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ObjetivosObjetivos del Tallerdel TallerObjetivosObjetivos del Tallerdel Taller
Presentar la importancia de las decisiones
fundamentadas en datos.
Presentar como elementos fundamentales

l  t d  d i i l d ll dpara la toma de decisiones el desarrollo de:
◦ Planes Estratégicos o de Trabajo
◦ Planes de Avalúo para el mejoramiento continuo ◦ Planes de Avalúo para el mejoramiento continuo 

de las oficinas encargadas de la administración y 
manejo de recursos externos.

Generar una discusión participativa de cómo
implementar estos procesos en cada una de 
nuestras unidadesnuestras unidades.



ÓÓ ÚÚPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN, , AVALÚOAVALÚOY Y 
DECISIONESDECISIONES SUSTENTADASSUSTENTADAS
PORPOR DATOSDATOS…¿…¿PORPOR QUÉQUÉ SE SE 
HANHAN CONVERTIDOCONVERTIDO EN EN HANHAN CONVERTIDOCONVERTIDO EN EN 
CONCEPTOSCONCEPTOS “DE “DE MODAMODA” ?” ?



No No eses unauna modamoda……eses unauna necesidadnecesidadNo No eses unauna modamoda……eses unauna necesidadnecesidad

En una época en la cual dominan los p
conceptos de:
◦ Accountabilityy
◦ Assessment (Avalúo)
◦ Data-Driven Decision Making (Decisionesg (

sustentadas por datos)
La efectividad en la recopilación y el análisis de p y
los datos se hace cada vez más necesaria; hasta el 
punto de que para muchos no es una necesidad si

 i ino una exigencia.



La La eficienciaeficiencia en la en la recopilaciónrecopilación y y 
ááanálisisanálisis de de datosdatos
Una recopilación de datos eficiente

ñ d d   áli i d d d  acompañada de un análisis ponderado de 
éstos nos permite:
◦ Desarrollar mecanismos para mejorarp j

continuamente nuestros servicios.
◦ Identificar nuestras fortalezas y áreas a mejorar.
◦ Identificar y atender las necesidades de nuestros◦ Identificar y atender las necesidades de nuestros

clientes.
◦ Sustentar cambios en políticas y 

procedimientos institucionales queprocedimientos institucionales que
impactan las operaciones de las oficinas de 
recursos externos, así como la 
administración de proyectosadministración de proyectos.



AVALÚOAVALÚO O O COMOCOMO
¿Concepto pasajero?

AVALÚOAVALÚO…O …O COMOCOMO
MUCHOSMUCHOS CONOCENCONOCEN::
ASSESSMENTASSESSMENTASSESSMENTASSESSMENT



¿Qué es el avalúo?¿Qué es el avalúo?¿Qué es el avalúo?¿Qué es el avalúo?

El avalúo es un:
Proceso mediante el cual medimos:
◦ la efectividad institucional, departamental, de una unidad, 

programática o de un curso, entre otros.
◦ el cumplimiento con los objetivos establecidos.
◦ el desempeño en múltiples áreas◦ el desempeño en múltiples áreas.
Proceso sistemático que utiliza información cuantitativa y 
cualitativa.
Mecanismo mediante el cual se logra el mejoramiento 
continuo de los procesos institucionales.



Elementos básicos Elementos básicos en la implantación del en la implantación del 
proceso proceso de avalúode avalúo

D b   i d   l  i ió    Debe estar asociado a la misión, metas y 
objetivos de la unidad de interés: 
◦ Ejemplo: Oficina de Recursos Externos.

Debe estar asociado a los procesos de 
planificación y a la asignación de recursos:
◦ Personal
◦ Presupuesto
◦ infraestructura



Éxito del avalúoÉxito del avalúoÉxito del avalúoÉxito del avalúo

Un proceso de avalúo exitoso debe:
◦ Ser un proceso participativo:

Evaluación vs.  Avalúo
◦ Contar con una estructura organizacional que 

promueva el avalúo y vea su importancia más 
llá d      allá de una respuesta a exigencias externas.

◦ Ser una iniciativa de cada unidad (en un 
mundo ideal)mundo ideal)
◦ Estar alineado con los demás “planes” 

institucionales y organizacionalesinstitucionales y organizacionales.



Misión, Metas y ObjetivosMisión, Metas y Objetivosy jy j
Declaración de Misión: declaración breve del 
propósito del departamento o programa p p p p g
dentro del contexto institucional.  
◦ ¿Qué estamos tratando de lograr?

Metas - Estado futuro o el nivel de ejecución 
que se desea alcanzar:

S   d  l    d d   ◦ Sirven para dirigir las acciones y actividades a 
realizarse para alcanzar la misión (i.e., los objetivos).
◦ Pueden ser a corto o largo plazoPueden ser a corto o largo plazo.
◦ No comunican la estrategia específica de cómo se 

alcanzará la meta, ni de cómo ha de medirse el 
resultado esperado de la meta.



Misión, Metas y ObjetivosMisión, Metas y Objetivosy jy j
Objetivos:
◦ Articulan resultados esperados, específicos, que p p q

pueden ser observados y medidos.
Están orientados hacia los resultados (results oriented).

◦ Son declaraciones más precisas de las actividades 
que han de realizarse para alcanzar las metas.
◦ Deben incluir verbos que describan acciones ◦ Deben incluir verbos que describan acciones 

observables y medibles.
◦ Forman la base para el desarrollo de servicios, Forman la base para el desarrollo de servicios, 

materiales informativos, establecimiento de 
procesos y la identificación de la información a 
recopilarse para determinar su nivel de 
cumplimiento.



IMPLANTACIÓNIMPLANTACIÓN DEL DEL AVALÚOAVALÚOIMPLANTACIÓNIMPLANTACIÓN DEL DEL AVALÚOAVALÚO
EN LA EN LA EVALUACIÓNEVALUACIÓN DE DE 
SERVICIOSSERVICIOSY Y PROGRAMASPROGRAMAS



ConceptosConceptos BásicosBásicosConceptosConceptos BásicosBásicos

Avalúo Formativo:Avalúo Formativo:
◦ Proceso continuo dirigido a 
mejorar los procesos durante la 
implantación de éstos/p
◦ Provee una herramienta para ajustar
de manera inmendiata los serviciosde manera inmendiata los servicios
que se brindan y la manera en que

 j difse manejan diferentes procesos.



ConceptosConceptos BásicosBásicosConceptosConceptos BásicosBásicos

Avalúo Sumativo/Compilado:Avalúo Sumativo/Compilado:
◦ Se realiza al finalizar un proceso, o al 

culminar un periodo de tiempoculminar un periodo de tiempo
predeterminado.
P h i t l l ◦ Provee una herramienta para evaluar el 
cumplimiento de las metas y objetivos.
S   ◦ Se utiliza mayormente para el 
cumplimiento de exigencias externas.



¿¿PorPor quéqué utilizamosutilizamos medidasmedidas¿¿ qq
directasdirectas e e indirectasindirectas??

L  did di i bLas medidas directas nos permiten saber:
◦ El impacto real de las funciones y servicios.

Las medidas indirectas nos permiten
saber:
◦ La satisfacción de nuestros clientes con los 

servicios brindados.
◦ La utilidad de los procesos que realizamos de 

manera general.



MEJORAMIENTOMEJORAMIENTO CONTINUO CONTINUO MEJORAMIENTOMEJORAMIENTO CONTINUO CONTINUO 
–– LA LA ESENCIAESENCIA DEL DEL AVALÚOAVALÚO



Plan de AvalúoPlan de Avalúo
Pasos para establecer un proceso de avalúo 
◦ Establecimiento de MMO
◦ Identificación de actividades a realizarse
◦ Identificación de deseos esperados – outcomes
◦ Identificación de indicadores de éxito
◦ Recopilación, análisis e interpretación de los datos

U  d  f ó   l  ◦ Uso de información para el mejoramiento continuo:
Identificación de fortalezas y áreas a mejorarse
Establecimiento de prioridadesEstablecimiento de prioridades
Adjudicación de recursos
Toma de decisioneso a e ec s o es
Otros 



¿Cómo iniciar un proceso de ¿Cómo iniciar un proceso de 
recopilación y análisis de datos?recopilación y análisis de datos?

Primer paso: identificar lo que ya existe:Primer paso: identificar lo que ya existe:
◦ Documentos asociados a los elementos de 

las propuestaslas propuestas.
◦ Información de las fuentes de los fondos:

Fechas límites para solicitarFechas límites para solicitar
Temas o áreas de investigación y servicio a 
auspiciarse.

◦ Datos de la clientela actual.
◦ Informes que la unidad ha de completar.
◦ Otros.



DefiniciónDefinición de de datosdatos nuevosnuevos e e 
instrumentosinstrumentos parapara la la recopilaciónrecopilación de de 
datosdatos

Las metas y los objetivos definen los 
d t  ildatos a recopilarse.
Identificar estrategias
preferiblemente tecnológicas para
desarrollar un plan de recopilaciónp p
de datos y su interpretación.



¿¿CómoCómo impactaimpacta el el avalúoavalúo en el en el 
desarrollodesarrollo de de proyectosproyectos??

Para los administradores de Para los administradores de 
Recursos Externos e Investigaciones:
◦ El avalúo provee un mecanismo para

redirigir los focos de atención.
◦ El avalúo provee un mecanismo para

identificar concretamente el impactop
que uno tiene como oficina.
◦ El avalúo provee la base para la toma de El avalúo provee la base para la toma de 

decisiones.



¿Cóm btener más inf rmación

VISITEVISITE LA LA PÁGINAPÁGINA DE LA DE LA OAIIOAII

¿Cómo obtener más información
respecto al avalúo?
VISITEVISITE LA LA PÁGINAPÁGINA DE LA DE LA OAIIOAII
HTTP://WWW.CAYEY.UPR.EDU/RHTTP://WWW.CAYEY.UPR.EDU/R
ECURSOSECURSOS--DEDE--AVALUOAVALUO--
ACREDITACIONACREDITACION--YY--OTROSOTROS


