MATRIZ DE EVALUACIÓN SEGÚN OBJETIVOS.
Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Objetivo 6

Acción 1
Acción 2
Acción 3
Acción 4
La idea aquí es emprender un proceso de mejora de las acciones, evaluando desde el impacto de cada acción en lo que se quiere conseguir.
1º Se realiza una lluvia de idea de acciones en tres áreas diferentes:
− Aquellas que ya hacemos (o hemos hecho en otros lados)
− Aquellas que conocemos de otros lados y vemos que pueden venir bien. (vamos que queremos copiar)
− Aquellas que se nos ocurren. (no todo está hecho o por lo menos se puede mejorar)
2º Se colocan los objetivos de consecución (entendemos por los objetivo concreto que se quieren conseguir en ese momento del tiempo dentro del
proceso + objetivos finales) en las columnas de arriba.
3º Se prioriza de 1 al 5 cómo cada acción consigue mejorar cada uno de esos objetivos. Y se hace la suma de cada acción.
4º Se organizan según la suma habiendo quedado priorizadas (ordenadas de más importante a menos) las acciones según el impacto.
Y ahora que hacemos con las que tenemos debajo, porque hay cosas que se consiguen que esta bien y en otras de las que están arriba no se consigue
tanto. Algo así como que la acción que se ha quedado 7 en el objetivo 3 tiene un 5 y la que se ha quedado 4 tiene un 2.
5º Pues llega el momento de las mejoras: Vamos cogiendo aquellas acciones de las de abajo, que tienen cifras altas, e intentamos que aquello que
entendemos que es lo bueno de esa acción incorporarlo a una de las acciones de las de arriba.
¿PARA QUÉ SIRVE?
– Lo más importante: dirigir los esfuerzos hacia la resolución de los problemas planteados.
– Mejorar el impacto con menos esfuerzo. Es decir conseguir más con menos, o por lo menos lo mismo.

– Entender que cada acción tiene un fin claro. Que tiene que cubrir objetivos del proceso en el que nos embarcamos.
– Tener un imaginario común y compartido sobre los problemas y acciones.
– Tener un herramienta que sirve para evaluar las acciones antes y después.
MATRIZ SEGÚN IMPACTO
Esta misma herramienta puede volver a ejecutarse para evaluar la eficacia de la acción. No sobre si cubren o no los objetivos, que una vez realizada
hemos visto que si. Sino que vamos a evaluar si está bien planteada. Quedando la tabla de la siguiente manera:

Enfoque

Amplitud

Incidencia

Fortaleza

Elimina riesgos

Mejora la
sosteniblidad

Acción 1
Acción 2
Acción 3
Acción 4
Ahora explicamos que entendemos por cada palabra:
− Enfoque: ¿actúa sobre lo que queremos actuar? Se entiende por enfoque que la acción planteada va dirigida directamente hacia el núcleo del
problema o de lo que se quiere conseguir. Es decir sobre el objeto de acción.
− Amplitud: ¿llegamos a quienes o a lo que queremos llegar? ¿hasta que punto? Como tenemos claro cual es el problema a cambiar o la mejora a
conseguir. Amplitud se entendería como que la acción tenga la mayor capacidad de incidencia. Entendemos que hay acciones cuyo resultado va
más allá del objeto directo sobre el que se actúa y es algo que beneficia al proceso.
− Incidencia: Plantea si la acción desarrollada va al meollo de la causa que queremos corregir. Hacia las causas profundas. Digamos que toda
acción tiene un impacto sobre algo concreto, visible (que sería lo que evaluaríamos desde el enfoque) y otro impacto sobre lo no visible, que
suele ser más profundo y extenso que es lo que describe nuestra acción general. Pues bien, con este evaluamos si avanzamos en los pasos de
nuestra acción general.
− Fortaleza: Entendemos que es importante que cada proceso se siga retroalimentando de manera positiva. Ya que esto hace que sea posible que
sea continuado en el tiempo. Esto evalúa esta cuestión. Digamos, que puede haber una acción increíble, pero que desgasta tanto al colectivo,
que le deja sin fuerzas para seguir, con lo cual iría poco a poco en detrimento del proyecto. O acciones con consensuadas de manera real. Por
otro lado hay acciones, que a pesar de tener menos impacto generan gran fortaleza, porque cohesionan al equipo.

− Elimina riesgos: Una vez establecida cuestiones que pueden dificultar el buen desarrollo del proceso, digamos que serían cuestiones que nos
refuerzan o generan parapetos (en ocasiones pueden ser intangibles, tipo “buena imagen”).
− Mejora de la sostenibilidad: La mayoría de procesos comunitarios, tienen como intención que la propia población, o por lo menos gente no
contratada se apropie del proceso y se haga cargo de su continuidad. Esto es posible cuando la gente se apodera a su vez de una serie de
conocimientos, que haya habido una trasvase de conocimiento ampliando el espectro del conocimiento base. Aquí evaluamos este proceso.
¿PARA QUÉ SIRVE?
– Normalmente siempre que realizamos una acción partimos de intuiciones o cuestiones que pensamos que vienen bien al proceso. Con esta
herramienta lo testeamos antes de llevarla a cabo.
– Nos facilita los esfuerzos, ya que complementamos acciones y las concentramos.
– Nos obliga a evaluarnos de manera objetiva.
– Mejorar el impacto con menos esfuerzo. Es decir conseguir más con menos, o por lo menos lo mismo.
– Entender que cada acción tiene un fin claro.
– Tener un imaginario común y compartido sobre los problemas y acciones.
– Tener un herramienta que sirve para evaluar las acciones antes y después.
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