y los procesos establecidos.
Perspectiva de finanzas: se refiere a la medida en la que la estrategia de la empresa contribuye a la
rentabilidad, al crecimiento y al valor de las acciones.

Para cada perspectiva, se definen los objetivos, los indicadores, los propósitos y las iniciativas en
relación con la visión, la misión y la estrategia para que se pueda llevar un seguimiento del rendimiento.
Este modelo se utiliza ampliamente en empresas e industrias, gobiernos y organizaciones no
gubernamentales de todo el mundo para que las operaciones se ajusten con la visión y estrategia de
la organización, para mejorar la comunicación interna y externa y para supervisar el rendimiento de la
organización en relación con los objetivos estratégicos.
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¿Cómo mantendremos
nuestra capacidad de
cambiar y mejorar
para alcanzar
nuestra visión?

¿En qué procesos de
trabajo debemos ser
excelentes para
satisfacer a los
accionistas?

et

Aprendizaje y
crecimiento

Procesos internos

In

¿Cómo deberíamos
mostrarnos ante
nuestros clientes para
materializar nuestra
visión?
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¿Cómo deberíamos
mostrarnos ante los
accionistas para tener
buenos resultados
financieros?
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s
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Debido a su uso generalizado, el modelo se ha convertido en un sistema de gestión estratégica de
segunda generación.

Adaptado de: Kaplan y Norton. (1996). The Balanced Scorecard. Harvard Business School Press: 9.

Figura 2. Modelo del cuadro de mando integral
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El modelo del cuadro de mando integral consiste en los pasos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

definir o actualizar la misión, la visión y los valores de la organización;
realizar un análisis SWOT;
elaborar un mapa estratégico;
definir los ámbitos de la estrategia;
establecer objetivos estratégicos e indicadores de rendimiento.

Véase en el anexo 1 un ejemplo de cuadro de mando integral diseñado para un Servicio
Meteorológico e Hidrológico Nacional.

Fases de la planificación estratégica

2.4

La planificación estratégica es un ciclo, es decir, un proceso continuo en el que cada etapa sirve de
base para la siguiente. Generalmente, el ciclo de planificación estratégica consta de tres fases, a saber,
diagnóstico, diseño y ejecución. La planificación operativa y el seguimiento y la evaluación suelen
considerarse parte de la fase de ejecución.
Habida cuenta de la importancia que se da en esta publicación al seguimiento y la evaluación y del
hecho de que el seguimiento y la evaluación permiten responder a una de las preguntas
fundamentales de la planificación estratégica (“¿cómo medir el progreso?”), en adelante se la tratará
como una fase separada.
Así pues, en el presente Manual se consideran las seis fases de planificación estratégica siguientes:
a) fase preparatoria: establecimiento del proceso de planificación estratégica;
b) fase de evaluación y análisis: examen de la organización por dentro y por fuera;
c) fase de diseño/definición: formulación del plan estratégico;

2 .
Fase de
evaluación
y análisis
Se recopilan datos sobre
la situación actual y pasada

1 .
Fase
preparatoria

Se establece el proceso
de planificación
estratégica

Se establecen metas,
objetivos, estrategias
y resultados
previstos

Se hacen los ajustes
necesarios para que el plan
siga siendo adecuado

PESTLE

3 .
Fase de
diseño
Se definen o
actualizan la visión,
la misión y
los valores

SWOT

Se formula el plan de acción

5 .
Fase de
medición del
rendimiento

la
a lan
va p
ll e el ico
a
Se tic tég
ác ra
pr est

4 .
Fase de
ejecución

6 .
Fase de
revisión y
modificación

Figura 3. Fases del plan estratégico

¡Se mide el progreso!
El progreso se mide con
indicadores, que sirven de
base para el seguimiento
y la rendición de cuentas

MANUAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRADA DE LA OMM

9

d) fase de ejecución: puesta en práctica el plan estratégico;
e) fase de medición del rendimiento;
f) fase de revisión y modificación.
Fase preparatoria. Para que el proceso de planificación estratégica sea eficiente y el producto final
resulte efectivo, es importante que la preparación sea adecuada y apropiada. Esta fase consiste en
planificar por adelantado las medidas que se adoptarán antes de iniciar el proceso de planificación
estratégica en sí. En esta fase también se determina la justificación de emprender un proceso de
planificación estratégica.
Fase de evaluación y análisis. Consiste en examinar la situación actual y pasada de una organización
desde distintas perspectivas para entender la definición actual de sus actividades, las tendencias y los
factores que pueden influir en su futuro. Durante esta fase se determinan y documentan los factores
que afectan el rendimiento y se reúne la información necesaria para formular el plan estratégico. Se
pueden emplear varias herramientas para obtener la información necesaria, como el análisis FADO, el
modelo 3C, las cinco fuerzas de Porter, el modelo 7S y el análisis de factores políticos, económicos,
sociales, tecnológicos, jurídicos y ambientales (PESTLE).
Fase de diseño/definición. También llamada fase de formulación de la estrategia, consiste en definir o
actualizar la visión, la misión y los valores de la organización, establecer los objetivos de la
organización y definir las estrategias y los resultados previstos.
Fase de ejecución. Consiste en la puesta en práctica del plan estratégico. Durante esta fase se formula
un plan de acción o plan de funcionamiento.
Fase de medición del rendimiento. El plan estratégico no será efectivo si no se mide el rendimiento y se
informa al respecto. Los indicadores del rendimiento son parte fundamental del plan estratégico, por
cuanto permiten saber si la organización progresa adecuadamente para lograr cada objetivo y
resultado previsto.
Fase de revisión y modificación. Vivimos en un mundo cambiante y en constante evolución; esta fase
tiene por objeto garantizar que el plan se ajusta en función de las necesidades, de modo que siempre
responda a ellas.

3.

GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRADA

“Si fracasas en la planificación, planificas el fracaso”. Harvey Mackay.
Nadie ha dicho que la planificación estratégica sea sencilla. En realidad, el proceso de planificación
estratégica puede resultar bastante abrumador, o incluso intimidante. Puesto que cada organización
es distinta, no existe un modelo ni un proceso establecido. Así pues, es excesivamente optimista y, en
definitiva, ilusorio pensar que puede haber un único modo de llevar a cabo la planificación
estratégica apto para todas las situaciones. Ahora bien, abordar la planificación estratégica puede ser
más fácil si el proceso se desglosa en fases. En el presente documento orientativo se hace hincapié en
el uso de la teoría del cambio o de la gestión basada en los resultados como estrategia.
En las secciones siguientes se facilitan orientaciones acerca de los modos de llevar a cabo un proceso
de planificación estratégica integrada acorde con las fases descritas con anterioridad.

3.1

Fase preparatoria

El inicio de un proceso de planificación estratégica supone haber determinado previamente los
motivos por los que es preciso llevar a cabo un proceso de planificación estratégica.
Tras haber consensuado la idoneidad o la necesidad de un proceso de esa naturaleza, debe encararse
la preparación.
A continuación se indican algunos pasos preparatorios importantes que es preciso seguir:
a) Confirmar los fundamentos y la finalidad del proceso: ¿Necesitamos un proceso de planificación
estratégica?
b) Velar por la adhesión generalizada al proceso y la autoría del mismo: ¿Cuál es el grado de
comprensión del proceso y el nivel de adhesión al mismo?
c) Identificar a los participantes y asignar funciones y responsabilidades: ¿Quiénes serán las partes
implicadas?
d) Concebir el proceso, incluidos los métodos de recopilación de información y de consulta, así como
los modelos y las herramientas empleados para el análisis, los plazos y el presupuesto: ¿Cómo
queremos gestionar el proceso de planificación estratégica? ¿Necesitamos un facilitador externo?
¿Cuál será la duración del proceso?

Confirmación de los fundamentos y
la finalidad del proceso

Adhesión, autoría y consulta

Fase preparatoria
Establecimiento de responsabilidades para
la gestión del proceso

Definición de la metodología inicial, los plazos,
la duración y el presupuesto del proceso

Figura 4. Pasos de la fase preparatoria
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Factores de éxito más importantes

A fin de llevar a cabo un proceso significativo de planificación estratégica y materializar sus
ventajas, es imprescindible:
•
•
•
•
•
•
•

contar con un valedor del proceso y el correspondiente apoyo al liderazgo;
poder concentrar el tiempo, la energía y la capacidad intelectual en el proceso;
estar predispuesto al cambio y mantener una actitud abierta al respecto haciendo hincapié
en las consecuencias y los impactos;
tener afán por actuar con transparencia y espíritu de colaboración;
implantar en el equipo la mentalidad de que la planificación estratégica es una inversión y
conviene perseverar con determinación a través de las dificultades que, inevitablemente, surgirán;
ser consciente de que el proceso es tan valioso como el producto final; y
establecer una comunicación periódica sobre los progresos alcanzados en el proceso.

3.2

Fase de evaluación y análisis

3.2.1

Realización de un examen del entorno

Para elaborar un plan estratégico significativo para el futuro, el equipo de planificación estratégica
debe evaluar con exactitud los entornos de trabajo interno y externo del Servicio Meteorológico e
Hidrológico Nacional (SMHN). La información necesaria puede proceder de estadísticas, informes de
situación, evaluaciones y otros documentos. El análisis también debería fundamentarse en procesos
de consulta celebrados con partes interesadas tanto internas como externas. Si bien todos los pasos
del proceso de planificación deben someterse a examen, el análisis de este paso concreto es
especialmente relevante. Para ello, el equipo de planificación puede organizar encuestas públicas,
cuestionarios, entrevistas, grupos especializados y debates plenarios. Un proceso de entrevistas
confidenciales con las partes interesadas es otra opción a la que puede recurrirse para determinar los
problemas reales y lograr la participación de los entrevistados en el proceso de planificación.
El examen del entorno debe, como mínimo, alentar la participación de todas las partes interesadas (el
equipo de planificación y demás personal del SMHN, así como los beneficiarios del programa); conceder
margen para la creatividad, a fin de planificar los cambios necesarios para mejorar la situación; y recopilar
datos tanto cualitativos como cuantitativos, además de información de carácter objetivo y subjetivo.
Para realizar el examen del entorno, se recopilan hechos y se analizan tendencias que proporcionan
una imagen objetiva de la posición que ocupa la organización en el contexto global de su actividad,
las presiones externas e internas, y los factores que es probable que afecten tanto a su futuro como a
la consecución de los objetivos y las metas generales.
Normalmente, se pide a especialistas, personal y directivos intermedios clave que recopilen y analicen
gran parte de esa información.
A continuación se indican preguntas básicas que conviene plantear para la evaluación externa y el
análisis:
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuáles son los recursos, las capacidades y las debilidades de los actores externos a la hora de
ayudar a afrontar la vulnerabilidad o modificar esas tendencias?
¿Cuáles son las amenazas principales para el SMHN y la labor que lleva a cabo?
¿Cuáles son las oportunidades principales de las que se podría aprovechar el SMHN y su labor?
¿Quiénes son nuestras partes interesadas?
¿Qué otras organizaciones trabajan para proporcionar los mismos productos o prestar los mismos
servicios que nosotros?
¿Qué otras organizaciones están interesadas en nuestra labor o influyen en ella?
¿Cuáles son las prioridades, los intereses y los problemas de nuestras partes interesadas?
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¿Cómo es la relación que mantenemos con cada parte interesada?
En cuanto a las tendencias externas, ¿cuáles son las tendencias sociales, políticas, económicas y
medioambientales que pueden afectar a nuestra labor en el futuro? ¿En cuáles podemos influir y
en cuáles no?

3.2.1.1

Herramientas

El examen del entorno, también denominado análisis de situación, precisa de herramientas para
resumir y comparar datos, establecer prioridades entre ellos y organizarlos. Pueden emplearse
multitud de herramientas diferentes, aunque conviene tener en cuenta que una herramienta solo es
útil si se utiliza de la forma correcta en el momento adecuado. Asimismo, cabe recordar que la misma
herramienta puede utilizarse en momentos diferentes.
En el presente Manual se hace hincapié en tres herramientas de análisis de la situación: el análisis
SWOT, el análisis PESTLE y el análisis de las partes interesadas.

3.2.1.1.1

Análisis SWOT

Útiles

Nocivos

Aspectos internos
(atributos de la organización bajo su
control)

Fuerzas: En esta celda deben incluirse todos
aquellos aspectos positivos por los que
destaca la organización. Deben enumerarse
las cuestiones que permiten prestar los
servicios ofrecidos.
• Las fuerzas son las cosas que se hacen bien.
• Las fuerzas pueden ser tangibles, por ejemplo,
clientes fieles, productos de muy alta calidad o
una excelente situación financiera.
• Las fuerzas también pueden ser intangibles, por
ejemplo, un buen liderazgo, una visión
estratégica, la inteligencia de clientes o una
buena reputación.

Debilidades: En esta celda deben incluirse
aquellos aspectos que presentan alguna
anomalía, y las cuestiones pendientes de
resolver.
• Las debilidades son aquellos factores que
impiden llevar a cabo tareas esenciales.
• Algunos ejemplos de debilidades son un
liderazgo deficiente, el personal poco
capacitado, la insuficiencia de recursos,
productos de baja calidad o tecnologías
obsoletas.

Aspectos externos
(atributos del entorno o la sociedad
fuera de su control)

La herramienta más conocida para la elaboración de una estrategia es el análisis SWOT (sigla que
corresponde a la expresión “fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas”). Una de las
condiciones para comprender nuestra identidad y la posición que ocupamos consiste en evaluar las
fuerzas y las debilidades internas de la organización y también las oportunidades y las amenazas
externas. El análisis SWOT permite llevar a cabo esa evaluación. Las fuerzas y las debilidades se
caracterizan por su naturaleza introspectiva, mientras que las oportunidades y las amenazas con
frecuencia están orientadas al exterior.

Oportunidades: En esta celda deben incluirse
eventuales oportunidades para lograr el
progreso de la organización que todavía no
se hayan aprovechado.
• Las oportunidades son ámbitos potenciales de
crecimiento y de aumento del desempeño.
• Algunos ejemplos de oportunidades son unas
condiciones económicas favorables, el
descontento de los clientes con los productos y
los servicios de la competencia o la
disponibilidad de múltiples fuentes de
financiación para investigación y desarrollo.

Amenazas: En esta celda debe incluirse todo
aquello que podría interponerse en el camino
hacia la consecución de las metas, por
ejemplo, la financiación todavía no confirmada
o las relaciones que podrían deteriorarse.
• Las amenazas son retos de naturaleza
externa a los que se enfrenta la organización.
• Algunos ejemplos de amenazas son las crisis
económicas mundiales, una mala cobertura
mediática, los cambios en el comportamiento
de los consumidores, la entrada de productos
alternativos o las nuevas reglamentaciones.

Figura 5. Plantilla del análisis SWOT
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Figura 6. El análisis PESTLE, al descubierto

Véase la plantilla del análisis SWOT cumplimentada en el anexo 2.

3.2.1.1.2

Análisis PESTLE

Este análisis permite comprender el entorno externo de la organización. La sigla PESTLE corresponde
a la expresión inglesa “political, economic, sociocultural, technological, legal and environmental
(ecological) factors” (factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, jurídicos y
medioambientales (ecológicos)). Este análisis se suele llevar a cabo durante un taller de partes
interesadas, y para su realización se emplean los resultados de estudios centrados en los seis factores
destacados. El análisis PESTLE se considera un complemento del análisis SWOT en la medida en que
ahonda en el estudio del contexto externo al examinar de manera pormenorizada tipos concretos de
cuestiones que suelen repercutir en la puesta en práctica de proyectos o iniciativas. Por lo general, se
recomienda utilizar ambos tipos de análisis durante el proceso de planificación estratégica.
La plantilla que figura a continuación debe utilizarse como guía para la recopilación de datos para el
análisis PESTLE. Véase la plantilla del análisis PESTLE cumplimentada en el anexo 2.

3.2.1.1.3

Análisis de las partes interesadas

Este paso comprende un debate sobre los destinatarios de los servicios del SMHN y el modo de
prestar tales servicios. Incluye, asimismo, una evaluación de las necesidades de las partes interesadas
que la organización debe atender. Esta sección se centra en la cuestión de la competencia o los
colaboradores, esto es, los demás actores que dan respuesta a esas necesidades o problemas.
Además, en ella también se abordan los destinatarios a los que el SMHN debería prestar servicios y su
ventaja comparativa.
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Tabla 1. Elementos que deben tenerse en cuenta durante un análisis PESTLE
ANÁLISIS PESTLE
Factores políticos

Factores económicos

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estabilidad del Gobierno y cambios probables
Burocracia
Nivel de corrupción
Política impositiva (tipos e incentivos)
Restricciones a la importación (calidad y cantidad)
Regulación de la competencia
Implicación gubernamental en sindicatos y
acuerdos sindicales
Legislación medioambiental
Legislación en materia educativa
Legislación antimonopolio
Legislación contra la discriminación
Legislación en materia de derechos de autor,
patentes y propiedad intelectual
Protección de los consumidores y comercio
electrónico
Legislación laboral
Legislación en materia de salud y seguridad
Legislación en materia de protección de datos
Legislación por la que se regula la contaminación
medioambiental

•
•
•
•
•
•
•

Tasas de crecimiento
Tasa de inflación
Tipos de interés
Tipos de cambio
Tendencias del desempleo
Costos laborales
Etapa del ciclo empresarial
Disponibilidad crediticia
Transacciones y pautas comerciales
Nivel de renta disponible de los
consumidores
Políticas monetarias
Políticas fiscales
Fluctuación de los precios
Evolución de los mercados
bursátiles
Cuestiones meteorológicas
Cambio climático
Desastres naturale

Factores socioculturales

Factores tecnológicos

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Consciencia de la importancia de la salud
Nivel educativo
Nivel de pobreza
Actitudes respecto de la seguridad
Actitudes respecto de la calidad de los productos
y la atención al cliente
Actitudes respecto de los productos ecológicos
Actitudes respecto de las energías renovables y
apoyo a las mismas
Tasa de crecimiento demográfico
Calidad de la vivienda
Ocupación ilegal
Objetivos de desarrollo sostenible

•

Nivel de infraestructuras básicas
Ritmo de cambio tecnológico
Gasto en investigación y desarrollo
Incentivos tecnológicos
Legislación en materia tecnológica
Nivel tecnológico en la organización
Infraestructura de comunicación
Acceso a tecnologías de última
generación
Infraestructura y penetración de
Internet

Factores jurídicos

Factores medioambientales (ecológicos)

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Legislación antimonopolio
Legislación contra la discriminación
Legislación en materia de derechos de autor,
patentes y propiedad intelectual
Protección de los consumidores y comercio
electrónico
Legislación laboral
Legislación en materia de salud y seguridad
Protección de datos

•
•
•
•
•
•

Condiciones meteorológicas
Cambio climático
Gestión de desastres
Legislación por la que se regula la
contaminación medioambiental
Contaminación del aire y del agua
Reciclaje
Gestión de desechos
Actitudes respecto de los productos
ecológicos
Especies en peligro de extinción
Actitudes respecto de las energías
renovables y apoyo a las mismas
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Tabla 2. Matriz del análisis de las partes interesadas
Parte interesada

Lista de las partes
interesadas

Intereses

Intereses (de las partes
interesadas) en el SMHN

Expectativas

Potencial

Lista de las contribuciones
Expectativas de su relación
que podrían aportar al
con el SMHN
SMHN

Véase la matriz del análisis de las partes interesadas cumplimentada en el anexo 3.

Fase de diseño y definición

3.3

Durante esta fase, se establece la estructura o los componentes del plan estratégico y se selecciona el
modelo o los modelos que se van a utilizar.
•
•

En esta fase del proceso de planificación estratégica, se determina el lugar que se quiere que
ocupe la organización.
Esta parte, también denominada fase de formulación estratégica, incluye la definición o la
actualización de las declaraciones de visión, misión y valores de la organización; la determinación
de los objetivos o las metas de la organización; y la formulación de las estrategias y los resultados
previstos.

3.3.1

Definición o actualización de las declaraciones de visión, misión y valores de la
organización

En este punto, la ambición debe ser máxima, puesto que las declaraciones de misión, visión y valores
constituyen la base de un plan estratégico. En tales declaraciones, la razón de ser de la organización y
sus aspiraciones para el futuro se enuncian de forma resumida en una visión común. Con bastante
frecuencia, basta con desempolvar las declaraciones elaboradas con anterioridad a fin de
reaprovecharlas. Indudablemente, pueden constituir un punto de partida, pero es importante
examinarlas con espíritu crítico con miras a determinar si son ambiguas o están desfasadas. Así pues,
debe determinarse si los encargados del proceso de planificación se identifican con tales
declaraciones y si están en consonancia con aquello que la organización representa en estos
momentos. Dada su naturaleza definitoria, y habida cuenta de que contribuirán a orientar el resto de
la labor de los encargados del proceso de planificación, es importante dedicar el tiempo necesario a
concretarlas y plasmarlas en papel (Mittenthal, 2002).
Asimismo, en lo tocante a la visión y la misión, cabe señalar que, a la hora de establecerlas, no hay un
orden preestablecido para su formulación. Algunos planificadores estratégicos recomiendan empezar
por la visión, la perspectiva sobre el futuro de la organización o el estado de cambio o mejora idóneo.
A menudo, la misión y la visión se utilizan indistintamente.
Sin embargo, en las publicaciones sobre la materia esa práctica se apunta como incorrecta. La misión
corresponde a la labor de la organización, es decir, a su objeto, mientras que la visión es aquello en lo
que quiere convertirse.
Para los fines del presente documento de orientación, el primer paso que se recomienda a la hora de
determinar la misión, la visión y los valores de la organización consiste en definir su visión. Puesto que
la misión transmitirá el modo en que la organización tratará de alcanzar su visión, es importante que
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DEFINICIONES BREVES

Misión: El objeto de la organización, es decir, su labor y su motivación.
Visión: Concepción de futuro relativa a la situación ideal o a las condiciones que la
organización aspira a cambiar o a alcanzar.
Valores: Principios, creencias y supuestos básicos que guían la organización.

ambas declaraciones estén en sintonía a fin de mostrar la manera en que las medidas adoptadas por
la organización pueden llegar a repercutir en el estado concebido.
Tras la elaboración de las declaraciones de misión, visión y valores, y la correspondiente aprobación
por parte de la organización y su personal directivo, se distribuyen entre todo el personal y otras
partes interesadas clave en aras de una comprensión común.
3.3.1.1

Visión

La visión representa el futuro al que aspira la organización, un futuro en el que se tienen en cuenta las
necesidades y las inquietudes. La visión describe cómo será la organización cuando alcance su pleno
potencial.
Características de una buena declaración de visión:
•
•

Es ambiciosa: describe las aspiraciones de la organización y la imagen que quiere mostrar cuando
haya alcanzado sus metas.
Es inspiradora: debe proporcionar una orientación y una motivación claras al personal o a los
miembros de la organización.

Visión

Aspiraciones de la organización

Motivaciones

Destinatarios de los servicios

Misión
Oferta de servicios

Método de prestación de los servicios

Valores de la Organización

A
S
P
I
R
A
C
I
Ó
N

Fundamentos éticos

Figura 7. Cuestiones clave para la elaboración de las declaraciones de visión, misión y valores del SMHN
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Mira al futuro, aunque partiendo del presente.
Es clara y concisa.
Es fácil de recordar.
Permite determinar a dónde quiere llegar la organización.

Aunque, por lo general, una declaración de visión consiste únicamente en unas pocas frases o un
párrafo breve, su elaboración no es una tarea sencilla.
Al formular la declaración de visión, los miembros del equipo deberían explicar las cuestiones siguientes:
•
•

Razón de ser de la organización y labor que lleva a cabo.
Lugar que la organización quiere ocupar en un período de cinco a diez años y aquello en lo que
aspira a convertirse.

Un redactor sugiere que, al elaborar una declaración de visión, los miembros del equipo deberían
emplear una fórmula básica que les ayudara a pensar en las aspiraciones de la organización en un
plazo temporal determinado (Ward, 2016).
El uso de la fórmula siguiente ayudará a concretar la declaración de visión:
En un plazo de cinco años, (nombre de la organización) logrará
al
.
El uso de una fórmula de ese tipo obliga a elegir el logro de la empresa que se considere más
importante y delimita un marco temporal para conseguirlo.
A continuación se facilita un ejemplo de declaración de visión que emplea esa fórmula:
En un plazo de diez años, el Servicio Meteorológico Nacional será el líder en la región
norteamericana al proporcionar regularmente servicios meteorológicos e hidrológicos
mejorados que contribuyan al desarrollo sostenible en el plano nacional.
En caso de que la organización ya cuente con una declaración de visión, el equipo de planificación
debería organizar una reunión a fin de examinarla minuciosamente y determinar en grupo si dicha
declaración permite responder afirmativamente a las preguntas siguientes.
Ejemplos de buenas declaraciones de visión:
Visión del Futuro de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA):
Ecosistemas, comunidades y economías resilientes – Ecosistemas, comunidades y economías
saludables resilientes ante el cambio (14 palabras).

Determinación o selección
de uno o dos miembros
del equipo de planificación
para pedirles que elaboren
un proyecto inicial de
declaración de visión.

Presentación del proyecto
de declaración de visión a
al conjunto del equipo de
planificación para que
formulen comentarios al
respecto y contribuyan a
perfeccionarlo o mejorarlo.

Tras un debate exhaustivo,
modificación de la
declaración inicial para
que se adapte a la mayoría
de los puntos de vista del
equipo de planificación y
pueda contar con la
aprobación de la dirección
superior.

PASO 3

PASO 2

PASO 1

Figura 8. Pasos para elaborar la declaración de visión

Publicación del texto
definitivo y distribución de
la declaración de visión
aprobada entre todas las
partes interesadas
pertinentes.

PASO 4
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Tabla 3. Preguntas sobre la declaración de visión
DECLARACIÓN DE VISIÓN (debe examinarse minuciosamente a fin de
responder a las preguntas siguientes)

Sí

No

¿La declaración de visión proporciona una imagen clara del futuro de la organización?
¿La declaración de visión es estimulante e inspiradora?
¿La declaración de visión es verosímil?

Microsoft (formulada por Bill Gates): En cada escritorio habrá un ordenador personal que ejecute
programas informáticos de Microsoft (13 palabras).
Oxfam: Un mundo justo y sin pobreza (seis palabras).
Human Rights Campaign: Igualdad para todos (tres palabras).
Habitat for Humanity: Un mundo donde todos tengan un lugar adecuado para vivir (diez palabras).
Clinton Foundation: Poner en práctica programas sostenibles para aumentar el acceso mundial a
servicios que salven vidas y faciliten inversión y oportunidades a las generaciones actuales y futuras
(22 palabras).
Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA: Una nación preparada para el tiempo: una sociedad
preparada para las circunstancias supeditadas al tiempo y capaz de responder a ellas (21 palabras).
(Fuente: http:www.brighthub.com/office/entrepreneurs/articles/98285.aspx)
3.3.1.2

Misión

Antes de proseguir con los pasos ulteriores del proceso de planificación, es imprescindible contar con
una declaración de misión sólida, actualizada y consensuada, que transmita sin atisbo de duda a
clientes (ciudadanos destinatarios de los servicios) y otras partes interesadas (aquellas con un interés
particular) la labor que la organización lleva a cabo, los servicios y programas que presta, su
motivación, y las partes a las que beneficia o en las que repercute y el modo en que lo hace. Se trata
de una declaración integral que enuncia claramente una finalidad manifiesta.
Características de una buena declaración de misión:
•
•
•
•

Es clara y concreta.
Es concisa, y constituye una descripción práctica de la labor de la organización.
Es fácil de recordar.
Permite explicar la labor que lleva a cabo la organización, cómo lo hace y cuál es su motivación.

Declaración de visión de la OMM

Asumir un liderazgo mundial en el desarrollo de conocimientos técnicos y en la cooperación
internacional en lo referente al tiempo, el clima, la hidrología y los recursos hídricos, así como
en otras cuestiones medioambientales conexas, y contribuir de ese modo a la seguridad y al
bienestar de todos los pueblos del mundo y a la prosperidad económica de todas las naciones.
¿Qué opinión le merece esta declaración de visión?
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Para aquellas organizaciones que ya disponen de una declaración de misión, una buena estrategia
consiste en convocar al equipo de planificación estratégica y determinar en grupo si la declaración de
misión puede brindar una respuesta afirmativa a las preguntas que se indican a continuación.
Tabla 4. Preguntas sobre la declaración de misión que deben responderse
DECLARACIÓN DE MISIÓN (debe examinarse minuciosamente a fin de
responder a las preguntas siguientes)

Sí

No

¿Define con claridad el ámbito en el que se lleva a cabo la actividad?
¿Pone de manifiesto la identidad de la organización, la labor que lleva a cabo,
los destinatarios de la misma y aquellos en los que repercute, así como la
importancia de dicha labor?
¿Expone con claridad su razón de ser última?
¿La misión es suficientemente amplia como para adaptarse al momento actual?
¿La misión puede soportar cambios en la administración?
¿Será inteligible para cualquiera que la lea?
¿Pueden justificarse los recursos destinados a la ejecución de la misión?

Estrategias para formular la declaración de misión de la organización:
a) Es preciso describir con exactitud la labor de la organización.
b) Deben describirse los métodos que la organización emplea para llevar a cabo su labor.
c) Conviene determinar los valores que son importantes para que la organización pueda realizar su
labor.
d) Deben describirse los motivos que llevan a la organización a realizar su labor del modo en que lo
hace.
e) Finalmente, las respuestas deben combinarse en una única declaración de intenciones.
La hoja de trabajo para la declaración de misión que figura en el anexo 4 ayudará a los SMHN a definir
cada uno de los elementos de la declaración de misión.
Ejemplos de buenas declaraciones de misión:
TED: Difusión de ideas (tres palabras).
Livestrong: Inspirar y capacitar a las personas afectadas por el cáncer (diez palabras).
Cruz Roja Americana: Previene y alivia el sufrimiento humano que causa una emergencia,
movilizando el poder de los voluntarios y la generosidad de los donantes (22 palabras).
The Nature Conservancy: Preservar las tierras y las aguas de las que depende toda la vida (13 palabras).
Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA: Proporcionar datos meteorológicos, hidrológicos y
climáticos, previsiones y avisos para proteger la vida y los bienes e impulsar la economía nacional
(21 palabras).
Ejemplos de declaraciones de misión deficientes:
La organización A es una organización en pro del desarrollo económico y comunitario creada por
artistas y para artistas. Nuestra labor se basa en establecer comunidades, vecindarios y economías
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más sólidos, y creemos que los artistas pueden desempeñar una importante labor en la consecución
de ese objetivo. La misión de la organización consiste en fomentar el crecimiento de comunidades
dinámicas mediante la conexión de los artistas con las competencias, la información y los servicios
que necesitan para ganarse la vida y vivir (81 palabras).
Si bien en esta declaración se describe la misión de la organización, el modo de materializarla y sus valores, es
demasiado larga.
La organización B está comprometida con el desarrollo de un amplio abanico de productos y servicios
multimedia innovadores que ofrezcan a los consumidores nuevos modos de acceder al
entretenimiento digital y disfrutar de él. Al velar por la generación de sinergias entre las empresas de
la organización, la compañía aspira en todo momento a crear nuevos mundos de entretenimiento
apasionantes que puedan disfrutarse en múltiples productos diferentes (67 palabras).
Si bien en esta declaración se describe la misión de la organización, el modo de materializarla y sus valores, es
demasiado larga.
Tabla 5. Ejemplos de declaraciones de misión de Servicios Meteorológicos Nacionales concretos
Jamaica
“La misión del Servicio Meteorológico consiste en aprovechar plenamente los conocimientos
meteorológicos y climáticos actuales del hombre, adoptar medidas a fin de incrementar
significativamente esos conocimientos, y prever y prevenir eventuales cambios antropógenos en el
clima que podrían repercutir negativamente en el bienestar de la humanidad”.
(Fuente: http://www.metservice.gov.jm/aboutus.asp)
Canadá
“La misión del Servicio Meteorológico del Canadá consiste en anticipar la evolución de las
necesidades y las expectativas de los canadienses y sus instituciones en materia de información
meteorológica, hidrológica y conexa y servicios de predicción, y responder a ella, contribuyendo de
ese modo a que los canadienses se adapten a su entorno de formas que garanticen su salud y
seguridad, optimicen la actividad económica y potencien la calidad del medioambiente”.
(Fuente: http://www.chebucto.ns.ca/Science/AIMET/nms_visions/)

¿Qué opinión le merece la declaración de misión de la OMM?

La OMM tiene por misión:
•

•
•
•
•
•

facilitar la cooperación mundial para crear redes de estaciones de observación
meteorológica, así como hidrológica y otras observaciones geofísicas relacionadas con la
meteorología, y favorecer el establecimiento y mantenimiento de centros encargados de
prestar servicios meteorológicos y otros servicios conexos;
fomentar la creación y mantenimiento de sistemas para el intercambio rápido de
información meteorológica y conexa;
fomentar la normalización de las observaciones meteorológicas y conexas, y velar por la
publicación uniforme de observaciones y estadísticas;
promover la aplicación de la meteorología a la aviación, la navegación marítima, los
problemas de recursos hídricos, la agricultura y otras actividades humanas;
fomentar las actividades en la esfera de la hidrología operativa y promover una estrecha
colaboración entre los Servicios Meteorológicos y los Servicios Hidrológicos;
alentar la investigación y formación en meteorología y, cuando proceda, en materias
conexas, y asistir en la coordinación de los aspectos internacionales de esas actividades.

MANUAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRADA DE LA OMM

21

Fiji
“Observar y comprender el tiempo de la región, los patrones climáticos e hidrológicos de Fiji, y prestar
servicios meteorológicos e hidrológicos en aras del bienestar de las comunidades, el crecimiento
económico, la sostenibilidad medioambiental y el cumplimiento de las obligaciones internacionales”.
(Fuente: http://www.met.gov.fj/about_us.php)
Filipinas
“Observar y comprender el tiempo de la región, los patrones climáticos e hidrológicos de Fiji, y prestar
servicios meteorológicos e hidrológicos en aras del bienestar de las comunidades, el crecimiento
económico, la sostenibilidad medioambiental y el cumplimiento de las obligaciones internacionales”.
(Fuente: http://pagasa.dost.gov.ph/index.php/learning-tools/12-about-pagasa/
66-mission-and-vision-and-values)
3.3.1.3

Declaraciones de valores

Las declaraciones de valores encarnan los valores fundamentales de los miembros de la organización
y, en particular, constituyen un reflejo de los valores básicos de sus líderes.
•

Los valores son aquellos aspectos importantes para la organización, que sus clientes o partes
interesadas reconocen como sus características destacadas. ¿Qué aspectos de su organización
valoran las personas?
Los valores son aquellas cuestiones a las que la organización otorga importancia en el desempeño
de su labor y en su interacción con terceros. Esos valores son importantes en la medida en que
ayudan a fundamentar las declaraciones de misión y visión. A modo de ejemplo, cabe citar la
integridad, la honradez, la eficiencia, el espíritu de equipo, la igualdad y la excelencia.
Todas las organizaciones llevan asociados unos valores. Con independencia de si están o no
documentados, esos valores sustentan la labor de todas las organizaciones.
Las declaraciones de valores recogen los principios que una organización suscribe y que orientan
la marcha de sus operaciones.
Las declaraciones de valores son importantes porque transmiten esos principios a los miembros
del equipo (en el plano interno) y a las partes interesadas (en el plano externo).

•

•
•
•

Ejemplo de declaración de valores

Filosofía fundamental de Google
Google ha bautizado el conjunto formado por sus valores y sus declaraciones de valores
como su filosofía, y cada pocos años vuelve a examinar sus componentes a fin de garantizar
la vigencia de sus valores.
•
•
•
•

3.3.2

Piensa en el usuario y lo demás vendrá solo.
No hay nada mejor que el afán de superación.
Es mejor ser rápido que lento.
Ser muy bueno no basta.

Determinación de las metas de la organización

“Una meta sin un plan es solo un deseo”. Antoine de Saint-Exupéry.
Las organizaciones se crean para resolver problemas. Las declaraciones de metas describen los
resultados que la organización trata de alcanzar a largo plazo con miras a contribuir a la resolución de
un reto o problema detectado. Las declaraciones de metas deberían comunicar las esferas en las que
la organización tiene intención de lograr el cambio. Por lo general, esos cambios a largo plazo suelen
ser los que inciden en actitudes, patrones de acontecimientos y estados de situación.
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La consecución de las metas de la organización valida la misión o el objeto de la organización. Esas metas
deben estar vinculadas a la misión de la organización y no deben ser proclives al cambio. Sin embargo, la
organización debería mostrar flexibilidad ante la aparición de nuevas tendencias que, bien hayan
cambiado la forma de trabajar en el ámbito o sector específico, bien puedan hacerlo. A modo de ejemplo,
una nueva tendencia, como la inclusión de consideraciones sobre el cambio climático en la planificación
del desarrollo, podría llevar a una organización que imparte formación a agricultores a reconsiderar
su misión y, por ende, sus metas, a fin de incorporar el cambio climático en sus funciones básicas.
La labor cotidiana del personal de la organización constituye una inversión destinada a alcanzar esas
metas, por lo que es extremadamente importante seleccionarlas con suma cautela. Las metas son el
motor que pone en marcha los engranajes de la organización.
•
•

En la declaración se debe definir el beneficiario del cambio que se tiene la intención de instaurar.
En la declaración también debe especificarse el aspecto que se desea cambiar, esto es, los resultados.

NUEVAS TENDENCIAS

MISIÓN

Pueden modificar el
Nos recuerda los motivos
modo en que definimos por los que es importante
nuestra función en el
trabajar para establecer
ámbito o sector específico .
soluciones originales .

META
Aquello que consideramos
debe cambiar a fin de que
podamos aportar nuestra
contribución al
establecimiento de
soluciones originales .

Figura 9. Interacción entre misión y meta
Meta de la OMM

Ofrecer a los ciudadanos servicios meteorológicos, hidrológicos y climáticos adecuados de
gran calidad. (Fuente: Plan estratégico de la Organización Meteorológica Mundial para 2016–
2019 (OMM-Nº 1161)).

PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN: METAS
¿Las metas contribuyen a llevar a cabo la misión?
¿Las metas plasman resultados mensurables?
¿Las metas brindan orientaciones para la adopción de medidas y la obtención de
resultados?
¿Las metas son ambiciosas pero, al mismo tiempo, realistas?
¿Las metas son importantes para la dirección, las instancias normativas y los clientes?
¿Alguien ajeno a la organización comprendería el significado de las metas?

Sí

No
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3.3.3

Definición de los objetivos

El conjunto de objetivos estratégicos encarna las prioridades de la organización mientras esta trata de
encontrar un equilibrio entre la consecución de las metas (a largo plazo) y la atención de las
realidades imperantes.
Los objetivos ponen de manifiesto aquellos aspectos concretos que se desea cambiar en el ámbito de
la organización. Una serie de medidas estratégicas adoptadas por la organización propiciarán ese
cambio. Dicho de otro modo, la labor de la organización (en uno o varios períodos de planificación
estratégica) generará una consecuencia o cambio específico. Tales cambios pueden interpretarse
como la prueba de que la organización actúa para hallar soluciones originales (véase la sección 3.3.2
sobre las metas de la organización).

PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN: OBJETIVOS

Sí

No

¿Los objetivos plasman logros concretos que se quieren alcanzar?
¿Los progresos son mensurables?
¿Se dispone de recursos suficientes para alcanzar los objetivos?
¿Los objetivos obran en pro de un resultado?
¿Los objetivos llevan asociados calendarios concretos?
¿La consecución de los objetivos supondrá el logro de una meta?
¿Existe por lo menos un objetivo para cada meta?
•
•

•

•

Las declaraciones de objetivos deberían empezar con un verbo en infinitivo.
La organización trata de “[lograr una consecuencia específica]…”. Las declaraciones de objetivos
son específicas y singulares, es decir, una declaración de objetivos no es una mera reformulación o
modificación de otra declaración previa).
La organización trata de “[lograr una consecuencia mensurable]…”. Las declaraciones de
objetivos deberían plasmar cambios que puedan evaluarse a fin de determinar si el cambio
(previsto) ha tenido lugar.
La organización trata de “[lograr una consecuencia factible]…”. Las declaraciones de objetivos
deberían transmitir un cambio que pueda materializarse (en el plazo concreto y con los recursos
asignados).

3.3.4

Determinación de estrategias y productos específicos

En un proceso de planificación estratégica, las estrategias constituyen la mejor selección de medidas
que pueden adoptarse para alcanzar los objetivos o los resultados previstos. En términos más
generales, la estrategia es el enfoque que la organización adopta a modo de solución para dar
respuesta a los retos imperantes en el ámbito o sector. En otras palabras, la estrategia es el método
empleado para conseguir metas y objetivos.
Las estrategias generan productos, esto es, servicios o productos tangibles que están disponibles para
destinarse a la resolución de problemas. Dicho de otro modo, las estrategias vinculan insumos y
productos para generar consecuencias (los resultados de la consecución de un objetivo).
La investigación, el análisis y la determinación de prioridades son partes inherentes a la elaboración
de una estrategia. A fin de establecer las distintas opciones o alternativas disponibles para una
estrategia y poderlas comparar, puede recurrirse a los métodos siguientes:
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FORMULACIÓN
DE PROBLEMAS

META

Pone de manifiesto
nuestra comprensión
de los problemas
actuales en el ámbito
o sector

Aquello que consideramos
debe cambiar a fin de
que podamos aportar
nuestra contribución al
establecimiento de
soluciones originales

OBJETIVOS
Aquello que se ha previsto
alcanzar durante este período
de planificación (y quizá
el siguiente) para avanzar
en la consecución
de las metas

Figura 10. Interacción entre meta y objetivo

Ejemplos de declaraciones de objetivos
•

•
•
•

Facilitar la cooperación mundial con objeto de crear redes de estaciones que efectúen
observaciones meteorológicas, hidrológicas y otras observaciones geofísicas relacionadas
con la meteorología.
Favorecer la creación y el mantenimiento de centros encargados de prestar servicios
meteorológicos y otros servicios conexos.
Fomentar la creación y el mantenimiento de sistemas para el intercambio rápido de
información meteorológica y conexa.
Fomentar la normalización de las observaciones (meteorológicas y conexas) a fin de
garantizar la publicación uniforme de observaciones y estadísticas.

META

OBJETIVOS

Aquello que consideramos
Aquello que se ha
debe cambiar a fin de
previsto alcanzar
que podamos aportar
durante este período de
nuestra contribución
planificación (y quizá el
al establecimiento de siguiente) para avanzar en
soluciones originales la consecución de las metas
ESTRATEGIA
Aquello que haremos
para alcanzar los objetivos
(a corto plazo) y aportar
nuestra contribución
al establecimiento de
soluciones originales
(a largo plazo)

Figura 11. Interacción entre objetivo y estrategia
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PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN: ESTRATEGIA

Sí

No

¿Las estrategias contribuyen a lograr los objetivos o las consecuencias previstas?
¿Se dispone de recursos suficientes para poner en práctica las estrategias?
¿Las estrategias guardan relación con la visión fundamental?

Ejemplos de estrategias de la OMM

Objetivo: Ejecutar servicios climáticos en el contexto del Marco Mundial para los Servicios
Climáticos, en particular para los países que no disponen de tales servicios.
Estrategias:
a)
b)
c)
d)

creación de Centros Regionales sobre el Clima;
determinación de las necesidades de los usuarios en relación con los productos climáticos;
desarrollo del Sistema de Información de Servicios Climáticos;
promoción de la capacidad de predicción subestacional a estacional.

(Fuente: Plan estratégico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM-Nº 1161)).

•

•
•

Intercambio de ideas sobre la forma de alcanzar resultados: Participación en debates espontáneos
concebidos para generar ideas innovadoras, determinar oportunidades para la coordinación y la
cooperación, y alentar la adopción de enfoques empresariales.
Búsqueda de soluciones eficaces.
Evaluación de los procedimientos vigentes: La información generada durante la evaluación interna
o externa debe aplicarse al establecimiento de estrategias.

a) El inicio idóneo de la declaración de estrategia es un verbo o una palabra que denote acción. Por
ejemplo, Aplicar los programas de capacitación…, Llevar a cabo evaluaciones de necesidades…, o
Establecimiento de un centro regional.
b) Debe determinarse si los productos fruto de las estrategias son pertinentes para los objetivos. En
otras palabras, conviene determinar si la existencia de esos productos posibilitará el cambio.
Algunos ejemplos de productos son los cursos de formación, las evaluaciones de necesidades o los
centros regionales.
c) Es importante recordar que una estrategia puede contribuir a la consecución de progresos en más
de un objetivo estratégico.
3.3.5

Establecimiento de una vía para el cambio

La gestión basada en los resultados es una estrategia de gestión por cuyo conducto todos los actores,
con independencia de si contribuyen directa o indirectamente a la consecución de un conjunto de
objetivos específicos, se cercioran de que sus procesos, productos y servicios contribuyan al logro de los
resultados esperados (productos, consecuencias e impactos o metas de más alto nivel). A su vez, los
actores utilizan datos e indicios sobre los resultados obtenidos para fundamentar los procesos de
adopción de decisiones relativos a la preparación de programas y actividades, la obtención de recursos
para los mismos y su puesta en práctica, así como también en el ámbito de la rendición de cuentas y la
presentación de informes.
En la práctica, la gestión basada en los resultados pasa indefectiblemente por tratar de aplicar una
teoría del cambio o un vía para el cambio común. La formulación de declaraciones precisas y
mensurables sobre los resultados que se quiere alcanzar permite establecer metas y objetivos claros.
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Características específicas de la gestión basada en los resultados:
•
•
•
•
•

Hace hincapié en resultados realistas de desarrollo.
Establece con claridad los beneficiarios y las partes interesadas.
Utiliza datos para fundamentar la adopción de decisiones en materia de gestión.
Determina los riesgos y los gestiona.
Informa de los resultados por medio de indicadores.

3.3.5.1

Definición de resultados

Los resultados, definidos como cambios descriptibles o mensurables fruto de una relación de causa a
efecto, son uno de los conceptos fundamentales de la gestión basada en los resultados. Constituyen
los componentes elementales de ese tipo de gestión en la medida en que describen someramente
aquello que la organización desea alcanzar.
Esos cambios previstos se exponen en una declaración de resultados y, por lo general, se expresan
mediante términos como mejorada (prestación de servicios), aumentado (acceso al agua y a datos
climáticos), reforzada (capacidad del SMHN), reducida (vulnerabilidad) y potenciada (comprensión
del cambio climático).
Si bien cabe esperar que una planificación y una gestión cuidadosas de los resultados supongan un
cambio positivo, esto no siempre es así. Conviene señalar que, en ocasiones, el cambio puede tener
consecuencias imprevistas o negativas y, por consiguiente, los resultados deben someterse a un
seguimiento y gestión constantes a fin de garantizar que los proyectos, los programas y las
intervenciones puedan generar un cambio positivo en los destinatarios o beneficiarios previstos.
Al pensar en los resultados, deben plantearse, entre otras, las cuestiones siguientes:
•
•
•

motivos para llevar a cabo el proyecto, programa o intervención específico;
objetivos marcados;
destinatarios previstos.

3.3.5.2

Niveles de resultados

El cambio es un proceso evolutivo. Existen diversos niveles de resultados diferentes que permiten
captar los cambios producidos en distintos momentos.

FORMULACIÓN
DE PROBLEMAS

META

Aquello que
consideramos debe cambiar
Pone de manifiesto
a fin de que podamos
nuestra comprensión de
los problemas actuales aportar nuestra contribución
al establecimiento
en el ámbito o sector
de soluciones
originales
RESULTADOS
PREVISTOS
Cambios descriptibles
o mensurables fruto
de una relación
causa-efecto

Figura 12. Interacción entre meta y resultado previsto

27

MANUAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRADA DE LA OMM

Cabe destacar que muchos organismos de desarrollo y partes interesadas utilizan definiciones y
terminologías diferentes, a pesar de que los conceptos son, en muchos casos, análogos. La cuestión
más importante es comprender los criterios en los que se sustentan las distintas terminologías.
Tabla 6. Distintas terminologías relativas a los resultados que se emplean en determinados organismos
Impacto

Consecuencias

Productos

Intervenciones

Efecto directo
OCDEa

Meta/Impacto

Global Affairs
Canadab

Resultado último

DFIDc
EuropeAidd
USAIDe

Impacto

Efectos a
medio plazo

Efectos a
medio plazo

Resultados
intermedios

Resultados
inmediatos

Resultado

Productos

Actividades

Insumos

Productos

Actividades

Insumos

Productos

Actividades

Insumos

Actividades

Insumos/
Medios

Objetivo global

Finalidad

Resultado

Productos

Objetivo de Meta de
desarrollo proyecto

Finalidad

Finalidad
secundaria

Productos

Banco
Mundialf

Impacto

OMM

Impacto

Objetivo/Resultado
Resultados
previstos

Resultados
principales

Insumos

Productos

Actividades

Insumos

Productos/
Prestaciones

Actividades

Insumos

Fuentes:
a
Organization for Economic Co-operation and Development/Development Assistance Committee (OECD/DAC).
(2002). Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management/Proposed Harmonized Terminology.
b
Canadian International Development Agency (CIDA). (2008). Results-based Management Policy Statement 2008.
Available online.
c
Department for International Development (DFID). (2011). How to Note. Guidance on Using the Revised Logical
Framework. Available online.
d
EuropeAid. (2012). Results-oriented Monitoring. ROM Handbook. European Commission/EuropeAid Co-operation
Office. Available online.
e
United States Agency for International Development (USAID). (2012). ADS 200. Introduction to Programming
Policy.
f
Morra, L.G. and R.C. Rist. (2009). The Road to Results. Designing and Conducting Effective Development Evaluations.
International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, Washington DC.

3.3.5.3

Impacto

Los cambios a gran escala que la organización quiere aplicar generan impactos. Una declaración de
impacto contiene el resultado a largo plazo que se quiere conseguir para grupos de población
identificables y que es fruto de una intervención de desarrollo. En ella se define la imagen global del
problema o la necesidad que se afronta así como la justificación o la motivación del proyecto, programa
o intervención. Corresponde a la meta o al cambio de mayor envergadura que la organización espera o
tiene previsto que se producirá, es decir, el cambio persistente fundamental. El grado de control que se
puede ejercer en ese nivel de resultados es escaso, habida cuenta de que muchos factores y partes
interesadas pueden incidir en él, y es probable que el proyecto, programa o intervención determinado
no genere de forma directa esos cambios, sino más bien que contribuya a la consecución de esa meta
global a largo plazo. En este contexto, el seguimiento de los resultados en el nivel de impacto suele
abarcar períodos que exceden el ciclo de vida del propio proyecto o programa.
Por lo general, el impacto conlleva un cambio persistente en una situación o estado. Se trata de
efectos a largo plazo en grupos de población, comunidades, sistemas u organizaciones identificables.
Tales efectos pueden ser de naturaleza económica, sociocultural, institucional, medioambiental,
tecnológica o de otra índole, y con frecuencia guardan alguna relación con metas de desarrollo
establecidas en el plano nacional o acordadas a nivel internacional.
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EJEMPLOS DE DECLARACIONES DE IMPACTO
•
•
•

mayor protección de la vida y los bienes frente a fenómenos meteorológicos, hidrológicos y
climáticos extremos;
reducción de los riesgos de desastre;
reducción de los posibles efectos de los fenómenos meteorológicos, climáticos e
hidrológicos y de otros fenómenos medioambientales peligrosos.

3.3.5.4

Consecuencias

Las consecuencias podrían definirse como los efectos a medio plazo previstos o alcanzados gracias a los
productos de una intervención. Las consecuencias son fruto del uso que beneficiarios y clientes hacen
de los productos y servicios proporcionados, y se deben a la adopción de los productos. A menudo,
las consecuencias suponen cambios en las capacidades institucionales y conductuales imprescindibles
para que se den las condiciones de desarrollo entre la finalización de los productos y la consecución
del impacto. A menudo, se trata de cambios en la capacidad y el rendimiento de los responsables
principales y pueden comprender cambios en comportamientos y actitudes, medidas sociales, procesos
de formulación de políticas, procesos de adopción de decisiones, normas y conocimientos, normativas,
etc. La gestión en pro de las consecuencias es importante, porque constituyen los cambios concretos
que la intervención de desarrollo trata de materializar.
EJEMPLOS DE DECLARACIONES DE CONSECUENCIAS
•

•
•

aumento del acceso sin discontinuidades a productos y servicios relacionados con el tiempo,
el clima, el agua y aspectos medioambientales (por ejemplo, alertas, predicciones e
información de apoyo);
mejora de las predicciones a largo plazo y las proyecciones de largo alcance;
aumento de la eficacia y la eficiencia de los órganos integrantes de la OMM (asociaciones
regionales y comisiones técnicas).

3.3.5.5

Productos

Los productos son bienes, servicios o productos de nueva aparición, o también cambios en las capacidades y
aptitudes de personas o instituciones fruto de la finalización de actividades bajo la esfera de control de la
organización. Los productos son los resultados o las prestaciones más inmediatos de las actividades llevadas
a cabo en el marco de una intervención de desarrollo. El grado de control sobre ellos es más elevado porque
esos resultados son un efecto directo de la labor realizada. Se consiguen con los recursos disponibles y en
el plazo especificado. Asimismo, los productos contribuyen a la materialización de las consecuencias
en la medida en que, por ejemplo, una evaluación, un informe, un nuevo sistema o los cambios acaecidos
en las capacidades y aptitudes (productos) pueden provocar cambios de más alto nivel —por ejemplo, en
los procesos de formulación de políticas o de adopción de decisiones o en comportamientos y actitudes
de carácter general (consecuencias)— o incidir en ellos. Normalmente, los productos son en gran medida
tangibles, dado que son efectos o secuelas directos de actividades concretas que se han llevado a cabo.

EJEMPLOS DE DECLARACIONES DE PRODUCTOS
•
•
•
•
•
•

documentación de resultados de investigación;
redacción de documentos normativos;
elaboración de normas;
establecimiento de sistemas de observación coordinados;
establecimiento de sistemas de alerta temprana;
establecimiento de un marco de cooperación regional.
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•
•

elaborar un modelo y una guía de plan estratégico para los SMHN;
organizar cursos de formación para directores y coordinadores;
llevar a cabo actividades de proceso de datos, modelización y predicción para meteorólogos
jóvenes;
facilitar actividades de establecimiento de redes con otras organizaciones de las Naciones Unidas;
celebrar reuniones regionales e internacionales;
elaborar proyectos piloto en el plano nacional y ejecutarlos;
realizar análisis de riesgos y peligros.

Tal y como se ha descrito, no existen barreras claramente definidas entre los tres tipos de resultados
anteriores, que se dan en diversos contextos diferentes. A medida que se progresa de los productos a
las consecuencias hasta llegar a los impactos, disminuye el grado de control que puede ejercerse sobre
los resultados, aumenta la trascendencia o la magnitud del cambio, y también lo hace el período en el
que se podrá percibir el resultado. De ese modo, los resultados a largo plazo (impacto) son aquellos
que generan mayor repercusión y, por consiguiente, se caracterizan por su menor grado de control,
mientras que los resultados más inmediatos (productos) corresponden al nivel de cambio más
moderado y, por tanto, están sujetos al mayor grado de control.
A fin de lograr productos específicos y emprender el proceso necesario para materializar el cambio, se
llevan a cabo iniciativas programadas mediante la aportación de insumos y su utilización en
actividades con miras a lograr los resultados previstos.
Actividades: Se trata de medidas adoptadas o labores llevadas a cabo por cuyo conducto se utilizan los
insumos, como financiación, asistencia técnica y otros tipos de recursos, con objeto de generar
productos concretos.
Insumos: Son los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y de información empleados
en las intervenciones de desarrollo.
3.3.5.6

Cadena de resultados

Tal y como se ha comentado en las secciones anteriores, los resultados pueden clasificarse en niveles
diferentes. El orden lógico en el que esos resultados contribuyen los unos a los otros e interactúan

Resultados
a largo
plazo

Dimensiones del globo =
Dimensiones del cambio
Impacto

Resultados
a corto y
medio plazo

Consecuencia

Resultados
más
inmediatos

Productos

Grado de
control bajo

Grado de
control medio

Grado de
control alto

Figura 13. Marco temporal, grado de control y dimensiones del cambio para niveles diferentes de resultados
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•
•

elaborar un modelo y una guía de plan estratégico para los SMHN;
organizar cursos de formación para directores y coordinadores;
llevar a cabo actividades de proceso de datos, modelización y predicción para meteorólogos
jóvenes;
facilitar actividades de establecimiento de redes con otras organizaciones de las Naciones Unidas;
celebrar reuniones regionales e internacionales;
elaborar proyectos piloto en el plano nacional y ejecutarlos;
realizar análisis de riesgos y peligros.

entre sí se denomina cadena de resultados. Una cadena de resultados, que también recibe la
denominación de modelo lógico, es la secuencia causal que sigue una intervención de desarrollo para
lograr los resultados esperados. En ella se pone de manifiesto la influencia que los insumos y las
actividades ejercen en los productos, los productos en las consecuencias, y las consecuencias en el
impacto. Todos esos tipos de resultados están vinculados por relaciones causales (causa-efecto) y los
nexos entre ellos se basan en algunas premisas o hipótesis acerca del contexto de desarrollo o los
factores que pueden repercutir en la relación causal. Cada nivel de la cadena de resultados es una
condición indispensable sin la que no se puede alcanzar el siguiente nivel de la cadena.
En una cadena de resultados, los insumos y las actividades representan el modo en que se espera que
una intervención de desarrollo consiga los resultados. Por su parte, los productos y las consecuencias
corresponden al propósito de la intervención de desarrollo a corto o medio plazo, mientras que el
impacto es un resultado a largo plazo que evidencia los motivos por los que esa intervención se lleva a
cabo en primer lugar.
La comprobación de la lógica es fundamental para elaborar o comprender una cadena de resultados.
Para ello, puede recurrirse a una estrategia tan sencilla como el proceso “si/entonces”. Partiendo del
nivel de actividad, el modelo de pregunta es el siguiente: ¿“si” las premisas correspondientes al
conjunto de actividades completadas en cuestión son verdaderas, “entonces” tendrá lugar el

Insumos/
actividades
Insumos:
Recursos
financieros,
humanos y materia
les empleados.
Actividades:
Medidas adoptadas
en las que se
utilizan insumos
para generar
consecuencias
(es decir,
modalidades
de intervención).

Productos

Consecuencias

Impacto

Los productos y
servicios fruto de
la finalización de
actividades en el
marco de una
intervención de
desarrollo.

Los efectos a corto
y medio plazo de
los productos de
una intervención
previstos o
alcanzados.

El objetivo de
orden superior al
que tiene previsto
contribuir una
intervención de
desarrollo.

Las intervenciones que se llevarán
a cabo y cómo se llevarán a cabo

Resultados de desarrollo:
cambios reales que se espera se producirán

Figura 14. Cadena de resultados

MANUAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRADA DE LA OMM

Cadena de
resultados básica

Cadena de resultados
de la OMM

Impacto

Impacto
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Resultados previstos

Consecuencias

Consecuencias principales

Productos

Productos/Prestaciones

Actividades

Actividades

Figura 15. Cadenas de resultados básica y de la OMM
producto indicado? Debe continuarse con ese proceso a medida que se asciende por la cadena de
resultados hasta alcanzar el nivel de impacto. De ese modo, se podrá establecer en qué puntos la
lógica funciona y dónde es susceptible de mejora.
ENTONCES

SI
ENTONCES

Impacto

Consecuencias

Productos

ENTONCES

SI

Actividades
SI

Figura 16. Comprobación de la lógica de una cadena de resultados

Sin embargo, las cadenas de resultados van más allá de un mero conjunto de actividades que
conducen a un producto, o un conjunto de productos que se traducen en una única consecuencia,
sino que conllevan múltiples grupos de actividades, productos y consecuencias. En ese caso, el
proceso de comprobación de la lógica es similar. Un grupo de productos, por ejemplo, permitirá
materializar una consecuencia y, posteriormente, un grupo de consecuencias tendrá un impacto. Así,
los diversos elementos se sustentan los unos en los otros siguiendo una estructura piramidal.
Por ejemplo, en el diagrama siguiente, la lógica dicta que el conjunto formado por los productos 1.1 y
1.2 debería traducirse en la consecuencia 1. Del mismo modo, la suma de las consecuencias 1 y 2
debería suponer la generación del impacto.
Impacto

Consecuencia 1

Producto 1.1

Producto 1.2

Consecuencia 2

Producto 2.1

Producto 2.2

Figura 17. Cadena de resultados con múltiples consecuencias y productos
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Una cadena de resultados suele expresarse siguiendo alguna forma de modelo lógico. De hecho, los
términos “cadena de resultados” y “modelo lógico” con frecuencia se utilizan indistintamente.
Asimismo, el enfoque de marco lógico constituye una versión más exhaustiva del modelo lógico, al
incluir información sobre indicadores, fuentes de datos, premisas y riesgos para cada nivel de
resultados. Como puede apreciarse en la Figura 13 (véase la sección 3.3.5.5 anterior), el grado de
control sobre una intervención de desarrollo sigue una patrón descendente a medida que se pasa de
los productos al impacto a lo largo de la cadena de resultados. Así, al ascender por dicha cadena, cada
vez resulta más complicado mostrar la causalidad y la influencia de las medidas de intervención en los
resultados previstos.
Pasos para la elaboración de un modelo lógico:
a) Debe empezarse por el impacto de los resultados y, luego, trabajar retrospectivamente hacia las
consecuencias necesarias para poder dar cumplimiento a la declaración de resultados
correspondiente al nivel de impacto que se haya formulado.
b) Acto seguido, partiendo de esas consecuencias (cambio en el estado, la práctica o el
comportamiento), deben determinarse los productos necesarios (producto o servicio) para lograr
dichas consecuencias.
c) Conviene recordar que los productos se basan en agrupaciones de actividades.
d) Deben utilizarse sustantivos o adjetivos que denoten los resultados alcanzados.
e) Debe recurrirse al proceso “si/entonces” para comprobar la lógica.

Tabla 7. Ejemplo 1 de modelo lógico o cadena de resultados de un SMHN
IMPACTO
Reducción de la pérdida de vidas, bienes y productividad económica provocada por los peligros naturales de
carácter meteorológico, hidrológico y climático.

CONSECUENCIAS
Consecuencia 1: Mayor uso de los
productos y servicios de los
Miembros para incrementar la
resiliencia frente a los impactos de
fenómenos peligrosos relacionados
con el tiempo, el agua, el clima y
otros fenómenos medioambientales
conexos en el plano nacional.

Consecuencia 2: Aumento de la
capacidad de los SMHN para
proporcionar productos y
servicios meteorológicos
orientados a la demanda.

Consecuencia 3: Fortalecimiento
de las asociaciones entre los
actores mundiales, regionales y
nacionales para mejorar el
rendimiento de los SMHN.

PRODUCTOS
Producto 1.1: Implantación
desistemas de alerta temprana
multirriesgos.

Producto 2.1: Formación de los
Miembros en materia de sistemas
de alerta temprana multirriesgos.

Producto 1.2: Suministro de
predicciones y avisos exactos del
Centro Regional.

Producto 2.2: Formación de los
Miembros en planes de gestión
de crecidas.

Producto 1.3: Elaboración y
ejecución de planes de gestión de
crecidas.

Producto 2.3: Establecimiento y
mantenimiento de sistemas de
información.

Producto 1.4: Emisión de alertas
tempranas de sequía.

Producto 2.4: Finalización de la
investigación en materia de
predicción de condiciones
meteorológicas de fuerte impacto
en escalas temporales horarias a
estacionales.

Producto 1.5: Elaboración y
aplicación de productos e
información climáticos

Producto 3.1: Establecimiento de
acuerdos de cooperación.
Producto 3.2: Aplicación de la
estrategia de comunicación.
Producto 3.3: Elaboración del plan
de movilización de recursos para
respaldar las actividades de
investigación y desarrollo de los
SMHN.
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ACTIVIDADESa
•

•

•

a

Asistencia a las reuniones del
Grupo de Coordinación de
verificación de predicciones de
la Comisión de Sistemas Básicos.
Elaboración de directrices y
mejores prácticas sobre el uso
de productos climáticos
mundiales o regionales.
Realización de un análisis de
situación en cuanto a la estrategia
y el plan de acción de la Iniciativa
para la Predicción de Crecidas de
la OMM.

•
•

•
•

Elaboración de un programa
de formación.
Organización de talleres o
seminarios sobre sistemas de
alerta temprana.
Elaboración de guías y
plantillas.
Colaboración con
universidades para llevar a
cabo actividades de
investigación.

•
•
•
•
•

Organización de reuniones
con asociados estratégicos.
Participación en actividades
de establecimiento de redes.
Formalización de acuerdos de
asociación.
Preparación para la misión de
movilización de recursos.
Establecimiento de
asociaciones estratégicas para
fines de financiación y
ejecución de proyectos
regionales de desarrollo.

Deberían enumerarse diversas actividades adicionales para cada producto.

Impacto: Aumento de la resiliencia de la
sociedad ante la variabilidad del clima y al cambio climático

Consecuencia 1:
Aumento del acceso a información oportuna
relacionada con el clima en ámbitos específicos

Producto 1.1:
Elaboración de
herramientas y plataformas tecnológicas de información
y comunicación
para habilitar una
interfaz virtual

Consecuencia 2:
Incremento de la inversión del sector privado
en actividades de investigación y prueba
de productos de SMHN

Producto 1.2:
Implantación de
sistemas de alerta
temprana

Producto 2.1:
Establecimiento
de un mecanismo
de financiación
mixto sector
privado-gobierno

Actividades 1.1.1

Actividades 1.2.1

Actividades 2.1.1

Actividades 2.2.1

Actividades 1.1.2

Actividades 1.2.2

Actividades 2.1.2

Actividades 2.2.2

Actividades 1.1.3

Actividades 1.2.3

Actividades 2.1.3

Actividades 2.2.3

Producto 2.2:
Realización de
estudios de
viabilidad

INSUMOS

Figura 18. Ejemplo 2 de un modelo lógico o cadena de resultados de un SMHN

3.3.5.7

Formulación de declaraciones de resultados

Al elaborar declaraciones de resultados, conviene recordar algunos aspectos. En primer lugar, deben
plantearse las preguntas siguientes:
•
•
•
•
•
•

¿Qué se quiere cambiar: una situación, un estado, el nivel de conocimientos, un comportamiento,
etc.?
¿El cambio previsto es absoluto o relativo?
¿Quiénes son los beneficiarios (grupo de destinatarios)?
¿Cuál es alcance del cambio (para cada resultado)?
¿Los resultados integran todos los temas transectoriales (género, medioambiente) y cuestiones
importantes (pobreza, etc.)?
¿Cuáles son las necesidades y las prioridades de los donantes y los organismos encargados?
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En segundo lugar, los resultados son los cambios previstos que pueden demostrarse y que deben
producirse a lo largo del ciclo de vida del proyecto o programa. Como tales, se redactan mediante un
sustantivo o adjetivo que denota la consecución del resultado.
A continuación se recogen algunos ejemplos:
•
•
•

Mayor armonización entre el programa de trabajo del SMHN y las prioridades nacionales de
desarrollo.
Aumento de la concienciación de la sociedad sobre la contribución del SMHN a la preparación
para casos de desastre.
Ampliación de los mecanismos de difusión para facilitar la participación y la implicación del sector
privado en la elaboración de productos del SMHN.

En caso de duda sobre si el resultado formulado o examinado debe clasificarse como producto o
consecuencia, las preguntas siguientes pueden ayudar a aclarar en qué nivel se enmarca el resultado
en cuestión.
Producto

Consecuencia

¿Puede suministrarse con un elevado nivel de
control, incluso aunque se trabaje con
asociados?

¿Impone un cambio de comportamiento o de
estado a causa de la obtención y el uso de los
productos (por ejemplo, servicios y productos)?

¿Se puede llevar a cabo con una cantidad
determinada de recursos en un plazo concreto?

¿Únicamente se puede conseguir en asociación
directa con otras partes interesadas cuya
responsabilidad es compartida, con la
consiguiente reducción del grado de control?

¿Constituye un logro mensurable y que,
además, permite determinar nuestro
rendimiento?

¿Lo utilizará el país? ¿Se trabajará con asociados
para su puesta en práctica?

¿Contribuye a lograr una consecuencia?
¿Es el efecto directo de una actividad?

3.3.5.8

¿Se trata de un cambio perceptible y
mensurable solo después de cierto tiempo
durante la ejecución, o puede que incluso
únicamente al final del programa?

Herramientas para la gestión basada en los resultados

En esta teoría del cambio, tres herramientas principales permiten planificar, gestionar y vigilar los
resultados durante el ciclo de vida del proyecto y del programa.
•
•
•

Herramienta 1 - Enfoque de marco lógico: Se trata de una herramienta de gestión que facilita la
planificación, la ejecución y la evaluación de una intervención de desarrollo.
Herramienta 2 - Marco de medición del rendimiento: La herramienta principal para la organización
y el seguimiento de los resultados. En la sección 3.5 se explican las particularidades de ese marco.
Herramienta 3 - Matriz de análisis de riesgos (véase la sección 3.3.5.9 para obtener información
pormenorizada al respecto).

3.3.5.8.1

Enfoque de marco lógico

El enfoque de marco lógico, que en la actualidad la mayoría de los organismos donantes y de ayuda
adaptan de una forma u otra1 , constituye una herramienta analítica y de gestión sumamente eficaz. Es un
enfoque de gestión de proyectos que permite organizar los componentes del proyecto en una jerarquía de
objetivos vinculados lógicamente, definir indicadores para someter a seguimiento el logro de esos objetivos,
1 La adaptación del enfoque de marco lógico a cargo de los organismos donantes y de ayuda ha supuesto la
modificación de la terminología aplicada a la jerarquía de objetivos. En la tabla 6 se facilita una comparativa de las
terminologías empleadas por los distintos organismos donantes en el ámbito de los marcos lógicos o de resultados.
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Sugerencias: formulación de resultados
Al formular declaraciones de resultados, las preguntas siguientes pueden ayudar a acotar los
resultados previstos de una intervención de desarrollo:
•
•
•

•
•

•

•

¿Qué se quiere cambiar (situación, estado, nivel de conocimientos, conducta, etc.)? De ese modo, se
podrán organizar los distintos niveles de resultados de la intervención y la cadena de resultados.
¿El cambio previsto es absoluto o relativo?
¿Quiénes son los beneficiarios o el grupo de destinatarios? El hecho de tomar en consideración a los
beneficiarios o destinatarios y convertirlos en el eje central de la declaración de resultados puede
facilitar en gran medida su redacción, puesto que se da por sentado que los resultados generan
cambios previstos y beneficios que les repercuten.
¿Cuál es el alcance del cambio de cada resultado? Permitirá determinar resultados viables.
¿La declaración se ha redactado de forma simplificada o contiene más de una idea? En este último
caso, ¿puede dividirse en declaraciones independientes? ¿El público y los asociados entenderán la
declaración de resultados? Los resultados constituyen una presentación sucinta de aquello que se
quiere o se ha previsto conseguir, por lo que deben formularse de forma clara e inteligible.
¿Los resultados integran cuestiones transectoriales (género, gobernanza, alimentación) y temas
importantes?
• Género: ¿Los resultados tienen realmente en cuenta la perspectiva de género? ¿Abordan
las preocupaciones, las prioridades y las necesidades de mujeres, hombres, niñas y niños?
• Medioambiente: ¿Se han tenido en cuenta las implicaciones medioambientales? ¿Los
resultados serán sostenibles?
¿Cuáles son las necesidades y las prioridades de los organismos y donantes encargados? Un diseño
acertado de la intervención debería mostrar con claridad el modo en que responde a las
necesidades y las prioridades definidas.

Además, una declaración de resultados debe ser SMART:

S
M
A
R
T

ESPECÍFICA: La declaración debe contener datos esenciales, como aquello que se quiere cambiar,
los beneficiarios y el ámbito en el que se prevé el cambio

MENSURABLE: La declaración de resultados debe ser definible, esto es, los indicadores tienen que
estar en disposición de medir el cambio previsto.

ALCANZABLE: El resultado debe ser factible con los recursos disponibles y en el plazo de tiempo
asignado.

PERTINENTE: El resultado debe tener en cuenta las necesidades reales de los beneficiarios y
sus esferas prioritarias.

CON PLAZOS TEMPORALES DETERMINADOS: El resultado tiene que poderse alcanzar durante
el ciclo de vida del proyecto.

Redacción
simplificada

Una única idea

Inclusiva y
participativa

Uso de
adjetivos o
Respuesta a
sustantivos que
las preguntas quién,
denoten resultados
qué y dónde
(aumento, mayor,
menor, etc .)
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especificar fuentes de datos y métodos de recopilación
de los mismos que permitan medir los indicadores y
tener en cuenta premisas y riesgos externos que
afecten al éxito del proyecto, todo ello en un único
documento.

La elaboración de un marco lógico se asemeja a
un rompecabezas: una consecuencia intermedia
por allí, una consecuencia inmediata por allá…
hasta que todos los componentes encajan en un
conjunto lógico.

Los marcos lógicos son un modo de examinar las
preguntas que se enumeran a continuación y
encontrar respuestas a las mismas antes de la ejecución de un proyecto o programa:
•
•
•
•
•

¿Qué se quiere conseguir con el proyecto o programa? (impacto y consecuencias)
¿Cómo se conseguirá con el proyecto o programa en cuestión? (productos y actividades)
¿Cómo se sabrá que se ha conseguido con dicho proyecto o programa? (indicadores)
¿Cómo se podrá confirmar su consecución? (medios de verificación)
¿Qué posibles problemas pueden darse durante el proceso de ejecución? (riesgos y premisas)

Por lo general, el marco lógico se plasma en una matriz con cinco columnas y cinco filas como la que
se muestra en el tabla 8 siguiente. Resulta de especial utilidad para brindar a las partes interesadas
una visión global del proyecto o programa.

Tabla 8. Plantilla para la elaboración de un marco lógico
Nivel de
resultados

Resumen

Indicadores

Medios de
verificación

Riesgos y
premisas

Impacto
Consecuencias
Productos
Actividades

Recursos necesarios

Costo

En el anexo 5 figura un ejemplo completo de marco lógico.
Un marco lógico correctamente elaborado ayudará a las organizaciones a planificar actividades en
aras de un cambio significativo.

3.3.5.9

Análisis y seguimiento de los riesgos

La gestión de riesgos es una cuestión inherente a una planificación estratégica eficaz. En la práctica, la
gestión de riesgos conlleva:
• determinación de los riesgos;
• clasificación de los mismos en una matriz de análisis de riesgos;
• elaboración de una estrategia de gestión de riesgos;
• elaboración de un plan de seguimiento de riesgos.
Los riesgos son factores internos o externos que pueden llegar a impedir la consecución de los resultados
o que pueden ejercer un destacado efecto negativo en la consecución de uno o varios resultados.
Cuestión fundamental: eventuales problemas y medidas para evitarlos al alcance de la
organización
Un riesgo es “es una amenaza o incertidumbre asociada a un evento que puede tener un efecto negativo
para la consecución de los resultados definidos en los planes estratégicos de la Organización” (OMM, 2013).
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
a) Las declaraciones de objetivos, que se emplean mayoritariamente en marcos lógicos,
exponen los progresos que se espera alcanzar y se redactan en presente.
b) Las declaraciones de resultados, que se emplean en marcos de medición del rendimiento o
de los resultados, enuncian los logros previstos al final de un proyecto, programa o período
concreto de una organización y se redactan en pasado.
c) Tanto los objetivos como las consecuencias previstas deberían aplicar las normas de la
metodología SMART del modo siguiente:
•

•

•

•

•

Específicos: Aquello que el proyecto pretende cambiar. Conviene plantearse las preguntas
siguientes:¿Cuál es el cambio previsto? ¿Dónde se producirá el cambio previsto? ¿Quién se
beneficiará de él o cuál es la unidad de cambio?
Mensurables: Deben definirse con precisión, y su medición e interpretación deben ser
inequívocas. Conviene plantearse la pregunta siguiente: ¿Cómo se medirá el cambio
cuantitativa y cualitativamente?
Alcanzables: Es imprescindible verificar que pueden alcanzarse las magnitudes
especificadas. Conviene plantearse las preguntas siguientes: ¿El cambio o resultado se
circunscribe al ámbito del programa? ¿Puede alcanzarse en el plazo de tiempo fijado y con los
recursos asignados?
Pertinentes: Deben abordar problemas y necesidades prioritarios reales. Conviene
plantearse la pregunta siguiente: ¿El resultado planificado o previsto aborda las necesidades y
las prioridades de los beneficiarios?
Con plazos temporales determinados: Es preciso determinar el momento en que se ha
previsto la materialización del cambio. Conviene plantearse la pregunta siguiente: ¿Cuándo o
en qué período temporal concreto se quiere lograr el objetivo marcado?

Determinar

Evaluar
Gestión
de riesgos

Medir

Gestionar

Figura 19. Gestión de riesgos

Al elaborar estrategias, siempre debe tratarse de reducir al mínimo la influencia negativa de los riesgos
en el momento en que se produzcan o de mitigar aquellos riesgos que ya se hayan materializado.
En un análisis de riesgos se determinan las probabilidades de que tengan lugar algunas situaciones o
eventualidades señaladas en un proyecto o programa. Los riesgos deben determinarse de la forma
más específica posible, esto es, deben formularse las hipótesis correspondientes.
La determinación de los posibles riesgos y la elaboración de las estrategias de respuesta pertinentes
ayudarán a reducir al mínimo su impacto en los costos, el calendario y los resultados del proyecto.
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Es mucho más eficaz contar de antemano con un plan operativo que tratar de afrontar el riesgo en
cuanto se presente.
Los riesgos pueden producirse en distintos niveles, y en ellos pueden influir diversos factores:

MACRO

A modo de ejemplo, un importante desastre natural
(crecidas, huracanes, terremotos, etc.).

NACIONAL

Por ejemplo, la falta de ratificación de una nueva ley o un
cambio legislativo (por ejemplo, una nueva normativa
medioambiental), o un cambio en el gobierno con la
consiguiente modificación de las prioridades establecidas.

PROYECTO

Cuestiones relacionadas específicamente con el proyecto, por
ejemplo, la disponibilidad, o la falta de disponibilidad, de
candidatos con la formación necesaria, la falta de rigor de los
estudios de viabilidad, o la falta de colaboración y
coordinación entre partes interesadas.

Después de determinar y describir todos los riesgos, debe calcularse la probabilidad (grado de
ocurrencia) de que se produzcan esos riesgos y el efecto que el riesgo tendría en caso de materializarse.
Así, puede establecerse el orden de prioridad de los riesgos y sacar el máximo partido de los recursos al
concentrar la mayor parte del tiempo y la mayoría de las iniciativas en los riesgos más importantes.
•
•
•

probabilidad baja (por ejemplo, una invasión extraterrestre, dado que es harto improbable que se
produzca);
probabilidad media (por ejemplo, cambios en la tasa de inflación);
probabilidad alta (por ejemplo, tráfico intenso en hora punta).
Efecto del riesgo
Importante (3)

Seguimiento del riesgo

Reducción del riesgo
necesaria

Reducción del riesgo
necesaria

Moderado (2)

Riesgo aceptable

Seguimiento del riesgo

Reducción del riesgo
necesaria

Leve (1)

Riesgo aceptable

Riesgo aceptable

Seguimiento del riesgo

Probabilidad del riesgo

Baja (1)

Media (2)

Alta (3)

Figura 20. Matriz de análisis de riesgos Existen tres niveles de probabilidad:

Asimismo, el efecto que los riesgos determinados pueden tener en el proyecto se clasifica en tres niveles:
•
•
•

Efecto leve en el proyecto, cuya repercusión en los resultados previstos es escasa.
Efecto moderado, que podría poner en peligro la consecución de los resultados previstos.
Efecto importante, que impediría la consecución de los resultados previstos.

Para cada riesgo determinado, el uso de una matriz como la anterior resultará de utilidad para decidir
si el riesgo es aceptable, si debería ser objeto de seguimiento y de un examen periódico, o si, por el
contrario, es preciso aplicar medidas adicionales de mitigación (reducción de riesgos). En teoría, los
riesgos de la esquina inferior izquierda de la matriz tendrán un impacto leve y es poco probable que
se produzcan, por lo que con frecuencia podrán obviarse. En cuanto a los riesgos de la esquina
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superior derecha, su trascendencia es máxima. Por último, en la parte central figuran riesgos de
importancia moderada; en esos casos, debería tratarse de reducir la probabilidad de que se
produzcan o debería mitigarse su impacto en caso de que llegaran a materializarse. Los riesgos que se
conservan en la matriz de seguimiento de riesgos para un análisis ulterior son aquellos considerados
suficientemente importantes en función de la tolerancia al riesgo.

3.3.5.9.1

Seguimiento de los riesgos

El seguimiento de los riesgos conlleva el uso de otra herramienta de gestión basada en los resultados:
la matriz de seguimiento de riesgos. Los riesgos evolucionan y, por ende, también la necesidad de
supervisar el uso y la eficacia de las estrategias de respuesta y la gravedad (efecto) o la frecuencia
(ocurrencia) de cada uno de los riesgos determinados inicialmente. Ello significa que algunos riesgos
cambiarán, otros desaparecerán y con el paso del tiempo aparecerán nuevos riesgos.

Tabla 9. Ejemplo de matriz de seguimiento de riesgos
Esfera de riesgo

Coordinación y
comunicación
deficientes con
los asociados
principales y las
partes interesadas
Precariedad de
componentes de
infraestructura
imprescindibles
para respaldar la
prestación de
servicios, por
ejemplo,
tecnologías
informáticas de
alto rendimiento

3.3.5.9.2

Probabilidad

Efecto

Indicador

Baja

Grado de
satisfacción en
Moderado cuanto a la
comunicación y
la coordinación

Alta

Existencia de
una
Moderado
infraestructura
adecuada

Frecuencia del
seguimiento

Respuesta al riesgo

Mensual

Mitigación:
elaboración de un
plan de
comunicación
pormenorizado.
Organización de
más reuniones para
el intercambio de
información.

Trimestral

Mitigación:
Establecimiento de
asociaciones con
organizaciones del
sector privado.

Estrategias de respuesta ante riesgos

En el caso de aquellos riesgos que, por una combinación de impacto y probabilidad, tengan la
consideración de suficientemente graves, se impone la preparación de estrategias de respuesta. A
continuación se indican las estrategias de ese tipo más habituales:
•
•
•
•

elusión;
transferencia;
mitigación;
asunción.

Elusión
Si bien es imposible evitar todos los sucesos indeseables, algunos de ellos pueden eliminarse si se
adoptan medidas adecuadas. A continuación figuran algunas estrategias para la elusión de riesgos:
•

modificación del proyecto o del producto que debe elaborarse para que el riesgo no pueda darse;
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finalización de una intervención o cancelación de su inicio;
asignación de recursos adicionales con miras a garantizar el cumplimiento de un plazo fundamental.

Transferencia
A la hora de gestionar riesgos, la estrategia de transferencia consiste en ceder la responsabilidad del
riesgo a un tercero ajeno al proyecto. Cabe señalar que el riesgo no desaparece, simplemente se
transfiere la responsabilidad sobre el mismo a otra persona. Por lo general, las estrategias de
transferencia permiten distribuir el riesgo o externalizarlo, normalmente a cambio de una
contraprestación de carácter económico, por ejemplo, a través de los métodos siguientes:
•
•

suscripción de un seguro;
contratación de un subcontratista para que ejecute la parte del proyecto que supone un riesgo.

La transferencia de riesgos es una respuesta habitual, por ejemplo, en situaciones de falta de seguridad,
como sucede en aquellos países afectados por conflictos. Cuando los gobiernos destinan fondos por
conducto de los organismos humanitarios de las Naciones Unidas o se asocian con organizaciones no
gubernamentales especializadas que cuentan con una larga trayectoria de trabajo en zonas con un
elevado índice de inseguridad, en realidad están aplicando una estrategia de transferencia porque
saben que el personal experimentado de esas organizaciones y sus sistemas y procedimientos
contrastados están en mejores condiciones de garantizar la prestación de los servicios necesarios.
Mitigación
La mitigación es una estrategia empleada para reducir la probabilidad de que se produzcan riegos
inaceptables, o paliar su impacto, hasta un grado en el que su gravedad sea inferior al nivel máximo
de tolerancia al riesgo. Por ejemplo, la instalación de detectores de humo y sistemas de extinción de
incendios, así como la ley por la que se prohíbe el estacionamiento delante de las bocas de incendios,
son medidas que forman parte de una estrategia de mitigación. De hecho, ninguna de ellas impedirá
que se declare un incendio, pero contribuirán a reducir su impacto al facilitar la respuesta más rápida
posible a la emergencia.
En el caso de proyectos o programas, el diálogo en materia de políticas y el desarrollo dirigido de la
capacidad suelen concebirse precisamente para mitigar el riesgo.
Asunción
Cabe la posibilidad de que, en algunas situaciones, no pueda hallarse una estrategia adecuada para
reducir al mínimo la probabilidad de que se produzca un riesgo o su impacto, o que la estrategia
elaborada sea inviable o entrañe un costo excesivo. En esos casos, la alternativa pasa por asumir el
riesgo. Ello no supone que no vaya a hacerse nada en relación con el riesgo cuando se produzca, si es
que llega a producirse. Simplemente significa que solo se adoptarán medidas al respecto si el riesgo
se materializa.
Existen dos tipos de asunción: pasiva y activa. Con la primera de ellas, no se lleva a cabo ninguna
acción encaminada a planificar la ocurrencia del riesgo. Las únicas medidas necesarias pasan por
documentar el riesgo, notificar su existencia a las partes interesadas implicadas y garantizar que están
dispuestas a sufrir las consecuencias en caso de que el riesgo se produzca. Con la segunda, se prepara
un plan para abordar el riesgo. De ese modo, se quiere evitar la improvisación en caso de que llegue a
producirse. Una de las opciones posibles es la elaboración de un plan de contingencia.
Riesgos residuales
En algunos casos, la estrategia de respuesta al riesgo no puede eliminar el riesgo ni transferirlo en su
totalidad. Aquellos riesgos, o parte de ellos, que se mantienen tras la ejecución de la estrategia de
respuesta elegida se denominan riesgos residuales, entre los que también se comprenden los riesgos
asumidos y aquellos para los que no se encontró ninguna estrategia de respuesta. Cuando la mitigación
es la estrategia elegida, los riesgos tendrían que volverse a evaluar teniendo en cuenta el nuevo impacto
y la probabilidad de que se produzcan después de la ejecución de la estrategia de mitigación.
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Cuestiones importantes relacionadas con los riesgos que debe examinar el equipo de
planificación estratégica
•

posibles sucesos que podrían afectar nuestra capacidad para cumplir los objetivos
(determinación, consolidación y clasificación de los riesgos);
probabilidad de que se produzcan;
nivel de gravedad que podrían adquirir (clasificación en orden de prioridad según el
impacto de los sucesos de riesgo);
determinación de los diez riesgos principales;
información adicional acerca de los diez riesgos principales (análisis exhaustivo);
posibles estrategias de gestión del riesgo (planificación de las medidas que pueden
adoptarse en el marco de una estrategia de gestión de riesgos);
seguimiento de los riesgos.

•
•
•
•
•
•

Fase de ejecución

3.4

El éxito de la estrategia no solo radica en la propia planificación estratégica, sino también en la
capacidad de la organización para ponerla en práctica. Es bien sabido que las carencias del proceso
de ejecución son la causa del fracaso de numerosas iniciativas de planificación. La fase de ejecución
del plan estratégico comprende la elaboración de un plan de acción o plan de funcionamiento. Un
plan estratégico sin un plan de funcionamiento realista es totalmente insuficiente. A continuación se
resumen los pormenores de la elaboración de un plan de funcionamiento, haciendo especial hincapié
en los métodos de marco lógico.

3.4.1

Elaboración de un plan de acción o plan de funcionamiento

En el plan de acción o plan de
funcionamiento se especifican los
productos y las actividades necesarios para
lograr las consecuencias definidas en el
plan estratégico, así como el presupuesto
operativo y las necesidades en materia de
dotación de personal.
El plan de acción ayudará a la organización
a mantener el rumbo y a garantizar que no
pierde de vista sus metas.

“LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ES EL PROCESO
RECTOR DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE UNA
ORGANIZACIÓN O PROYECTO. CONSISTE EN
PLANIFICAR AQUELLO QUE DEBE HACERSE, EN QUÉ
MOMENTO DEBE HACERSE, QUIÉN DEBE HACERLO,
Y LOS RECURSOS O INSUMOS NECESARIOS PARA ELLO”
Fuente: Shapiro, J., Strategic Planning Toolkit

Un plan de acción es un documento de planificación que versa sobre las medidas que deben adoptarse
a fin de lograr una consecuencia prevista y, lo que es más importante, el método de ejecución de cada
medida (quién se encargará de ella y en qué momento), el sistema que permitirá evaluar el logro de la
consecuencia esperada y los recursos necesarios para poner en práctica el plan de acción.
Orientaciones para la elaboración del plan de acción:
•
•
•
•
•
•
•
•

determinación precisa de los ámbitos en los que se trabajará para alcanzar un resultado;
enumeración de las medidas necesarias para lograr el resultado en cada ámbito;
establecimiento de la secuencia lógica de dichas medidas con una herramienta como un
diagrama de Gantt;
realización de un resumen de los productos;
designación de los encargados de cada una de las actividades;
elaboración de un resumen de las necesidades en materia de dotación de recursos humanos;
elaboración de un resumen de los costos probables;
recopilación de todos los datos anteriores en un programa del plan de trabajo.

42

MANUAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRADA DE LA OMM

Tabla 10. Ejemplo de modelo básico para la elaboración de un plan de acción
Consecuencia: Mayor uso de los productos y servicios de los Miembros para incrementar la
resiliencia frente a los impactos de fenómenos peligrosos relacionados con el tiempo, el agua, el
clima y otros fenómenos medioambientales conexos en el plano nacional
Producto 1.1: Implantación de sistemas de alerta temprana multirriesgos
Actividades

Plazo (inicio y finalización)

Persona encargada Costos/insumos

Actividad 1: Asistencia a las
reuniones del Grupo de
Coordinación de verificación de
predicciones de la Comisión de
Sistemas Básicos
Actividad 2: Elaboración de
directrices y mejores prácticas

3.5

Fase de medición del rendimiento

Determinación del inicio
La medición y el examen de la ejecución de la estrategia y su éxito, así como del plan de funcionamiento
conexo, revisten una importancia trascendental, puesto que permiten determinar tanto los ámbitos en
los que se han logrado progresos como los aspectos deficientes que quizá deban ajustarse. En el presente
Manual, la parte del plan estratégico en la que se resume el método de medición del rendimiento y de
elaboración de los informes correspondientes se denomina marco de seguimiento y evaluación.

DEFINICIONES BREVES

El término “seguimiento y evaluación” es una expresión de uso generalizado. Si bien
ambas palabras con frecuencia aparecen juntas, como si se tratara de una única entidad, el
seguimiento y la evaluación son, en realidad, dos grupos diferenciados de actividades
organizativas: aunque son afines, no son idénticas.
Por un lado, el seguimiento corresponde a la recopilación sistemática de información y su
análisis a medida que el proyecto avanza. Su finalidad consiste en incrementar la eficiencia y
la eficacia de un proyecto, contribuye a mantener el rumbo del trabajo, y constituye un
mecanismo de aviso que advierte a la dirección de la aparición de eventuales problemas.
Por otro lado, la evaluación es la comparación de los impactos reales del proyecto con los
planes estratégicos acordados. Permite examinar las tareas cuya realización se ha previsto, los
logros alcanzados y el modo en que se han conseguido. De forma más concreta, la evaluación
se centra en la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad del proyecto.

El marco de seguimiento y evaluación consiste principalmente en la determinación de indicadores
(medidas) que pueden ser objeto de un seguimiento factible y fiable durante el ciclo de vida de la
estrategia, y en la dotación de los recursos necesarios que permitan la recopilación y el análisis de esa
información y la elaboración de los informes correspondientes. Consiste, asimismo, en el establecimiento
de un plan aplicable a los aspectos objeto de examen y evaluación durante el ciclo de vida de la estrategia,
y la determinación del modo en que se llevará a cabo. Así, el marco de seguimiento y evaluación es el
puntal básico que respaldará el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas en la
organización en lo tocante a la ejecución de su plan estratégico. La experiencia indica que la concepción
de ese sistema debe ser, indefectiblemente, paralela a la definición de los objetivos del marco estratégico.
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FINALIDAD DE LA VIGILANCIA Y LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO

Obtención de información exacta y actualizada sobre los progresos realizados:
•
•

suministro de información periódica e indicios preliminares sobre los progresos realizados o
la falta de los mismos;
comparación de la situación o del nivel de rendimiento reales con los resultados previstos o
esperados.

Mejora de los procesos de aprendizaje y adopción de decisiones:
•
•
•
•

detección anticipada de indicios de eventuales problemas y esferas en las que se hayan
cosechado éxitos;
adopción de medidas correctivas;
mejora de la estructura y la ejecución de los programas en curso;
generación de conocimientos sobre las soluciones adecuadas y aquellas que son desacertadas.

Fomento de la rendición de cuentas:
•
•

garantía de la pertinencia de un programa o proceso y su contribución al logro de los
resultados previstos;
valoración global de la eficacia de las intervenciones.

Tabla 11. Diferencias entre seguimiento y evaluación
Esfera

Seguimiento

Evaluación

Frecuencia

Constante y periódica

Periódica o episódica, en hitos importantes,
como al final de un programa o proyecto o
coincidiendo con la mitad de su ciclo de vida

Medida
principal

Seguimiento o supervisión, por
medio de la documentación de
los progresos realizados

Análisis exhaustivo en el que se comparan los
objetivos previstos con los logros reales

Finalidad

Aumento de la eficiencia,
adopción de decisiones
fundamentadas y gestión
durante la fase de ejecución

Evaluación de la eficacia, la eficiencia, el alcance,
el impacto y las actividades futuras de
programación y aprendizaje

Esfera de
atención

Insumos, productos, procesos,
planes de trabajo

Resultados en relación con los costos, la
pertinencia global, el impacto y la sostenibilidad

Cuestión
abordada

Actividades llevadas a cabo y
resultados conseguidos

Motivos por los que se lograron los resultados y
cómo se lograron

Fuentes de
información

Sistemas de recopilación
sistemática de datos,
observaciones sobre el terreno,
informes sobre la marcha de los
trabajos, etc.

Además de las indicadas en el caso del
seguimiento, encuestas, cuestionarios, estudios,
etc.

Encargado de
la realización

Directores de proyecto, personal Directores de programa, proveedores de fondos,
sobre el terreno, supervisores,
evaluadores externos
proveedores de fondos,
comunidad

3.5.1

Seguimiento mediante el marco de medición del rendimiento

En concreto, el marco de medición del rendimiento orienta la planificación del proceso de
recopilación sistemática de datos sobre el progreso de un proyecto o programa a partir de los
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resultados previstos y los resultados obtenidos. Asimismo, en el marco de medición del rendimiento
se esbozan los elementos principales del sistema de seguimiento y se vela por la regularidad y la
puntualidad de la recopilación de información.
A continuación se enumeran los elementos fundamentales de un marco de medición del rendimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•

resultados previstos;
indicadores de rendimiento;
referencia;
propósitos;
fuentes de datos;
métodos;
frecuencia;
responsabilidad.
Tabla 12. Plantilla de marco de medición del rendimiento
Resultados
previstos

Indicadores Referencia

Metas

Fuentes Métodos de
de
recopilación Frecuencia Responsabilidad
datos
de datos

Impacto
Consecuencias
Productos

La primera columna de un marco de medición del rendimiento se reserva para la cadena de
resultados integrada en el modelo lógico, desde los productos hasta los impactos. Basta con copiar y
pegar el modelo lógico en esa columna. Conviene señalar que, en lo referente a la cadena de
resultados, en el marco de medición del rendimiento no se incluyen actividades, solo resultados.
En la segunda columna se recogen los indicadores de rendimiento, variables que permiten verificar
los cambios acaecidos en la intervención de desarrollo. Véanse las secciones 3.5.2 a 3.5.6 para obtener
información pormenorizada sobre los indicadores, así como también algunos ejemplos.
En la tercera columna se consignan datos de referencia para los diversos indicadores seleccionados. La
recopilación de ese tipo de datos es una actividad decisiva de todo marco de seguimiento y evaluación,
puesto que aluden a la situación actual en un ámbito en el que incide un proyecto o programa en pro
de un resultado previsto o bien hacen referencia al punto de partida de dicho proyecto o programa
antes de que se lleve a cabo la intervención, y constituyen los elementos que, por medio de indicadores,
permitirán medir el cambio producido con el paso del tiempo. Sin datos de referencia, seguiría
existiendo un resultado previsto y un modo de medir los progresos realizados en la consecución de ese
resultado (indicador), pero no se dispondría de un punto desde el que realizar la medición.
En la cuarta columna se muestran las metas, que establecen valores específicos para los indicadores
de rendimiento (únicamente productos y consecuencias) a lo largo del ciclo de vida del proyecto o
programa y señalan aquello que debe conseguirse. Los propósitos son declaraciones explícitas de los
resultados esperados y mensurables que se prevé conseguir para un indicador en un momento
determinado. Al fijarlas, el realismo debe ser el criterio rector, y deben tener en cuenta las actividades
planificadas. Con el establecimiento de metas se pretende, por un lado, que las partes interesadas
puedan imaginar el cambio global que se quiere conseguir con el programa y, por otro, que los
directores de proyecto o programa puedan decidir si se sigue el rumbo previsto. Con frecuencia, las
metas son anuales, pero también pueden marcarse plazos más breves o más prolongados
(trimestrales, bianuales, etc.) en función del contexto. Cuando proceda, las metas también deberían
estar desglosadas, y deberían ser específicas, mensurables, alcanzables, pertinentes y contar con
plazos temporales determinados, esto es, acordes a la metodología SMART.
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En la quinta columna se indica, bajo el encabezado “fuentes de datos”, el lugar en el que pueden
encontrarse los datos o la persona o la entidad con la que es preciso ponerse en contacto para acceder
a los datos que permitirán fundamentar adecuadamente cada indicador. Las fuentes de datos pueden
comprender personas, organizaciones o instituciones, pero también pueden incluir documentación
específica. Cada indicador y resultado seleccionado debe incluir su fuente de datos. Asimismo, es
importante elegir un amplio espectro de fuentes de datos con miras a evitar eventuales de cambios de
fuentes de datos durante la fase de ejecución del proyecto o programa, cambios que podrían
comprometer la fiabilidad de los datos.
En la sexta columna, titulada “métodos”, se indica el sistema empleado para recabar la información.
Los diferentes métodos de recopilación de datos corresponden a estrategias distintas para hacerse
con los datos necesarios (por ejemplo, censos, observaciones, encuestas, etc.).
En la séptima columna, “frecuencia”, se consigna la frecuencia de recopilación de los datos a lo largo
de la ejecución del proyecto o programa. La notificación de los progresos realizados en pro de la
consecución de los resultados puede producirse con arreglo a periodicidades diferentes (trimestral,
semestral, anual o incluso con menor frecuencia) en función de diversos factores. Ahora bien,
conviene recordar que, por lo general, cuanto más se ascienda en la cadena de resultados, menor será
la frecuencia del seguimiento.
En la octava columna, el encabezado “entidad encargada” permite indicar la entidad encargada de la
recopilación de los datos, su análisis y la elaboración de los informes correspondientes. Cabe señalar
que las personas encargadas de esas tareas pueden cambiar a lo largo de la ejecución del programa.
En la tabla siguiente se describe sucintamente la estructura de un marco de medición del rendimiento
y se hace hincapié en los ocho elementos básicos.
Tabla 13. Resumen del marco de medición del rendimiento con ejemplos
Columna 1:
Resultados
previstos
Consecuencia
intermedia 1:
Aumento de la
participación
estratégica
del sector
privado para
respaldar las
actividades de
investigación
y elaboración
de productos
del SMHN

Columna 1:
Resultados
previstos

Columna 2:
Indicadores
de
rendimiento
Cambio
porcentual
en la
contribución
financiera
del asociado
destinada a
actividades
de
investigación
y prueba de
productos

Columna
3:
Referencia
Cambio
del 10% en
relación
con el
período
anterior

Columna 2:
Indicadores

Columna
Columna 4:
5:
Metas
Fuentes de
datos
Incremento Informes
mínimo del anuales
5% en
del SMHN
relación
con el
período
anterior

Columna 6:
Métodos
Examen de
documentos

Columna 7:
Frecuencia
Anual

Columna 8:
Entidad
encargada
Secretaría
de la OMM

Columna 5:
Fuentes de datos

Columna 6:
Métodos de
recopilación
de datos

Columna 7:
Frequencia

Columna 4:
Metas

Columna 3:
Referencia

Columna 8:
Entidad
encargada

Figura 21. Orden de ejecución del marco de medición del rendimiento
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3.5.2

Seguimiento de los resultados: importancia de los indicadores

La elaboración de indicadores es un paso fundamental para medir el cambio conseguido con el paso del
tiempo. Una selección incorrecta de los indicadores viciará el conjunto del marco de medición del
rendimiento, puesto que toda la información sobre seguimiento revierte en los indicadores. Para seleccionar
los indicadores, deben consultarse los distintos aspectos que conlleva un resultado específico. Por
ejemplo, si los resultados corresponden a una mejora de los servicios meteorológicos y su prestación, los
indicadores podrían centrarse en el número de sectores que hacen uso de los servicios, la calidad de los
productos o servicios, o el tiempo medio destinado a la consulta de los datos facilitados por el servicio.
Conviene recordar que un resultado específico puede comportar numerosos aspectos. Por ese motivo, los
indicadores elegidos deberían guardar la relación más estrecha posible con el cambio previsto.
Hay seis criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de seleccionar indicadores. Para cada
indicador, deben plantearse las preguntas siguientes:
•
•
•
•
•
•

Validez: ¿Proporciona una medición real del resultado?
Fiabilidad: ¿Proporciona una medición constante con el paso del tiempo?
Utilidad: ¿La información resultará de utilidad para los procesos de aprendizaje y adopción de
decisiones?
Claridad: ¿Es preciso e inequívoco?
Asequibilidad: ¿Puede sufragarse la recopilación de la información en el marco del proyecto?
Sencillez: ¿La recopilación y el análisis de la información serán sencillos?

3.5.3

Tipos de indicadores

Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los indicadores cuantitativos presentan un
valor numérico. Por lo general, su elaboración es más sencilla, y la recopilación de la información
conexa no entraña dificultades, dado que se trata de datos fidedignos. Un ejemplo de posible
indicador cuantitativo del resultado previsto “aumento de la inversión del sector privado en las
actividades de investigación y prueba de productos del SMHN” podría ser “número de reuniones
oficiales celebradas entre el SMHN y asociados del sector privado a fin de debatir cuestiones relacionadas con
la investigación y la innovación en materia de productos”.
Por su parte, los indicadores cualitativos ponen de manifiesto percepciones, apreciaciones o incluso
actitudes. Pueden abarcar la aplicación de conocimientos, la calidad de la participación, el cambio
percibido, la sensación de bienestar, etc. La recopilación de indicadores cualitativos precisa de recursos,
tiempo y análisis adicionales. Un ejemplo de posible indicador cualitativo del resultado previsto “mayor
acceso a información relacionada con el clima facilitada oportunamente en zonas específicas” podría ser
“grado de uso de los servicios o productos climáticos por parte de las partes interesadas clave”.
Tabla 14. Ejemplos de indicadores cuantitativos y cualitativos
Indicadores cuantitativos
•
•
•
•
•
•
•

Cantidad
Porcentaje
Frecuencia
Cociente
Ritmo
Proporción
Varianza

Indicadores cualitativos
•
•
•
•
•
•
•

Percepción
Calidad
Grado
Presencia
Nivel
Coherencia
Alcance

Todos los indicadores enumerados en la tabla son neutros, es decir, no entrañan ningún propósito
(por ejemplo, “número de reuniones oficiales celebradas entre el SMHN y los asociados del sector
privado” frente a “30 reuniones oficiales celebradas”). Ello responde a un motivo: en el marco de
medición del rendimiento, las metas se consignan en una columna independiente, mientras que los
indicadores determinan la existencia de progresos.
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Además, los indicadores son neutros en la medida en que no especifican un sentido del cambio
esperado, porque este se reserva para la declaración de resultados (por ejemplo, “porcentaje de
sectores industriales que consultan datos climáticos a fin de integrarlos en sus procesos de adopción
de decisiones” frente a “aumento porcentual de sectores industriales que consultan datos climáticos a
fin de integrarlos en sus procesos de adopción de decisiones”).

3.5.3.1

Tipos de indicadores

Se necesitan diferentes tipos de indicadores para evaluar los progresos realizados en pro de la
consecución de resultados. En un marco de gestión basada en los resultados, existen dos tipos de
indicadores: indicadores de desarrollo e indicadores de proceso.
Indicadores de desarrollo: Permiten cuantificar los resultados de desarrollo (en los niveles de
consecuencias e impactos) y medir los cambios a medio y largo plazo (por ejemplo, “% de
comunidades cuyo suministro alimentario ha estado garantizado en los últimos doce meses”).
Indicadores de proceso: Se aplican en los niveles de actividades y productos (por ejemplo, “número de
personas que han recibido formación”, “tipo de equipos adquiridos”, “cantidad de dinero invertido en
actividades”, etc.) y se utilizan con la única finalidad de confirmar la finalización de la actividad.

Indicadores alternativos

Los indicadores no siempre resultan convenientes, y puede que precisen de una recopilación
de datos amplia y costosa. A modo de ejemplo, cabe citar la cuantificación del incremento de
los ingresos rurales, porque requeriría la realización de un encuesta sobre los ingresos y los
gastos de los hogares, una actividad que precisa de tiempo, muestras de mayores dimensiones
y conocimientos técnicos externos, sin olvidar el importante costo que conlleva. En cambio, puede
recurrirse a los indicadores alternativos para determinar un eventual aumento de los ingresos
rurales a través de métodos indirectos, como el número de techos de hojalata o bicicletas (activos)
que los hogares pueden haber adquirido a lo largo de la duración del proyecto. La contabilización
de las ofertas de empleo publicadas en la prensa a modo de indicativo de las tendencias del
mercado laboral, o el seguimiento del alza en el consumo de fertilizante como indicador avanzado
de un incremento de la producción agrícola son otros ejemplos de indicadores alternativos.
Normalmente, pueden emplearse indicadores de ese tipo en los casos siguientes:
•

No puede obtenerse una observación directa del resultado, por ejemplo, cambios en la
calidad de vida o el desarrollo de la organización.
El costo de la medición directa es excesivo.
La consecución del resultado solo es posible una vez concluido el ciclo de vida del proyecto.

•
•

A continuación se describen con mayor nivel de detalle los diversos indicadores en distintos niveles.

3.5.4

Elementos de los indicadores

Los indicadores están compuestos, en esencia, por tres elementos:
•
•
•

una unidad de medida (cuantitativa o cualitativa);
una unidad de análisis (el tema o asunto en cuestión);
un contexto (situación, circunstancias, factores, coyuntura, etc. específicos que deben medirse).

3.5.5

Cantidad necesaria de indicadores

Una medición adecuada de los productos, las consecuencias y los impactos precisa de múltiples indicadores.
Por norma general, para cada nivel de resultados se seleccionan dos o tres indicadores, unos cuantitativos
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Indicadores de impacto:
Medición del cambio en una situación o estado.
Por ejemplo, porcentaje de hogares cuyo suministro alimentario está garantizado.

Indicadores de consecuencias:
En el nivel de las consecuencias a medio plazo, permiten medir el cambio en prácticas o conductas.
En el nivel de las consecuencias a corto plazo, permiten medir capacidades, conocimientos, competencias o consultas.
Por ejemplo, porcentaje de sectores industriales que consultan datos climáticos a fin de incorporarlos
en sus procesos de adopción de decisiones.

Indicadores de productos:
Describen el producto y, con frecuencia, son tangibles.
Por ejemplo, porcentaje de SMHN que han constituido fondos de asistencia en caso de desastre.

Indicadores de procesos:
Permiten medir la actividad que se ha completado.
Por ejemplo, número de comunidades vulnerables que llevan a cabo evaluaciones de la vulnerabilidad.

Figura 22. Ejemplos de indicadores para cada nivel de resultados
y otros cualitativos. De ese modo, se garantiza la medición del mismo resultado desde distintos ángulos, o lo
que es lo mismo, la triangulación. Y lo más importante, los indicadores deberían definirse de modo que
únicamente recopilaran aquellos datos necesarios para medir los resultados pertinentes, dado que un
exceso de información acarrea costos, consume mucho tiempo y, en la mayoría de los casos, es innecesario.

3.5.6

Desglose de los indicadores

Siempre que sea posible, los indicadores deberían desglosarse con miras a garantizar que los
resultados alcanzados beneficien a todos y sean un reflejo de la realidad.

Unidad de análisis

Contexto

Cantidad

de nuevas leyes

promulgadas para que el
SMHN pueda consultar
datos del sector privado
relacionados con el tiempo

Porcentaje

de SMHN (por región)

que facilitan avisos
trimestrales de ciclones

de los agricultores
de zonas rurales
(hombres/mujeres)

en la seguridad en las
vías rurales que
comunican con los
mercados en las que
patrulla la policía

Unidad de medida

Nivel de confianza

Figura 23. Elementos de los indicadores
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El uso de indicadores no desglosados (por ejemplo, “porcentaje de sectores industriales que
consultan datos climáticos a fin de integrarlos en sus procesos de adopción de decisiones”) resulta de
utilidad porque brinda una imagen global. Sin embargo, no muestra la realidad en cuanto a las
personas, las entidades o los sectores concretos que consultan los datos, por lo que puede encubrir el
cambio real que se ha producido. Dicho de otro modo, para conocer los ámbitos en los que ha tenido
lugar un cambio real resulta mucho más útil saber qué sectores industriales utilizan datos para fines
de planificación y adopción de decisiones.
Ese proceso, en el que se hace hincapié en una característica específica de la medición, se denomina
desglose. Pueden emplearse diversas variables para desglosar los datos, como por ejemplo género,
nivel de ingresos, capacidad física, edad, ubicación geográfica o topográfica, origen étnico, etc.
A continuación figuran algunos ejemplos:
•

número de meteorólogos que han recibido formación en los doce últimos meses (desglosada por
género, SMHN y regiones);
número de países que consultan las predicciones meteorológicas (desglosada por región y tipos
de predicciones).

•

Observaciones adicionales sobre los indicadores
•

•

•

•

•

•

3.5.7

Debe seleccionarse la cantidad adecuada de indicadores: no podrá realizarse una medición
apropiada del resultado si son insuficientes o si, por el contrario, hay demasiados y, por
tanto, la recopilación de los datos requiere una cantidad excesiva de tiempo y recursos.
Los indicadores deben estar en consonancia con la declaración de resultados. Por ejemplo,
para el resultado “mayor acceso a productos y servicios climáticos”, “número de propuestas de
investigación puestas en práctica” no sería un indicador adecuado, al tratarse de un indicador
de proceso. No permite cuantificar si, en realidad, ha aumentado el acceso a los servicios, ni
la puesta en práctica de propuestas de investigación significa que se haya accedido a esos
servicios. Un indicador más adecuado sería “número de sectores industriales que utilizan datos
climáticos en su planificación anual”.
Conviene asegurarse de que los indicadores se desglosen y se disponga de una cantidad
suficiente de indicadores que aborden específicamente cuestiones de género o integren una
perspectiva de género.
Debe prestarse una atención especial a la validez de los indicadores y evitar los términos
ambiguos. A modo de ejemplo, “número de meteorólogos que están desmotivados” es un
enunciado que se presta a múltiples interpretaciones. Una alternativa preferible sería
“número de meteorólogos que en el último año han experimentado el síndrome de
agotamiento profesional”.
Los indicadores no deberían ser compuestos. Por ejemplo, debe utilizarse un indicador
como “número de meteorólogos que han recibido formación” y no “número de meteorólogos que
han recibido formación y se basan en ella para ser mentores de otros colegas”.
Los indicadores deberían ser neutros y no evidenciar el sentido del cambio, porque esa
variable se indica en la declaración de resultados. Es decir, es preferible utilizar “porcentaje de
SMHN que reciben asistencia técnica de asociados del sector privado” a “aumento porcentual de
SMHN que reciben asistencia técnica de asociados del sector privado”.

Establecimiento de un sistema de seguimiento

El establecimiento y la puesta en práctica de un sistema de seguimiento concebido para organizar la
información, consolidar los datos y elaborar informes de los resultados de tal modo que se generen
sinergias es una cuestión importante para las organizaciones que aplican la gestión basada en los
resultados. En esencia, un sistema de seguimiento permite supervisar el rendimiento y organizar los
datos de tal modo que los usuarios estén en disposición de notificar los resultados alcanzados.
Componentes de un sistema de seguimiento eficaz:
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Diagnóstico: Antes del establecimiento del sistema, debe realizarse una evaluación para adaptarlo
a la organización. En la práctica, el funcionamiento de un sistema de seguimiento pasa
indefectiblemente por la comprensión del flujo de información y la institucionalización de un flujo
sistemático de datos que ascienda hasta el nivel central.
Preparación: Deben implantarse métodos y herramientas de recopilación de datos, y deben
elaborarse orientaciones en materia de análisis y elaboración de informes.
Gestión: Conviene designar a las personas encargadas de cada actividad y deben establecerse
sistemas de control de la calidad.
Personal cualificado y especializado: Con independencia de la eficacia del sistema de seguimiento,
tanto el mantenimiento del sistema como la realización de actividades de seguimiento continuo
resultan imposibles sin un determinado conjunto de competencias.

3.5.8

Elaboración de informes basados en los resultados

A la hora de abordar la elaboración de informes en un marco de medición del rendimiento, conviene
tener en cuenta las cuestiones siguientes:
•
•

•

Deben utilizarse los indicadores seleccionados para captar los progresos realizados en pro de la
consecución de los resultados previstos y compararlos con los datos de referencia.
Los indicadores deben someterse a seguimiento con la antelación suficiente: solo entonces se
dispondrá del tiempo necesario para analizar los datos y presentar adecuadamente los informes
correspondientes.
El seguimiento debe ser constante a lo largo de la ejecución.

Cuestiones generales:
•
•
•
•
•

Deben utilizarse indicadores para describir los cambios (en relación con las consecuencias y los
impactos previstos) y no las acciones llevadas a cabo.
La brevedad es fundamental: deben enumerarse las actividades, pero sin llegar a redactar un
informe descriptivo del proceso; los cambios son la cuestión central.
Los productos siempre deben ser acordes a la motivación subyacente al proceso de planificación y
deben establecerse las vinculaciones necesarias.
También conviene reflejar todos los resultados imprevistos o inesperados.
Deben indicarse los retos y las lagunas más importantes, así como también las buenas prácticas
aplicadas que convendría reproducir, sin olvidar las lecciones aprendidas y las recomendaciones
formuladas para mejorar la gestión del proyecto.

Tabla 15. Ejemplos de preguntas para la elaboración de informes sobre los resultados
Ejemplos de preguntas para la elaboración de informes basados en los resultados
•
•
•
•
•

•

¿Cuáles son las diferencias detectadas tras la conclusión de las actividades? Esta pregunta hace
referencia a las consecuencias.
¿Quiénes han sido los participantes directos y qué hacen de forma distinta ahora? Esta pregunta
hace referencia a las consecuencias.
¿Con el paso del tiempo, qué cambios pueden observarse en una organización o comunidad?
¿A quiénes afectan esos cambios? Esta pregunta hace referencia a los impactos.
¿Cómo se puede saber que una persona, organización o situación ha cambiado con respecto a
la situación de referencia? Esta pregunta hace referencia a los indicadores.
¿Qué factores han contribuido a la consecución de los resultados y cuáles la han obstaculizado?
Esta pregunta hace referencia a los retos o a las mejores prácticas. ¿Se ha producido algún
hecho imprevisto?
¿Qué aspectos deberían cambiar en actividades o proyectos ulteriores a fin de mejorar la
programación? Esta pregunta hace referencia a las lecciones aprendidas.
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Fase de examen y modificación

El plan estratégico no es inmutable.
Aunque debe tratarse de evitar una aplicación frecuente de cambios de envergadura sin una
justificación, el ajuste en las orientaciones establecidas por la organización es una parte importante y
necesaria que permite garantizar la pertinencia constante del plan estratégico tanto para las
necesidades de las personas a las que pretende servir como para las capacidades en evolución de las
diversas partes de la organización que lo ponen en práctica.
El documento estratégico es un documento dinámico que puede —y debería— ajustarse según
convenga durante su ejecución a tenor de los datos nuevos obtenidos del seguimiento, los estudios, la
evaluación y otras fuentes distintas.

ANEXO 1. EJEMPLO DE MAPA ESTRATÉGICO Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA SMHN

Ejemplo de mapa estratégico

Visión: Destacar como centro de excelencia al impulsar la visión de desarrollo nacional
por conducto de la prestación de servicios meteorológicos de primer nivel.
Misión: Prestar servicios meteorológicos de calidad, fiables y rentables a las partes interesadas,
contribuyendo de ese modo a la protección de la vida y los bienes, el medioambiente y el objetivo
nacional de erradicación de la pobreza (basada en las declaraciones de visión y misión de la
Agencia Meteorológica de la República Unida de Tanzanía).

Perspectiva de las partes interesadas

M
A
P
A
E
S
T
R
A
T
É
G
I
C
O

Mejora de la prestación
de servicios y procesos
meteorológicos,
hidrológicos y
climáticos

Mayor uso de los datos
meteorológicos, climáticos
e hidrológicos en los
procesos de planificación
y adopción de decisiones
del sector privado

Perspectiva financiera

Aumento
de los ingresos

Determinación
de nuevas fuentes
de financiación

Aumento del nivel de apoyo a
la financiación mediante
subvenciones procedentes de las
principales entidades donantes

Consolidación de las
asociaciones con los actores
mundiales, regionales y nacionales
a fin de potenciar el rendimiento

Perspectiva de los procesos internos
Mejora de los sistemas de gestión
del rendimiento del personal y
la organización para que permitan
endir cuentas, se basen en
resultados y se rĳan por incentivos

Aumento de la innovación

Aumento de la eficiencia operativa

Perspectiva del aprendizaje y el crecimiento

Incremento del porcentaje
de personal competente y
que ha recibido formación

Aumento de las investigaciones
específicas realizadas con
las instituciones académicas

Mejora de la tecnología
de la información
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Ejemplo de cuadro de mando integral basado en la estrategia para un SMHN
Objetivos

Medidas

Metas

Iniciativas

Perspectiva financiera
Determinación de
nuevas fuentes de
financiación

Número de nuevas fuentes de
financiación determinadas (por
tipo)

Confirmación del
interés por ofrecer
financiación por
parte de al menos
tres de las nuevas
fuentes
determinadas

Estrategia de
movilización
de recursos

Aumento del nivel de
apoyo a la financiación
mediante subvenciones
procedentes de las
principales entidades
internacionales de
desarrollo

Porcentaje de programas
financiados mediante
subvenciones de donantes

50%

Estrategia de
movilización
de recursos

Aumento de los
ingresos

Cambio porcentual en las ventas
anuales de productos o servicios
meteorológicos, climáticos e
hidrológicos

15% anual

Perspectiva de las partes interesadas
Mayor uso de los datos
meteorológicos,
climáticos e
hidrológicos en los
procesos de
planificación y
adopción de decisiones
del sector privado

Porcentaje de sectores del
ámbito privado que emplean
datos meteorológicos, climáticos
e hidrológicos en sus procesos
productivos u operativos

30%

Examen de
los informes
anuales de la
industria

Mejora en la prestación
de servicios y procesos
meteorológicos,
climáticos e
hidrológicos

Cambio porcentual en el grado
de satisfacción de la ciudadanía
con los servicios y procesos
meteorológicos, climáticos e
hidrológicos

15% anual respecto
del año anterior

Ejecución de
la estrategia
de prestación
de servicios

Consolidación de las
asociaciones con
actores mundiales,
regionales y nacionales
a fin de potenciar el
rendimiento de los
SMHN

Proporción de nuevas
colaboraciones o relaciones con
empresas a nivel mundial,
regional y nacional que
contribuyen a la ejecución de
programas de SMHN

10% anual

Elaboración
de una
estrategia de
asociación

Perspectiva de los procesos internos
Mejora de los sistemas de
gestión del rendimiento
del personal y la
organización para que
permitan rendir cuentas,
se basen en resultados y
se rijan por incentivos

Implantación de un sistema de
gestión y evaluación del
rendimiento

Sistema de gestión
y evaluación del
rendimiento
implantado no más
tarde de 2018

Implantación
del sistema de
gestión y
evaluación del
rendimiento
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Objetivos

Medidas

Metas

Iniciativas

Aumento de la
innovación

Productos nuevos que aporten
un porcentaje de los ingresos

30%

Organización
de un
concurso de
innovación
para el
personal

Aumento de la
eficiencia operativa

Reducción porcentual de los
desechos generados

50%

Plan de
reducción de
desechos

Perspectiva del aprendizaje y el crecimiento
Incremento del
porcentaje de personal
competente y que ha
recibido formación

Porcentaje anual de personal que
recibe formación (desglosado en
función de si es personal nuevo o
actual; hombres o mujeres)

Como mínimo un
15% anual

Implantación
de un plan de
formación

Aumento de las
investigaciones
específicas realizadas
con instituciones
académicas

Número de artículos de
investigación elaborados
conjuntamente por SMHN e
instituciones de enseñanza
terciaria presentados en foros
nacionales

Como mínimo dos
al año

Implantación
de un plan de
investigación

Mejora de la
tecnología de la
información

Índice de madurez tecnológica

Puntuación de 4,2
(de un máximo de 5)
no más tarde de
2020

Aplicación de
un sistema de
evaluación
del ciclo de
vida

ANEXO 2. PLANTILLAS PARA LOS ANÁLISIS SWOT Y PESTLE

Ejemplo de plantilla cumplimentada para el análisis SWOT de un Servicio
Meteorológico e Hidrológico Nacional
ASPECTOS INTERNOS
Fuerzas: En esta celda deben incluirse todos
aquellos aspectos positivos por los que destaca la
organización. Deben enumerarse las cuestiones
que permiten prestar los servicios ofrecidos.

Debilidades: En esta celda deben incluirse aquellos
aspectos que presentan alguna anomalía, y las
cuestiones pendientes de resolver.

•
•

•

•

•

compromiso decidido de la alta dirección;
profesionales competentes, sumamente
cualificados y experimentados;
Servicio Meteorológico e Hidrológico
Nacional (SMHN) bien organizado,
operativo 24 horas al día todos los días de
la semana y con cobertura en todas las
subregiones;
sistemas robustos de información sobre
gestión.

•

•

escasa visibilidad de los productos y
servicios entre los ministerios, los
departamentos y los organismos
gubernamentales;
aplicación de criterios burocráticos a los
procesos de contratación que provocan
demoras en la incorporación de personal
competente;
falta de mecanismos eficaces de
colaboración con el sector privado y las
instituciones académicas.

ASPECTOS EXTERNOS
Oportunidades: En esta celda deben incluirse
eventuales oportunidades para lograr el progreso
de la organización que todavía no se hayan
aprovechado

Amenazas: En esta celda debe incluirse todo
aquello que podría interponerse en el camino hacia
la consecución de las metas, por ejemplo, la
financiación todavía no confirmada o las relaciones
que podrían deteriorarse.

•

•

•

•

•

•

sensibilización creciente de la sociedad y
de las instancias decisorias respecto de los
efectos que el tiempo, el clima, los recursos
hídricos y el entorno natural (olas de calor,
crecidas, etc.) ejercen en la vida cotidiana y
el desarrollo sostenible de la sociedad;
demanda creciente de un espectro de
servicios medioambientales todavía más
amplio;
aprovechamiento del Banco Mundial y de
otros organismos para el desarrollo como
posibles fuentes de financiación de
proyectos de desarrollo de carácter
meteorológico e hidrológico;
posible establecimiento de asociaciones
estables entre la Organización
Meteorológica Mundial y otras
organizaciones de las Naciones Unidas y
eventual puesta en práctica de una sólida
cooperación entre dichas organizaciones a
fin de velar por la unidad de acción en
proyectos e iniciativas;
posible uso de tecnologías nuevas y en
evolución.

•
•

•

imposibilidad de responder a un entorno
y a un marco de trabajo sujetos a una
transformación vertiginosa;
falta de reconocimiento del valor
socioeconómico de los SMHN y los
servicios que prestan;
falta de financiación del gobierno
destinada a dar respuesta a las
necesidades de la infraestructura
meteorológica e hidrológica nacional;
desgaste del personal formado.
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Ejemplo de análisis PESTLE
Cuestión

Impacto en la actividad
Factores políticos

a) Creciente interés político por la atención
sanitaria y presión cada vez mayor en ese
ámbito.

a) Los recortes (pérdida de negocio) someten
la fijación de precios a una mayor presión.

b) Los gobiernos tratan de reducir el gasto
sanitario.

b) Mayor presión en la fijación de precios.

c) Armonización de la atención sanitaria en
referencia, hecho que revela los precios
establecidos a nivel internacional.

c) Fijación de precios basada en un precio de
Europa.

Factores económicos
a) Crisis económica mundial.

a) Reticencia de los consumidores a gastar en
atención sanitaria.

b) Reducción de la renta individual disponible.

b) De nuevo, mayor presión en la fijación de
precios; sin embargo, es probable que el
mercado crezca a causa del envejecimiento
de la población.

c) Mayor número de grupos compradores que
ejercen presión en la fijación de precios.

c) Necesidad de incorporar procesos con valor
añadido.

d) Menor crecimiento del sector farmacéutico.

d) Mayor presión de los accionistas.
farmacéutico.

Factores sociales/culturales
a) Sensibilización de los pacientes y cambio de
las expectativas.

a) Mayor presión en la atención al cliente, y
necesidad de fomentar la educación y de
potenciar la transparencia en materia de
precios.

b) Aumento del activismo de los pacientes y
de la sociedad (por ejemplo, al aprovechar
las nuevas tecnologías de las redes sociales).

b) Necesidad de mejores sistemas de
recopilación de información.

c) Envejecimiento de la población e
incremento del porcentaje de personas
obesas.

c) Mayor probabilidad de crecimiento del
mercado dado el aumento de los problemas
de salud.

Factores tecnológicos
a) Nuevas tecnologías de la información y de
comunicación (redes sociales).

a) Modelos electrónicos de nueva aparición
fruto de las nuevas oportunidades digitales.

b) Tratamientos personalizados.

b) Comunicaciones directas al paciente.

c) Publicidad dirigida a los pacientes.

c) Necesidad de instalaciones para servicios
con mayor capacidad de respuesta.
Factores legislativos

a) Cambios en la legislación sobre publicidad.

a) Necesidad de establecer la educación como
prioridad.

b) Aumento de la interposición de demandas.

b) La calidad se convierte en una cuestión
trascendental.
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c) Variabilidad mundial.

c) Imposibilidad de aplicar estrategias de
racionalización (los mercados
estadounidense y europeo requieren
enfoques diferentes).
Factores medioambientales

a) Creciente sensibilización de la comunidad e
incremento de las cuestiones relacionadas
con el medioambiente.

a) Determinación de las oportunidades en la
esfera ecológica susceptibles de
comercialización.

(Fuente: http://suranjanmktg.blogspot.com/2011_10_03_archive.html)
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ANEXO 3. MATRIZ CUMPLIMENTADA PARA EL ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS

Parte interesada

Intereses

Expectativas

Potencial

En esta columna deben
enumerarse las partes
interesadas.

En esta columna deben
destacarse los intereses
de las partes interesadas
en el Servicio
Meteorológico e
Hidrológico Nacional
(SMHN).

En esta columna debe
precisarse qué esperan
de su relación con el
SMHN.

En esta columna deben
enumerarse las
contribuciones que
podrían aportar al
SMHN.

Otros departamentos
gubernamentales
(especifíquense)

Interesados en los
datos generados por
el SMHN sobre...

Acceso a la
información y los
datos más recientes

Suministro de
estadísticas o datos
internos al SMHN

Acceso a las
investigaciones de los
SMHN

Trabajo en red en
cuestiones temáticas

Intercambio de
información sobre
investigaciones

Sector privado
Universidades
Organizaciones de la
sociedad civil

ANEXO 4. HOJA DE TRABAJO PARA LA DECLARACIÓN DE MISIÓN

Esta hoja de trabajo ayudará a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) a
definir cada uno de los elementos de una declaración de misión. Reproduce el formato de una
declaración de misión, y en ella el SMHN debe describir los aspectos siguientes: destinatarios de sus
servicios, labor que desempeña, motivación, y método para llevar a cabo su labor. Se han asociado
cuestiones clave a cada elemento que orientarán a los miembros del personal durante el proceso.
Elementos de la declaración de misión

Destinatarios de los
servicios de la
organización

•
•
•

Destinatarios de los productos y servicios
Características del mercado o la población destinatarios
Ubicación del mercado o la población destinatarios

•
•
•

Oferta de productos y servicios
Necesidades y deseos de los beneficiarios o clientes
Grado de satisfacción de las necesidades y los deseos de los clientes o
beneficiarios gracias a los productos y servicios actuales

•
•

Necesidades y deseos de los beneficiarios o clientes
Posibles medidas que pueden adoptarse para atender sus necesidades
más acuciantes

•

Estrategias que se aplicarán para proporcionar los productos y servicios
adecuados a los clientes o beneficiarios
Posibilidad de aplicar las estrategias con los recursos disponibles y en la
coyuntura en la que se desarrolla la actividad

Labor de la
organización

Motivación de la
organización

Método de
realización de la
labor de la
organización

•

ANEXO 5. EJEMPLO DE MARCO LÓGICO

Resultados previstos

Indicadores
verificables
objetivamente

Fuentes de
verificación

Premisas

Consecuencia 1:
Mejora de la
prestación de
servicios y procesos
meteorológicos,
climáticos e
hidrológicos

Grado de satisfacción
de los ciudadanos con
los servicios y procesos
meteorológicos,
climáticos e
hidrológicos

Encuesta a nivel
nacional

Presupuesto
suficiente para
financiar la encuesta

Consecuencia 2:
Fortalecimiento de las
asociaciones entre los
actores mundiales,
regionales y
nacionales para
mejorar el
rendimiento de los
SMHN

Proporción de
colaboraciones o
relaciones nuevas con
empresas a nivel
mundial, regional y
nacional que
contribuyen a la
ejecución de los
programas del SMHN

Memorando de
entendimiento

Voluntad de los
asociados para
brindar al SMHN
apoyo administrativo
y en el ámbito de los
programas

Producto 1.1:
Implantación de
sistemas de alerta
temprana
multirriesgos

Número de sistemas de
alerta temprana

Informe anual

Disponibilidad de
recursos

Producto 1.2:
Suministro de
predicciones y avisos
exactos del Centro
Regional

Número de
predicciones o avisos

Informes
meteorológicos y
climáticos

Mantenimiento y
modernización
constantes de los
sistemas de bases de
datos

Producto 1.3:
Elaboración y
ejecución de planes
de gestión de crecidas

Número de
comunidades que
cuentan con planes de
gestión de crecidas

Informe anual

Disponibilidad de
recursos

Producto 2.1:
Establecimiento de
acuerdos de
cooperación

Número de
memorandos de
entendimiento suscritos

Memorandos de
entendimiento
suscritos

Mejora de la
coordinación y la
capacidad de
negociación del SMHN

Producto 2.2:
Aplicación de la
estrategia de
comunicación

Número de personas en
las que incide la
estrategia de
comunicación

Informe de
comunicación

Disponibilidad de
recursos para llevar a
cabo una campaña de
comunicación

Producto 2.3:
Elaboración del plan
de movilización de
recursos para respaldar
las actividades de
investigación y
desarrollo del SMHN

Número de
investigaciones y
estudios de viabilidad
financiados

Investigaciones y
estudios de viabilidad

Disponibilidad de
recursos para llevar a
cabo investigaciones
o estudios

GLOSARIO

Actividad

Medida adoptada o labor llevada a cabo por cuyo conducto se utilizan los
insumos, como financiación, asistencia técnica y otros tipos de recursos, con
objeto de generar productos concretos.

Cadena de
resultados

Modelo en el que se pone de manifiesto la influencia que los insumos y las
actividades ejercen en los productos, los productos en las consecuencias, y las
consecuencias en el impacto. Todos esos tipos de resultados están vinculados
por relaciones causales (causa-efecto) y los nexos entre ellos se basan en
algunas premisas o hipótesis acerca del contexto de desarrollo o los factores
que pueden repercutir en la relación causal.

Consecuencia

Efecto a corto o a medio plazo previsto o alcanzado gracias a los productos de
una intervención.

Consecuencia
(inmediata)

Cambio que puede considerarse fruto directo de los productos de una
iniciativa: cambio experimentado por los beneficiarios en las competencias, el
grado de sensibilización, los conocimientos, el acceso a productos o servicios,
o una determinada capacidad.

Consecuencia
(intermedia)

Cambio que, por lo general, se produce cuando se han alcanzado una o varias
consecuencias inmediatas, por ejemplo, un cambio en una conducta o práctica
entre los beneficiarios.

Cuadro de mando
integral

Modelo de planificación estratégica concebido para medir el rendimiento de
una organización desde cuatro perspectivas: finanzas, clientes, procesos
internos de trabajo, y aprendizaje y crecimiento.

Datos de
referencia

Datos que aluden a la situación actual en un ámbito en el que incide un
proyecto o programa en pro de un resultado previsto o bien hacen referencia
al punto de partida de dicho proyecto o programa antes de que se lleve a cabo
la intervención. Constituyen los elementos que, por medio de indicadores,
permitirán medir el cambio producido con el paso del tiempo.

Declaración de
objetivos

Documento en el que, en tiempo presente, se exponen los progresos que se
espera alcanzar.

Declaración de
resultados

Documento en el que, mediante sustantivos o adjetivos que denotan los
resultados que se quiere alcanzar, se enuncian los logros previstos al final de
un proyecto, programa o período concreto.

Estrategia

Aquello que la organización hará para alcanzar los objetivos (corto plazo) y
aportar su contribución al establecimiento de soluciones originales (largo plazo).

Evaluación

Comparación de los impactos reales del proyecto con los planes estratégicos
acordados. Permite examinar las tareas cuya realización se ha previsto, los
logros alcanzados y el modo en que se han conseguido. De forma más
concreta, la evaluación se centra en la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el
impacto y la sostenibilidad del proyecto.

Fuente de datos

Lugar en el que pueden encontrarse los datos o persona o entidad con la que
es preciso ponerse en contacto para acceder a los datos que permitirán
fundamentar adecuadamente cada indicador. Las fuentes de datos pueden
comprender personas, organizaciones o instituciones, pero también pueden
incluir documentación específica.
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Gestión basada en Enfoque de gestión que tiene en cuenta las estrategias, las personas, los
los resultados
procesos y las mediciones en aras de una mejor adopción de decisiones, como
la transparencia y la rendición de cuentas. Se basa en la generación de
resultados, la medición del rendimiento, el aprendizaje, la adaptación y la
elaboración de informes de rendimiento.
Gestión de riesgos Proceso consistente en la determinación de los riesgos, la clasificación de los
mismos en una matriz de análisis, la elaboración de una estrategia de gestión
de dichos riesgos y la preparación de un plan de seguimiento de los mismos.
Impacto

Cambio de estado sostenible que puede atribuirse al logro de consecuencias
intermedias. Se trata de un cambio real o previsto en el desarrollo humano
medido en función del bienestar de las personas.

Indicador de
rendimiento

Variable que permite verificar los cambios acaecidos en la intervención de
desarrollo.

Informe basado
en resultados

Documento en el que se plasman los progresos realizados en pro de la
consecución de los resultados previstos así como el cambio producido a causa
de las intervenciones llevadas a cabo.

Insumos

Recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y de información
empleados en las intervenciones de desarrollo.

Marco de
medición del
rendimiento

Herramienta de gestión basada en los resultados que orienta la planificación
del proceso de recopilación sistemática de datos sobre el progreso de un
proyecto o programa a partir de los resultados previstos y los resultados
obtenidos. Asimismo, en el marco de medición del rendimiento se esbozan los
elementos principales del sistema de seguimiento y se vela por la regularidad y
la puntualidad de la recopilación de información.

Marco lógico

Herramienta de gestión que facilita la planificación, la ejecución y la evaluación de
una intervención de desarrollo. Se trata de una estrategia para la gestión de
proyectos que permite organizar los componentes del proyecto en una jerarquía de
objetivos vinculados lógicamente, definir indicadores para someter a seguimiento el
logro de esos objetivos, especificar fuentes de datos y métodos de recopilación
de los mismos que permitan medir los indicadores e integrar premisas y riesgos
externos que afecten al éxito del proyecto, todo ello en un único documento.

Meta

Aquello que la organización considera debe cambiar.

Método de
recopilación de
datos

Sistema empleado para recabar la información. Los diferentes métodos de
recopilación de datos corresponden a estrategias distintas para hacerse con los
datos necesarios (por ejemplo, censos, observaciones, encuestas, etc.).

Misión

Objeto de la organización, es decir, su labor y su motivación.

Objetivo

Aquello que la organización tiene previsto alcanzar para avanzar en la
consecución de sus metas.

Plan de acción

Documento de planificación en el que se facilita información pormenorizada
sobre las medidas que deben adoptarse a fin de lograr una consecuencia
esperada y, lo que es más importante, sobre el método de ejecución de cada
medida (quién se encargará de ella y en qué momento), el sistema que
permitirá evaluar el logro de la consecuencia esperada y los recursos
necesarios para poner en práctica el plan de acción.
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Plan estratégico

Documento concebido para comunicar dentro de la organización y a las partes
interesadas las metas de la organización, las medidas necesarias para lograr
tales metas y todos los demás elementos críticos definidos durante el ejercicio
de planificación.

Planificación de
acciones

Proceso rector de las actividades cotidianas de la organización de un proyecto.
Consiste en planificar aquello que debe hacerse, en qué momento debe
hacerse, quién debe hacerlo, y los recursos o insumos necesarios para ello.

Planificación
estratégica

"Iniciativa organizativa que redunda en decisiones y acciones fundamentales
que, por un lado, moldean la identidad de una organización, los destinatarios
de sus servicios, la labor que lleva a cabo y su motivación —siempre con una
perspectiva a largo plazo— y, por otro, orientan a la organización en tales
aspectos. Una planificación estratégica eficaz no solo determina el rumbo de
una organización y las medidas que se han de adoptar para progresar, sino
también la manera en que sabrá si logra buenos resultados" (Balanced
Scorecard Institute, 2016).

Producto

Producto o servicio directo que surge de las actividades de una organización,
política, programa o iniciativa.
Se trata de un bien, servicio o producto de nueva aparición, o también de un
cambio en las capacidades y las aptitudes de personas o instituciones fruto de
la finalización de actividades.

Propósito

Declaración explícita de los resultados esperados y mensurables que se prevé
conseguir para un indicador en un momento determinado. Al fijar los
propósitos, el realismo debe ser el criterio rector, y deben tener en cuenta las
actividades planificadas.

Resultado

Cambio descriptible, mensurable o calculable fruto de una relación de causa a
efecto.

Riesgo

Posibilidad de que se produzca un hecho o circunstancia grave que podría
impedir la consecución de los resultados previstos.

Riesgo residual

Aquel riesgo, o parte de él, que se mantiene tras la ejecución de la estrategia
de respuesta elegida.

Sistema de
seguimiento

Sistema que permite supervisar el rendimiento y organizar los datos de tal modo
que los usuarios estén en disposición de notificar los resultados alcanzados.

Teoría del cambio

Modelo causal en el que se definen todos los componentes necesarios para
lograr una determinada meta a largo plazo y se explican el modo en que se
espera que se produzca el cambio esperado y la motivación subyacente a
dicho cambio.

Valores

Principios, creencias y supuestos básicos que guían la organización.

Seguimiento

“Recopilación sistemática y permanente de información con miras a evaluar los
progresos realizados y poner de manifiesto los resultados” (Kusek y Rist, 1952).
Corresponde a la recopilación sistemática de información y su análisis a
medida que el proyecto avanza. Su finalidad consiste en incrementar la
eficiencia y la eficacia de un proyecto.

Visión

Concepción de futuro relativa a la situación ideal o a las condiciones que la
organización aspira a cambiar o alcanzar.
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