Organizational Resilience Capability
Assessment (ORCA)

(Evaluación de la Capacidad de Resiliencia Organizacional)
Directrices de uso - Tutorial

¿Por qué medir la resiliencia?
1. Permite a la alta dirección comprender las fortalezas y debilidades
de la organización frente a las capacidades definidas de resiliencia
organizacional.
2. Empodera al liderazgo para hacer de la resiliencia una iniciativa
estratégica.
3. Involucra al liderazgo para comprometerse con un enfoque
sostenido en la resiliencia organizacional.
4. Establece objetivos estratégicos para cerrar cualquier brecha de
capacidad.
5. Mejora la capacidad del liderazgo para implementar actividades
específicas para aumentar la resiliencia.
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¿Por qué medir la resiliencia?
El proceso de evaluación es una actividad de recopilación de información y producción de
evidencia para determinar hasta qué punto su organización demuestra las estrategias y
capacidades identificadas globalmente como presentes en organizaciones más resilientes.
En este contexto, la alta dirección puede utilizar la información recopilada y la evidencia producida para:
• Identificar las capacidades que potencialmente faltan en la estrategia de la organización
• Identificar comportamientos que se pueden aprovechar para mejorar la forma en que la
organización opera y toma decisiones
• Priorizar decisiones y actividades para aumentar la agilidad y la capacidad de adaptación de la
organización
• Confirmar las fortalezas de la organización que se pueden aprovechar para fortalecer las áreas de
debilidad
• Apoyar las actividades de seguimiento continuo y concienciar sobre la importancia de la resiliencia
organizacional.
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Público objetivo
El ORCA sirve como una herramienta para que la alta dirección y los líderes de toda la organización
comprendan sus fortalezas y debilidades y desarrollen objetivos estratégicos para aumentar la resiliencia. Los
líderes que pueden ser responsables de realizar o patrocinar la evaluación incluyen a los responsables de:

• Política y estrategia

• Gestión de instalaciones

• Gestión del cambio

• Gestión financiera

• Manejo de riesgo

• Gestión del rendimiento

• Recursos humanos / Gestión del talento

• Gobernanza y rendición de cuentas
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Reconocimiento ICOR
El reconocimiento ICOR se otorga a aquellas organizaciones que completan la evaluación en línea y
comparten sus puntajes de evaluación mediante la presentación de un informe en línea.

Puntuación de capacidad: 2.50-3.74
Puntuación de capacidad: 3.75-5.00
Puntuación de capacidad: 1-2.49
Puntuación de comportamiento: 1-1.49 Puntuación de comportamiento: 1.50-2.24 Puntuación de comportamiento: 2.25-3.00
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Reconocimiento ICOR
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Evaluación de la capacidad de resiliencia organizacional
1.1. Visión compartida y unidad de propósito

5.3 Resiliencia comunitaria
5.2 Gobernanza y rendición de cuentas

1.2. Comprensión del contexto y las relaciones

5.1 Integración de sistemas de
gestión basados en riesgos

5

1

1.3. Liderazgo y gestión eficaces

4.3 Gestiona el riesgo
4.2 Gestión ágil del cambio

2.1 Compromiso con la resiliencia organizacional
2

4

4.1 Recursos disponibles

2.3 Gestión ágil de proyectos

3

3.5 Finanzas ágiles
3.4 Fuerza laboral resiliente

2.2 Información y conocimiento compartidos

3.1 Estructurado y Diseño
3.2 Lugar de trabajo ágil

3.3. Gestión de instalaciones
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Los fundamentos de la medición de la resiliencia - Dimensiones
Dimensión

Resultado de resiliencia

1. Liderazgo y
Estrategia

La resiliencia organizacional se mejora cuando la organización implementa intencionalmente estrategias
para aumentar su resiliencia. El comportamiento de su liderazgo es un contribuyente clave a la forma en
que una organización implementa sus estrategias de resiliencia organizacional y está arraigado en su
comprensión de sí misma y su relación con los demás.

2. Cultura y
comportamiento
organizacional

La resiliencia organizacional aumenta cuando hay un esfuerzo intencional para garantizar una cultura
saludable en toda la organización. Una cultura saludable es aquella que apoya la resiliencia organizacional
y demuestra un compromiso y la existencia de creencias y valores compartidos, actitudes positivas y
comportamiento.

3. Infraestructura
Organizacional

La resiliencia organizacional aumenta cuando existe la capacidad de administrar las estructuras físicas
requeridas para que la organización funcione y prospere. Esto incluye cómo la organización administra a su
gente y sus finanzas.

4. Preparación y
gestión de riesgos

La resiliencia organizacional mejora cuando la organización gestiona intencionalmente el riesgo y se
prepara para lo inesperado. La alineación y colaboración de las disciplinas de gestión basadas en el riesgo
es fundamental para mejorar la resiliencia organizacional.

5. Mejora continua e La organización fomenta y crea una cultura de mejora continua e innovación en todo el personal y se
innovación
compromete a validar y mejorar continuamente sus actividades y capacidades de resiliencia organizacional.
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Los fundamentos de la medición de la resiliencia - Comportamientos
Behaviors
1. Adaptable y
flexible
2. Ingenioso,
creativo e
innovador
3. Inclusivo y
colaborativo
4. Preparado,
robusto y
redundante

Resilience Outcome
La organización está aceptando la incertidumbre y el cambio cada vez mayores. La organización y su gente tienen la capacidad de
cambiar, evolucionar y adaptarse en respuesta a las circunstancias cambiantes y la capacidad de aplicar los recursos existentes a
nuevos propósitos. Existen mecanismos para evolucionar continuamente y la organización es capaz de modificar sus actividades en
lugar de buscar soluciones basadas en el status quo.
La organización y su gente son capaces de encontrar rápidamente diferentes maneras de lograr sus objetivos o satisfacer sus
necesidades en circunstancias cambiantes. Son capaces de trascender las ideas, roles y patrones tradicionales para crear algo nuevo
mediante el uso de la originalidad del pensamiento y la demostración de la imaginación. La organización fomenta la creatividad y la
innovación mediante la búsqueda y promoción de ideas nuevas e innovadoras para lograr sus objetivos.
La organización busca la colaboración y el compromiso de sus partes interesadas para permitir trabajar juntos hacia un propósito u
objetivo común. La inclusión de su gente en la colaboración resulta en un sentido de propiedad compartida o una visión conjunta
para construir resiliencia.
Existen acciones intencionales para elaborar los detalles de un plan de acción antes de que sea necesario. Los sistemas robustos
están bien concebidos, construidos y administrados para que puedan soportar impactos significativos sin daños o pérdida de
función. La capacidad excedenca se crea a propósito dentro de los sistemas para que puedan soportar interrupciones, presiones
extremas o aumentos repentinos de la demanda.

5. Consciente y
reflexivo

La organización tiene la capacidad de anticipar las condiciones futuras a través de la conciencia situacional, el escaneo del horizonte
y la recopilación de información. La organización y su gente aprenden de experiencias pasadas y aprovechan este aprendizaje para
informar la toma de decisiones futuras. Esta conciencia y naturaleza reflexiva aumenta la capacidad de la organización para pensar
más allá de sus actividades, estrategia y límites organizacionales actuales.

6. Diverso e
integrado

La organización reconoce la importancia de la naturaleza diversa y las características de su gente. Esto incluye una gama de
capacidades, fuentes de información y elementos técnicos. La diversidad se implementa mejor cuando existe la oportunidad de
reunir pensamientos y estrategias dispares en soluciones y acciones cohesivas. Esto incluye la integración horizontal y vertical
intencional del entorno de trabajo.
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Kit de herramientas de evaluación de capacidades

Herramienta de encuesta
en línea

Indicaciones
Métodos de
evaluación
Declaraciones de
resultados de
capacidad

Tutorial grabado

Lista de revisión de
documentos por
estrategia
Preguntas de la
encuesta por
estrategia

Herramienta de evaluación en línea
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Procedimientos de evaluación
Un procedimiento de evaluación consiste en un objetivo de evaluación y un conjunto de
posibles métodos de evaluación y pruebas que pueden utilizarse para llevar a cabo la
evaluación.
Cada objetivo de evaluación incluye una puntuación y una declaración de determinación
relacionada con la capacidad ORCA que es objeto de la evaluación. Esta declaración se puede
documentar en la sección "Comentarios del asesor".
Las pruebas de evaluación identifican los elementos específicos que se evalúan y que
proporcionan evidencia en cuanto a la medida en que cumplen con la capacidad. Pueden ser
artefactos basados en documentos (por ejemplo, políticas, procedimientos, planes) asociados
con cada estrategia y / o capacidad.
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Métodos de evaluación
Los métodos de evaluación definen la naturaleza y el alcance de las acciones del evaluador.
Los métodos pueden incluir:
1.
2.
3.

La revisión de los documentos,
Resultados de la encuesta, (encuesta proporcionada), y
Entrevistas realizadas con individuos o en grupos realizados en
talleres. (Preguntas sugeridas incluidas)

Se incluye una lista de documentos sugeridos para revisar y una encuesta para usar para recopilar
datos. El enlace a la encuesta se incluye como parte del conjunto de herramientas de evaluación.
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Metodología de puntuación
Los métodos de evaluación descritos tienen atributos asociados de profundidad y extensión, lo
que resulta en puntajes de capacidad que van de 1 a 5 y puntajes de comportamiento de 1 a 3.
Estos puntajes proporcionan un medio para:
1. Definir el estado actual de cada dimensión, estrategia, capacidad y comportamiento y debe
utilizars,
2. Identificar objetivos estratégicos para la implementación de actividades de mejora, y
3. Después de varias evaluaciones para medir el crecimiento y el cambio.
Los niveles de capacidad se aplican a los logros de mejora del rendimiento y los procesos de una
organización que proporcionan un camino evolutivo hacia la mejora del rendimiento.
Cada nivel se basa en los niveles anteriores al agregar nueva funcionalidad o rigor, lo que resulta
en una mayor capacidad.
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Puntuación de capacidades: de 1 a 5 para las 95 capacidades
1. Inicial / Ad hoc

2. Repetible /
Gestionado

3. Definido

Impredecible y
reactivo

Intuitivo / a nivel
de proyecto

Proactivo en lugar
de reactivo

Medido y
controlado - Capaz

Identifica y
monitorea el
progreso hacia los
objetivos de
desempeño del
proyecto.

Se enfoca en
lograr los
objetivos de
desempeño tanto
del proyecto como
de la organización.

Utiliza datos y
métricas para
medir las
capacidades.

Soluciona
problemas de
rendimiento.

4. Gestionado

cuantitativamente

5. Optimizado
Estable, flexible y
eficiente
Equilibra la
consistencia y la
flexibilidad para
impulsar la
innovación.

El promedio de los puntajes de Capacidad proporciona un puntaje de Estrategia.
El promedio de los puntajes de estrategia proporciona un puntaje de dimensión.
Un puntaje general de capacidad de quirófano se documenta como un promedio de cada una de las estrategias.
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Puntuación de comportamiento: de 1 a 3 por 6 comportamientos
Los 6 comportamientos se buscan intencionalmente y demuestran cómo la organización y su gente
interactúan consigo mismos y con los demás..
Son las métricas utilizadas para medir la capacidad de comportamiento de resiliencia de una
organización. Estos comportamientos se consideran importantes para prevenir averías o fallas; o
permitir que se tome una respuesta adecuada y oportuna.
Se pueden observar en relación con las 18 estrategias o resultados.
Las puntuaciones se dan para cada conjunto de comportamientos por Estrategia.

3 = El comportamiento
está embebido
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2 = El comportamiento a
veces es evidente

1 = El comportamiento
no es evidente
ORCA.15

Métodos de evaluación con pruebas
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Métodos de evaluación con pruebas
Lista de revisión de documentos (aquí lista parcial)
1. Visión, misión, propósito, estatutos, valores, etc.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Objetivos estratégicos / actividades, incluidos los relacionados con el aumento de la resiliencia organizacional
Descripciones de puestos que incluyen metas y objetivos
Prácticas de contratación: criterios para contratar líderes, miembros del equipo, excepto para la competencia
Actas de reuniones sobre cualquier discusión para revisar la visión, la misión, el propósito, los estatutos, los
valores, etc.
Evaluación de riesgos o datos de análisis de impacto en el negocio del SGCN para identificar
interdependencias o cualquier otra documentación que muestre interdependencias
Requerimientos regulatorios
Requerimientos contractuales
Documentación que muestra cómo la organización monitorea los entornos políticos: escaneo de horizontes,
gestión de problemas, riesgos emergentes, etc.
Encuestas a los empleados sobre cultura, satisfacción laboral, compromiso, etc..
Entrevistas de salida
Políticas – todas
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Métodos de evaluación con pruebas
Preguntas de la encuesta
Recomendamos utilizar la encuesta para obtener información de los empleados que no forman parte de
la alta dirección o que no están siendo entrevistados. Las preguntas de la encuesta a continuación están
disponibles para su uso como se incluye en la compra del Kit de herramientas de evaluación de
capacidades. Están organizados por Dimensión con cierta superposición entre estrategias.
Las preguntas también se pueden utilizar como contenido de apoyo para las entrevistas.
Preguntas generales:
1.
2.
3.
4.

Nombre
Título del trabajo
Correo electrónico
Descripción general de roles y responsabilidades: ubicación, departamento, división, etc.
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Métodos de evaluación con pruebas
Preguntas sobre la capacidad

Dimensión 1: Liderazgo y estrategia
A. Para cada una de las siguientes declaraciones, elija Totalmente de acuerdo, De acuerdo, En desacuerdo, Totalmente en
desacuerdo o Inseguro.
1. Entiendo claramente la misión, la visión, el propósito y los valores fundamentales de la organización..
2. La misión, la visión, el propósito y los valores fundamentales de la organización me inspiran a contribuir con mi
mejor trabajo.
3. Creo en el enfoque adoptado por los líderes para alcanzar la misión, la misión, el propósito y los valores
fundamentales de la organización.
4. Veo un vínculo claro entre la misión, visión, propósito y valores fundamentales de la organización y mi trabajo / rol
individual en la organización.
5. Me siento personalmente alineado con la misión, visión, propósito y objetivos de la organización. Mis valores y
los valores de la organización son similares.
6. La organización tiene relaciones sólidas con sus socios, proveedores, clientes, etc., y fomenta la cooperación y la
colaboración en todos los niveles de la organización..
7. La organización monitorea su entorno político y regulatorio, así como sus actividades competidoras.
8. Los líderes de la organización son confiables, respetados y actúan con integridad..
9. La organización busca líderes y empleados con un conjunto diverso de habilidades, estilos de liderazgo,
conocimiento y experiencia como herramienta para alcanzar sus objetivos..
10. El liderazgo se distribuye por toda la organización.
11. Los líderes están facultados para tomar decisiones para proteger y mejorar la resiliencia de la organización.
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Métodos de evaluación con pruebas
Comportamientos requeridos para apoyar una capacidad estratégica de resiliencia organizacional
Además de los objetivos estratégicos respaldados por capacidades, la organización también debe
comportarse de una manera que impulse una cultura más resiliente: "cómo" la organización hace su trabajo
y crea valor.
Estos 6 comportamientos deben buscarse intencionalmente y demostrar cómo la organización y su gente
interactúan consigo mismos y con los demás. Son las métricas utilizadas para medir la capacidad de
comportamiento de resiliencia de una organización. Estos comportamientos son importantes para prevenir
averías o fallas; o permitir que se tome una respuesta adecuada y oportuna.
Considere cómo se comporta su organización en general y específicamente la parte de la organización
donde trabaja. Puntúe cada comportamiento dos veces: 1) la organización en general y 2) su
departamento / división / equipo.
Dar una puntuación a cada uno de los comportamientos enumerados utilizando las métricas de puntuación
de 1, 2 o 3.
1 = El comportamiento no es evidente. 2 = El comportamiento a veces es evidente. 3 = El comportamiento está embebido.
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Introducción de datos en el sistema de registro
1. Nombre de la empresa
2. Dirección de la sede principal – Calle, Ciudad, Estado/Provincia, Código Postal, País
3. Número de oficinas o sitios
4. Nombre del país por ubicación
5. Industria: encuentre una lista de industrias comunes para una lista de selección
6. Número de empleados totales: una lista de selección con opciones de rango
7. Alcance de la evaluación –
a. Basado en la ubicación: ¿Puede hacer que sea una lista de lo que proporcionaron y hacer que
comprueben qué ubicaciones están incluidas?
b. Unidad de negocio o división: Hacer que puedan listar
c. Número de empleados en el ámbito de la evaluación
d. Breve descripción de por qué su organización está llevando a cabo la evaluación de la capacidad
de resiliencia organizacional.
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Introducción de datos en la herramienta de evaluación en línea
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Resultados de la evaluación – Hoja de cálculo de Excel
Category
Dimension 1: Leadership and Strategy
Strategy 1.1 A Shared Vision & Unity of Purpose
Strategy 1.2 An Understanding of Context & Relationships
Strategy 1.3 Effective Leadership and Management
Dimension 2: Culture and Organizational Behavior
Strategy 2.1 Commitment to Organizational Resilience
Strategy 2.2 Shared Information and Knowledge
Strategy 2.3 Agile Project Management
Dimension 3: Organizational Infrastructure
Strategy 3.1 Organizational Structure and Design
Strategy 3.2 The Agile Workplace
Strategy 3.3 Facility Management
Strategy 3.4 A Resilient Workforce
Strategy 3.5 Agile Finance Management
Dimension 4: Preparedness & Managing Risk
Strategy 4.1 Available Resources
Strategy 4.2 Agile Change Management
Strategy 4.3 Manages Risk
Strategy 4.3a Incident Response Structure
Strategy 4.3b Crisis Management & Communications
Strategy 4.3c Business Continuity Management
Strategy 4.3d Supply Chain Resilience
Strategy 4.3e Critical Environments (Data Centers)
Strategy 4.3f ICT Continuity
Strategy 4.3g Storage & Availability Systems
Strategy 4.3h Information & Cyber Security Compliance & S
Strategy 4.3i Asset Management System
Strategy 4.3j Quality Management System
Dimension 5: Continual Improvement and Innovation
Strategy 5.1 Risk-Based Management Discipline Integration
Strategy 5.2 Governance & Accountability
Strategy 5.3 Community Resilience
Total Overall Scores
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Capability
Metric
4.07
3.80
3.60
4.80
3.73
5.00
3.20
3.00
3.84
2.80
5.00
4.60
4.40
2.40
4.22
3.40
2.60
4.80
4.00
5.00
4.00
3.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
5.00
2.93
3.00
2.60
3.20
3.70

Behavior
Prepared,
Resourceful,
Adaptive &
Inclusive &
Aware & Diverse &
Creative, &
Robust, &
Metric
Flexible
Collaborative
Reflective Integrated
Innovative
Redundant
Totals
2.50
2.33
2.17
3.00
2.28
2.83
2.00
2.00
2.40
2.00
3.00
2.67
3.00
1.33
2.39
2.50
2.00
3.00
2.00
2.67
2.33
2.00
3.00
3.00
3.00
2.50
2.50
3.00
1.72
2.00
1.83
1.33
2.32

2.33

2.67

2.33

2.33

2.67

2.67

2.00

3.00

2.00

2.00

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.33

2.33

2.33

2.00

2.33

2.33

3.00

3.00

3.00

2.00

3.00

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.40

2.40

2.40

2.40

2.40

2.40

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

1.00

2.46

2.69

2.62

2.62

2.54

2.54

2.00

3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

2.00

3.00

2.00

2.00

3.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

3.00

2.00

3.00

3.00

2.00

3.00

2.00

3.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

1.67

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

0.00

0.00

2.29

2.39

2.36

2.32

2.37

2.37
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Informe

Datos
proporcionados por
ICOR una vez cerrada
la encuesta
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Informe – Por Estrategia

Copiar y pegar desde
la herramienta
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Reporting – By Dimension

Copiar y pegar desde
la herramienta
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Reporting – Dimension and Behavior Summary

Copiar y pegar desde la herramienta
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¿Preguntas?
Póngase en contacto con ICOR en:
866.765.8321 North America Toll Free
+1630.705.0910 International
Certification@TheICOR.org
www.Build-Resilience.org
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