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RECOMENDACIÓN 
REC-RCIDT-2012 (17) SOBRE 

PRÁCTICAS GERENCIALES PARA 
ORGANISMOS DE COORDINACIÓN 

Y GESTIÓN DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE EN IBEROAMÉRICA



Introducción 

Los Estados Iberoamericanos han asumido 
compromisos en diferentes foros de proteger 
y promover la salud de todos. Desde el año 
2005, cuando se creó la Red/Consejo Iberoa-
mericano de Donación y Trasplante (RCIDT), 
con el fin de facilitar acciones en favor de 
aquellos pacientes que sufren de enfermedad 
terminal orgánica que necesitan de un tras-
plante para su recuperación. 

La RCIDT ha propuesto a sus países miembros 
crear un Sistema Nacional de Donación y Tras-
plante (SNDT), el cual amerita prácticas siste-
máticas de modelos de gestión que maximi-
cen los índices de donación de órganos y 
tejidos, y proporcionar un acceso equitativo de 
los pacientes al trasplante. 

Hemos realizado una encuesta con la que apli-
caremos un análisis de los diferentes modelos 
gerenciales que se aplican en cada país, y con 
ellos detectar los instrumentos más valiosos 
en el ejercicio de gestión de estos procesos. 

La presente investigación ha sido desarrolla-
da con tres propósitos esenciales: el de iden-
tificar los países de Iberoamérica donde exis-
te un programa de coordinación de donación 
y trasplantes, y qué tipo de ejercicio gerencial 
desarrollan para el buen funcionamiento de 
su entidad, por otro lado, conocer aquellos 
países que disponen de una oficina de coor-
dinación de trasplante, y con planes geren-
ciales para estos procesos. Además, conocer 
aquellos países que no disponen de Oficina 
de Coordinación, en ellos adquiere una espe-
cial importancia las recomendaciones que 
emanan de este trabajo, y por último, definir 
y realizar recomendaciones para el cumpli-
miento de los aspectos gerenciales que más 
han incidido en el desarrollo de estas estruc-
turas nacionales de coordinación en sus dife-
rentes etapas. 

Con la aplicación de las funciones gerenciales 
(planificación, organización, dirección y con-
trol) y los roles interpersonales de información 
y de decisiones, conoceremos la labor directiva 
de quienes conducen las organizaciones, la 
importancia de aplicación de cada modelo ge-
rencial, y poder elaborar a modo de unifica-
ción de criterio las recomendaciones más pun-
tuales para aquellos países que no disponen 
de la misma. 

Aspectos gerenciales en un programa de 
donación 

La gestión administrativa y estratégica de la 
donación y el trasplante de órganos, tejidos y 
células, se enfrenta a los mismos problemas 
coyunturales y estructurales de las demás 
áreas de la administración de empresas y las 
organizaciones que conforma, el aparato pú-
blico, es por lo que la aplicación de las mejores 
prácticas de la Gerencia Estratégica pueden 
ser necesarias a la hora de perfilar la planifica-
ción y el diseño de la donación y el trasplante, 
las normativas, protocolos, la legislación, las 
medidas institucionales y las operaciones pu-
ramente administrativas rutinarias. 

La gestión o dirección de las políticas e imple-
mentación de programas de donación y tras-
plante, especialmente en los países en vías de 
desarrollo, los cuales padecen de grandes pro-
blemas instituciones de alta complejidad, 
sobre todo porque en la cadena de valor de la 
realización del trasplante hay demasiados ac-
tores, los cuales, cada uno, como es natural, 
tienen sus propios intereses y muchas veces 
existen islas de poderes, que defienden hasta 
llegar a la irracionalidad. 

Esta realidad, hace obligatorio que el ente di-
rectivo de los Programas de Donación y Tras-
plante sea una especie de armador (como en 
el baloncesto), que pueda alinear en torno a la 
donación y el trasplante a estos actores: médi-
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cos, ministros de salud, enfermeras, directores 
de centros hospitalarios, encargados de áreas 
dentro del centro hospitalario, los grupos de 
especialistas, gremios médicos, la seguridad 
social, aseguradoras de salud, centros de 
salud privados, médicos que ejercen el tras-
plante de manera privada, pacientes, familia-
res, médicos forenses, abogados, etc., para 
que todos como una orquesta respondan de 
manera armoniosa cuando se presenta la 
oportunidad de realizar un trasplante. 

Evidentemente que la gestión de la donación 
y el trasplante debe estar gestionada a todos 
los niveles de forma estratégica, porque está 
demostrado que el simple hecho de que el co-
ordinador de trasplante en un centro de salud 
tenga una mala relación con un jefe de otra 
área para que un trasplante no se realice. 

Algunas herramientas de la gestión estratégi-
ca, son: 

Definir las etapas de desarrollo de la insti-1.
tución 

Elaboración de planes estratégicos a largo 2.
plazo en materia de donación y trasplante 
que permitan enfocarse y trazar el camino 
a seguir con miras a alcanzar el fin desea-
do. 

Crear un ambiente de gerencia participati-3.
va, pero que realmente sea de participa-
ción, para poder involucrar a los actores 
claves dentro del proceso de implementa-
ción de los programas de donación y tras-
plante. 

Establecer buenos sistemas de informa-4.
ción gerencial, que permitan monitorear y 
evaluar el avance del programa, y además, 
desarrollar y establecer como un principio, 
la rendición de cuentas y la transparencia. 

El desarrollo e implementación de progra-5.
mas de auditoría de la calidad en la dona-
ción y trasplante, como medida de garanti-
zar la eficacia de la atención, integridad 
física del paciente, la aplicación correcta de 
las normativas y la detección de fraudes o 
desviaciones dolosas de la práctica médica, 
y que además, sirvan de guía para la imple-
mentación de mejoras continuas y así 
avanzar hacia la aplicación de mejores 
prácticas. 

Mantener un contacto directo con los esta-6.
blecimientos superiores y otras institucio-
nes vinculadas, para así tener el apoyo polí-
tico mínimo necesario para la aplicación de 
estos programas. 

Análisis de la encuesta 

Investigación 

Metodología 

Se realizó un estudio descriptivo, observa-•
cional y trasversal, donde se aplicó una en-
cuesta, con un muestreo probabilístico 
donde se le envió a cada país que es miem-
bro de la RCIDT, con programas de dona-
ción y trasplante, y donde puede aplicarse 
un modelo gerencial (encuesta realizada 
durante el periodo Enero- Mayo, 2011). 

Nuestro universo lo constituyen 21 países •
de Iberoamérica, representados en la 
Red/Consejo Iberoamericano de Donación 
y Trasplante. 

Muestra: 15 países llenaron la encuesta, de •
esa forma el estudio está constituido por 15 
países de Iberoamérica, que tienen una co-
ordinación de donación y trasplante, y apli-
can el modelo gerencial en su estructura. 

Para el análisis de las informaciones encon-•
tradas utilizamos frecuencias simples, me-
didas de tendencia central, y para graficar 
y analizar los datos estadísticos utilizamos 
el software Epi-Info versión 6.04b. 

Los resultados se expresan a través de grá-•
ficos y tablas de frecuencias sustentadas 
en análisis. 

Resultados de la encuesta 

Aspectos generales 

Enviamos a 21 países de Iberoamérica, la en-
cuesta de prácticas gerenciales vía Internet. 
De los cuales, 15 países (93.75%) disponen de 
una oficina nacional de coordinación de tras-
plante. Uno de ellos (5%), no dispone de una 
oficina de coordinación de trasplante, y 5 paí-
ses no completaron la encuesta. 

13 países (86.6%) cuentan con una estructura 
integrada en un ministerio (gobierno central). 
En 1 país (6.7%), está adscrita al Ministerio de 
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Salud Pública; y en 1 país (6.7%), como institu-
ción gubernamental. 

8 países (53.3%) realizan actividades de tras-
plante de órganos, tejidos, progenitores he-
matopoyéticos y células; 3 países (20%) efectú-
an trasplantes de órganos y tejidos; y 2 países 
(13.3%) trasplantan órganos, tejidos y progeni-
tores hematopoyéticos. 

Sólo 5 países (33.3%) realizan competencias, 
coordinación, distribución, promoción, elabo-
ración, financiamiento, formación e informa-
ción; 4 países (26.6%) realizan coordinación, 
distribución, promoción, elaboración y forma-
ción; y solo 1 país (6.7%) apoya el tema en los 
hospitales. 

De los centros públicos y privados que recono-
cen las autoridades de la institución coordina-
dora, dan información actualizada, 14 países 
(93.3%). 

Financiamiento 

De los 15 países que reportaron su tipo de fi-
nanciamiento, el de 5 (33.3%), procede del Se-

guro Nacional de Salud; el de 4 (26.7%), del 
presupuesto general de Estado; el de 3 (20%), 
del Seguro Social; el de 2 (13.3%), está subsi-
diado por el Ministerio de Salud; y el de 1 
(6.7%), proviene del presupuesto de gestión 
jerárquica. 

8 países (53.3%) cuentan con una cobertura 
universal por Sistema Nacional de Salud; 7 
países (46.70%) no tienen cobertura universal 
de Sistema de Salud; y sólo 9 países (60%) 
cuentan con un consejo que dicta las políticas 
de donación; y 6 países (40%) no poseen co-
bertura. 

Planeación 

Sólo 12 países (80.0%) disponen de un plan es-
tratégico a largo plazo, de los cuales, 10 países 
(66.7%), forman parte de un Plan Nacional de 
Salud; y 3 países (20.00%) no tienen planifica-
ción. 

14 países (93.3%) elaboran un plan operativo 
anual para cumplir sus objetivos; 1 país (6.7%) 
no lo elabora. 
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Países que participaron en la encuesta Países que no participaron

Argentina Bolivia

Chile Brasil

Colombia El Salvador

Costa Rica Guatemala

Cuba Honduras

Ecuador

España

México

Panamá

Paraguay

Perú

Portugal

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Nicaragua*

*País notificó que no disponía de estructura de coordinación de trasplante



De los países encuestados, 13 (90%) poseen un 
proceso institucional para la elaboración y se-
guimiento de los planes; 1 país (10%) no realiza 
el proceso, y 1 país (10%) no respondió. 

Se promueve la participación de agentes ex-
ternos relacionados con la elaboración de pla-
nes en 12 países (80%); y en 3 países (20%), no 
se promueven. 

De la totalidad, hay 14 países (93.3%) que esta-
blecen indicadores para medir el cumplimien-
to oportuno de sus objetivos, y 1 país (6.7%), no 
lo hace. 

De los países encuestados, 6 países (40%) rea-
lizan análisis gerenciales FODA, de escenario, 
rutas críticas, análisis y marco lógico de forma 
periódica; 4 países (26.6%) realizan FODA, aná-
lisis de escenario, rutas críticas, análisis de in-
volucrados, marco lógico. 

10 países (66.6 %) llevan a cabo, los registros de 
forma periódica de donantes, trasplantes, pa-
cientes en diálisis y lista de espera; 3 países 
(20%) poseen registros de donantes, trasplan-
tes y lista de espera; 1 país (6,7%) registra do-
nantes y trasplantes; y 1 país (6,7%) solamente 
tiene la lista de espera. 

12 países (80%) tienen claramente identifica-
dos los mecanismos para ubicar riesgos que 
surgen de fuentes externas. 

Sólo 11 países (73.4%) identifican riesgos que 
surgen de fuentes internas señalados y difun-
didos ampliamente. 

Organización 

En 13 países (86.7%) hay una definición clara de 
los principales actores, sus funciones y respon-
sabilidades. 

En 13 países (86.7%) el Reglamento Orgánico 
describe el área de autoridad, responsabilidad, 
delegación y dependencia. 

12 países (72.7%) tienen disponible los principa-
les reglamentos, normas, guías y procedimien-
tos para consulta y apoyo. 

12 países (80%) tienen políticas y prácticas de 
gestión de los recursos humanos; y 14 países 
(93.3%) poseen un sistema de evaluaciones 
permanente y eficaz de rendimiento del per-
sonal. 

Hay 13 países (86.7%) que consideran que el 
personal está motivado para cumplir sus 
metas y objetivos en la institución. 

14 países (93.3%), consideran que las disposi-
ciones legales establecen las condiciones ade-
cuadas para cumplir los objetivos de la institu-
ción. 

En 14 países (93.3%) los resultados de la coordi-
nación ejecutados fueron formalmente difun-
didos al personal operativo. 

Las responsabilidades asumidas por la entidad 
relacionada con la donación y trasplante fue-
ron claramente identificadas, informadas y 
aceptadas por 12 países (80%); y 3 países (20%), 
se negaron. 

Dirección 

En 14 países (93.3%) la dirección interactúa de 
manera constante con las unidades operativas 
y de apoyo; 13 países (86.7%) realizan capacita-
ción, registro de actividades y resolución de 
conflicto. 

En 13 países (86.7%) los productos relacionados 
con las actividades de coordinación de tras-
plantes son aprobados por el Nivel Superior. 

Control 

Los indicadores para medir el cumplimiento 
de sus objetivos están relacionados con el nú-
mero de servicios programados en 11 países 
(73.4%). 

Los resultados obtenidos son actualizados, 
informados puntualmente y periódicamente 
a fin de monitorear un cumplimiento del 
programa de operaciones en 14 países 
(93.3%). 

En 14 países (93.3%) los objetivos de la institu-
ción están definidos por escrito, y estos objeti-
vos se actualizan y se difunden periódicamen-
te en 11 países (73.3%). 

La información sobre las operaciones de la di-
rección estratégica produce efectos positivos 
en 12 países (80%). 

Los informes trimestrales sobre la gestión en 
relación al seguimiento y control de los objeti-
vos planeados y en proceso de obtención 
están disponibles en 13 países (86.7%). 
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Los informes trimestrales sobre los servicios 
producidos son la base para el seguimiento en 
12 países (80%). 

La preparación de informes consolidados por 
periodos trimestrales permite verificar la con-
secución de objetivos en 12 países (80%). 

Sólo 10 países (66.6%) difunden su información 
de manera amplia en su página WEB. 11 países 
(73.3%) proveen informes analíticos y periódi-
cos (mensuales, trimestrales, semestrales, 
anuales) de forma oportuna y con el nivel ade-
cuado. 

Estos informes trimestrales incluyen compara-
ción de resultados con operaciones del año 
anterior en 12 países (80%). 

13 países (86.7%) disponen de informes de eva-
luaciones de la ejecución presupuestaria, el 
desempeño de recursos humanos, el cumpli-
miento de metas y objetivos e identificación 
de posibilidades de mejora. 

Conclusiones 

En cuanto a los aspectos generales de la insti-
tución, todos los países que llenaron la encues-
ta, disponen de una unidad de coordinación 
nacional de trasplante, integrada al Ministerio 
de Salud (Gobierno Central), y poseen un con-
sejo que regula sus leyes en un 60% de los paí-
ses encuestados. 5 países (24%) miembros de 
la RCIDT, no llenaron la encuesta; 1 de ellos in-
formó carecer de una estructura de coordina-
ción de trasplante. 

El financiamiento de estas entidades varía de 
un país a otro, siendo el presupuesto general 
del Estado y un sistema de aseguramiento en 
salud, las dos fuentes que más se repiten. En 
cuanto a la cobertura de la población para do-
nación y trasplante, los países muestran que 
sólo en un 50% se garantiza este servicio de 
salud a sus ciudadanos. 

De los 15 países investigados, sólo 8 realizan las 
actividades fundamentales como son: dona-
ción de órganos, tejidos, progenitores hemato-
poyéticos y células; sólo 5 países realizan las 
actividades de coordinación de donación y 
trasplante, distribución de órganos, promo-
ción de la donación, elaboración de protocolos, 
financiación, formación, cursos, charlas e infor-
mación; otros 5 no realizan financiación. 10 paí-
ses encuestados cuentan con registros esta-
dísticos de las actividades que realizan, como 
son: donación, trasplante, registro de pacien-
tes en diálisis y lista de espera; los demás paí-
ses varían de 1 a 3 de estos temas. 

En 14 países (93.3%) los centros públicos y pri-
vados reconocen la autoridad de instituciones 
de coordinación y suministran la información 
actualizada. 

Recomendaciones 

En lo que concierne a la donación y trasplante, 
visto esto como el núcleo central de las funciones 
sustantivas de estas instituciones, la encuesta 
muestra que el grado de desarrollo de estas acti-
vidades en los países investigados y que respon-
dieron la encuesta, varía de uno a otro, lo que po-
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dría explicarse por muchas razones: tiempo de 
implementación del programa, apoyo político, 
aspectos culturales, religiosos, o quizás, aplica-
ción o no de técnicas modernas de administra-
ción y gestión de organizaciones. 

Partiendo de las diferencias evidenciadas en el 
grado de desarrollo presentado por los países 
estudiados, expresado esto en los servicios di-
rectos e indirectos relacionados a la donación 
y trasplante, se puede observar que los mis-
mos atraviesan por un proceso de desarrollo y 
transformación constante, que se pueden si-
tuar en una de las siguientes etapas: 

Los objetivos y actividades que la institución se 
plantea durante el año van acorde con la fase 
de desarrollo en la cual se encuentre y puede 
variar dependiendo la región donde se en-
cuentre, las mismas se pueden dividir en tres 
(3) etapas fundamentales que son: 

La creación e inicio institucional: es la pri-1.
mera etapa, la zapata de la institución, en 
esta se fijan las bases legales, normativas, 
se plantea el primer Plan Nacional de Do-
nación y Trasplante con su programa de 
desarrollo estratégico. 

Se hace gran hincapié en las actividades 
de capacitación de los recursos humanos 
de salud y áreas vinculadas, se pone énfa-
sis en la comunicación (promoción y difu-
sión) con el objetivo de ir generando una 
cultura nacional de donación y trasplante, 
y lograr el equipamiento necesario de las 
instituciones básicas de apoyo (Laborato-
rio de Histocompatibilidad y Banco de Te-
jidos). La intervinculación con organismos 
multilaterales (tipo RCIDT) asume gran 
importancia por el apoyo para enfrentar 
los diferentes desafíos que se van presen-
tando en esta etapa y potencializar pro-
yectos comunes. 

En esta etapa debemos definir claramente 
nuestras propias capacidades, o sea, ¿qué 
puede hacer la institución por sí misma?, 
las que podrá realizar con otras institucio-
nes intervinculadas y aquellas que para lo-
grarse deberá gestionar con decisiones po-
líticas de mayor nivel. (Ver Tabla I) 

En esta etapa se definirá el futuro de la ins-
titución y para su desarrollo será necesaria 
la correcta aplicación de los instrumentos 
de gestión mencionados a continuación. 
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Tabla 1. Esfera de actuación de las actividades gerenciales de una Organización Nacional de 
Trasplante

Actividades que para 
cumplirlas dependen 
directamente de la 
institución

Las que para cumplirlas 
necesitan ser realizadas por el 
consenso de dos instituciones

Las que para realizarlas 
necesitan del auxilio de 
instituciones superiores

 

Normativas de •
funcionamiento 
interno 
Cursos de capacitación •
y educación continua 
Elaboración de •
protocolos de 
donación y trasplante 
Cálculo de plantilla •
necesaria y selección 
de RRHH 
Detectar los escapes •
en el proceso de 
donación y analizar las 
causas de pérdidas 
Marco legal, normativo •
y reglamentario

 

Creación de Comités •
hospitalarios 
Desarrollo de los procesos •
de donación y trasplantes 
Capacitación en hospitales •
Promoción y difusión en •
centros hospitalarios u 
otras instituciones 
Desarrollo de planes •
puntuales como educación 
escuelas, médicos legistas, 
otrosInteracción con 
organismos internacionales 
y multilaterales 
Interacción con organismos •
internacionales y 
multilaterales

 

Validación de la institución •
ante estructuras de salud 
del país para realización de 
auditorías, registros, otros 
Presentar a la institución •
con autoridades de salud y 
grupos públicos y privados 
para facilitar los procesos 
de donación y trasplantes 
Recursos para la instalación •
de Laboratorio de 
histocompatibilidad, banco 
de tejidos y otros 
instrumentos necesarios 
para el desarrollo de los 
procesos 
Ajustes presupuestarios•



El desarrollo, fortalecimiento y consolida-2.
ción: en esta segunda etapa la institución 
tiene un importante grado de desarrollo y 
los objetivos varían acorde con este cambio. 

Para avanzar a esta etapa se debe contar 
con las infraestructuras y recursos huma-
nos capacitados necesarios para que el 
proceso de la donación y el trasplante flu-
yan con efectividad y eficacia. 

La madurez y desarrollo sostenido: en 3.
esta última etapa la institución goza del re-
conocimiento de las autoridades y la insti-
tución ya está en condiciones para enfren-
tar los desafíos inesperados. 

Es importante que las instituciones que admi-
nistran y coordinan las actividades de donación 
y trasplante puedan identificar en cuál de las 
etapas del desarrollo se encuentran. Esto les 
permitirá desarrollar estrategias que potencien 
los resultados en el proceso de desarrollo de los 
programas de donación y trasplante; además, 
orientar a las autoridades, de modo que entien-
dan que para ver resultados concretos en la im-
plantación de este tipo de programa, hay que 
agotar o realizar algunas actividades necesarias 
para garantizar la sostenibilidad y el desarrollo 
de la asistencia en materia de donación y tras-
plante a los ciudadanos. 

Planeación 

En materia de la primera función administrati-
va que corresponde a la planeación, casi todos 
los países reportaron realizar dichas activida-
des, las cuales incluyen la elaboración de pla-
nes estratégicos y operativos anuales. Llama la 
atención que en sólo 10 países sus planes es-
tratégicos están integrados dentro del Plan 
Nacional de Salud de su país. 

Los países muestran un alto nivel de actores 
involucrados y relacionados, ya que en 12 paí-
ses en la elaboración de los planes participan 
los gerentes y actores externos al proceso, 
además, 14 países cuentan con analistas exter-
nos para medir el cumplimiento de sus planes. 

La utilización de herramientas comunes de 
planificación varía de un país a otro siendo el 
análisis FODA y marco lógico, las más usadas. 

Identificación de riesgo 

Los mecanismos de identificar tanto los ries-
gos internos como externos en 12 países están 

claramente definidos. Más del 86% de los paí-
ses muestran un alto nivel de formalidad en 
sus organizaciones en virtud de que disponen 
de manuales, normas, guías y procedimientos 
escritos que definen y limitan las funciones de 
sus diferentes estructuras organizacionales. 
En la práctica de gestión de los recursos hu-
manos en la gran mayoría de los países siguen 
los distintos procesos de gestión, donde se re-
cluta, se desarrolla, promueve y se realiza una 
evaluación permanente del desempeño al 
personal. En 13 países (86.7%) se considera que 
el personal está motivado para cumplir las 
metas y objetivos de la institución. 

En cuanto a la asignación de responsabilida-
des y delegación de autoridad, el 93% de los 
países consideró que las disposiciones legales, 
son adecuadas para cumplir con los objetivos 
de la institución, más de un 80% de los países 
mostró ejecutar acciones de socialización de 
los resultados de políticas de donación y tras-
plante, sin embargo sólo 3 países cuentan con 
estudio sobre la actitud y postura de los pla-
nes de donación y trasplante de los actores 
externos. 

Dirección 

El 86% de los países mostró un alto nivel de 
participación por parte de los empleados en la 
elaboración y seguimiento de los planes. 

Control 

El 73% de los países cuenta con indicadores de 
seguimiento, y en el 14% de estos, los resulta-
dos son informados periódicamente para veri-
ficar el cumplimiento de los mismos. La revi-
sión periódica de los objetivos en 93% de los 
países cuenta con planes formales, los cuales 
11 países los actualizan de manera periódica. 

Esta práctica según el 80% de los países en-
cuestados produce efectos positivos en los lo-
gros de los objetivos de la institución. Más de 
un 80% de los países muestran tener un 

mecanismo de informe sobre la gestión y mo-
nitoreo de las actividades, las cuales se realizan 
de manera trimestral, lo que permite verificar 
el logro de los objetivos de la institución. 10 
países publican estos informes a la opinión pú-
blica a través de los diferentes medios, como la 
WEB, y en documentos escritos disponibles a 
la población. 
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Instrumentos gerenciales de una 
organización de donación y trasplante 

Tomando en consideración los resultados 
arrojados por las conclusiones, luego de anali-
zar la encuesta, se debe poner en funciona-
miento un conjunto de instrumentos geren-
ciales que toda organización de donación y 
trasplante debe llevar a cabo, estos son: 

Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que per-
mite conformar un cuadro de la situación ac-
tual de la empresa u organización, permitien-
do de esta manera obtener un diagnóstico de 
lo interno y externo que permite en función de 
ello tomar decisiones acorde a los objetivos y 
políticas formulados. 

El término FODA es una sigla conformada por las 
primeras letras de las palabras Fortalezas, Opor-
tunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 
SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, 
Threats). De entre estas cuatro variables, tanto 
fortalezas como las debilidades son internas de la 
organización, por lo que es posible actuar direc-
tamente sobre ellas. En cambio las oportunida-
des y las amenazas son externas, por lo que en 
general resulta muy difícil poder modificarlas. 

FORTALEZAS: son las capacidades especiales 
con que cuenta la empresa u organización, y 
por los que cuenta con una posición privilegia-
da frente a la competencia. Recursos que se 
controlan, capacidades y habilidades que se 
poseen, actividades que se desarrollan positi-
vamente, etc. 

OPORTUNIDADES: son aquellos factores que 
resultan positivos, favorables, explotables, que 
se deben descubrir en el entorno en el que 
actúa la empresa, y que permiten obtener 
ventajas competitivas. 

DEBILIDADES: son aquellos factores que pro-
vocan una posición desfavorable frente a la 
competencia: recursos de los que se carece, 
habilidades que no se poseen, actividades que 
no se desarrollan positivamente, etc. 

AMENAZAS: son aquellas situaciones que pro-
vienen del entorno y que pueden llegar a aten-
tar incluso contra la permanencia de la organi-
zación. 

Es una metodología de estudio de la situación 
competitiva de una empresa en su mercado 

(situación externa) y de las características in-
ternas (situación interna) de la misma, a efec-
tos de determinar sus Debilidades, Oportuni-
dades, Fortalezas y Amenazas. La situación 
interna se compone de dos factores controla-
bles: fortalezas y debilidades, mientras que la 
situación externa se compone de dos factores 
no controlables: oportunidades y amenazas. 

Es la herramienta estratégica por excelencia 
más utilizada para conocer la situación real en 
que se encuentra la organización. 

Durante la etapa de planificación estratégica y 
a partir del análisis FODA se debe poder con-
testar cada una de las siguientes preguntas: 

¿Cómo se puede explotar cada fortaleza? •

¿Cómo se puede aprovechar cada oportu-•
nidad? 

¿Cómo se puede detener cada debilidad? •

¿Cómo se puede defender de cada amena-•
za? 

Este recurso fue creado a principios de la dé-
cada de los setenta y produjo una revolución 
en el campo de la estrategia empresarial. El 
objetivo del análisis FODA es determinar las 
ventajas competitivas de la empresa bajo 
análisis y la estrategia genérica a emplear por 
la misma que más le convenga en función de 
sus características propias y de las del merca-
do en que se mueve. 

Marco lógico 

La metodología del marco lógico es una herra-
mienta que han empleado las Organizaciones 
No Gubernamentales para el Desarrollo 
(ONGD) y organismos nacionales para facilitar 
el proceso de planificación, seguimiento y eva-
luación de los proyectos. Así, se solucionan con 
ellas algunos problemas que se venían presen-
tando en la ejecución de los proyectos, pues 
ofrece una serie de ventajas sobre otros enfo-
ques menos estructurados. 

El marco lógico es una técnica para la concep-
tualización, diseño, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos. 

Se sustenta en dos principios básicos: el enca-
denamiento (vertical y horizontal) y la partici-
pación. 
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Identificado un problema de desarrollo, se 
pretende resolver el mismo mediante un pro-
ceso racional (lógico), que coordine los distin-
tos niveles de objetivos (largo, mediano y corto 
plazo), sus respectivas estrategias y tácticas e 
indicadores para medir claramente el logro de 
esos objetivos. 

El marco lógico acepta las teorías de la com-
plejidad y de sistemas en la administración. 
Los problemas esenciales nunca son fragmen-
tos y los problemas globales son cada vez más 
esenciales. Además, todos los problemas parti-
culares no pueden plantearse y pensarse co-
rrectamente si no es en su contexto. 

Diseño del Sistema de Marco Lógico 

Un Sistema de Marco Lógico (SML) está es-
tructurado en tres módulos, que conforman 
un proceso dinámico, eslabonado y circular: 

Diseño •

Ejecución •

Evaluación •

El diseño tiene tres etapas: 

Diagnóstico del problema (situación ac-•
tual) 

Definición del proyecto (situación futura) •

Elaboración de la Matriz de Marco Lógico •
(MML) 

El proceso se inicia a partir de la identifica-
ción o detección de un problema de desarro-
llo o crítico para el futuro desenvolvimiento 
de la sociedad o de la organización. Es un 
problema de tal magnitud que amerita con-
centrar esfuerzos y recursos en su resolución. 
La mejora de la competitividad de un sector 
económico, la calidad de la educación, la me-
jora de la salud en población de riesgo, son 
ejemplos a nivel del país o provincia. Desde 
ese problema comienza efectivamente el di-
seño del SML. 

Además de la Matriz de Marco Lógico, en la 
aplicación de la herramienta, se hace un aná-
lisis de involucrados, un árbol de problemas 
en el cual se organizan siguiendo la lógica de 
causa-efecto en torno a un problema central, 
y un árbol de objetivos, que es un espejo del 
árbol del problema, sólo que en este se ex-
presa el estado resuelto de los problemas, 
este se organiza siguiendo una secuencia de 
medio-fin. 

Análisis de involucrados 

Importancia del análisis de actores e involu-
crados. ¿Dónde se desarrollan las políticas pú-
blicas? 

El ámbito de acción para elaboración de las 
políticas públicas es un escenario de lucha, de 
intereses muchas veces contrapuestos, donde 
entran en juego una multiplicidad de actores 
con diferentes capacidades a través de un pro-
ceso dinámico y complejo. Una de las caracte-
rísticas de los procesos de formación de políti-
cas es la INTERACCIÓN. 

El Análisis de Involucrados (ADI) es una téc-
nica complementaria de otras, pero, a la vez 
resulta valiosa en sí misma para aplicarse 
antes, durante y después de un proyecto o 
política. 

El Análisis de los Involucrados es un instru-
mento esencial de la gerencia social que per-
mite: 

Identificar a aquellas personas y organiza-1.
ciones interesadas en un determinado pro-
yecto o política. 

Establecer quienes pudieran ser afectados 2.
por los objetivos del mismo (ya sea en sen-
tido positivo y negativo). 

166

El Marco Lógico

nióaculav niócucejEj

ñoesi

ocigLó
ocrMa

D

EE



Explorar quiénes y cómo pueden contri-3.
buir u obstaculizar el logro de los objetivos. 

Analizar quiénes y cómo tienen capacidad 4.
de incidir sobre los problemas que hay que 
enfrentar. 

El propósito del análisis de involucrados según 
el marco lógico es: 

Identificar a los actores e involucrados en 1.
una política o proyecto. 

Definir sus intereses y percepciones de los 2.
problemas específicos sobre los cuales se 
intenta intervenir. 

Identificar los recursos que cada grupo 3.
aporta en relación al problema. 

Identificar las responsabilidades institucio-4.
nales que cada grupo tiene. 

Identificar el interés que cada grupo tiene 5.
en el proyecto. 

Identificar los conflictos que cada grupo de 6.
actores tendría con respecto al proyecto. 

Concluir sobre las posibilidades de viabili-7.
dad del proyecto que se sustente en la con-
secución de acuerdos y en la satisfacción 
de los intereses de los involucrados. 

Análisis de escenario 

La construcción de escenarios, al igual que el 
análisis de involucrados, el FODA y el marco ló-
gico, es una herramienta de planificación es-
tratégica, un método de previsión, una forma 
de análisis y proyección de la realidad deseada 
de una o varias variables. 

Esta metodología se complementa con el aná-
lisis de entorno, el cual consiste en describir y 
analizar un conjunto de variables externas (po-
líticas, económicas, sociales, científico- técnicas 
y culturales), que puedan afectar el desempe-
ño del programa o proyecto, y por el juego de 
los actores claves que influyen en el sector. 

La determinación del peso de las dependen-
cias de las variables entre ellas, dan a los ge-
rentes sociales un criterio sobre en cuáles va-
riables poner mayor énfasis, tanto para las que 
directamente puedan influir y monitorear las 
tendencias del comportamiento de las demás, 
que sean relevantes. 

El análisis del entorno permite relacionar ade-
cuadamente el programa con el medio en que 
se desea desarrollar, reconociendo oportuni-
dades y amenazas existentes. 

La construcción de escenario consiste en la 
descripción de una o varias situaciones futu-
ras, dados un conjunto sucesivo de eventos o 
acciones, que de realizarse, nos llevaría a ese 
punto. Esto partiendo de la situación inicial o 
base y las tendencias de las variables que afec-
tan el sector. 

La participación de actores claves o expertos 
en la construcción de escenarios es de suma 
importancia, ya que el método permite a las 
organizaciones estimular la reflexión estraté-
gica colectiva, mejorar la flexibilidad interna 
frente a la incertidumbre del entorno, lograr 
una mejor preparación frente a ciertos posi-
bles cambios y reorientar las opciones en fun-
ción del contexto futuro. 

Método de construcción de escenarios 

La metodología de la construcción requiere de 
mucho conocimiento técnico del sector que 
se esté abordando, la disponibilidad de infor-
maciones confiables y la participación de acto-
res claves del área. Esto podría complejizar en 
algunas situaciones particulares, la utilización 
de la herramienta. 

El sociólogo dominicano, Ramón Tejada Hol-
guín, presenta el procedimiento clásico utiliza-
do en la construcción de escenarios: 

Se despejan las variables esenciales (relevan-1.
tes, explicativas) del sistema estudiado, a tra-
vés de un análisis lo más exhaustivo posible. 

Se identifican los actores fundamentales 2.
del sistema estudiado y se analizan sus es-
trategias de acción, así como los medios de 
los que disponen para realizarlos. 

Se construyen los escenarios: se describe la 3.
evolución previsible del sistema estudiado, 
teniendo en cuenta dos aspectos: a) se deter-
mina la evolución más probable de las varia-
bles claves, y b) se construyen hipótesis sobre 
el comportamiento de los actores. Recordar 
que todo escenario es la concepción-descrip-
ción de una imagen de un futuro posible. 

De los escenarios se escoge el futurible, es 4.
decir, el futuro posible y deseable. 

167



A partir del futurible se deducen las accio-5.
nes estratégicas a emprender prioritaria-
mente y se construyen los planes de acción. 

Ruta Crítica: 

La Ruta Crítica es un método de planeación 
gerencial cuyo origen está dado por el Pert 
(program evaluación and review tecnique) de 
la armada de los Estados Unidos de Nortea-
méricaconocido que conjuntamente con el 
Critical Path Method (CPM), también fue desa-
rrollado en 1957 en los Estados Unidos de Amé-
rica, por un centro de investigación de opera-
ciones para las firmas Dupont y Remington 
Rand, ambos se han unificado en el usado en 
nuestros días. 

Ambos tienen similitudes que consisten en: 

Identificar todas las actividades que invo-•
lucra el proyecto, lo que significa, determi-
nar relaciones de precedencia, tiempos 
técnicos para cada una de las actividades. 

Construir una red con base en nodos y ac-•
tividades (o arcos, según el método más 
usado), que implican el proyecto. 

Analizar los cálculos específicos, identifi-•
cando la ruta crítica y las holguras de las 
actividades que componen el proyecto. 

La Ruta Crítica, busca el control y la optimiza-
ción de los costos mediante la planeación y 
programación de las actividades componen-
tes del proyecto. En administración y gestión 
de proyectos, una ruta crítica es la secuencia 
de los elementos terminales de la red de pro-
yectos con la mayor duración entre ellos, de-
terminando el tiempo más corto en el que es 
posible completar el proyecto. 

La duración de la ruta crítica determina la du-
ración del proyecto entero. Cualquier retraso 
en un elemento de la ruta crítica afecta a la 
fecha de término planeada del proyecto, y se 
dice que no hay holgura en la ruta crítica. 

Un proyecto puede tener varias rutas críticas 
paralelas. Una ruta paralela adicional a través 
de la red con las duraciones totales menos cor-
tas que la ruta crítica es llamada una sub-ruta 
crítica. 

Originalmente, el método de la ruta crítica 
consideró solamente dependencias entre los 

elementos terminales. Un concepto relaciona-
do es la cadena crítica, la cual agrega depen-
dencias de recursos. Cada recurso depende 
del manejador en el momento donde la ruta 
crítica se presente. 

Tenga en cuenta que la ruta crítica puede 
cambiar de una serie de tareas a otra según se 
avanza en la programación. Es un método fle-
xible que permite incorporar desde un proyec-
to inicial hasta la planificación y seguimiento 
de operaciones más complejas. 

BENCHMARKING 

El Benchmarking ha sido definido como el 
«Proceso de identificación, aprendizaje y 
adaptación de prácticas y procesos sobresa-
lientes de cualquier organización, en cualquier 
parte del mundo, para ayudar a otra organiza-
ción a mejorar sus procesos y mediante esto 
su desempeño. Es la comparación y medición 
contra otra organización para conocer filosofí-
as, políticas, prácticas e indicadores que la 
hacen destacada» (APQC1; 1995) en un proceso 
que genera bases para la posterior toma de 
decisiones y definición de estrategias. 

La definición del Benchmarking como un pro-
ceso de «aprendizaje»; es una forma o alterna-
tiva de desarrollo profesional que complemen-
ta las otras maneras en que la gente aprende. 
Es importante comprobar que detrás de todas 
las actividades de planificación, organización y 
análisis que definen el Benchmarking como 
experiencia están los objetivos fundamentales 
del aprendizaje de algo nuevo y el aprovecha-
miento de nuevas ideas para la organización. 
Un término de mayor importancia es la orga-
nización que aprende, y su concepto es que las 
empresas e instituciones deben situarse por 
fuera de ellas y examinar cuidadosamente sus 
puntos de vista acerca del mundo. 

El Benchmarking se convierte en una herra-
mienta fundamental que puede guiar a la 
gente hacia el proceso de analizar el exterior 
en busca de ideas e inspiración en esencia, 
una herramienta para la organización que 
aprende. 

EL BENCHMARKING DE PROCESOS 

En su aplicación a los sistemas de salud y a los 
procesos clínicos, el benchmarking de proce-
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sos constituye una metodología de trabajo 
cuyo objetivo es la búsqueda e identificación 
de mejores prácticas. Este método de trabajo 
conlleva la necesidad de: 

definir un proceso y/o subprocesos, 1.

construir unos indicadores que representen 2.
el resultado del proceso y/o subprocesos, 

identificar las unidades de estudio con me-3.
jores indicadores (referencias o bench-
marks). 

e investigar y describir las prácticas que 4.
pueden justificar esos resultados de exce-
lencia, favoreciendo posteriormente su im-
plementación adaptada. 

A la hora de representar los indicadores del 
proceso y/o subproceso para las unidades de 
estudio, ha de asegurarse la comparabilidad 
de las mismas. Por ello, dichas unidades han 
de agruparse por los denominados elementos 
de homotecia, factores que influyen decisiva-
mente en el valor del indicador. 

DEFINICIONES 

Benchmarking: Proceso continuo de búsque-
da de mejores prácticas que conducen a un 
desempeño excelente. Se considera bench-
marking cuantitativo aquel procedimiento di-
rigido a la comparación de resultados e iden-
tificación del modelo benchmark. El 
benchmarking cualitativo se dirige a la com-
paración e identificación de mejores prácti-
cas. 

Benchmark: Estándar de desempeño deriva-
do de las mejores prácticas; es una posición 
deseada. Punto de referencia. 

Homotecia: Propiedad geométrica que deter-
mina el grado de semejanza existente entre 
diferentes figuras. La homotecia determina la 
comparabilidad. 

Proceso: Conjunto de fases sucesivas de un fe-
nómeno natural o de una operación artificial. 

BENCHMARKING DEL PROCESO DE 
DONACIÓN 

Una estrategia propuesta para mejorar la acti-
vidad de donación y trasplante de órganos en 
un país es precisamente el identificar, difundir 
e implementar las mejores prácticas de ese 

país o de otro que se considere referente. En 
este contexto, la propuesta de incorporación 
de metodología benchmarking al proceso de 
donación y trasplante de órganos, en general y 
al proceso de donación tras muerte encefálica, 
en particular pretende conseguir una descrip-
ción de aquellas prácticas a nivel hospitalario 
que justifican unos resultados de excelencia 
en el proceso. En todo caso, no se pretende 
generar un listado de hospitales mejores, sino 
de las prácticas que les han llevado a tal consi-
deración. En este sentido, es importante des-
tacar que como propuesta de benchmarking, 
el trabajo debe mantener en toda su trayecto-
ria la confidencialidad de los hospitales eva-
luados. 
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