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1. OBJETIVO Y USO DE ESTA GUÍA

1	 Las	evaluaciones	del	terreno	difieren	de	las	evaluaciones	centralizadas,	que	se	gestionan	a	nivel	institucional	
(a	cargo	de	la	Oficina	de	Evaluación,	por	ejemplo).

2	 Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	(OCDE),	“DAC	Glossary	of	Key	Terms	and	
Concepts”:	https://www.oecd.org/dac/dac-glossary.htm#Evaluation.	Todas	las	referencias	a	sitios	web	fueron	
consultadas	en	septiembre	de	2021.

3	 OCDE,	Applying Evaluation Criteria Thoughtfully,	OCDE,	París,	2021a:	https://www.oecd-ilibrary.org/
development/applying-evaluation-criteria-thoughtfully_543e84ed-en.

¿Cómo	sabemos	que	la	labor	humanitaria	del	Comité	Internacional	de	la	Cruz	Roja	(CICR)	es	eficaz	y	da	
resultado?	Una	de	las	principales	herramientas	con	las	que	contamos	para	responder	esta	pregunta	son	
las	evaluaciones.	Si	nos	detenemos	a	reflexionar,	desde	una	óptica	objetiva,	sobre	lo	que	está	funcionando,	
sobre	 lo	que	nos	ha	funcionado	y	sobre	 lo	que	deberíamos	cambiar,	podremos	obtener	conclusiones	
estructuradas	sobre	el	rendimiento	general	de	una	iniciativa.	Por	lo	tanto,	las	evaluaciones	contribuyen	a	
mejorar	la	rendición	de	cuentas	y	el	aprendizaje	a	partir	de	las	intervenciones.

Si	bien	 las	directrices	sobre	evaluaciones	para	organizaciones	humanitarias	y	personal	del	sector	no	
escasean	precisamente,	ningún	material	publicado	hasta	el	momento	se	adecua	del	todo	al	cometido	y	a	
los	métodos	de	trabajo	del	CICR	ni	al	tipo	de	actividades	que	realizan	sus	asociados.	La	presente	guía	está	
dirigida	a	profesionales	o	equipos	de	las	delegaciones	del	CICR	a	cargo	de	la	realización	de	evaluaciones	
en el terreno1.	También	será	útil	para	personal	regional	y	de	la	sede,	así	como	para	otras	organizaciones	
humanitarias	 y	 del	 ámbito	 del	 desarrollo	 que	 realicen	 evaluaciones	 semejantes,	 por	 ejemplo,	 otros	
componentes	del	Movimiento	Internacional	de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	Luna	Roja,	la	Organización	de	
las	Naciones	Unidas	y	organizaciones	no	gubernamentales	nacionales	e	internacionales.

Las	evaluaciones	que	se	 realizan	en	el	 terreno	son	gestionadas	directamente	por	 las	delegaciones	y	
supervisadas	por	la	Oficina	de	Evaluación.	Una	evaluación	es	un	proceso	escalonado	que	incluye	el	diseño	
de	actividades	y	“productos”,	establecidos	conjuntamente	con	las	principales	partes	interesadas.	Esta	
guía	ayudará	a	las	delegaciones	a	identificar	los	distintos	pasos	que	componen	este	proceso	y	a	redactar	
un	documento	de	términos	de	referencia,	que	permiten	a	la	delegación	comunicar	información	importante	
sobre	la	evaluación	a	las	partes	interesadas,	orientan	al	equipo	evaluador	y	plantean	las	expectativas	
correspondientes	a	las	diversas	etapas	del	proceso	y	los	recursos	que	se	necesitarán.

Esta	guía	será	de	utilidad	para	los	equipos	del	CICR	en	el	terreno	a	cargo	de	distintos	tipos	de	evaluación	que	
abarcan	diversas	intervenciones.	Es	importante	señalar	que	este	no	es	un	manual	para	la	evaluación.	Tampoco	 
es	la	única	fuente	de	la	cual	obtener	orientación	para	planificar	y	gestionar	evaluaciones.	Debe	utilizarse	
en	conjunto	con	otras	políticas,	normas	y	orientaciones	del	CICR	pertinentes	al	caso.

En	este	documento,	se	utiliza	el	término	“evaluación”	como	comodín	para	aludir	a	 las	evaluaciones	
comunes,	 las	 evaluaciones	 de	 impacto,	 los	 exámenes	 evaluativos	 y	 los	 talleres	 de	 aprendizaje.	 Las	
evaluaciones	están	determinadas	por	el	nivel	de	objetividad	y/o	independencia,	y	se	realizan	siguiendo	
líneas	 de	 análisis	 claras	 y	 un	 enfoque	metodológico	 (v.	 la	 sección	 3).	 Específicamente,	 cuando	nos	
referimos	a	una	evaluación,	la	entendemos	de	la	siguiente	manera:

Apreciación	sistemática	y	objetiva	de	un	proyecto,	programa	o	política	en	curso	o	concluido,	de	su	
diseño,	su	implementación	y	sus	resultados.	El	objetivo	es	determinar	la	pertinencia	y	el	logro	de	
los	objetivos,	así	como	la	eficiencia,	la	eficacia,	el	impacto	y	la	sostenibilidad	para	el	desarrollo.	Una	
evaluación	debería	proporcionar	información	creíble	y	útil,	que	permita	incorporar	las	enseñanzas	
aprendidas	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones	de	beneficiarios	y	donantes2.

Asimismo,	utilizamos	la	palabra	“intervención”	para	referirnos	al	objeto	de	la	evaluación,	que	abarca	
los	distintos	tipos	de	iniciativas	que	puedan	evaluarse	(como	un	proyecto,	programa,	estrategia,	ámbito	
temático	u	otra	actividad	o	acción)3.

Este	documento	también	será	útil	para	quienes	participan	en	el	diseño,	la	planificación	estratégica	y	la	
gestión	de	resultados	al	inicio	de	una	intervención.	Una	buena	evaluación	depende	de	sistemas	eficaces	
para	el	seguimiento,	el	análisis	y	el	aprendizaje	dentro	del	ciclo	de	un	proyecto,	programa	o	actividad.	
Obtener	claridad	sobre	lo	que	significa	un	buen	resultado	en	la	etapa	de	diseño	ayuda	a	que	la	intervención	
sea	evaluable.

https://www.oecd-ilibrary.org/development/applying-evaluation-criteria-thoughtfully_543e84ed-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/applying-evaluation-criteria-thoughtfully_543e84ed-en
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2. APOYO DISPONIBLE PARA  
GESTIONAR LAS EVALUACIONES
La	Oficina	de	Evaluación	tiene	como	objetivo	ayudar	a	incorporar	la	práctica	y	la	cultura	evaluativas	
en	la	institución.	Para	cumplirlo,	solicita	evaluaciones	externas	centralizadas	e	independientes	a	fin	
de	analizar	los	avances	en	favor	de	las	orientaciones	estratégicas	del	CICR	y	apoya	a	los	colegas	de	la	
organización	en	la	solicitud	de	sus	propias	evaluaciones	externas	independientes	(descentralizadas)	en	
el	terreno,	en	momentos	específicos.

El	equipo	de	Análisis	y	Evidencia	(A&E)	brinda	conocimientos	metodológicos	especializados	y	apoyo	
técnico	para	recopilar,	gestionar	y	utilizar	datos	sobre	los	cuales	basar	las	decisiones	a	lo	largo	de	todo	
el	ciclo	del	proyecto.	En	otras	palabras,	A&E	promueve	el	uso	sistemático	de	la	evidencia	para	diseñar,	
adaptar	y	aprender	en	el	transcurso	de	un	proyecto.	El	equipo	de	A&E	puede	apoyar	procesos	internos	de	
evaluación	como	parte	del	ciclo	regular	de	un	proyecto,	por	ejemplo,	ayudando	a	diseñar	metodologías	
o	dirigiendo	evaluaciones	de	impacto.

En	las	delegaciones,	la	labor	de	A&E	es	complementaria	a	la	labor	evaluativa.	Si	bien	en	una	evaluación	
se	utilizan	datos,	análisis	e	interpretaciones	que	A&E	ha	ayudado	a	elaborar	en	el	transcurso	de	una	
intervención,	también	pueden	analizarse	otros	aspectos.	Asimismo,	una	evaluación	puede	ayudar	a	
identificar	maneras	de	fortalecer	las	prácticas	de	A&E	vigentes	en	un	determinado	lugar.

Desde	el	punto	de	vista	práctico,	 la	Oficina	de	Evaluación	brinda	retroalimentación	en	tiempo	real	
sobre	los	productos	principales	que	genera	una	evaluación	para	apoyar	el	proceso.	Esto	significa	que	
las	delegaciones	que	lleven	adelante	una	evaluación	pueden	solicitar	asesoramiento	constructivo	para	
sus	términos	de	referencia,	sus	informes	iniciales	y	de	informes	de	evaluación.	La	Oficina	subrayará	los	
puntos	fuertes	de	cada	documento	y	ofrecerá	sugerencias	y	recomendaciones	para	seguir	mejorando.	
Los	 criterios	 de	 calidad	 aplicables	 a	 cada	 tipo	 de	 documento,	 en	 forma	de	 lista	 de	 control,	 están	
disponibles	para	quienes	encargan	evaluaciones	(las	listas	de	control	para	informes	iniciales	e	informes	
de	evaluación	también	deben	estar	a	disposición	de	los	evaluadores	externos).	Estas	listas	de	control,	
así	como	el	proceso	de	retroalimentación	constructiva,	forman	la	base	del	sistema	de	control	de	calidad	
de	evaluación	en	el	CICR.
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3. TIPOS DE EVALUACIÓN

4	 Para	más	información	sobre	tipos	de	evaluación,	v.	Federación	Internacional	de	Sociedades	de	la	Cruz	Roja	y	de	
la	Media	Luna	Roja	(Federación	Internacional),	Project/programme monitoring and evaluation (M&E) guide,	2011,	
p.	77:	https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/ifrc-me-guide-8-2011.pdf;	ALNAP,	Guía de evaluación de la 
acción humanitaria,	ALNAP,	Londres,	2016,	p.	78:	https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/
es-alnap-eha-guide-2016.pdf;	Better	Evaluation,	“Types	of	evaluation”,	2021:	https://www.betterevaluation.org/
themes_overview#Types.

El	tipo	más	apropiado	de	evaluación	dependerá,	en	parte,	de	los	pasos	que	haya	que	cumplir	para	gestionar	
una	determinada	evaluación	(v.	la	sección	4).	Puede	determinarse	en	función	de	diversos	factores,	como	
el	alcance	del	ejercicio	(evaluación	de	un	proyecto,	un	programa	o	una	temática,	etc.),	el	nivel	de	los	
resultados	que	se	evalúan	(evaluación	de	impacto	o	de	proceso),	el	momento	en	que	se	evalúa	(evaluación	
de	término	medio	o	ex post)	y	quién	la	realiza	(participativa,	interna	o	externa).	Esta	guía	establece	la	
diferencia	entre	cuatro	tipos	principales	de	evaluación:	evaluaciones	externas,	de	impacto	(internas	o	
externas),	exámenes	evaluativos	internos	y	talleres	de	aprendizaje4.

3.1 EVALUACIÓN
Una	evaluación	es	un	análisis	sistemático	de	una	intervención	para	determinar	su	valor	o	importancia.	
Genera	una	base	objetiva	de	evidencia	para	apoyar	decisiones	 importantes,	extraer	aprendizajes	que	
permitan	mejorar	 las	 intervenciones	 y	 la	 práctica,	 y	 aumentar	 la	 rendición	 de	 cuentas	 (incluida	 la	
transparencia)	a	las	personas	afectadas	por	conflictos	armados	u	otras	situaciones	de	violencia,	así	como	
a	donantes,	empleados,	socios	o	autoridades.

Las	evaluaciones	se	analizan	sobre	la	base	de	criterios	de	calidad	reconocidos	y	están	a	cargo	de	una	
entidad	o	un	profesional	a	título	individual	bajo	la	supervisión	de	la	Oficina	de	Evaluación,	que	otorga	
objetividad	y	pericia	técnica	al	proceso.	Son	una	parte	esencial	del	sistema	de	PfR	(Planning	and	Monitoring	
for	Results)	del	CICR.	Deben	incluirse	en	el	ejercicio	anual	de	planificación	presupuestaria	y	de	recursos,	
que	contemplará	tanto	las	evaluaciones	planificadas	como	la	flexibilidad	suficiente	para	que	se	realicen	
evaluaciones	no	previstas	cuando	surja	la	necesidad	de	hacerlo.	Las	evaluaciones	deben	planificarse	de	
manera	sistemática,	a	la	par	de	otras	actividades	evaluativas.

3.2 EVALUACIÓN DE IMPACTO
Este	tipo	de	ejercicio	puede	realizarse	en	el	marco	de	un	proceso	de	evaluación	completo	o	como	un	
ejercicio	aislado.	Se	centra	en	el	logro	de	objetivos	y/o	en	los	efectos	más	amplios	de	una	intervención,	
más	que	en	su	gestión	y	ejecución.	Abarca	efectos	previstos	y	no	previstos,	positivos	y	negativos,	macro	
(sectores)	y	micro	(hogares,	personas),	de	corto	y	largo	plazo,	y	directos	e	indirectos.	En	una	evaluación	
de	impacto	también	se	pueden	analizar	causas	y	efectos,	a	partir	de	un	análisis	del	impacto	que	provoca	la	
intervención	en	comparación	con	otros	factores	que	entran	en	juego.

Es	preciso	diseñar	un	enfoque	acorde	y	seleccionar	un	método	para	la	recopilación	de	datos	(cualitativo	
y/o	cuantitativo)	en	función	del	alcance	de	la	evaluación.	En	cuanto	al	diseño,	hay	dos	opciones,	cada	una	
con	sus	ventajas	y	desventajas:

 • Diseño	no	experimental	(por	ejemplo,	un	estudio	de	caso	o	un	análisis	de	indicadores	de	
resultado	e	impacto	para	quienes	hayan	recibido	asistencia	a	lo	largo	del	tiempo):	es	el	diseño	
menos	exigente,	ya	que,	por	lo	general,	no	requiere	un	grupo	de	comparación	(personas	que	no	
hayan	recibido	asistencia).	Si	bien	puede	aportar	algo	de	información	acerca	del	impacto	de	una	
intervención,	no	siempre	arroja	datos	suficientes	para	extraer	conclusiones	firmes	respecto	de	si	
determinados	efectos	podrían	ser	resultado	de	otros	cambios	en	el	entorno.	

 • Diseño	cuasiexperimental	(con	un	grupo	de	comparación	seleccionado	de	manera	no	aleatoria)	
o	experimental	(como	un	ensayo	controlado	y	aleatorizado,	en	el	cual	se	asigna	participantes	
de	manera	aleatoria	al	grupo	que	recibe	asistencia	o	al	grupo	de	comparación	o	control):	
estas	alternativas	pueden	aportar	información	más	clara	sobre	la	atribución	del	impacto;	no	
obstante,	cabe	señalar	que,	por	motivos	éticos	y	prácticos,	no	suele	ser	factible	utilizar	grupos	de	
comparación	(o	grupos	de	control)	en	contextos	humanitarios. 

https://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/ifrc-me-guide-8-2011.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/es-alnap-eha-guide-2016.pdf
https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/es-alnap-eha-guide-2016.pdf
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El	equipo	a	cargo	de	la	intervención	puede	realizar	una	evaluación	de	impacto,	pero	esta	debe	planificarse	
de	manera	rigurosa	en	conjunto	con	el	equipo	de	A&E	en	la	etapa	de	diseño	de	la	iniciativa.	Una	opción	
es	que	una	entidad	o	un	profesional	ajeno	a	la	institución	preste	apoyo	para	la	evaluación	de	impacto.

3.3 EXÁMENES EVALUATIVOS
Un	examen	evaluativo	es	una	instancia	estructurada	de	reflexión	que	tiende	a	poner	el	énfasis	en	los	
aprendizajes	obtenidos	y	en	la	rendición	de	cuentas	a	las	personas	afectadas.	Cabe	señalar	que	este	tipo	
de	ejercicio	no	tiene	como	finalidad	contribuir	a	la	rendición	de	cuentas	a	los	donantes.	Los	exámenes	
evaluativos	ayudan	a	fortalecer	las	capacidades	del	personal	y	a	aumentar	el	sentido	de	apropiación	dentro	
del	equipo	de	implementación,	por	lo	cual	se	los	percibe	como	más	subjetivos.

Lo	que	distingue	a	estos	exámenes	de	las	demás	evaluaciones	es	que	están	a	cargo	de	unidades	internas	o	
profesionales	de	la	región,	o	de	la	sede	ajenos	a	la	gestión	de	la	intervención.	Si	bien	el	examen	evaluativo	
no	reemplaza	a	una	evaluación	externa,	es	un	componente	 importante	del	seguimiento	continuo,	 la	
gestión	programática	y	el	aprendizaje	permanente,	y	ayuda	así	a	la	delegación	a	reflexionar	sobre	cómo	
están	las	cosas	y	sobre	qué	conocimientos	se	han	adquirido	a	partir	de	la	experiencia	de	haber	puesto	en	
marcha	la	intervención.	Como	estos	exámenes	son	internos,	tienden	a	tener	un	alcance	más	reducido	
que	las	evaluaciones,	debido	a	limitaciones	de	capacidad,	recursos	y	tiempo.	Por	lo	general,	comparten	
directrices	y	procesos	con	las	evaluaciones	(por	ejemplo,	el	uso	de	criterios	de	calidad	reconocidos),	pero	
no	de	manera	obligatoria.

3.4 TALLERES DE APRENDIZAJE
Los	talleres	de	aprendizaje	son	una	alternativa	al	ejercicio	de	responder	preguntas	en	el	marco	de	un	examen	
evaluativo.	En	estos	ejercicios	estructurados	de	análisis	o	reflexión	posterior,	el	equipo	responsable	de	
implementar	una	intervención	debate	sus	objetivos	y	sus	logros.	Los	participantes	analizan	y	reflexionan	
conjuntamente	sobre	lo	sucedido	y	por	qué	sucedió,	así	como	sobre	cómo	mantener	los	puntos	fuertes	y	
mejorar	respecto	de	las	debilidades.	Estos	talleres	ofrecen	una	retroalimentación	instantánea	sobre	qué	
cambios	pueden	hacerse	para	mejorar	una	implementación	en	curso	o	su	replicación	en	el	futuro,	con	
énfasis	en	el	aprendizaje	inmediato	más	que	en	la	evaluación	del	impacto	o	en	la	rendición	de	cuentas.	
Los	talleres	pueden	realizarse	en	cualquier	momento	durante	una	intervención	o	poco	tiempo	después	de	
finalizada.	Suelen	ser	facilitados	por	una	entidad	o	un	profesional	de	la	organización	proveniente	de	la	
delegación,	la	región	o	la	sede	que	no	haya	participado	en	la	gestión	de	la	intervención.	El	equipo	de	A&E	
presta	apoyo	metodológico	en	estos	casos.

Para más orientación, v. el siguiente recurso preparado por el equipo de A&E: 
Managing Learning Workshops in the Field: A Step-by-Step Planning Guidance  
(gestión de talleres de aprendizaje en el terreno; documento interno del CICR)

https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_ASSIST/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/TS_ASSIST/activities/ECO_SECURITY/Data_and_Analysis/AE%20Delegation%20Planning%20Toolkit/Tools/Managing_Learning_Workshops_in_the_Field.docx&action=default
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4. ¿CÓMO SE RELACIONAN LAS 
EVALUACIONES CON LOS EJERCICIOS DE 
SEGUIMIENTO Y LAS AUDITORÍAS?
Las	evaluaciones	difieren	del	seguimiento	y	de	las	auditorías	en	relación	con	los	tiempos	y	el	enfoque:
 • El	seguimiento	es	un	proceso	continuo	para	analizar	los	avances	(de	un	proceso,	de	una	actividad	
o	de	los	resultados)	o	los	cambios	en	el	entorno	o	el	contexto	(seguimiento	situacional)	en	
relación	con	indicadores	específicos.	Los	datos	obtenidos	a	través	del	seguimiento	se	utilizan	
en	la	implementación	en	curso	a	partir	de	un	análisis	de	los	productos,	los	efectos	directos,	los	
presupuestos	y	el	respeto	de	los	procedimientos,	y	permiten	hacer	ajustes	en	un	plazo	breve.

 • Las	auditorías	evalúan	o	verifican	el	cumplimiento	de	las	normas,	los	reglamentos,	los	
procedimientos	o	los	mandatos	establecidos.	Una	auditoría	se	diferencia	de	una	evaluación	o	de	un	
examen	por	su	énfasis	en	analizar	cumplimiento	normativo,	más	que	en	aportar	un	juicio	de	valor.	
Las	auditorías	son	realizadas	por	una	entidad	o	profesional	interno	o	externo.	En	el	CICR,	las	realiza	
la	Oficina	de	Cumplimiento,	Gestión	de	Riesgos	y	Ética.

 • Las	evaluaciones	se	realizan	en	momentos	específicos	para	determinar	la	calidad	de	la	gestión	de	
una	intervención	y	las	mejoras	que	ha	generado.	También	pueden	aportar	información	útil	durante	
la	implementación	(por	ejemplo,	en	el	caso	de	una	evaluación	de	término	medio),	pero	son	menos	
frecuentes	y	contemplan	cambios	de	mayor	magnitud	que	exigen	más	rigor	metodológico	y	un	
análisis	que	excede	los	marcos	de	seguimiento	vigentes.	El	seguimiento	suele	aportar	datos	para	las	
evaluaciones,	y	algunos	aspectos	de	estas	entran	en	juego	durante	el	seguimiento.

FIGURA 1: TIPOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN TODO EL MARCO LÓGICO 

Insumo Actividad Producto Efecto directo Objetivo

Seguimiento de  
los insumos

¿Los insumos están 
disponibles en tiempo, 
en la cantidad y calidad 

correcta?

Seguimiento de  
las actividades

¿Las actividades se 
llevan a cabo según los 
plazos y el presupuesto 

previstos?

Taller de aprendizaje
¿Qué se esperaba que 

sucediera? ¿Qué terminó 
ocurriendo? ¿Qué salió 
bien y por qué? ¿Qué 

puede mejorarse y cómo?

Seguimiento de  
los productos

¿Las actividades están 
contribuyendo a obtener 
los productos esperados? 

¿Cómo perciben 
los beneficiarios la 

intervención?

Exámenes evaluativos
¿Cuál fue la importancia de la intervención, desde un punto de vista interno?; 

¿cumplió sus objetivos? ¿Cuáles fueron los problemas y las inquietudes 
principales y qué podemos aprender de ellos?

Evaluación
¿Cuál fue la importancia de la intervención, desde un punto de vista objetivo 
y externo?; ¿cumplió sus objetivos? ¿Qué tan eficiente, eficaz, coherente y/o 

sostenible fue la intervención o cuál es su impacto?

Taller de aprendizaje
¿Qué se esperaba que 

sucediera? ¿Qué terminó 
ocurriendo? ¿Qué salió 
bien y por qué? ¿Qué 

puede mejorarse y cómo?

Taller de aprendizaje
¿Qué se esperaba que 

sucediera? ¿Qué terminó 
ocurriendo? ¿Qué salió 
bien y por qué? ¿Qué 

puede mejorarse y cómo?

Evaluación de impacto
¿Cuál es el impacto de la intervención? 
¿Previsto/no previsto, positivo/negativo,  
a corto/largo plazo, directo/indirecto?  

Seguimiento de los  
efectos directos

¿Los productos están 
contribuyendo a lograr los 
efectos deseados? ¿Cómo 
perciben los beneficiarios  

la intervención?
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5. LA GESTIÓN DE UNA EVALUACIÓN:  
GUÍA PASO A PASO

5	 ALNAP,	2016,	p.	27.
6	 Ibíd.,	p.	27.
7	 Ibíd.,	págs.	53-54.
8	 Para	consultar	alternativas	en	relación	con	la	rendición	de	cuentas	y	el	aprendizaje,	v.	ibíd.,	págs.	43,	46	y	49.
9	 Para	consultar	qué	dificultades	y	soluciones	relativas	a	las	evaluaciones	se	han	de	contemplar,	v.	ibíd,	págs.	32	y	283.

El	CICR	se	rige	por	un	proceso	uniforme	para	la	gestión	de	todas	las	evaluaciones	y	los	exámenes.	Este	
proceso	necesariamente	consta	de	nueve	pasos	con	su	correspondiente	conjunto	de	productos	obligatorios.	
No	obstante,	el	nivel	de	rigor	y	detalle	para	cada	paso	varía	según	el	tipo	de	evaluación.

PASO 1: ANÁLISIS DE EVALUABILIDAD

Para más orientación, v. el siguiente recurso elaborado por la Oficina de Evaluación: 
Evaluability Checklist (lista de control de evaluabilidad; documento interno del CICR)

Paso 1.1: decidir si una evaluación es necesaria y cuáles serán los objetivos 
Las	evaluaciones	y	los	exámenes	evaluativos	en	el	terreno	son	gestionados	directamente	por	la	delegación,	
bajo	 la	supervisión	de	 la	Oficina	de	Evaluación.	La	necesidad	de	realizar	una	evaluación	puede	estar	
motivada	por	lo	dispuesto	en	el	marco	correspondiente	del	CICR.

Decidir	 los	objetivos	de	 la	evaluación	y	si	esta	es	necesaria	a	 los	fines	de	rendición	de	cuentas	o	de	
aprendizaje:

 • La	rendición	de	cuentas	se	refiere	a	nuestra	responsabilidad	de	rendir	cuentas	y	obtener	
retroalimentación,	por	ejemplo,	de	donantes,	poblaciones	afectadas	y	otros	miembros	del	personal,	
como	jefes	y	autoridades5.	Por	lo	general,	las	evaluaciones	ayudan	a	aumentar	la	rendición	de	cuentas	
de	una	organización.

 • Una	evaluación	puede	contribuir	al	aprendizaje	mediante	un	análisis	de	lo	que	haya	funcionado	y	lo	
que	no,	y	de	cómo	mejorar	el	desempeño6.	En	este	caso,	el	énfasis	está	puesto	en	la	etapa	inicial	de	
implementación	de	una	intervención.	Por	lo	general,	un	examen	evaluativo	o	un	taller	contribuyen	a	
ese	aprendizaje. 

Se	suele	realizar	un	análisis	de	evaluabilidad	con	el	fin	de	ofrecer	una	base	razonada	para	avanzar	con	una	
evaluación.	Se	analiza	si	es	posible	realizar	una	evaluación	y	se	procura	que	esta	sea	tanto	factible	como	
útil.	Aspectos	para	considerar	en	el	análisis	de	evaluabilidad:

 • nivel	general	de	ambición	y	tipo	de	preguntas	que	debe	responder	la	evaluación;
 • diseño	programático	y	lógica	de	intervención;
 • disponibilidad	de	datos;	y
 • favorabilidad	del	contexto7. 

Las	evaluaciones	no	son	la	única	manera	–ni	la	más	económica–	de	promover	la	rendición	de	cuentas	o	el	
aprendizaje	institucional.	A	continuación,	se	presentan	algunos	enfoques	alternativos8:

 • El	diálogo	constante	y	los	mecanismos	permanentes	de	consulta	y	retroalimentación	pueden	ser	
maneras	más	eficaces	de	llevar	a	la	práctica	la	rendición	de	cuentas	a	las	personas	afectadas.

 • Las	auditorías	pueden	ser	un	enfoque	más	adecuado	e	idóneo	si	el	énfasis	está	puesto	en	la	rendición	
de	cuentas	administrativa,	financiera	o	contractual.

 • Los	talleres	son	una	manera	más	rápida	y	económica	de	promover	el	aprendizaje	que	un	ejercicio	
completo	de	examen	evaluativo.

 • Se	deben	considerar	opciones	de	evaluación	remota	cuando	existan	problemas	de	seguridad	que	
dificulten	o	imposibiliten	el	contacto	con	las	personas	afectadas,	y,	como	regla	general,	se	deben	
contemplar	otros	riesgos	y	posibles	soluciones	en	contextos	humanitarios	complicados9.

https://communities.ext.icrc.org/docs/DOC-7336
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Paso 1.2: identificar los usuarios de la evaluación y sus necesidades de información 
Se	deben	identificar	los	principales	usuarios	previstos	de	la	evaluación	y	cómo	se	utilizarán	los	resultados10.	
Por	ejemplo,	las	evaluaciones	abiertas	pueden	ayudar	a	mejorar	una	intervención	mediante	el	análisis	
de	 sus	 fortalezas	 y	 debilidades,	 y	 contribuir,	 al	mismo	 tiempo,	 al	 aprendizaje	 general	 dentro	 de	 la	
organización.	Las	evaluaciones	que	se	centran	en	aportar	retroalimentación	rápida	y	para	un	proyecto	en	
curso	en	entornos	emergentes	y	complejos	son	útiles	para	orientar	la	adaptación	directa	de	las	actividades.	
Asimismo,	las	evaluaciones	realizadas	con	posterioridad	a	una	intervención	suelen	tener	como	objetivo	
analizar	su	impacto	y	decidir	si	se	mantiene	o	no	la	financiación11.

Se	recomienda	hacer	una	lista	de	las	personas,	unidades	u	organizaciones	que	utilizarán	las	conclusiones	
y	que	tengan	la	capacidad	de	tomar	decisiones,	actuar	y	cambiar	políticas	o	estrategias. Los	usuarios	
previstos	deberían	participar	a	lo	largo	de	todo	el	proceso	de	evaluación.

Paso 1.3: decidir el alcance de la evaluación
El	alcance	se	decide	a	partir	de	la	identificación	del	objeto	que	se	evaluará	(proyecto,	programa,	política,	
estrategia	o	área	temática,	asistencia	técnica,	asesoría	normativa	o	cualquier	otra	actividad	o	acción).	Una	
evaluación	puede	ocuparse	de	uno	o	más	de	estos	aspectos	al	mismo	tiempo.	Se	debe	especificar	también	
el	alcance	geográfico:	sitio,	delegación,	regional	o	mundial.

Paso 1.4: decidir en qué momento se hará la evaluación en relación con la implementación
Decidir	si	con	la	evaluación	se	pretende	incidir	en	la	intervención	en	curso	(por	ejemplo,	en	caso	de	
evaluaciones	de	término	medio)	o	si	se	realizará	a posteriori.	Por	lo	general,	las	evaluaciones	orientadas	
al	aprendizaje	se	realizarán	en	 las	etapas	 iniciales	o	durante	 la	 implementación	en	sí,	mientras	que	
una	evaluación	orientada	a	la	rendición	de	cuentas	se	centrará	en	etapas	posteriores	o	se	realizará	con	
posterioridad	a	la	implementación.

Paso 1.5: precisar el nivel de resultados de interés 
Decidir	si	se	desea	evaluar	procesos,	efectos	directos	o	impacto	y	qué	tan	lejos	se	desea	llegar	en	la	cadena	
de	resultados.	Un	punto	de	partida	útil	es	una	teoría	del	cambio	que	explique	de	qué	manera	las	actividades	
emprendidas	en	el	marco	de	la	 intervención	contribuyen	a	una	cadena	de	resultados	que	deriven	en	
los	efectos	previstos	u	observados12.	Como	alternativa,	pueden	utilizarse	otras	herramientas	de	lógica	
programática,	como	un	marco	conceptual,	un	marco	lógico	o	una	cadena	de	resultados.

Una	teoría	del	cambio	ayuda	a	identificar	las	preguntas	evaluativas	y	los	indicadores	principales	para	el	
seguimiento	y	la	evaluación,	a	observar	deficiencias	en	los	datos	disponibles	y	a	priorizar	la	recopilación,	
el	análisis	y	la	transmisión	de	datos.	En	algunas	circunstancias,	es	posible	que	deba	revisarse	o,	incluso,	
actualizarse	la	teoría	del	cambio	original	como	parte	de	la	evaluación,	por	ejemplo,	si	ha	cambiado	
considerablemente	el	contexto,	si	la	noción	de	cómo	funciona	la	intervención	ha	evolucionado	desde	
la	formulación	de	la	teoría	del	cambio	original	o	si	no	hay	mucha	evidencia	que	respalde	la	teoría	del	
cambio	vigente.

PASO 2: ESTABLECER UN GRUPO DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN 
Identificar	quién	debería	llevar	adelante	la	evaluación13.	A	excepción	de	las	evaluaciones	de	impacto,	la	
evaluación	debe	realizarla	siempre	una	persona	o	entidad	que	no	participe	en	la	gestión	de	la	intervención.	
Las	evaluaciones	que	se	centran	en	la	rendición	de	cuentas	se	proponen	aportar	una	perspectiva	objetiva	y	
son	llevadas	adelante	por	una	persona	o	una	entidad	ajenas	a	la	institución	sin	participación	alguna	en	la	
implementación,	con	supervisión	de	la	Oficina	de	Evaluación	del	CICR.	Las	evaluaciones	que	se	centran	en	
los	aprendizajes,	como	los	exámenes	evaluativos	y	los	talleres	de	aprendizaje,	suelen	producir	documentos	
internos.	Son	realizadas	o	facilitadas	por	una	entidad	o	un	profesional	de	la	institución	(de	la	región	o	de	la	

10	 Para	consultar	una	guía	paso	a	paso	sobre	cómo	identificar,	entender	e	integrar	a	los	usuarios	previstos	de	la	
evaluación,	v.	ibíd,	p.	65;	v.	también	Better	Evaluation,	“Identify	who	are	the	primary	intended	users	of	the	
evaluation	and	what	will	they	use	it	for”,	2021:	https://www.betterevaluation.org/en/node/5281.

11	 Centro	de	Investigaciones	para	el	Desarrollo	Internacional	(IDRC),	Identifying the Intended User(s) and Use(s) of 
an Evaluation,	IDRC,	Ottawa,	2012:	https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/idrc.pdf.

12	 Better	Evaluation,	“Describe	the	theory	of	change”,	2021:	https://www.betterevaluation.org/en/managers_
guide/step_2/describe_theory_of_change;	ALNAP,	2016,	p.	91.

13	 ALNAP,	2016,	p.	156;	Better	Evaluation,	“Establish	decision-making	processes”,	2021:	https://www.
betterevaluation.org/en/rainbow_framework/manage/establish_decision_making_processes; Better 
Evaluation,	“Decide	who	will	conduct	the	evaluation”,	2021:	https://www.betterevaluation.org/en/
rainbow_framework/manage/decide_who_will_conduct_the_evaluation.

https://www.betterevaluation.org/en/node/5281
https://www.betterevaluation.org/sites/default/files/idrc.pdf
https://www.betterevaluation.org/en/managers_guide/step_2/describe_theory_of_change
https://www.betterevaluation.org/en/managers_guide/step_2/describe_theory_of_change
https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/manage/establish_decision_making_processes
https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/manage/establish_decision_making_processes
https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/manage/decide_who_will_conduct_the_evaluation
https://www.betterevaluation.org/en/rainbow_framework/manage/decide_who_will_conduct_the_evaluation


9

sede,	por	ejemplo).	Una	evaluación	de	impacto,	por	su	parte,	puede	ser	realizada	por	el	equipo	a	cargo	de	
la	intervención,	pero	debe	seguir	rigurosas	normas	y	exige	la	participación	del	equipo	de	A&E.	

Se	ha	de	definir	quiénes	 intervendrán	en	 las	distintas	decisiones	que	se	 toman	en	el	marco	de	una	
evaluación,	qué	funciones	cumplirán	y	qué	tipo	de	autoridad	de	decisión	tendrán	sobre	la	base	de	la	matriz	
RACI	(“responsable,	aprobador,	consultado	e	informado”).

Por	 lo	 general,	 se	 forma	 un	 grupo	 asesor	 para	mantener	 la	 participación	 de	 las	 principales	 partes	
interesadas	en	la	evaluación.	Suele	ser	un	grupo	directivo	y/o	de	gestión	compuesto	por	el/la	jefe/a	o	
equipo	de	evaluación	o	examen,	y	varios	colegas	más	cuya	función	es	orientar	una	evaluación	en	sus	etapas	
principales	(redacción	de	los	términos	de	referencia,	el	informe	inicial	preliminar	y	el	informe	final).	
En	el	caso	de	evaluaciones	más	extensas,	es	útil	tener	un	grupo	de	referencia	(que	incluye	a	la	jefatura	
superior)	que	asesore	sobre	cuestiones	prácticas	asociadas	con	la	evaluación	y	sobre	la	factibilidad	de	las	
recomendaciones	resultantes14.

A	continuación	se	mencionan	otras	partes	interesadas	importantes	de	una	evaluación:

 • El	equipo	o	responsable	de	la	evaluación	o	del	examen	gestiona	la	evaluación	o	el	examen	evaluativo	
en	cuestión	de	principio	a	fin,	procura	que	las	distintas	partes	interesadas	estén	incluidas	y	tiende	un	
puente	entre	colegas	del	CICR	y	evaluadores	externos.

 • El/la	especialista	de	A&E	oficia	de	referente	técnico	y	presta	apoyo	para	las	evaluaciones	de	impacto.
 • La	jefatura	superior	(coordinador/a,	jefatura	de	la	delegación,	jefe/a	de	sector,	etc.)	marca	el	rumbo	
de	la	evaluación	y	aplica	las	recomendaciones	resultantes,	a	menudo,	como	parte	de	un	grupo	 
de	referencia.

 • La	Oficina	de	Evaluación	del	CICR	supervisa	el	proceso	evaluativo,	lo	que	incluye	asesoramiento	
técnico,	apoyo	y	respaldo.

 • Se	debe	integrar	en	el	proceso	a	un	comité	comunitario	de	consulta	o	bien	a	informantes	clave	de	la	
comunidad	durante	instancias	importantes	del	proceso	de	evaluación,	por	ejemplo,	al	momento	de	
decidir	qué	evaluar	y	cómo;	también	deberían	recibir	consultas	durante	el	proceso	evaluativo	y	para	
que	corroboren	las	conclusiones	de	la	evaluación15.

 • El	equipo	de	implementación	de	la	intervención	facilita	el	proceso	de	evaluación	y	pone	en	práctica	
las	recomendaciones	resultantes. 

PASO 3: ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA EVALUACIÓN

Para más orientación, v. el siguiente recurso elaborado por la Oficina de Evaluación: 
Checklist (quality criteria) for Evaluation Terms of Reference  (lista de control [criterios de 
calidad] para los términos de referencia de la evaluación) 
V. también este recurso elaborado por el equipo de A&E: 
Review and Evaluation Terms of Reference (ToR) Template (modelo de términos de referencia 
para evaluaciones y exámenes; ambos son documentos internos del CICR)

Paso 3.1: formular las preguntas clave acordadas para la evaluación 
Las	preguntas	se	derivan	del	propósito	y	de	los	objetivos	de	la	evaluación,	y	se	basan	en	la	teoría	del	cambio	
de	la	intervención.	Deben	basarse,	asimismo,	en	lo	que	necesiten	saber	los	principales	usuarios	previstos	
(es	decir,	lo	que	sea	trascendente	para	su	trabajo)16.

Para	que	la	evaluación	sea	más	focalizada,	resulta	útil	pensar	de	manera	práctica	acerca	de	las	preguntas	
específicas	que	debe	responder	antes	de	analizar	cómo	se	corresponden	con	los	diversos	criterios.	Una	vez	
que	se	hayan	definido	las	preguntas,	pueden	vincularse	con	los	criterios	de	la	evaluación,	que	son	un	lente	
o	perspectiva	a	través	de	la	cual	puede	observarse	la	intervención	(v.	el	anexo	1)17.

14	 ALNAP,	2016,	p.	148;	Programa	Mundial	de	Alimentos	(PMA),	Technical Note: Final Report,	PMA,	Roma,	2018:	
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000003174/download/;	PMA,	Nota técnica: grupo de referencia de la 
evaluación,	PMA,	Roma,	2018:	https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108149/download/.

15	 ALNAP,	2016,	p.	268.
16	 Ibíd.,	p.	104.
17	 PMA,	Nota técnica: grupo de referencia de la evaluación,	PMA,	Roma,	2021:	https://docs.wfp.org/api/documents/
WFP-0000108149/download/	.

https://communities.ext.icrc.org/docs/DOC-7318
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_ASSIST/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=TSASSIST-38496930-32001
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000003174/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108149/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108149/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000108149/download/
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Las	preguntas	evaluativas	se	definen,	en	un	principio,	como	preguntas	de	primer	nivel,	que	pueden	
desglosarse	en	subpreguntas	(incluidas	las	preguntas	que	se	formulan	a	los	entrevistados,	participantes	de	
focus groups	y	encuestados,	guías	temáticas	e	instrumentos	de	encuesta).	Por	lo	general,	se	suele	formular	
una	matriz	de	evaluación18	para	ayudar	con	el	proceso.

Estas	preguntas	tienen	una	incidencia	importante	en	la	calidad	de	la	evaluación.	También	orientan	qué	
tipo	de	evaluación	se	ha	de	elegir,	así	como	su	diseño,	metodología	y	presupuesto,	y	cómo	serán	las	
recomendaciones	que	surjan	de	ella.

Conviene	que	las	preguntas	de	primer	nivel	sean	limitadas	en	número	(alrededor	de	siete),	estén	formuladas	
como	preguntas	abiertas	y	sean	lo	suficientemente	específicas	para	ayudar	a	focalizar	la	evaluación,	pero	a	
la	vez	amplias	para	que	puedan	desglosarse	en	subpreguntas	más	detalladas	y	así	orientar	la	recopilación	
de	datos.

Se	recomienda	trabajar	con	los	principales	usuarios	previstos	(así	como	con	otras	partes	interesadas	clave	
de	la	evaluación)	en	la	confección	de	una	lista	consensuada	de	preguntas	clave	para	la	evaluación.	Por	lo	
general,	los	colegas	propondrán	un	número	elevado	de	preguntas,	sobre	todo	cuando	se	distribuyen	los	
términos	de	referencia,	a	fin	de	recoger	opiniones	de	manera	más	amplia.	Para	evitarlo,	se	podría	pedir	
que	se	atengan	a	los	objetivos	de	la	evaluación	en	sus	propuestas.	Luego,	el	equipo	de	evaluación	podrá	
desglosarlas	en	el	informe	inicial.

Paso 3.2: considerar el marco y los criterios de evaluación
La	evaluación	se	regirá	por	los	marcos	y	criterios	normativos	pertinentes19.	Puede	resultar	útil	subdividirla	
en	tareas	más	reducidas	que	resulten	más	fáciles	de	manejar	y	aporten	más	estructura.	Este	ejercicio	
también	determina	el	mérito	o	valor	de	una	intervención	y	sirve	como	base	para	emitir	juicios	evaluativos;	
asimismo,	ofrece	un	marco	que	ayuda	con	la	formulación	de	las	principales	preguntas	evaluativas,	la	
realización	del	análisis	y	la	presentación	de	las	conclusiones.

Los	 criterios	más	 utilizados	 son	 los	 formulados	 por	 el	 Comité	 de	 Ayuda	 al	 Desarrollo	 (CAD)	 de	 la	
Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico	(OCDE):	pertinencia,	coherencia,	eficacia,	
eficiencia,	 impacto	y	 sostenibilidad20.	A	veces,	 también	se	utilizan	criterios	adicionales	 (adecuación,	
conectividad	y	 cobertura).	 En	 caso	de	 corresponder,	pueden	utilizarse	otros	marcos,	 además	de	 los	
criterios	de	la	OCDE,	o,	incluso,	en	lugar	de	ellos.	Los	objetivos,	las	prioridades,	el	alcance	y	el	contexto	de	
la	intervención	y	de	la	evaluación	determinarán	el	énfasis	en	distintos	criterios.

Los	siguientes	principios	deberían	orientar	el	uso	de	los	criterios	de	evaluación	para	evitar	un	enfoque	
mecánico21:

 • Primer	principio:	los	criterios	deben	aplicarse	con	minuciosidad	para	conseguir	evaluaciones	útiles	
y	de	calidad.	Deben	contextualizarse;	es	decir,	entenderse	en	el	contexto	de	la	evaluación	particular,	
la	intervención	que	está	siendo	evaluada	y	las	partes	interesadas.	Tanto	las	preguntas	evaluativas	(lo	
que	se	busca	averiguar)	como	lo	que	se	pretende	hacer	con	las	respuestas	deben	formar	la	base	para	
la	interpretación	y	el	análisis	específicos	de	los	criterios.

 • Segundo	principio:	el	uso	de	los	criterios	depende	del	propósito	de	la	evaluación.	Los	criterios	no	
deben	aplicarse	de	forma	mecánica;	en	cambio,	deberían	cubrirse	en	función	de	las	necesidades	de	los	
actores	pertinentes	y	el	contexto	de	la	evaluación.	Podrán	dedicarse	más	o	menos	tiempo	y	recursos	
al	análisis	evaluativo	de	cada	criterio	en	función	del	propósito	de	la	evaluación.	La	disponibilidad	
de	datos,	las	limitaciones	de	recursos,	el	horizonte	temporal	y	las	consideraciones	metodológicas	
también	podrán	influir	en	el	empleo	de	un	criterio	concreto,	si	se	utiliza	y	de	qué	forma.

18	 PMA,	Technical Note: Final Report,	PMA,	Roma,	2020:	https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000003176/
download/.

19	 ALNAP,	2016,	p.	101;	Comité	de	Ayuda	al	Desarrollo	de	la	OCDE	(CAD),	“Evaluation	Criteria”,	2021b:	 
https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm.

20	 OCDE,	2021a.
21	 Ibíd.

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000003176/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000003176/download/
https://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm


11

Los	equipos	pueden	identificar	criterios	pertinentes	considerando	las	preguntas	de	la	figura	2,	a	continuación.

FIGURA 2: PREGUNTAS PARA AYUDAR A ESTABLECER LOS CRITERIOS INICIALES DE EVALUACIÓN22

PREGUNTA CRITERIO

¿La intervención tuvo lugar en un entorno complejo y sensible? Pertinencia

¿La intervención se realizó en un espacio institucional muy concurrido? Coherencia

¿La evaluación debería medir la consecución de los objetivos de la intervención? Eficacia

¿Es útil establecer cómo se utilizaron los fondos de la intervención? Eficiencia

¿Vale la pena establecer los efectos de nivel superior (im)previstos de la intervención? Impacto

¿Es posible establecer si los efectos de la intervención continuarán? Sostenibilidad

Paso 3.3: elaborar el documento de los términos de referencia y el presupuesto
En	esta	instancia,	se	deben	redactar	los	términos	de	referencia	sobre	la	base	de	los	resultados	de	los	
pasos	anteriores23.	Este	documento	constituye	la	base	del	contrato	entre	el	equipo	del	CICR	que	solicita	la	
evaluación	y	el	equipo	de	evaluación.	Es	por	eso	que	la	calidad	de	una	evaluación	depende	no	solo	de	las	
aptitudes	técnicas	de	la	persona	que	evalúa,	sino	también	de	las	decisiones	que	se	toman	en	la	redacción	
de	los	términos	de	referencia.

En	la	mayoría	de	los	casos,	el	documento	que	contiene	los	términos	de	referencia	seguirá	debatiéndose	y	
perfeccionándose	con	los	evaluadores.	Como	alternativa,	el	equipo	a	cargo	de	la	evaluación	podrá	utilizar	
el	informe	inicial	para	determinar	cómo	encarará	los	términos	de	referencia.

Cabe	señalar	que	incluso	los	exámenes	internos	requieren	la	elaboración	de	términos	de	referencia,	ya	
que	este	documento	establece	claramente	el	objetivo,	el	propósito	y	el	alcance	del	examen,	y	evita	que	se	
generen	malentendidos	en	etapas	posteriores	del	proceso.

Un	elemento	esencial	que	determinará	los	términos	de	referencia	será	el	presupuesto,	ya	que	los	recursos	
disponibles	 incidirán	en	 los	objetivos,	 el	 alcance	y	 el	 diseño	de	 la	 evaluación,	 y	 viceversa.	Un	buen	
presupuesto	suele	abarcar	las	etapas	de	preparación	e	inicio,	así	como	la	de	trabajo	de	campo	y	la	etapa	
posterior	a	ella.

El	equipo	que	redacte	los	términos	de	referencia	deberá	interactuar	con	las	principales	partes	interesadas	
de	la	evaluación.	Si	se	prevé	contratar	a	un	evaluador	externo,	se	debe	tener	en	cuenta	el	proceso	de	
licitación	(publicación	de	los	términos	de	referencia,	selección	del	evaluador	y	preparación	del	contrato).

PASO 4: ASIGNAR UN EQUIPO DE EVALUACIÓN O EVALUADORES IDÓNEOS

Para más orientación, v. el siguiente recurso elaborado por la Oficina de Evaluación: 
International Humanitarian Evaluation Profession Standards (normas profesionales 
internacionales para la evaluación humanitaria; documento interno del CICR)

Se	debe	convocar	un	equipo	de	evaluación	o	evaluadores	con	la	estructura	correspondiente	en	función	del	
tipo	de	evaluación	y	los	términos	de	referencia.	Debe	definirse	el	nivel	de	independencia	de	los	evaluadores	
(por	ejemplo,	externos	o	bien	internos,	pero	ajenos	a	la	intervención),	a	fin	de	evitar	posibles	conflictos	
de	interés	o	el	riesgo	de	comprometer	la	independencia,	la	imparcialidad	o	la	neutralidad	del	proceso.	 
El	contrato	con	el/la	evaluador(a)	o	los	evaluadores	debe	respetar	las	directrices	y	los	procedimientos	del	
CICR	en	relación	con	las	compras,	y	debe	incluir	una	cláusula	de	rescisión	en	caso	de	que	su	actuación	no	
sea	satisfactoria	en	la	etapa	inicial.

22	 Ibíd.
23	 PMA,	“Decentralized	Evaluation	Terms	of	Reference”	(plantilla),	2016:	https://docs.wfp.org/api/
documents/4970fed797bc4d1099df259a92c632ee/download/;	ALNAP,	2016,	p.	118;	Better	Evaluation,	
“Develop	the	Terms	of	Reference	(ToR)”,	2021:	https://www.betterevaluation.org/en/commissioners_guide/
step3;	Better	Evaluation,	“Engage	the	evaluation	team”,	2021:	https://www.betterevaluation.org/en/
commissioners_guide/step4.

https://communities.ext.icrc.org/docs/DOC-7352
https://docs.wfp.org/api/documents/4970fed797bc4d1099df259a92c632ee/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/4970fed797bc4d1099df259a92c632ee/download/
https://www.betterevaluation.org/en/commissioners_guide/step3
https://www.betterevaluation.org/en/commissioners_guide/step3
https://www.betterevaluation.org/en/commissioners_guide/step4
https://www.betterevaluation.org/en/commissioners_guide/step4
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PASO 5: SUPERVISAR LA ETAPA INICIAL

Para más orientación, v. el siguiente recurso elaborado por la Oficina de Evaluación: 
Checklist (quality criteria) for Inception Reports (lista de verificación [criterios cualitativos]  
para los informes iniciales; documento interno del CICR)

La	metodología	de	evaluación	es	una	hoja	de	ruta	que	establece	las	bases	de	la	recopilación	y	el	análisis	
de	los	datos.	Una	buena	metodología	ayudará	a	evaluar	cuáles	serán	las	implicaciones	de	la	recopilación	
y	el	análisis	de	datos	para	 la	 implementación	de	 la	 intervención,	si	 la	 recopilación	de	datos	 todavía	
puede	integrarse	desde	el	comienzo	del	programa	y	cómo	se	utilizarán	las	preguntas	evaluativas.	Una	
metodología	clara	también	ayuda	a	que	todas	las	partes	interesadas	se	mantengan	en	la	misma	sintonía,	
aunque	la	evaluación	se	gestione	internamente.

Si	la	evaluación	está	a	cargo	de	un	evaluador	externo,	estos	aspectos	suelen	figurar	en	el	informe	inicial24.	
Es	importante	supervisar	la	etapa	inicial	del	proceso	y	su	correspondencia	con	las	pautas	y	los	criterios	
de	calidad	establecidos	por	la	Oficina	de	Evaluación.	Luego	de	la	primera	ronda	de	análisis	documental	y	
debate	con	el	grupo	de	referencia	y	otras	partes	interesadas	de	la	evaluación,	se	genera	un	informe	inicial.	
En	la	etapa	inicial,	se	llega	a	un	consenso	en	torno	al	alcance,	los	objetivos,	la	metodología	y	las	posibles	
limitaciones	o	riesgos	del	ejercicio,	y	se	asienta	cualquier	desvío	o	cambio	respecto	de	los	términos	de	
referencia.	El	informe	inicial	preliminar	se	analiza	en	función	del	mecanismo	de	control	de	calidad	para	las	
evaluaciones.	El	informe	inicial,	que	suele	contener	varios	temas,	es	aprobado	por	el	grupo	de	referencia,	
tras	lo	cual	queda	confirmada	la	comprensión	común	del	encargo.

El	informe	inicial	suele	incluir	una	matriz	de	evaluación,	que	traza	un	plan	sobre	cómo	se	responderá	cada	
una	de	las	preguntas	evaluativas.	Una	matriz	de	evaluación	típica	contiene	varias	columnas,	en	las	que	
figuran	las	preguntas,	subpreguntas	y/o	criterios,	indicadores,	métodos	para	recopilar	datos	y	fuentes	 
de datos25.

Uno	de	los	aspectos	metodológicos	que	figurará	en	el	informe	inicial	es	el	diseño	de	la	evaluación26,	que	tal	
vez	incluya	diseños	experimentales	en	el	caso	de	evaluaciones	de	impacto,	y	que	suele	plantear	la	selección	
de	grupos	de	comparación	o	control	en	la	etapa	de	diseño,	o	de	un	grupo	contrafactual.	Si	bien	los	enfoques	
experimentales	tienen	sus	ventajas,	también	están	condicionados	por	algunas	limitaciones	en	contextos	
en	los	que	realiza	sus	actividades	el	CICR	(v.	la	sección	3.2).	Es	por	eso	que	en	la	mayoría	de	los	casos	se	
adopta	un	diseño	no	experimental,	mediante	el	cual	también	se	recoge	información	sobre	causas	y	efectos	
hasta	cierto	punto.

Suelen	seleccionarse	métodos	cuantitativos	y	cualitativos	de	recopilación	de	datos,	según	los	objetivos	
y	los	enfoques	de	la	evaluación.	Se	recomienda	una	metodología	mixta	a	fin	de	obtener	información	de	
distintos	ángulos,	lo	que	implica	también	el	uso	tanto	de	datos	primarios	como	secundarios.

PASO 6: SUPERVISAR LA ETAPA DE EVALUACIÓN
Se	debe	formular	un	plan	de	evaluación	en	el	cual	se	especifique	la	secuencia	de	las	actividades	evaluativas	
y	 se	detallen	claramente	 las	 funciones	y	 responsabilidades	del/de	 la	 evaluador/a	 (o	de	 los	distintos	
integrantes	del	equipo	evaluador)	y	de	todos	los	demás	participantes	en	el	proceso27.	El/la	responsable	de	
la	evaluación	supervisará	la	implementación	del	plan	y	ayudará	a	resolver	cualquier	problema	que	surja,	
lo	que	implica,	entre	otras	cosas,	comunicarse	con	todas	las	partes	interesadas.

Es	importante	ponerse	de	acuerdo	respecto	de	cómo	se	informarán,	elevarán	y	resolverán	los	imprevistos	
que	podrían	afectar	la	ejecución	de	la	evaluación	y	poner	en	riesgo	los	hitos	o	los	productos.

24	 ALNAP,	2016,	p.	145.
25 PMA,	2020.
26 PMA,	Technical Note: Evaluation Methodology,	PMA,	Roma,	2016:	https://docs.wfp.org/api/
documents/704ec01f137d43378a445c7e52dcf324/download/;	ALNAP,	2016,	p.	194.

27 Better	Evaluation,	“Manage	implementation	of	the	evaluation”,	2021:	https://www.betterevaluation.org/en/
commissioners_guide/step7.

https://communities.ext.icrc.org/docs/DOC-7319
https://docs.wfp.org/api/documents/704ec01f137d43378a445c7e52dcf324/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/704ec01f137d43378a445c7e52dcf324/download/
https://www.betterevaluation.org/en/commissioners_guide/step7
https://www.betterevaluation.org/en/commissioners_guide/step7
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PASO 7: SOMETER EL INFORME DE EVALUACIÓN FINAL A LA APROBACIÓN  
DEL GRUPO DE REFERENCIA

Para más orientación, v. el siguiente recurso elaborado por la Oficina de Evaluación: 
Checklist (quality criteria) for Evaluation Reports (Lista de verificación [criterios cualitativos] 
para los informes de evaluación; documento interno del CICR)

Los	productos	de	una	evaluación	suelen	ser	el	informe	inicial,	los	informes	de	los	talleres	de	comunicación	
de	conclusiones,	los	consejos	que	haya	transmitido	directamente	el	equipo	de	evaluación	en	el	terreno	y	
el	informe	de	evaluación.	Este	último	contiene	los	hallazgos,	las	conclusiones	y	las	recomendaciones	de	
la	evaluación.	Un	buen	informe	se	caracteriza	por	ser	conciso	y	comunicar	con	claridad	los	hallazgos	y	las	
conclusiones.	Se	debe	destinar	un	tiempo	específico	para	distribuir	el	informe	preliminar	entre	las	partes	
interesadas	a	fin	de	que	aporten	sus	comentarios,	proceso	que	puede	ayudar	a	generar	apropiación	de	los	
resultados.	El	uso	concreto	que	se	haga	de	los	resultados	de	la	evaluación	dependerá	de	cuánto	satisfaga	el	
informe	las	necesidades	de	información	de	los	principales	usuarios	previstos.	Por	lo	tanto,	es	importante	
debatir	este	informe	en	la	etapa	inicial	de	planificación,	así	como	en	las	etapas	finales	de	la	evaluación.

El	informe	final	debe	someterse	a	la	aprobación	del	grupo	de	referencia	(en	consonancia	con	las	pautas	
y	los	criterios	de	calidad	definidos	por	la	Oficina	de	Evaluación).	Se	adjuntará	al	informe	una	respuesta	
documentada	de	los	responsables	de	aplicar	las	recomendaciones.	El	informe	final	se	archiva	en	una	
biblioteca	centralizada	de	informes,	con	la	respuesta	de	los	responsables	de	la	toma	de	decisiones	adjunta,	
para	que	cualquiera	pueda	leerlo.

PASO 8: EVALUAR LOS AVANCES RESPECTO DEL CURSO DADO A LAS RECOMENDACIONES
El	seguimiento	de	 la	respuesta	de	 la	organización	a	una	evaluación	es	 fundamental	para	el	uso	y	 la	
incorporación	de	los	hallazgos28.	Esta	responsabilidad	suele	recaer	en	los	jefes	o	en	el	personal	a	cargo	de	
la	intervención. En	el	plan	y	el	presupuesto	de	la	evaluación,	se	debe	contemplar	el	tiempo	que	demorará	
el/la	evaluador/a	en	brindar	apoyo	más	allá	de	solo	entregar	el	informe	de	evaluación.	A	continuación,	se	
indican	algunos	ejemplos	concretos	de	cómo	apoyar	el	uso	de	las	conclusiones	de	una	evaluación:

 • Hacer	participar	a	usuarios	clave	en	instancias	fundamentales	del	proceso	de	evaluación,	incluida	la	
formulación	de	recomendaciones,	a	fin	de	generar	apropiación	(por	ejemplo,	a	través	de	talleres).

 • Identificar	promotores	dentro	de	la	organización	para	apoyar	la	implementación	de	las	
recomendaciones.

 • Incluir	las	conclusiones	de	la	evaluación	en	guías,	términos	de	referencia,	plantillas	y	cursos	de	
formación	nuevos	o	existentes.

 • Asignar	las	responsabilidades	de	incorporar	las	recomendaciones	a	través	de	una	matriz	de	respuesta	
a	la	evaluación. 

La	matriz	de	respuesta	a	la	evaluación	ayuda	a	promover	el	debate	entre	los	jefes	correspondientes	y	
otros	usuarios	previstos	de	la	evaluación	(por	ejemplo,	el	personal	a	cargo	de	la	intervención)	acerca	de	
cómo	poner	en	práctica	las	recomendaciones.	También	posibilita	la	rendición	de	cuentas.	Será	conveniente	
acordar	el	uso	de	esta	matriz	en	los	términos	de	referencia,	identificar	un/a	referente	para	coordinar	la	
respuesta	a	la	evaluación	y	establecer	plazos	y	un	formato	consensuados	para	que	los	jefes	y	el	personal	a	
cargo	de	la	intervención	brinden	su	respuesta	formal	a	la	evaluación.

Una	buena	matriz	de	respuesta	a	la	evaluación	indica	si	los	responsables	en	cuestión	aceptan	o	rechazan	
cada	una	de	las	recomendaciones	e	identifica	qué	acciones	se	pondrán	en	marcha	para	implementarlas,	
con	plazos,	funciones	y	responsabilidades.	Si	se	rechaza	una	recomendación,	se	debe	indicar	el	motivo	en	
la	matriz.	En	ella	también	se	debe	incluir	un	plan	de	seguimiento,	en	el	cual	se	designe	una	persona	de	
referencia	y	se	establezcan	plazos	para	el	seguimiento	de	la	implementación	de	las	acciones	propuestas	
(por	ejemplo,	luego	de	seis	meses	o	un	año).	La	matriz	debe	difundirse	junto	con	el	informe	de	evaluación.	
En	la	figura	3,	a	continuación,	presentamos	un	ejemplo.

28 ALNAP,	2016,	p.	346.

https://communities.ext.icrc.org/docs/DOC-7320
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FIGURA 3: MATRIZ DE RESPUESTA A LA EVALUACIÓN29

RECOMENDACIÓN ¿SE NECESITA 
MÁS 
FINANCIACIÓN?

RESPUESTA DE 
LA JEFATURA

OBSERVACIONES MEDIDAS 
QUE SE 
DEBEN 
ADOPTAR

PLAZO PERSONA/
UNIDAD 
RESPONSABLE

Recomendación 1 Sí/No Acepta/acepta 
parcialmente/
rechaza

Recomendación 2 Sí/No Acepta/acepta 
parcialmente/
rechaza

PASO 9: DIFUNDIR EL INFORME DE EVALUACIÓN DE ACUERDO  
CON LAS POLÍTICAS Y LOS OBJETIVOS DEL CICR
Se	deben	transmitir	la	evaluación	y	las	conclusiones	y	recomendaciones	más	importantes	a	las	principales	
partes	interesadas	en	el	marco	de	una	estrategia	de	comunicación.	Las	conclusiones	también	pueden	
comunicarse	a	otras	personas	y	entidades,	además	de	las	principales	partes	interesadas,	como	a	personal	
u	organizaciones	que	trabajen	en	el	mismo	ámbito.	Puede	que	sea	útil	difundir	algunas	por	medio	de	
artículos	o	reportajes	a	fin	de	atraer	más	atención.

Los	informes	de	todas	las	evaluaciones	externas	se	publican	en	el	sitio	web	del	CICR	de	acuerdo	con	la	
Política	de	Acceso	a	la	Información	de	la	organización.	En	casos	excepcionales,	la	Oficina	de	Evaluación	
publicará	el	resumen	de	un	informe	de	evaluación	en	lugar	del	documento	completo	si	el	contenido	supone	
una	amenaza	a	los	derechos	y	la	seguridad	de	personas	o	compromete	la	seguridad	y	la	integridad	de	las	
actividades	del	CICR.

29	 Adaptado	de	ibíd.,	p.	348.

6. MATERIAL
El	documento	se	basa	en	los	siguientes	materiales,	que	pueden	consultarse	para	obtener	más	información:

 • ALNAP,	Guía de evaluación de la acción humanitaria,	ALNAP,	Londres,	2016.

 • Better	Evaluation,	“Manage	implementation	of	the	evaluation”,	2016.
 • Comité	Internacional	de	la	Cruz	Roja	(CICR),	Analysis & Evidence Toolkit	(recurso	interno	del	CICR).

 • CICR,	ICRC Evaluation Strategy 2022–2024,	2022.

 • CICR,	ICRC guidance on the Evaluation Community Site	(recurso	interno	del	CICR)

 • Federación	Internacional	de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	Luna	Roja,	Project/programme monitoring 

and evaluation (M&E) guide,	2011.

 • Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	(OCDE),	Applying Evaluation Criteria 
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ANEXO 1: PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 
ORGANIZADAS POR CRITERIO

30 Adaptado	de	PMA,	2021;	OCDE,	2021b;	ALNAP,	2016.

POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN ORGANIZADAS POR CRITERIO30

CRITERIOS Y DEFINICIÓN QUÉ SE ANALIZA POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

Pertinencia: ¿la intervención está 
haciendo lo adecuado?

El grado en que los objetivos y el 
diseño de la intervención responden 
a las necesidades, las políticas y las 
prioridades de los beneficiarios, de 
los socios/instituciones y del país, así 
como a las prioridades globales, y lo 
siguen haciendo aunque cambien las 
circunstancias.

Pertinencia del diseño de la intervención 
respecto de las necesidades y prioridades de 
los grupos más vulnerables.

Pertinencia continua de los objetivos en 
el transcurso de toda la intervención o su 
capacidad de adaptarse a nuevas necesidades 
en caso de que cambien las circunstancias.

Correspondencia con políticas e intervenciones 
del Gobierno, de socios o de donantes; 
correspondencia y coherencia con las políticas 
de la organización.

Coherencia del diseño y la lógica de 
intervención.

Medida en que el diseño y la implementación 
tuvieron en cuenta la cuestión del género, se 
basaron en un análisis de género y atendieron 
necesidades diversas.

Nivel de adecuación del diseño y la puesta en 
marcha de la intervención a las capacidades 
vigentes.

Diferencias y concesiones entre distintas 
prioridades o necesidades.

¿Qué tan pertinente resultó el diseño de la 
intervención respecto del contexto general?

¿De qué manera se correspondió la 
intervención con las necesidades y prioridades 
de los grupos más vulnerables (hombres y 
mujeres, niños y niñas)?

¿La población afectada estuvo incluida en 
el diseño de la intervención? ¿Cómo se 
obtuvieron las opiniones de esa población a lo 
largo de todo el proceso?

¿En qué medida se correspondieron el diseño 
y los objetivos de la intervención con las 
necesidades del Gobierno?

¿Qué tan compatible fue la intervención con 
las políticas y prioridades de los socios, los 
organismos de la ONU y los donantes?

¿La intervención se basó en un análisis sólido 
sobre la cuestión del género? Explicar.

¿El diseño y la implementación de la 
intervención tuvieron en cuenta la cuestión del 
género? Explicar.

¿Hasta qué punto se contemplaron las 
capacidades disponibles en el diseño y la 
implementación de la intervención?

Coherencia: ¿qué tan bien se articula la 
intervención con otras?

Compatibilidad de la intervención con 
otras intervenciones en un país, sector 
o institución.

Factores contextuales y cómo influyeron en el 
diseño/la implementación del tema.

Relación con políticas y programas pertinentes 
de otros actores.

Consideración de principios y normas 
humanitarios y de derechos humanos, incluida 
la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer, así como otras cuestiones más 
generales relativas a la equidad.

Medida en que otras intervenciones (en 
particular, políticas) apoyan o debilitan la 
intervención y viceversa.

Sinergias e interconexiones entre la 
intervención y otras intervenciones realizadas 
por la misma institución o el mismo Gobierno, 
así como la coherencia de la intervención 
con normas y estándares internacionales 
pertinentes a los que adhiere esa institución o 
Gobierno (coherencia interna).

Coherencia de la intervención con las de otros 
actores en el mismo contexto (coherencia 
externa).

¿En qué medida se contemplaron los factores 
contextuales (estabilidad/inestabilidad política, 
movimientos poblacionales, etc.) en el diseño 
y la ejecución de la intervención?

¿En qué medida la intervención de la 
organización es coherente con las políticas 
y los programas de otros socios que realizan 
actividades dentro del mismo contexto?

¿En qué medida el diseño y la ejecución de la 
intervención se corresponde con los principios 
humanitarios?

¿Qué sinergias se han producido entre la 
intervención y otras intervenciones de la 
organización?
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CRITERIOS Y DEFINICIÓN QUÉ SE ANALIZA POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

Eficiencia: ¿qué tan bien se utilizan los 
recursos?

Medida en que la intervención produce 
o es probable que produzca resultados 
de manera económica y oportuna.

Costos por destinatario para distintos 
mecanismos de implementación/modos de 
intervención.

La puntualidad de la ejecución, el cumplimiento 
de los plazos o presupuestos previstos, la 
comparación de los canales de ejecución 
(escuelas/sistemas de salud frente a una 
distribución comunitaria).

Comparación de distintos procedimientos 
institucionales (por ejemplo, continuidad de los 
insumos y uso de socios/sistemas/compras 
locales en la medida de lo posible).

¿En qué medida la intervención resultó 
eficiente en lo económico?

¿Se implementó en tiempo? Explicar.

¿Se ejecutó de la forma más eficiente posible 
en comparación con otras alternativas? 
Explicar.

¿La identificación y selección de beneficiarios 
para la intervención conllevó una asignación 
eficiente de recursos? Explicar.

Eficacia: ¿la intervención está 
alcanzando sus objetivos?

Medida en que la intervención alcanzó 
o se espera que alcance sus objetivos 
y resultados, lo que incluye resultados 
diferenciales de los grupos entre sí.

Consecución de objetivos (o probabilidad 
de que se logren los objetivos), teniendo en 
cuenta la importancia relativa de los objetivos 
o resultados.

Principales resultados, incluidos los efectos 
positivos, negativos, previstos y no previstos.

Productos y efectos directos para hombres, 
mujeres, niños y niñas, así como para otras 
categorías socioeconómicas pertinentes.

Posibles factores que limitan y facilitan los 
logros.

¿Se obtuvieron (obtienen/es probable que se 
obtengan) los productos y efectos directos? 
Explicar.

¿Cuáles son los principales factores que 
influyeron en que se produjeran o no los efectos?

¿Los efectos directos (positivos o negativos) no 
previstos de la asistencia afectaron/beneficiaron 
a participantes y no participantes? ¿Por qué?

¿El hecho de que se hayan logrado efectos 
directos deriva en la consecución de los 
objetivos de la intervención o es probable que 
lo haga? ¿Cuáles fueron los factores principales 
que incidieron en esto?

¿En qué aspectos se obtuvieron resultados para 
hombres, mujeres, niños y niñas?

¿Cómo se alcanzaron los estándares de 
asistencia pertinentes?

Impacto: ¿qué cambios está 
produciendo la intervención?

Medida en que la intervención ha 
generado o se prevé que genere efectos 
de alto nivel significativos positivos o 
negativos, previstos o no previstos.

Medida en que la intervención ha generado 
o se prevé que genere efectos de alto nivel 
significativos positivos o negativos, previstos o 
no previstos (cambios integrales y duraderos 
en los sistemas o las normas, así como 
posibles cambios en el bienestar de las 
personas, los derechos humanos, la igualdad 
de género y el medio ambiente).

Importancia principal y posibles efectos 
transformadores de la intervención (por 
ejemplo, efectos sociales, ambientales y 
económicos más a largo plazo o de alcance 
más amplio que los que ya se registraron bajo 
el criterio de eficacia).

¿Cuáles fueron los efectos de la intervención 
(previstos y no previstos) en la vida de los 
participantes?

¿Algún aspecto específico de la intervención 
logró más impacto que otro? ¿Por qué?

¿Hubo algún impacto específico en cuanto a 
género? ¿La intervención influyó en el contexto 
de género? Explicar.

¿El impacto se dio en el nivel institucional? 
Explicar.

¿Cómo contribuyó la intervención a la 
consecución de los resultados previstos a 
largo plazo?

Sostenibilidad: ¿durarán los beneficios?

Medida en que los beneficios netos de la 
intervención continúan o es probable que 
continúen.

Resultados en cuanto a  
desarrollo/fortalecimiento de capacidades.

Cambios institucionales/sistémicos.

Integración de elementos de la intervención en 
los sistemas y procesos nacionales.

Capacidades financieras, económicas, 
sociales, ambientales e institucionales de los 
sistemas que se necesitan para mantener en 
el tiempo los beneficios netos.

Resiliencia, riesgos y posibles concesiones.

¿En qué medida la implementación de la 
intervención tuvo en cuenta aspectos relativos 
a la sostenibilidad, como el fortalecimiento de 
capacidades de instituciones gubernamentales 
nacionales y locales, comunidades y otras 
entidades asociadas?

¿En qué medida perduraron los beneficios de 
la intervención tras el cese de la labor de la 
organización?

¿Hasta qué punto es probable que los beneficios 
de la intervención perduren luego de que 
finalicen las actividades de la organización?

¿La intervención ha producido cambios en las 
relaciones de género a mediano o largo plazo? 
Explicar.
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Además,	 las	 evaluaciones	 de	 las	 intervenciones	 humanitarias	 también	 utilizan	 los	 criterios	 de	
adecuación,	conectividad	y	cobertura.

POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN ORGANIZADAS POR CRITERIO31

CRITERIOS Y DEFINICIÓN QUÉ SE ANALIZA POSIBLES PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

Adecuación
Medida en que las actividades 
humanitarias se adaptan a las 
necesidades locales y mejoran así la 
apropiación, la rendición de cuentas 
y la eficiencia en cuanto a costos. Si 
se utiliza este criterio, reemplazará el 
criterio de pertinencia del CAD de la 
OCDE.

Medida en que los insumos de la organización 
estuvieron adaptados a las necesidades.

Medida en que se adaptaron para responder 
a las exigencias cambiantes de entornos 
inestables.

Nivel de sensibilidad en cuanto al género en 
el diseño y la puesta en marcha, en función 
de un análisis de género.

¿En qué sentido el enfoque de intervención 
elegido fue el mejor para satisfacer las 
necesidades de las poblaciones afectadas y los 
beneficiarios previstos?

¿Los procedimientos y planteamientos 
utilizados fueron los mejores para satisfacer las 
necesidades de los destinatarios? ¿Por qué?

¿De qué manera se tuvieron en cuenta los 
problemas de protección y ética en el diseño y 
la implementación?

¿En qué medida la intervención se basó en un 
análisis de género sólido?

¿En qué medida el diseño y la implementación 
de la intervención tuvieron en cuenta la cuestión 
del género (es decir, igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer)?

Cobertura
Medida en que grupos importantes 
de la población que atravesaban un 
sufrimiento que amenazaba su vida, 
allí donde estuvieran, recibieron 
asistencia y protección imparciales, 
proporcionales a sus necesidades. 
Requiere un análisis diferencial sobre 
la cobertura/identificación y selección, 
así como sobre los efectos relativos a la 
inclusión y la exclusión para subgrupos 
poblacionales (género, origen étnico, 
ubicación, circunstancias familiares).

Medida en que se identifican o incluyen 
distintos grupos.

Impacto de la exclusión en subgrupos (género, 
origen étnico, ubicación, circunstancias 
familiares).

Diferenciación en cuanto a la identificación y 
selección de beneficiarios, y  
modalidades/volumen de asistencia prestada.

¿De qué manera atendió la intervención las 
necesidades humanitarias de grupos objetivo 
clave (hombres y mujeres, niños y niñas)?

¿En qué medida el apoyo de la organización 
fue proporcional a las necesidades dentro del 
contexto?

¿Qué se hizo para que distintas zonas 
geográficas o grupos poblacionales afectados 
de distintas maneras recibieran la asistencia 
en función de sus necesidades?

¿Cómo se alcanzaron los estándares de 
asistencia pertinentes?

¿Cómo se coordinó el apoyo de la 
organización con el prestado por otros 
(duplicación/lagunas)?

Conectividad
Grado en que se llevan a cabo actividades 
de urgencia de corto plazo teniendo en 
cuenta los problemas interconectados 
y de más largo plazo (problemas con 
refugiados/comunidades de acogida; 
socorro y resiliencia, etc.). Se puede aplicar 
junto con el criterio de sostenibilidad 
(CAD-OCDE) o en lugar de él.

Coherencia entre actividades de corto plazo 
y otras intervenciones/objetivos de desarrollo 
que atiendan problemas contextuales.

Presencia de análisis centrados en la transición, 
como consultas a partes interesadas, y 
existencia de una estrategia de transición.

¿Qué vínculos han existido entre la intervención 
y alguna otra intervención institucional?

¿En qué medida la intervención se vinculó a 
alguna estrategia de transición en el contexto 
o a objetivos de desarrollo?

31 Ibíd.
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