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Análisis de las métricas utilizadas para medir el desempeño en entidades sin 

fines de lucro a través de una revisión sistemática de la literatura. 

 

El propósito de este estudio es identificar y analizar las métricas de desempeño que se 

han publicado en la literatura sobre Entidades sin Fines de Lucro (ESFL) a través de 

una revisión sistemática de la literatura. Las métricas se identificaron en base a un 

análisis de contenido estructurado de 46 artículos publicados hasta finales de 2021. Se 

identificaron un total de 577 métricas únicas. La mayoría de las métricas se utilizaron 

solo una vez, lo que indica una falta de acuerdo sobre cómo el desempeño debe ser 

medido en las Entidades sin Fines de Lucro. Se utilizaron seis métricas más de 9 veces: 

motivación (31 veces), claridad de misión (13), recompensas (13), transparencia (11), 

confianza (10) y satisfacción laboral (10). En esa lista es destacable que se utilizaron 

múltiples métricas para medir problemas similares en muchos casos. Como parte del 

análisis realizado, cada métrica se clasificó de acuerdo con seis dominios extraídos de 

la literatura: (1) reputación, (2) rendición de cuentas, (3) efectividad del programa, (4) 

red de alianzas, (5) gestión de recursos humanos, y (6) liderazgo. Los marcos teóricos 

manejados fueron principalmente la teoría de las partes interesadas, la teoría de la 

agencia, la teoría del capital social, y la teoría del liderazgo transformacional. A partir 

del análisis realizado, se presenta un marco conceptual original para estructurar el 

desarrollo de métricas en Entidades sin Fines de Lucro. Este artículo presenta una de 

las primeras revisiones de literatura en profundidad en relación al uso de métricas de 

desempeño en Entidades sin Fines de Lucro destacando su naturaleza multifactorial y 

multidominio. El análisis llevado a cabo y su revisión proporcionarán un soporte teórico 

sólido para futuros trabajos académicos y profesionales. 

 

 

 


