
 
 

PRAXIS CALIDAD DE GESTIÓN SAC 
http://www.praxis.com.pe  

1

APUNTES SOBRE EVALUACIONES ORGANIZACIONALES 
 

Por: José Antonio Villagra 
 
Modelo de Evaluación: “elementos de gestión” o “mejores prácticas” 
 
Un aspecto importante al momento de evaluar una organización es diferenciar entre lo 
que es un “elemento de gestión” y lo que es una “mejor práctica”. 
 
Un elemento de gestión es todo tema que es considerado un aspecto que, a entender 
del evaluador, debe ser abordado en la gestión de toda organización. Por ejemplo: la 
gestión de recursos humanos, la gestión de procesos, el liderazgo, etc. 
 
Una mejor práctica, de otro lado, es una aplicación específica de un elemento de 
gestión, que por sus propias características es susceptible de ser o no reproducida en 
otra organización, como respuesta a un requerimiento del modelo de evaluación.  
 
Para ser más específicos, veamos el caso de los recursos humanos. Un elemento de 
gestión importante es la capacitación del personal. Esto quiere decir que todas las 
organizaciones deben abordar este tema, sin embargo, la forma específica en que lo 
hagan podrá y deberá ajustarse a las necesidades de cada organización. Esta forma 
específica es justamente una mejor práctica. Los factores que pueden hacer que una 
mejor práctica sea preferible a otra dependerán de características como el tamaño, 
rubro, cultura, capacidades del personal, situación económica, ubicación de las 
instalaciones de la empresa, etcétera.  
 
Así, para una organización grande con un personal muy profesionalizado, una buena 
práctica podría ser la capacitación basada en el modelo de competencias; sin 
embargo, para una organización pequeña e informal, quizá un proceso no estructurado 
basado en el aprendizaje en el trabajo tendrá mejores resultados. Ambas mejores 
prácticas son buenas y responden bien al requerimiento del elemento de gestión. 
 
El asunto es que, dado que todas las organizaciones son diferentes, toda evaluación o 
autoevaluación debe basarse necesariamente en preguntas que pidan elementos de 
gestión y no mejores prácticas. Preguntar por elementos de gestión asegura que la 
empresa pueda responder con algo específico a su realidad. En cambio preguntar por 
mejores prácticas nos llevará siempre a situaciones en las que alguna pregunta podría 
no ser pertinente y más bien ser una receta que no calza en una realidad específica. Al 
evaluar por mejores prácticas podríamos estarle quitando puntuación a alguien que 
aborda bien el elemento de gestión pero que no lo hace como lo sugiere la evaluación. 
 
Enfoque Sistémico 
 
Toda evaluación que aspire a ser útil, debe reconocer la naturaza sistémica de la 
gestión de una organización. Ello significa que los aspectos a gestionar son de diversa 
naturaleza y que interactúan unos con otros. Por ejemplo, los modelos de excelencia 
como el Malcolm Baldrige definen el sistema como la interacción de los criterios de 
liderazgo, planeamiento estratégico, clientes, procesos, personas, información y el e 
de resultados. Otros modelos hacen otras divisiones, lo importante en este punto es 
que no podemos evaluar a una organización desde la perspectiva de sólo uno o 
algunos de los componentes del sistema, pues, en ese caso, nuestra evaluación 
estará sesgada. Es necesaria una visión de conjunto que articule los diversos 
aspectos de gestión. 
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Todo esto implica una formación mínima del evaluador en cada uno de estos aspectos 
de gestión que conforman el sistema, no necesariamente a nivel de mejores prácticas, 
pero sí a nivel de comprensión de cada elemento de gestión. 
 
Evaluando Organizaciones Grandes y Organizaciones Pequeñas 
 
Quienes tienen poca experiencia en la evaluación de organizaciones pueden creer que 
es más fácil evaluar una organización pequeña que una grande. En la práctica sucede 
totalmente lo contrario. Una organización grande tiene usualmente los recursos 
suficientes para abordar diversos aspectos de gestión, por lo que las respuestas a los 
requerimientos de evaluación serán más o menos convencionales y por ello más 
fáciles de percibir. De otro lado, en el caso de una empresa pequeña, los recursos 
como personal, infraestructura, sistemas y otros serán más limitados por lo que se 
podría observar enfoques más heterodoxos, muy creativos,  informales y en algunos 
casos “inconscientes”. Estos enfoques de las pequeñas empresas son usualmente  
más difíciles de percibir como válidos por un evaluador poco experimentado. 
 
Al tratar con pequeñas empresas hay que tener en cuenta que éstas tienen como 
ventaja, frente a las grandes, la flexibilidad y respuesta rápida. Si evaluamos mal algo 
que no entendemos, y que, extrañamente funciona, corremos el riesgo de terminar 
recomendando una innecesaria estructuración y formalización de la empresa que 
puede volverla menos flexible y ágil. 
 
Pertinencia e Importancia 
 
Otro error común al realizar una evaluación es ignorar que las empresas son 
diferentes en lo que se refiere a su giro de actividad y a su estrategia. 
 
Ello implica que los elementos de gestión sobre los cuales evaluemos serán más 
pertinentes e importantes para unas organizaciones que para otras, ello en razón al 
tipo de negocio o a la estrategia. 
 
Un ejemplo referido al tipo de industria: una pregunta relacionada con los aspectos de 
responsabilidad social tendrá mayor pertinencia e importancia en una empresa minera 
que en un banco. Sin embargo, una pregunta relacionada con la segmentación de 
clientes tendrá el resultado opuesto, será más importante en un banco que una 
empresa minera. 
 
Otro ejemplo concerniente a la estrategia: una pregunta relacionada con el diseño de 
nuevos productos serán mucho más relevante en una organización que se declara 
orientada a la innovación que una que se orienta a la “excelencia operativa”. O 
también se esperaría que para una empresa orientada a la calidad, los temas de 
control de procesos sean aspectos determinantes. 
 
Evaluación Organizacional y Mejora Continua e Innovación 
 
Finalmente un último punto de dificultad en las evaluaciones es el concerniente a la 
diferencia existente entre las organizaciones orientadas a la mejora continua de 
aquellas orientadas a la innovación. Aunque puede darse el caso de que una 
organización maneje bien ambas estrategias, en la realidad es más frecuente 
encontrar a las organizaciones gestionándose sólo con base en una de estas 
estrategias. 
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La dificultad radica en que estas organizaciones suelen ser muy diferentes. Las 
orientadas a la mejora continua son mucho más estructuradas y formales que aquellas 
orientadas a la innovación.  
 
Al momento de evaluar una empresa de perfil innovador, el evaluador tiene que ser lo 
suficientemente hábil como para no buscar enfoques formales donde lo que hay es 
algo informal y no estructurado que funciona bien. 


