
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edifi cio de Ofi cinas Gubernamentales, “Juan Pablo Duarte”, Piso  No. 12, Apartado Postal 
20031, Santo Domingo, R. D., Teléfonos: 809-682-3298 • 809-687-4043 • 1-809-200-3297 (Desde el interior sin cargos)

 Faxes: 809-686-6652 • 809-682-2220,  www. map.gob.do • map@codetel.net.do

“La Presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del 
Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana y en ningún caso debe considerarse que refl eja los puntos de vista de 

la Unión Europea”.

Ministerio de Administración Pública (MAP)

Ministerio de Administración Pública
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Cooperación para la Equidad Social

CAPACITACIÓN DE EQUIPOS 
DE AUTOEVALUACIÓN PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(MAP)

DOCUMENTO CONTROLADO SGC-MAP
DOC-DEGI-001 Ver. 01

Capacitación a equipos de autoevaluación para 
el mejoramiento de la calidad en la Administración Pública.

Santo Domingo, R. D.
2017



Capacitación para Equipos de Autoevaluación de Instituciones Públicas.

DOCUMENTO CONTROLADO SGC-MAP / DOC-DEGI-001 Ver. 012

Capacitación para Equipos Autoevaluadores Para el Mejoramiento de la Calidad 
en las Instituciones de la Administración Pública

 

SEGUNDA EDICIÓN 
5,000 EJEMPLARES

 
IMPRESO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRINTED IN DOMINICAN REPUBLIC
Editora TELE-3

© Derechos Reservados
   2017. Publicaciones MAP
   www.map.gob.do
   email.:map@map.gob.do
   Santo Domingo, Rep. Dom.



Capacitación para Equipos de Autoevaluación de Instituciones Públicas.

DOCUMENTO CONTROLADO SGC-MAP / DOC-DEGI-001 Ver. 01 3

Capacitación a equipos de autoevaluación para 
el mejoramiento de la calidad en la Administración Pública.



Capacitación para Equipos de Autoevaluación de Instituciones Públicas.

DOCUMENTO CONTROLADO SGC-MAP / DOC-DEGI-001 Ver. 014

PRESENTACIÓN

La presente versión 2015 de la Capacitación a equipos de autoevaluación para 

el mejoramiento de la calidad en la Administración Pública es una adaptación 

de la publicación “Mejora de las Organizaciones Públicas por medio de la Auto-

evaluación” CAF 2013, Agencia Estatal de la Evaluación de las Políticas Públicas 

y la Calidad de los Servicios (AEVAL), Ministerio de Hacienda. Madrid 2013, 

complementada con algunos conceptos y documentos del Seminario “Fortale-

ciendo el Rendimiento Organizacional con el renovado CAF 2013”, celebrado en 

Barcelona, España, del 17 al 19 de Septiembre 2014 por el Instituto Europeo de 

Administración Pública (EIPA) y definiciones del Glosario de Términos del Modelo 

de Excelencia en la Gestión “Malcolm Baldrige”. Traducción y Adaptación de Ver-

sión 2013-2014, preparado por Luis Tenorio para el Ministerio de Administración 

Pública, junio 2015.
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INTRODUCCIÓN

La calidad en la gestión pública ha sido uno de los objetivos principales del Ministerio de Administración Pública desde antes de la 
aprobación de la Ley 41-08, que establece entre sus atribuciones principales el “propiciar y garantizar el más alto nivel de efectividad, 
calidad y eficiencia de la función pública del Estado.” 

En el año 2005, con la finalidad de proporcionar a las organizaciones del sector público dominicano una herramienta común para 
aplicar técnicas de gestión de calidad en su administración, el MAP adoptó el Marco Común de Evaluación CAF (Common Assesment 
Framework), una Metodología de Evaluación para el Mejoramiento de la Calidad en las Administraciones Públicas, inspirada en el Mo-
delo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) y resultante de la co-operación entre los ministros 
de Administración Pública de la Unión Europea, mediante la cual las instituciones pueden autoevaluarse para detectar sus puntos 
fuertes y áreas de mejora; desarrollar planes y estrategias para convertir esas oportunidades de mejora en fortalezas;  compartir con 
otras entidades sus experiencias y  avanzar hacia la  innovación y la excelencia. Este marco común de evaluación permite analizar a la 
organización desde distintos aspectos y es aplicable a cualquier parte del sector público.

En base a estos propósitos, el Ministerio de Administración Pública, tiene entre sus objetivos estratégicos la promoción de este mo-
delo en todo el sector público dominicano para impulsar una cultura de calidad y la mejora continua de la gestión, el aprendizaje 
organizacional e incrementar los niveles de satisfacción ciudadana con los servicios que le brinda el Estado a través de sus distintos 
organismos. 

Además, fomentar la participación de las entidades en el Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Practicas Promisorias, el 
cual procura destacar los avances importantes logrados por los organismos postulantes en materia de gestión y prestación de ser-
vicios a los ciudadanos, así como también, evaluar el desempeño institucional en base a indicadores que se establecen a partir de las 
áreas de mejora identificadas en el proceso de autoevaluación.

Desde el año 2010, la aplicación de este modelo en todas las instituciones públicas es de carácter obligatorio, tal como lo establece 
el Decreto No. 211-10.



CALIDAD
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¿Qué es Calidad?

 
“La Capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesida-
des y expectativas de los ciudadanos/clientes”.

 Carta Iberoamericana de la Calidad.

“Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa (produc-
to o servicio) que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que 
las restantes de su especie”.
                   
 Real Academia de la Lengua Española.

“Satisfacer al cliente”.

 William Deming.

 “Satisfacción de las expectativas del cliente”.

  Armand V. Feigenbaum

“Prestar un servicio con un conjunto de características o rasgos que 
satisfacen los requerimientos (leyes, regulaciones), las expectativas de 
los ciudadanos/clientes y las expectativas de otros grupos de interés”

  CAF.
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Fig. 1: Elaboración de la DEGI.

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO CALIDAD
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CALIDAD TOTAL

Es una estrategia para la gestión integral de la organización, 
que tiene las siguientes características:
 
• Compromiso de la Dirección y liderazgo activo de todo el 

equipo directivo.

• Participación de todos los miembros de la organización y 
     fomento del trabajo en equipo.

•  Identificación y Gestión de los Procesos Claves de la 
       Organización.

• Involucramiento de los proveedores y otros grupos de interés.

• Toma de decisiones basada en datos y hechos objetivos.

          PILARES DE LA CALIDAD TOTAL
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Fig. 2: Adaptado de la presentación del Modelo CAF que utiliza el MAP en las capacitaciones a los Comités de Calidad.
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CICLO DE LA CALIDAD  TOTAL

El Ciclo de la Calidad Total, conocido mayormente por sus siglas en inglés: PDCA (Plan Do, Control, Act) o en español: PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar), se denomina también Ciclo de la Mejora Continua o Ciclo de Deming, por su propulsor, se aplica como herra-
mienta principal de mejora continua en los modelos de excelencia.

• ACTUAR

• CONTROLAR
• (VERIFICAR)

• PLANIFICAR

• DESARROLLAR
• (HACER)

Verificar 
cumplimiento, 
medir, hacer 

comparaciones con 
objetivos y metas

Establecer 
Metas, 

Objetivos 
y Estrategias

Hacer ajustes, 
tomar decisiones, 
corregir, ejecutar 

mejoras

Gestionar, 
desarrollar 

el Plan,
 las acciones

Fig. 3: Elaboración de la DEGI
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
 
La Calidad puede ser gestionada a través de distintos sistemas, compuestos por una serie de actividades que coordinan estrategias, 
recursos, estructura organizacional, procesos y otros elementos para obtener productos o servicios que inciden en la satisfacción del 
cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización.

Entre los Sistemas de Gestión de la Calidad están las Normas y los Modelos de Excelencia.

¿Qué es una Norma? 

Es un modelo de referencia que establece cómo debe estar compuesto un material o producto o cómo debe ser realizado un proceso 
o desarrollado un procedimiento. Su carácter es normativo o prescriptivo.

La norma exige cumplir unos requisitos, conlleva auditorías internas y externas.

Ejemplo: 

Las normas de calidad ISO (Organización Internacional de Estandarización).
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¿Qué es un Modelo de Excelencia?

Es una herramienta de gestión para la mejora continua, que utiliza como marco los principios de la excelencia que aplican las organi-
zaciones en las que se han identificado buenas prácticas. Sirven como instrumento de autoevaluación a las organizaciones. Su carácter 
no es normativo ni prescriptivo, sino referencial.

Los modelos están orientados a la Calidad Total, a través de la mejora continua y la excelencia y se utilizan como base para los Premios 
Nacionales en distintos países.

Ejemplos:

• Modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, Europa). 

AGENTES FAICILITADOR 500 PTOS.

INNOVACION Y APRENDIZAJE

RESULTADOS 500 PTOS.

LIDERAZGO
100

RESULTADOS 
CLAVE

150

PROCESO
140

PERSONAS
90

RESULTADOS EN 
PERSONAS 90

RESULTADOS
EN CLIENTES 200

RESULTADOS EN 
SOCIEDAD 60

POLITICAS Y 
ESTRATEGIA 80

ALIANZAS Y 
RECURSOS 90

Fig.4: Elaboración de la DEGI a partir de imagen publicada en la página www.euskali.net/pdf/calidad total/modelos.pdf
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• Modelo Malcolm Baldrige (Fundación para el Premio a la Calidad Malcolm Baldrige, EEUU).

4.  Medición, Análisis y Gestión del 
Conocimiento.

Perfil Organizacional:
Ambiente, relaciones y desafíos

1
Liderazgo 7. Resultados

2. Planificación 
Estratégica

3. Enfoque en clien-
te y mercado

5. Orientación hacia 
el Personal

6. Enfoque en 
Operaciones

Fig.5: Elaboración de la DEGI. Adaptada de imágenes del modelo Malcolm Baldrige publicadas en Google.com.do.
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• Modelo Deming (Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros (JUSE, Japón-1951). 

1. POLITICAS DE DIRECCION Y SU DESPLIGUE

7. RESULTADOS

4. SISTEMA DE DIRECCION
(ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN)

5. ANALISIS, FLUJO 
DE INFORMACION 
Y UTILIZACION DE 

LAS TICS

6. DESARROLLO DE 
LOS RECURSOS 

HUMANOS

3. GESTION, 
CONTROL

  Y MANTENIMIENTO 
MEJORA

2. ESTANDARIZACION 
E INNOVACION DE 

PROCESOS

Fig.6: Elaboración de la DEGI a partir de imagen el-modelo-Deming Prize, publicada en la página www.mailxmail.com
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• Modelo CAF ( Unión Europea-2000)      

Herramienta de Gestión de la Calidad Total para el sector público, inspirada en el Modelo EFQM, diseñado 
por la Unión Europea para el mejoramiento de las organizaciones públicas de ese continente y que ha sido 
adoptado por otros países, entre ellos, la República Dominicana.

A partir del año 2010, su aplicación es de carácter obligatorio en las organizaciones del Poder Ejecutivo, como 
lo establece el Decreto No.211-10.

8. Responsabilidad 
Social Corporativa 

Fig.7: Adaptado de la publicación CAF 2013 de AEVAL.

 1. Orientación
 a Resultados

PRINCIPIOS
DE 

EXCELENCIA

2. Orientación 
a Ciudadanos 

/ Clientes

3. Liderazgo y Coherencia 
en los Objetivos

4. Gestión por Procesos 
y Hechos

5. Implicación y Desarrollo 
de las Personas

6.  Aprendizaje, Innovación 
 y Mejora Continuos

7.  Alianzas Mutuamente 
Beneficiosas
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LA GESTIÓN TRADICIONAL
VS.

LOS MODELOS DE EXCELENCIA

Gestión
Tradicional

1. Autoridad y toma de decisiones basada en normas y reglas 
formalmente establecidas.

2. La estructura organizacional obedece al principio de 
    jerarquía y división del trabajo.

3. Mayor importancia a la estructura formal que a las 
   personas y sus relaciones. (Relaciones impersonales).

4. Procedimientos rutinarios y estandarizados.

5. Completa previsión del funcionamiento.

1. Liderazgo visionario y orientación al futuro.

2.  Perspectiva de sistema.

3. Valor a las personas y otros asociados claves.

4. Gestión orientada a resultados y creación de valor social. 

5. Gestión para la innovación y la mejora continua.

Gestión de
Excelencia
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• La Autoevaluación es una oportunidad de conocer las for-
talezas y las áreas de mejora de la organización, lo cual 
constituye una plataforma importante para el desarrollo 
organizacional.

Fases del proceso de Autoevaluación y Mejora de las 
Organizaciones con el Modelo CAF: 

Se propone un cronograma para la autoevaluación, divido en 
tres fases de diez pasos: Enero (planear, organizar, comunicar); 
Febrero-Marzo (formación de grupos), Marzo- Junio (autoe-
valuación), Julio- Diciembre (acciones de mejoras) y planear 
nuevo autodiagnóstico.

OBJETIVOS DEL CAF

• Servir de catalizador en el proceso de mejora continua de la 
organización.

• Introducir a la Administración Pública en los principios de la 
excelencia y la gestión de la calidad total

• Guiar la organización en la aplicación progresiva del ciclo 
PDCA.

• Facilitar la autoevaluación organizacional y definir acciones de 
mejora.

• Hacer de puente entre los diferentes modelos de gestión de 
calidad, tanto del sector público como privado.

• Facilitar el aprendizaje, tomando como referencia mejores 
prácticas de otras organizaciones.

EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON CAF

El proceso de autoevaluación constituye la base para la innova-
ción y el ciclo de aprendizaje que acompaña a la organización en 
el camino a la excelencia.

Fundamentos del Proceso:

• La implementación de la calidad y la autoevaluación es un pro-
yecto conjunto en que participan directivos y empleados.

• El conocimiento lo tienen las personas de la organización. 
Traer conocimiento externo es un proceso complicado.

FASE1
Punto de 
partida,

Preparación 
e Inicio

FASE 3
Implementación 
Plan de Mejora

FASE 2 
Proceso de 

Autoevaluación

Fig. 8: adaptada del CAF 2013. EIPA
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ESTRUCTURA DEL MODELO CAF

La estructura de 9 criterios (5 Facilitadores y 4 de Resultados) 
identifica los aspectos que deben ser considerados en el análisis 
de la gestión de cualquier organización. 

Del 1 al 5 se denominan Criterios o Agentes Facilitadores, los 
cuales determinan lo que hace una organización y cómo enfoca 
sus tareas para lograr los resultados deseados. 

Del 6 al 9, Criterios de Resultados, muestran los resultados lo-
grados por la organización en los ciudadanos/clientes, las perso-
nas, la sociedad, el rendimiento social y las claves del rendimiento 
total, los cuales se miden en base a indicadores de percepción y 
desempeño.

Los 9 criterios están subdivididos en Subcriterios (28 en total) 
que son ilustrados con ejemplos de buenas prácticas en organiza-
ciones europeas, que pueden ser considerados como puntos de 
atención durante la autoevaluación y facilitan el proceso.

FASE 1
EL PUNTO DE PARTIDA

Paso 1: Decidir cómo organizar y planificar la autoevaluación.
Paso 2: Comunicar el proyecto de autoevaluación a lo interno y externo.

FASE 2
EL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN

Paso 3: Constituir uno o más equipos de autoevaluación.
Paso 4: Organizar la formación.
Paso 5:   Realizar la autoevaluación.
Paso 6: Redactar el informe con los resultados de la autoevaluación.

FASE 3
PLAN DE MEJORA  Y PRIORIZACIÓN

Paso 7: Redactar un plan de mejora, basado en el informe de autoevaluación.
Paso 8: Comunicar el plan de mejora.
Paso 9: Implantar el plan de mejora.
Paso 10: Planificar la siguiente autoevaluación

AGENTES FACILITADORES CRITERIOS DE RESULTADOS

INNOVACIÓN            Y  APRENDIZAJE

I.
Liderazgo

9. 
Resultados 
Clave del 

Rendimiento

5. 
Procesos

3. Personas
7. Resultados 

en las 
Personas.

2. 
Estrategia y 
Planificación

6.  Resultados 
Orientados a 

los Ciudadanos/ 
Clientes

4. Alianzas y  
Recursos

8. Resultados    
Responsabilidad 

Social

Fig. 9: Adaptado del CAF 2013 de AEVAL.
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CRITERIOS

PUNTOS 
FUERTES

EVIDENCIAS

MEJORES 
PRACTICAS

PLAN DE 
MEJORA

AREAS DE 
MEJORA

9

28

221

SUB-
 CRITERIOS

EJEMPLOS

Fig.10: Elaboración de la DEGI.



AGENTES 
FACILITADORES
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Se centra en el comportamiento de las personas que dirigen la organización, 
las cuales deben generar claridad, confianza y unidad de propósitos para lograr 
los objetivos institucionales. También les corresponde implantar y desarrollar 
las políticas públicas, respaldando las personas de la organización, asegurando 
relaciones eficaces con la jerarquía política y otros grupos de interés, aplicando 
mecanismos adecuados de dirección.

Subcriterio 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, 
visión y valores:

Los líderes deben asegurar que la organización está dirigida con una misión, 
visión y objetivos claramente definidos y comunicados a todos los grupos de 
interés, dentro de un marco de valores que garanticen comportamientos éti-
cos y prevengan la corrupción, en un ambiente de lealtad, confianza y respeto 
mutuos.

AGENTES FACILITADORES:  

CRITERIO 1 

LIDERAZGO

Subcriterio 1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su me-
jora continua.

Los líderes gestionan mediante una estructura organizacional adecua-
da y procesos bien definidos para garantizar un desempeño eficiente 
de la planificación y la estrategia en pro de los resultados, productos 
y servicios; estableciendo indicadores de rendimiento para su revisión 
periódica.

Subcriterio 1.3. Motivar y apoyar a las personas de la organización y 
actuar como modelo de referencia.

Los líderes motivan a sus empleados actuando como modelo de refe-
rencia, a través de una gestión transparente que genere confianza y re-
troalimentación mutuas, apoyándolos para que alcancen sus objetivos. 
Además propiciando el empoderamiento y la delegación de compe-
tencias, proporcionando oportunidades de desarrollo y formación, im-
plementando sistemas de reconocimiento y recompensas, entre otros. 

Subcriterio 1.4 Gestionar relaciones eficaces con autoridades políti-
cas y otros grupos de interés.

Los líderes son responsables de guiar y dirigir las relaciones con todos 
los grupos interesados en la organización o sus actividades, principal-
mente centrando sus relaciones con las autoridades políticas y otros 
grupos claves, involucrándolos en el desarrollo de la gestión, a través 
de acuerdos y alianzas, manteniendo relaciones regulares y proactivas, 
participando en actividades con organizaciones profesionales y repre-
sentativas de la sociedad, promoviendo el reconocimiento público, 
otras. 

principiodeuncomienzo.wordpress.com
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1.1
Dirigir la organización
    desarrollando su

Misión, Visión y Valores

1.4 
Gestionar relaciones eficaces 
con las autoridades políticas y 

otros grupos de interés

1. Liderazgo    

1.2  
Gestionar la organización, 

 su rendimiento y su 
mejora continua

1.3  
Motivar y apoyar a las 

personas de la organización 
y actuar como modelo de 

referencia

RESULTADOS
6 – 7 – 8 – 9

Fig.11: elaboración del map.



Capacitación para Equipos de Autoevaluación de Instituciones Públicas.

DOCUMENTO CONTROLADO SGC-MAP / DOC-DEGI-001 Ver. 0124

CRITERIO 2

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN

Para poder implementar efectivamente la misión y la visión, los líderes de la or-
ganización han de establecer claramente los objetivos a conseguir y la manera 
en que medirán su progreso, tomando como referencia las políticas públicas 
que les afectan, las necesidades y expectativas de sus grupos de interés y los 
recursos disponibles. La estrategia se define en base a los productos y servicios 
y el impacto que se quiere obtener.

Subcriterio 2.1. Reunir Información sobre las necesidades presentes y futuras 
de los grupos de interés, así como información relevante para la gestión.

Recopilar información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos 
de interés relevantes es indispensable para definir y desarrollar la estrategia y 
la planificación y ejecutar las mejoras. En este proceso, el ciclo PDCA juega un 
papel de mucha importancia, ya que se deben hacer revisiones periódicas de 
las necesidades y expectativas de estos grupos por el impacto que generan los 
constantes cambios en el entorno.

Subcriterio 2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación teniendo 
en cuenta la información recopilada.

Para poder traducir la misión y la visión en objetivos estratégicos y 
operativos y tomar decisiones, la alta dirección debe asegurarse de 
que existen objetivos de resultados y de impacto claros y los medios 
y los recursos necesarios para lograrlos; en base al análisis de la infor-
mación recopilada y la gestión de los riesgos para la implementación 
y el seguimiento eficaces.

Subcriterio 2.3 Comunicar e implementar la estrategia y la planifi-
cación en toda la organización y revisarla en forma periódica.

Para implementar la estrategia y la planificación a todos los niveles de 
la organización los grupos de interés relevantes y los empleados a to-
dos los niveles deben estar bien informados de las metas y objetivos 
que les competen y garantizar su eficaz implementación. 
La organización debe aplicar métodos para monitorear en forma 
constante y critica la implementación de su estrategia y planificación 
y realizar los ajustes necesarios.

Subcriterio 2.4. Planificar, implementar y revisar la innovación y el 
cambio.

Para obtener resultados eficaces, la organización debe desarrollar una 
cultura de innovación y cambio, implementando métodos y procesos 
innovadores, introduciendo productos o servicios con valor agregado 
para sus ciudadanos clientes, promoviendo el uso de herramientas 
tecnológicas para mejorar la prestación del servicio, la transparencia 
y la interacción con los grupos de interés; implementando la gestión 
del cambio con un enfoque de arriba hacia abajo y de abajo hacia 
arriba y garantizando la disponibilidad de los recursos necesarios para 
implementar los cambios planificados.

www.abogadoslaboralypenalgF.com
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2.1 
Reunir información sobre las 
necesidades presentes y futu-
ras de los grupos de interés, 

así como información relevan-
te para la gestión

2.
ESTRATEGIA

Y
PLANIFICACIÓN

2.2 Desarrollar la estrategia y la planificación, 
teniendo en cuenta la información recopilada.

2.3 Comunicar e implementar la estrategia y la 
planificación en toda la organización y revisarla de 

forma periódica.

2.4 Planificar, implementar y revisar la 
innovación y el cambio.

9. RESULTADOS
  CLAVE DEL

RENDIMIENTO.

Fig. 12: elaboración del map.
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CRITERIO 3

PERSONAS

A los líderes les corresponde reconocer que las personas son el activo más im-
portante de la organización; por tanto, la gestión eficaz de los recursos huma-
nos y la dirección de las personas, a través del desarrollo del liderazgo, gestión 
del talento y planificación estratégica de la fuerza laboral, permiten lograr los 
objetivos estratégicos, al promover el compromiso, la motivación, el desarrollo 
y su retención.
Elementos como el respeto, el dialogo abierto, el empoderamiento, el recono-
cimiento, la recompensa, el desarrollo de las capacidades, proveer un ambiente 
laboral seguro y saludable, entre otros, son indispensables para lograr el éxito 
en el camino hacia la calidad total.

Subcriterio 3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos, de 
acuerdo a la estrategia y la planificación, en forma transparente.

Una clave para lograr desarrollar la planificación estratégica es tener también 
un enfoque estratégico e integral de la gestión de las personas, la cultura or-
ganizacional, el clima laboral y del entorno para que las personas participen 
en forma eficaz y productiva en lograr la misión, la visión y los objetivos de la 

organización. Por tanto, se debe analizar periódicamente las necesida-
des presentes y futuras de recursos humanos, tomando en cuenta las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos clientes y otros grupos 
de interés, asegurar las capacidades de las personas a través de una 
política clara de selección, asignación de funciones, desarrollo de la 
carrera, remuneración, reconocimiento, entre otros, con criterios de 
justicia e igualdad de oportunidades.

Subcriterio 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades 
de las personas, en consonancia con los objetivos, tanto individuales 
como de la organización.

La organización debe ser capaz de crear entornos de trabajo que 
permitan a las personas de forma continua desarrollar sus propias 
competencias, asumir mayores retos y responsabilidades y tomar más 
iniciativas, asegurando que asocian sus objetivos particulares con los 
objetivos institucionales e involucrándolos en algunas decisiones y po-
líticas que les conciernen.

Subcriterio 3.3. Involucrar a los empleados por medio del dialogo 
abierto y del empoderamiento, apoyando su bienestar.

El compromiso de las personas para lograr los objetivos organizacio-
nales se puede lograr apoyando su participación en las decisiones y 
acciones que afectan su trabajo, lo cual implica apoyar a las personas 
para que desarrollen su máximo potencial, a través crear una cultu-
ra de comunicación abierta y transparencia, fomentar la participación, 
mostrar interés en los problemas y el bienestar de las personas, evaluar 
periódicamente el ambiente laboral e introducir las mejoras corres-
pondientes, procurar el consenso, entre otras.

http://www.vectorizados.com/vector/15708_retratos-de-personas/
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3.1  
Planificar, gestionar y mejorar con 

transparencia los Recursos Humanos 
de acuerdo con la estrategia y la 

planificación

3. PERSONAS

7. RESULTADOS E
N LAS PERSONAS

3.2 
   Identificar, desarrollar y 

aprovechar las capacidades de las 
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3.3 
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CRITERIO 4

ALIANZAS Y RECURSOS

Las organizaciones necesitan recursos para lograr sus fines y sus objetivos 
estratégicos (humanos, materiales, financieros, tecnológicos, otros). Sin em-
bargo, en el sector público generalmente resultan ser insuficientes, por eso 
cada vez más, las organizaciones públicas se asocian en cadena o forman 
alianzas para trabajar juntas y lograr resultados específicos. Estas alianzas 
son un recurso importante y tienen impacto en el funcionamiento y los 
resultados institucionales. De ahí la importancia de identificar socios claves, 
tanto a nivel privado, publico, sociedad civil u otros; gestionar adecuadamen-
te y con transparencia los recursos, monitorear y evaluar periódicamente 
el desarrollo y el impacto de las alianzas, intercambiar buenas prácticas con 
los socios, entre otros.

Subcriterio 4.1. 
Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.

Para el éxito de las políticas públicas que deben desarrollar y lograr sus ob-
jetivos estratégicos las organizaciones tienen que identificar sus socios más 
convenientes, tanto de sector público, del nivel ejecutivo, autónomo o local; 
como privado, asociaciones no gubernamentales, otros.

Con estos actores se deben gestionar y desarrollar tipos de relaciones, 
acuerdos y convenios de colaboración, proyectos conjuntos, etc., definir 

responsabilidades, incluyendo sistemas de control y revisión, monitorear y 
evaluar periódicamente sus resultados.

Subcriterio 4.2. 
Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos/clientes.

El término ciudadano /cliente se refiere al papel cada vez más activo que 
como socio tienen los usuarios de los servicios de las organizaciones públi-
cas, ya que su retroalimentación a través de las quejas, ideas y sugerencias, 
contribuye a mejorar los niveles de eficiencia y eficacia de la organización 
y consecuentemente sus servicios y productos. De ahí la importancia de 
definir un marco de trabajo para recoger información de sus necesidades 
y expectativas, analizarla y procesarla y difundir sus resultados para garan-
tizar la transparencia. Este objetivo pueden lograrse a través de distintos 
mecanismos: Encuestas, buzones de sugerencia, grupos focales, reuniones 
con ciudadanos o sus representantes para involucrarlos en las tomas de 
decisiones, entre otros.

Subcriterio 4.3.Gestionar las finanzas.

Generalmente las organizaciones públicas disponen de recursos económi-
cos limitados, lo que obliga a alinear la gestión financiera con la planifica-
ción estratégica en una forma eficiente, eficaz y ahorrativa que les permita 
prestar mejores servicios e introducir innovaciones. Para ello, es necesario 

gesenecca.blogspot.comnichosmercados7.wordpress.com
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que las organizaciones implementen sistemas de planificación y control 
presupuestario eficientes, fundamenten las decisiones de inversión y el 
control financiero en el análisis costo-beneficio, la sostenibilidad y la ética.

Subcriterio 4.4. Gestionar la información y el conocimiento.

Para lograr los objetivos y hacer frente a los retos del futuro, las organiza-
ciones deben implementar mecanismos para que identificar la información 
y el conocimiento sean gestionados en forma sistemática para garantizar 
que sean compartidos por todos y permanezcan en la organización cuan-
do alguien se vaya.

La organización debe asegurarse que comparte información crítica, de 
acuerdo a sus intereses, con todos los grupos de interés, desarrollando sis-
temas para gestionar, evaluar y almacenar la información y el conocimiento, 
garantizando su confiabilidad, exactitud y seguridad.

Subcriterio 4.5. Gestionar las tecnologías.

El diseño y aplicación de las TICs y otras tecnologías deben apoyar los 
objetivos estratégicos y operativos en forma sostenible; tomar en consi-
deración, las capacidades de las personas y el impacto socio-económico y 
medioambiental.

Las organizaciones deben estar siempre atentas a las innovaciones tecno-
lógicas y a revisar sus políticas si fuese necesario.

Subcriterio 4.6. Gestionar las instalaciones.

Las organizaciones deben gestionar sus infraestructuras en forma sosteni-
ble y eficiente para responder a las necesidades y expectativas de sus ciu-
dadanos clientes y ofrecer condiciones de trabajo adecuadas a su personal. 
Esto implica, asegurar el mantenimiento eficiente, eficaz y sostenible de 
los edificios, equipos y materiales; los medios de transporte y los recursos 

energéticos; facilitar el acceso de las personas, tomando en consideración 
las limitaciones físicas, entre otros.

4.1 Desarrollar y establecer 
alianzas con los 

ciudadanos/clientes.

4.2 Desarrollar y 
Gestionar alianzas con 

organizaciones 
relevantes

4.3 Gestionar 
las finanzas.

4.4 Gestionar la información 
y el conocimiento.

4.5 Gestionar 
las tecnologías.

4.6 Gestionar las
 Instalaciones.

4. ALIANZAS               
   Y

RECURSOS

6. RESULTADOS EN 
LOS CIUDADANOS

/CLIENTES

9. RESULTADOS 
CLAVE 

DEL RENDIMIENTO

Fig.14 elaboración del map.
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CRITERIO 5

PROCESOS 

Los procesos que determinan la eficacia de una organización son los que 
generalmente aparecen reflejados en el mapa de procesos institucional y 
se clasifican en tres tipos: Estratégicos o directivos (El Caf los denomina 
nucleares), de gestión u operativos y de apoyo o soporte.

El CAF evalúa únicamente los procesos claves, a través de estos tres tipos: 
el Criterio 5 se enfoca en los procesos estratégicos o nucleares; entendien-
do que una organización eficaz y eficiente identifica estos procesos con el 
fin de prestar servicios (outputs) y generar impacto (inputs), teniendo en 
cuenta las necesidades y expectativas de los grupos de interés alineados 
con la misión y la estrategia; el 1 y 2 se enfocan en los de gestión y el 2 y 4 
en los de soporte.

Subcriterio 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar los procesos en 
forma continua, involucrando los grupos de interés.

Examinar cómo los procesos que soportan la estrategia y los objetivos 
operativos de la organización son identificados, mapeados, descritos y do-
cumentados en forma continua, diseñados identificando los responsables 
y los recursos, se analizan y simplifican periódicamente; se establecen indi-

cadores de su eficacia y se monitorean, por ejemplo a través de la Carta 
Compromiso, involucrando a los empleados y otros grupos de interés, en 
base a la medición de su eficacia, eficiencia y resultados.

Subcriterio 5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a 
los ciudadanos/ clientes.

La organización debe desarrollar y prestar sus servicios para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos clientes fomentando su par-
ticipación y empoderamiento en el diseño y evaluación de los servicios 
y productos; por ejemplo a través de encuestas y sondeos; asegurando 
acceso a información fiable y oportuna, por diferentes vías y formatos; in-
troduciendo medios interactivos de comunicación; facilitando el acceso de 
las personas a la organización, principalmente tomando en cuenta las limi-
taciones físicas y los medios de transporte, otros.

Subcriterio 5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con 
organizaciones relevantes.

La organización debe trabajar en base a una cultura transversal (horizontal 
o sistémica) y no como partes aisladas en la gestión de los procesos inter-
nos; coordinar y unir procesos con socios claves para facilitar el intercambio 
de datos o solucionar problemas comunes. Por ejemplo, crear grupos de 
trabajo con proveedores de servicios y otras organizaciones.

5.1 Identificar, diseñar, gestionar 
e innovar en los procesos de 

forma continua, involucrando a 
los grupos de interés.

5.2 Desarrollar y prestar servi-
cios y productos orientados a los 

ciudadanos/clientes.

5. PROCESOS

5.3 Coordinar los procesos con 
toda la organización y con otras 

organizaciones. 

9. RESULTADOS 
CLAVE DEL 

RENDIMIENTO

Fig. 15: elaboración del map
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Es importante para cualquier orga-
nización pública medir los resulta-
dos de la satisfacción (percepción) 
de los ciudadanos clientes en rela-
ción con la orgnización y con los 
productos y servicios prestados. 

La organización también debe me-
dir su rendimiento interno (desem-
peño) en relación a trabajar para 
llevar una mayor satisfacción a sus 
ciudadanos/ clientes.

Subcriterio 6.1. Medición de Percepción.

Medir la satisfacción o percepción de los ciudadanos clientes es obtener 
información y retroalimentación diretamente de ellos, en forma sistemática, 
utilizando distintos medios, tales como: encuestas, grupos focales, buzones y 
otras herramientas y hacer públicos los resultados.

Subcriterio 6.2. Medición de Resultados.

La calidad de los servicios brindados a los ciudadanos clientes tambien pue-
de ser medida a través de indicadores  internos, tales como: Accesibilidad 
a la orgnización (tiempo de espera o prestación del servicio, horario de 
atención, costo de los servicios, disponibiidad de información, otros); Trans-
parencia en la prestación del servicio (disponiblidad, eficiencia y precisión 
de la información, número de canales de disponibles, etc.); Calidad de los 
productos y/o prestación del servicio (número de quejas, cumplimiento de 
estandares publicados o requerimientos legales, otros).

Resultados que la organización alcanza en relación con la competencia, 
motivación, satisfacción, percepción y desempeño de las personas que la 
integran.

Subcriterio 7.1. Mediciones de Percepción.

Toda organización debe medir sistemáticamente la percepción de su per-
sonal sobre distintos aspectos, tales como: Imagen global y su rendimiento 
para la sociedad, los ciudadanos clientes y otros grupos de interés (cono-
cimiento de la misión, visión y valores,  involucramiento del personal en la 
toma de decisiones, mecanismos de consulta, responsabilidad social, otros); 
Condiciones de trabajo (ambiente laboral, gestión de conflictos, igualdad de 
oportunidades y trato equitativo, conciliación de la vida laboral y familiar, 

CRITERIO 6
RESULTADOS EN LOS CIUDADANOS /CLIENTES

CRITERIO 7
RESULTADOS EN LAS PERSONAS

CRITERIOS DE RESULTADOS
6. RESULTADOS EN LOS 

CIUDADANOS /CLIENTES

6.1.  RESULTADOS
MEDICIONES DE 
LA PERCEPCIÓN

6.2. RESULTADOS 
MEDICIONES DE 

DESEMPEÑO

• Imagen/Reputación
• Participación/ Involucramiento de los 

ciudadanos en las tomas de decisiones.
• Accesibilidad/Horarios/Ventanilla Única, 

etc.
• Satisfacción con Servicios y Productos

• Tiempo de Respuestas/Procesamiento de 
quejas y sugerencias

• Costo de los Servicios
• Errores en la entrega
• Cumplimiento de los Estándares/Requeri-

mientos legales

OPINIONES MEDICIONES OBJETIVAS
(Desempeño)

Fig.16: elaboración del map.imágenes google.com: resultados en los clientes
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CRITERIO 8
RESULTADOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL.

7. RESULTADOS EN LAS 
PERSONAS

7.1. RESULTADOS 
MEDICIONES DE 

PERCEPCIÓN

7.2. RESULTADOS 
MEDICIONES DE 

DESEMPEÑO

• Dirección y sistemas de gestión
• Condiciones de trabajo
• Motivación y empoderamiento
• Participación en toma de decisiones
• Comunicación y acceso a las 
 informaciones
• Conocimiento posibles conflictos 
    de interés.

• Índices de Absentismo/Rotación
• Resultados Evaluaciones
• Nivel uso Tecnología
• Participación voluntaria en actividades 

sociales y de responsabilidad social. 
• Prevención riesgos de salud.

OPINIONES  MEDICIONES OBJETIVAS

otros); Desarrollo de la carrera y habilidades profesionales ( Plan de carrera, 
acceso y calidad de la formación y desarrollo de competencias, motivación, 
empoderamiento, entre otros).

Subcriterio 7.2. Mediciones de Desempeño.

Mediciones de indicadores de rendimiento internos relacionados al com-
portamiento de las personas, su desempeño, su motivación, desarrollo de 
sus competencias y su nivel de involucramiento en la organización.

Toda organización pública existe para satisfacer demandas y expectativas 
de los ciudadanos, por lo que tiene la responsabilidad de contribuir al de-
sarrollo económico, social y medioambiental de la sociedad local, nacional 
y mundial, en términos de calidad de vida, igualdad de oportunidades, pro-
tección del medioambiente, conservación de los recursos, participación en 
las comunidades y contribución al desarrollo local.

Subcriterio 8.1. Mediciones de Percepción.

Mediciones sobre la percepción de la comunidad de la actuación de la 
organización a nivel local, nacional e internacional, obtenidas a través de 
diversas fuentes: encuestas, informes de prensa, reuniones públicas, ONG, 
Entidades cívicas, directamente de los grupos de interés y la comunidad e 
incluye aspectos tales como: impacto en la calidad de vida, ética y transpa-
rencia, apoyo a la comunidad, otros.

Subcriterio 8.2. Mediciones de Desempeño.

Mediciones respecto a las medidas implementadas por la organización para 
evaluar, monitorear y mejorar su rendimiento en responsabilidad social, Fig.17: elaboración del map.
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tales como:  Actividades para preservar y mantener los recursos (recicla-
je, disminución de ruidos, vehículos amigables al ambiente, reducción de 
electricidad, agua, otros); Cumplimiento de normas medioambientales. Co-
bertura en los medios; Programas de prevención de riesgos; Apoyo a las 
políticas de integración de minorías y discapacitados, entre otros.

Resultados que la organización ha determinado esenciales para el éxito, a 
corto y largo plazo y representan la capacidad de las políticas y los proce-
sos para alcanzar los fines y los objetivos definidos en la misión, visión y la 
planificación estratégica.

Subcriterio 9.1. Resultados Externos: Resultados e Impacto a conseguir.

Resultados que permiten medir la eficacia de la estrategia en relación a 
la capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas de los otros gru-
pos de interés en términos de la calidad e innovación de los productos y 
servicios, cumplimiento de acuerdos y alianzas, auditorias e inspecciones, 
actividades de benchmarking, impacto social, entre otros.

Subcriterio 9.2. Resultados Internos: Nivel de eficiencia.

Resultados relacionados con la eficiencia y la eficacia de los procesos in-
ternos y las mediciones económicas del funcionamiento de la organización: 
Uso eficiente de los recursos financieros y presupuestarios, de las tecnolo-
gías, de la información, de las alianzas, capacidad de involucrar a los grupos 
de interés en la organización, entre otros.

8. RESULTADOS DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

9. RESULTADOS CLAVE DEL 
RENDIMIENTO

8.1. RESULTADOS DE 
LAS MEDICIONES DE 

PERCEPCIÓN

9.1. RESULTADOS
 EXTERNOS: RESULTADOS 
E IMPACTO A CONSEGUIR 

8.2. RESULTADOS 
MEDICIONES DEL RENDIMIENTO 

ORGANIZACIONAL

9.2. RESULTADOS 
INTERNOS: NIVEL DE 

EFICIENCIA

• Eficacia de la planificación estratégica
 en términos de productos y servicios/ 

Innovaciones
• Rendimiento social
• Cumplimiento de Contratos, Acuerdos,
• Estándares
• Resultados inspecciones y auditorias.

• Actividades para preservar y mantener
    medioambiente y recursos naturales.
• Cobertura en los medios
• Apoyo a la participación social e intercam-

bio productivo (Charlas abiertas, semina-
rios).

• Apoyo a minorías, discapacitados, otros
• Prevención de riesgos y salud
• Impacto económico, social y 
    medioambiental.

•  Impacto calidad de vida de 
   los ciudadanos
•  Reputación/Comportamiento  
   ético
•  Impacto/Sostenibilidad  
 medioambiental

•  Actuación Organizacional/
   Transpa rencia

• Cumplimiento de los objetivos.
• Eficacia de los procesos internos:   
 Productividad/costos
• Eficiencia en la Administración de Recur-

sos: presupuestarios, humanos, instalacio-
nes, gestión de riesgos, alianzas, tecnología

• Participación en concursos, premios, 
certificaciones.

• Impacto actividades de benchmarking.

OPINIONES MEDICIONES OBJETIVAS

RESULTADOS DE LA GESTIÓNIMPACTO DE LA PLANIFICACIÓN 
EN LOS GRUPOS DE INTERES

CRITERIO 9
RESULTADOS CLAVE DEL RENDIMIENTO

Fig. 18: elaboración del map.
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¿POR QUE PUNTUARSE?

El sistema de puntuación desarrollado 
por el CAF tiene como propósitos:

 Medir el propio progreso

 
Obtener indicios e información sobre la dirección a seguir 

para desarrollar acciones de mejora.

 
Identificar buenas prácticas, a partir de las puntuaciones 

altas en los Agentes Facilitadores y de Resultados.

Una alta puntuación en los resultados indica, generalmente, la 
existencia de buenas prácticas en los agentes facilitadores.

 
Ayudar a encontrar asociados válidos para aprender 

de ellos o compartir experiencias 
(Benchmarking/Benchlearning)

SISTEMAS DE PUNTUACIÓN

El CAF tiene dos sistemas de puntuación: El Clásico y el Afinado. 

En ambos, el Panel de los Agentes Facilitadores está basado en el Ciclo 
PDCA y el de Resultados en Objetivos y Tendencias.

Sistema Clásico:

Ofrece una puntuación global acumulativa. Se necesita haber completado 
una fase antes de poder pasar a la siguiente.

El panel de resultados distingue las tendencias de los resultados de los 
objetivos logrados.

Sistema Afinado:

Se aproxima más a la realidad, ya que pone mayor énfasis en el PDCA 
como un ciclo y el progreso representa una espiral, en la que cada vuelta 
del ciclo de mejora, puede tener lugar en cada fase: Planificar, Desarrollar, 
Controlar y Ajustar. 

Toma en cuenta el nivel más alto en todas las fases para determinar las 
áreas donde la mejora es más necesaria. 

El panel de resultados determina si se tiene que acelerar una tendencia o 
concentrarse en la consecución de los objetivos y el rendimiento organi-
zacional.
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ESCALA

EVIDENCIA

La planificación está basada en las necesidades y 
expectativas de los grupos de interés.  La planifica-

ción está desplegada en todas las áreas relevantes de 
la organización.

Puntuación

El desarrollo de la actividad se gestiona mediante 
procesos y responsabilidades definidos y se despliega 
en todas las áreas relevantes de la organización de 

forma sistemática

Puntuación

Los procesos definidos se controlan con indicadores 
relevantes y se revisan en todas las áreas relevantes 

de la organización de forma sistemática

Puntuación

Se realizan acciones correctoras y de mejora a partir 
de los resultados de la revisión en todas las áreas 
relevantes de la organización de forma sistemática

Puntuación

Sin evidencias 
o solo algunos 

ejemplos

     0-10                 11-30                31-50                 51-70                  71-90            91-100
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Alguna evi-
dencia débil 

relativa a 
alguna área

Algunas buenas 
evidencias 

relativas a áreas 
relevantes

Fuertes eviden-
cias relativas a la 
mayoría de las 

áreas

Evidencias muy 
fuertes relativas 
a todas las áreas

Evidencias exce-
lentes, compa-
radas con otras 
organizaciones, 
relativas a todas 

las áreas

TOTAL/400

PUNTUACION
/100

PANEL DE PUNTUACION DE LOS CRITERIOS FACILITADORES
(Basado en el Sistema Afinado) 
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ESCALA

TENDENCIAS

Puntuación

OBJETIVOS

Puntuación

0-10

No hay mediciones

No hay información 
o ésta es anecdótica 

11-30

Tendencias negativas

Los resultados
no alcanzan 
los objetivos

31-50

Tendencias 
estacionarias o 

progreso mínimo

Se alcanzan pocos 
objetivos

51-70

Progreso sostenido

Se alcanzan algunos 
objetivos relevantes

71-90

Progreso sustancial

Se alcanzan la mayo-
ría de los objetivos 

relevantes

91-100

Comparaciones po-
sitivas para todos los 
resultados relevantes

Se alcanzan todos los 
objetivos

TOTAL/200

PUNTUACION/100

PANEL DE PUNTUACION DE LOS CRITERIOS DE RESULTADOS
(Basado en el Sistema Afinado) 



INSTRUCCIONES PARA 
LA AUTOEVALUACIÓN
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN.

El proceso de autoevaluación es ejecutado por el Comité de Calidad de 
la Organización, que también se denomina Equipo de Evaluación Interna. 
Consiste en el autodiagnóstico para identificar en cada criterio y sus corres-
pondientes subcriterios, los puntos fuertes y las áreas de mejora.

Cada miembro del equipo evalúa cada criterio y subcriterios desde su ex-
periencia y conocimiento.

El CAF ha establecido algunos ejemplos basados en buenas prácticas de 
organizaciones excelentes que orientan a la identificación de esas fortalezas 
y/o áreas de mejora; aunque no necesariamente la evaluación se limite a 
considerar los ejemplos referidos.

Cada punto fuerte debe apoyarse en evidencias comprobables. Lo que 
no se pueda evidenciar, constituye un área de mejora, aún cuando se esté 
realizando.

En algunos casos, puede que una misma afirmación tenga un punto fuerte 
y al mismo tiempo, un área de mejora. 

Por ejemplo: La organización ha elaborado su plan estratégico, pero no lo 
implementa. Punto fuerte: Existe un plan estratégico. Área de Mejora: La or-
ganización necesita implementar el plan estratégico elaborado para lograr 
los objetivos que en él se plantean.

Agentes Facilitadores:

Para evaluar cada Subcriterio:

• Leer la definición de las fases del ciclo PDCA: Planificar, 
 Desarrollar, Controlar y Actuar, que aparecen en el Panel de Puntuación.
• Identificar las fortalezas y/o áreas de mejora de la organización
• Determinar y ubicar las evidencias que sustentan las fortalezas.

• En base a las evidencias, hacer un juicio global para cada fase en la casilla 
correspondiente. Este juicio puede ilustrarse con algunos ejemplos.

Para obtener el valor del Subcriterio:

A cada fase (P,D,C,A) se le otorga un valor dentro de los rangos estable-
cidos desde 0 hasta 100, se suman los 4 valores y se dividen entre 4 para 
obtener la puntuación del Subcriterio.

Esta puntuación debe ser verosímil y coherente. Por ejemplo: la puntuación 
total no debería exceder de 40 si cualquiera de las fases evaluadas es me-
nor o igual a 20 ni exceder de 60 si cualquiera de las fases es menor de 30.
 
Valor del Criterio:

El valor del Criterio se obtiene sumando los valores de los subcriterios que 
lo integran.

Criterios de Resultados:

Para evaluar cada Subcriterio:
Se deben considerar, por un lado, las tendencias de los resultados durante 
al menos tres (3) años y por otro, los objetivos alcanzados en el último año.

Para obtener el valor del Subcriterio:

Acorde a las evidencias, dar una puntuación entre 0 y 100, tanto para las 
tendencias como para los objetivos. Sumar ambos valores y dividir entre 
dos para obtener la puntuación. 

Valor del Criterio:

El valor del Criterio se obtiene sumando los valores de los subcriterios que 
lo integran.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

Completado el proceso de autodiagnóstico, al Comité de Calidad es res-
ponsable de elaborar el Informe de Autoevaluación, destacando en cada 
criterio las fortalezas y áreas de mejora encontradas. 



EJEMPLOS 
PRÁCTICOS  
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Criterios Agentes Facilitadores.  
Subcriterio 1.1 
Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.

1.1.a) Hace tres años, por iniciativa del Director General y con la participa-
ción de todos los directivos de la organización, se definieron la misión y la 
visión de la organización y se plasmaron en un documento a color que fue 
distribuido entre los empleados.

1.1.b) No se ha hecho nada todavía en la definición de los valores y el 
código    de conducta, aunque el Director de Recursos Humanos ha desa-
rrollado un proyecto con esa finalidad.  

Los mandos intermedios serán invitados a un seminario para reflexionar 
juntos los valores de la organización que cristalizará en el proceso de ense-
ñanza sobre las posiciones a adoptar en situaciones difíciles.

1.1.c) En el proceso de definición de la misión y visión no han sido invo-
lucrados ni los empleados ni los ciudadanos/clientes, n otros grupos de 
interés.  Sin embargo hace dos años se tomó conciencia de la importancia 
de tal participación cuando los directivos de la organización participaron en           
seminarios sobre Gestión de la Calidad Total y en uno en particular sobre 
el Modelo CAF. Se tomó, entonces, la decisión de realizar encuestas de 
opinión internas y externas para recoger percepciones de los empleados y 
los ciudadanos/clientes.  

Los resultados pusieron de manifiesto que los mandos intermedios y los 
empleados consideraban la definición de la misión y visión como algo de 
cara a la galería, totalmente alejado de la realidad y que los objetivos no pa-
recían estar en sintonía con tales definiciones.  En cuanto a los ciudadanos/
clientes, las encuestas indican la necesidad de alinear las percepciones de los 
directivos con las de los clientes.

Se han planificado diversas reuniones de los directivos y empleados con 
los ciudadanos que tendrán lugar en breve.  Asimismo, se tomó la decisión 
de realizar todos los años las encuestas a empleados y a clientes y se ha 
planificado una autoevaluación en toda la organización.

1.1.d) Las encuestas arriba mencionadas deberían garantizar que en el fu-
turo las definiciones de misión y visión sean revisadas periódicamente y ac-
tualizadas teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los clientes 
y otros grupos de interés y que se refuerce la participación de los emplea-
dos y la comunicación dentro de la organización. 
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FASE

PLANIFICAR

DESARROLLAR

CONTROLAR

ACTUAR

ESCALA

EVIDENCIA

La planificación está basada en las necesida-
des y expectativas de los grupos de interés.  
La planificación está desplegada en todas las 
áreas relevantes de la organización.

Puntuación

El desarrollo de la actividad se gestiona me-
diante procesos y responsabilidades defini-
dos y se despliega en todas las áreas relevan-
tes de la organización de forma sistemática.

Puntuación

Los procesos definidos se controlan con in-
dicadores relevantes y se revisan en todas 
las áreas relevantes de la organización de 
forma sistemática.

Puntuación

Se realizan acciones correctoras y de mejora 
a partir de los resultados de la revisión en 
todas las áreas relevantes de la organización 
de forma sistemática
Puntuación

PANEL DE PUNTUACION DE LOS CRITERIOS FACILITADORES
(Basado en el Sistema Afinado) 

0-10

Sin eviden-
cias o solo 

algunos 
ejemplos
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11-30

Alguna evi-
dencia débil 

relativa a 
alguna área

31-50

Algunas 
buenas evi-
dencias rela-
tivas a áreas 
relevantes

51-70

Fuertes 
evidencias 

relativas a la 
mayoría de 
las áreas

71-90

Evidencias 
muy fuertes 
relativas a 
todas las 

áreas

91-100

Evidencias exce-
lentes, compa-
radas con otras 
organizaciones, 
relativas a todas 

las áreas

TOTAL/400

PUNTUACION/100
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Criterios de Resultados.

9.1 Resultados clave del rendimiento.  Resultados 
       Externos.

A principios de año, para la preparación de la reunión estratégica, el equipo directivo elaboró un informe sobre los resultados clave del rendimiento del 
último año con el fin de optimizar la planificación estratégica para el próximo.  

Las conclusiones del informe fueron claras: Los objetivos de resultados se habían logrado en más de un 50% y en comparación con el  año anterior se 
había avanzado en un 10%.  

Lejos de quedar en el anonimato, las críticas a estas conclusiones fueron debatidas intensamente por los miembros del equipo directivo.

PANEL DE PUNTUACION DE LOS CRITERIOS DE RESULTADO
(Basado en el Sistema Afinado)

ESCALA

TENDENCIAS

Puntuación

OBJETIVOS

Puntuación

No hay 
mediciones

No hay 
información o 

ésta es 
anecdótica 

Tendencias 
negativas

Los resultados 
no alcanzan 
los objetivos

Progreso soste-
nido

Se alcanzan 
algunos objetivos 

relevantes

65

Progreso 
sustancial

Se alcanzan 
la mayoría de 
los objetivos 
relevantes

Comparaciones 
positivas para 

todos los resulta-
dos relevantes

Se alcanzan todos 
los objetivos

Tendencias 
estacionarias 
o progreso 

mínimo

45

Se alcanzan 
pocos 

objetivos

     0-10                     11-30             31-50                           51-70                       71-90                       91-100

TOTAL                           110 
   
PUNTUACION                55
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PLAN DE MEJORA Y PRIORIZACIÓN

El proceso de implantación del CAF no está completo si no se ejecutan las 
acciones para mejorar el rendimiento de la Organización.
El Plan de Mejora es uno de los objetivos primordiales de la Autoevaluación 
CAF y proporciona información de suma importancia para la planificación 
estratégica, por tanto debe ser un plan sistemático e integrado, que abarca 
a toda la Organización.
Se orienta de las debilidades encontradas y responde a cada una de ellas 
con las acciones de mejora adecuadas.
La Implantación del Plan de Mejora deberá establecer claramente el proce-
so para su evaluación y control, los plazos y los resultados a alcanzar.

Priorización de las Áreas de Mejora.
Durante el proceso de autoevaluación pueden ser identificadas muchas 
áreas de mejora, pero no todas pueden ser incluidas en el plan de acciones 
para ser abordadas inmediatamente, por lo que generalmente se toman 
en cuenta una serie de criterios para elegir las que deben ser priorizadas, 
tales como: 

1. Peso estratégico de la acción. (Escala 1=menor, 4=mayor).

• Impacto en los clientes (productos, resultados, satisfacción, visibilidad).
• Impacto en las Personas (motivación, satisfacción, productividad).
• Impacto en los resultados internos (Recursos, procesos aliados).
• Impacto Social (sostenibilidad, desarrollo, imagen,) (Si=1, No=0).

2. Posibilidad /facilidad de implementación.

-Nivel de dificultad (1= difícil-4=fácil).
•Incide en toda la organización o solo parte de ella.
•A implementarse en toda la organización o solo en un proyecto piloto.
•Nivel de interdisciplinariedad.
•Nivel de especialización que se requiere.

-Recursos necesarios ((1= difícil-4=fácil).
•Fuentes internas con o sin entrenamiento extra.
•Con apoyo transversal o logístico.
•Requiere consultoría externa.

•Recursos financieros.
•Recursos tecnológicos.

-Velocidad para su realización (1= despacio-4=rápido).
•Largo plazo (2 años).
•Mediano plazo (1 año).
•Corto plazo (6 meses).
•Muy corto plazo (3 meses).

3. Puntuación del Subcriterio relacionado con la acción.

4. Prioridad de implementación de la Acción. 
   (1=baja, 4= alta).

Metodología:

1. Identifique las acciones de rápido impacto (A estas no se les otorga 
puntuación): Son acciones que pueden ser realizadas fácilmente y rápi-
damente en pocos días o semanas. 

2. Empezar a encarar otras acciones más difíciles, pero estratégicamente 
más importantes.

3. Luego, tomar las acciones de mayor peso estratégico (PE) pero de más 
fácil implementación (PI), descendiendo desde la de mayor peso 13, 12, 
11 hasta 9 y 8, de acuerdo al número de acciones.

4. Haga que el total de peso específico (PE) y posibilidad de implementa-
ción (PI)= máx. 25.

a .Identifique las primeras (Total ≥ 20)= acción de alta importancia es-
tratégica y de fácil implementación. Darle valor de PIM 4 y seleccione 
para el Plan.

b. Identifique entre la acción con una puntuación menor que 20 y las 
acciones con alto peso estratégico (PE mayor que 10)

c. Busque las que han obtenido en el CAF un peso estratégico mayor 
que 10. Una puntuación CAF baja es de prioridad de implementa-
ción 3 o 4.

d. Seleccionar 10 acciones con prioridad de implementación 3 o 4 para 
ser implementadas en 2 años.
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No. Subcriterio Acción Propuesta

IC= Impacto en clientes (menor=1; mayor=4)     ND= Nivel de dificultad (difícil=1; fácil=4)
IP=Impacto en las personas (menor=1; mayor=4)     RN= Recursos Necesarios (difícil=1; fácil=4)
IRI= Impacto en resultados internos (menor=1; mayor=4)    VR= Velocidad de realización (despacio=1; rápido=4)
IS= Impacto en la Sociedad (Si=1; No=0)      FI= Facilidad de Implementación (Desde 3= muy difícil; 
PE= Peso Estratégico (desde 3= bajo peso estratégico;     hasta 12= muy fácil).
Hasta 13= Alta importancia estratégica.

Puntuación 
CAF

Peso Estratégico 
(PE)

Posibilidad de 
Implementación (PI)

Prioridad de 
Implementación

Acción 
Seleccionada

TOTAL 
PE+PI

TABLA DE PRIORIZACION DE ACCIONES DE MEJORA
Nombre de la Organización

IC  IP  IRI  IS  PE  ND  RN  VR  IF
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Recomendaciones para el Plan de Mejora.

• Las pequeñas acciones que crean impacto deben realizarse en un 
período de 3 meses.

• El máximo de acciones relevantes deben limitarse a 10, ya que es 
mejor limitar el número de acciones tomando en cuenta la capacidad 
de realizarlas, que tomar un número excesivo de ellas y no poder 
realizarlas.

• Debe medirse el avance del Plan de Mejora.
• Deben priorizarse las acciones de mejora
• Hay que diferenciar las acciones que son realizables de las que no lo 

son.
• Debe integrarse el Plan de Mejora dentro del Plan Estratégico Insti-

tucional.
• El equipo de mejora debe incluir voluntarios, personas experimenta-

das y las que trabajan directamente con los ciudadanos clientes.



APLICACIONES DEL CAF EN 
LA REPÙBLICA DOMINICANA
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PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y RECONOCIMIENTO 
A PRÁCTICAS PROMISORIAS.

El Premio a la Calidad, constituye una estrategia aplicada por el Ministerio 
de Administración Pública para estimular a las instituciones públicas domi-
nicanas a aplicar el Modelo CAF e iniciar una cultura de mejora continua. 
Tiene varias categorías: Gran Galardón, Medalla de Oro, Medalla de Plata, 
Medalla de Bronce y Reconocimiento a Práctica Promisoria.
 
El Reconocimiento a las Prácticas Promisorias busca destacar iniciativas, 
programas, proyectos, procesos, productos o servicios consolidados que 
han tenido lugar en un ámbito o sector determinado de la organización y 
que se manifiesta en un incremento de la calidad del servicio ofrecido al 
ciudadano.

Fases del Premio:

Contenido de la Memoria de Postulación.

- Página de presentación:

Nombre de la institución, logo, indicar que postula al Premio Nacional a la 
Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias del año que corres-
ponda y la fecha de entrega.

- Índice de Contenido.

I. Resumen de la Organización:

• Información general de la organización: Nombre, dirección, número de 
teléfono, número de fax, dirección electrónica, página Web, RNC, y base 
legal; naturaleza de la organización, visión, misión, valores, estrategias y 
objetivos generales. Incluye, también, número de empleados, especifi-
cando la cantidad por cada grupo ocupacional y los nombres y cargos 
respectivos de los principales directivos.

• Perfil de la organización: Señalar los aspectos más importantes, así como 
los factores claves relacionados con las actividades que realiza y hacia 
donde está orientado el organismo (tipo de organización según opera-
ciones que realiza y población objetivo). 

En este punto, es imprescindible especificar quiénes son los clientes de la 
organización, es decir, a quiénes van dirigidos  sus servicios.

• Estructura organizativa: Presentar el organigrama de tal manera que los 
Evaluadores Externos y el Jurado Evaluador identifiquen con claridad 
la relación entre las diferentes áreas administrativas de la organización.

• Catálogo de servicios: Presentar una relación de los servicios ofrecidos 
por la organización a los ciudadanos, clasificados por categorías.

1.  AUTOEVALUACIÓN

2. EVALUACIÓN EXTERNA

3. DELIBERACIÓN DEL JURADO

4.  ACTO DE PREMIACIÓN

Memoria de Postulación basada en las For-
talezas encontradas en el Autodiagnóstico.

Evaluación de la Memoria de Postulación 
por un Equipo de Evaluadores Externos, 
que elabora Informe de Retorno.

Jurado evalúa Memoria e Informe de Re-
torno y selecciona las Instituciones gana-
doras

Instituciones premiadas reciben Galardón 
en acto en el Palacio Nacional.
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II.  Análisis de los 9 criterios y los 28 subcriterios.

El contenido de esta parte de la Memoria tiene como fuente de informa-
ción el autodiagnóstico realizado por la institución postulante. Es necesario 
desarrollar todas las áreas de análisis, de tal manera que permita obtener 
una visión global de la organización y su sistema de gestión. 

III. Glosario de Términos. 

Elaborar un breve diccionario de los términos y abreviaturas particulares o 
que son propios de la organización postulante y que han sido utilizados en 
los documentos de postulación, a fin de facilitar su comprensión por parte 
de los evaluadores externos.

IV. Anexos.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Es un proceso de evaluación anual de la institución, apoyado en el autodiag-
nóstico CAF, en base al cual, el MAP dentro del marco de sus atribuciones 
y mediante un acuerdo compromiso con ésta, establecerá los indicadores 
de desempeño y resultados a lograr mediante la implementación de un 
plan de acciones que tiene por objetivo de mejorar los niveles de eficacia y 
eficiencia en la gestión y calidad de los servicios que brinda a la ciudadanía.

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO Y TERCER TIMESTRE

ÚLTIMO TRIMESTRE

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN 
Y ESTABLECIMIENTO DE ACUERDO/ 

COMPROMISO DE  DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL (EDI)

ELABORACIÓN 
E IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN DE MEJORA

INFORME FINAL DE 
EVALUACIÓN

 

AUTOEVALUACIÓN CAF  Y REMISIÓN INFORME AUTODIAGNÓSTICO 



GLOSARIO 
DE TÉRMINOS
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Acción de Mejora: Actuación concreta, dentro de un conjunto de actua-
ciones o no, que permitirá superar las debilidades detectadas en un Área 
de Mejora.

Alianza:  Tipo de colaboración que se establece con otras personas u or-
ganizaciones con el fin de alcanzar una meta común, creando valor añadido 
para la organización, sus clientes o grupos de interés. 

Ambiente de Aprendizaje: Red de trabajo que permite adquirir conoci-
mientos, habilidades, compartir experiencias e intercambiar buenas prác-
ticas.

Análisis PEST: Análisis para evaluar el entorno actuar y los posibles cam-
bios del entorno en términos Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos 
(PEST).

Análisis FODA: Análisis de las Fortalezas y Oportunidades (ventajas reales 
o potenciales) Debilidades y Amenazas (dificultades reales o potenciales) 
de una organización. Las debilidades son internas, las oportunidades y las 
amenazas son externas.

Anecdótico: Información que no responde a mediciones o carece de mé-
todos específicos para la evaluación.

Aseguramiento de la Calidad: Se centra en la gestión de los procesos para 
garantizar la calidad del producto o servicio.

Asociados Claves: Socios que la organización obtiene para llevar a cabo su 
gestión, alcanzar objetivos comunes o mejorar el desempeño; aportando 
conocimientos, trabajo, asistencia técnica, recursos u otros. 

Auditoria: Función independiente que evalúa y examina las actividades de 
la organización y sus resultados. Puede ser financiera, operativa, tecnológica, 
otras.

Autodiagnóstico: Herramienta para que aplican las organizaciones conocer 
los aspectos de la gestión que podría mejorar para lograr la excelencia.

Benchmarking/Benchlearning: Actividades que se llevan a cabo entre orga-
nizaciones para compartir experiencias y resultados.

Calidad (En el contexto de Organización Pública): Prestar un servicio pú-
blico que satisfaga los requerimientos legales, las expectativas de los ciuda-
danos/clientes y los grupos de interés.

Ciudadano /Cliente: Miembro de la sociedad a quien se le brinda un ser-
vicio, que tiene obligaciones (contribuye con impuestos, multas, etc.), por lo 
que tiene el derecho de ser atendido con interés, en forma justa y cortés.
Clave: Elementos más importantes para lograr los resultados.

Código de Conducta: Conjunto de reglas y recomendaciones para el com-
portamiento del individuo u organización.

Conflicto de Intereses: Conflicto que se le presenta a un servidor público 
entre cumplir con su deber o satisfacer el interés privado que trata de in-
fluir indebidamente en su conducta, afectando su rendimiento, debilitando 
la confianza en su correcta actuación.

Consenso: Proceso para lograr un acuerdo entre los miembros de un equi-
po o grupos de personas.

Cultura Organizacional: Conjunto de comportamientos, valores, creencias 
y ética que se transmiten, comparten y refuerzan entre los miembros d la 
organización.

Desarrollo Sostenible: Desarrollo que permite alcanzar las necesidades ac-
tuales sin comprometer las posibilidades de que las futuras generaciones 
puedan lograr las suyas.

Desempeño/Rendimiento: Medida del logro alcanzado por un individuo, un 
equipo, una organización o un proceso.

Diagrama de proceso: Representación gráfica de las actividades involucra-
das en un proceso.



Capacitación para Equipos de Autoevaluación de Instituciones Públicas.

DOCUMENTO CONTROLADO SGC-MAP / DOC-DEGI-001 Ver. 01 53

Diversidad: Diferencias de cultura, genero, grupo étnico, valores, condicio-
nes físicas, creencias religiosas, políticas u otras entre individuos o grupos de 
individuos que representan la sociedad.

Dueño de Proceso: Persona que interviene en el proceso y es responsable 
de éste desde el inicio hasta el fin. 

Eficiencia: Relación entre los productos o servicios y los costos para pro-
ducirlos.

Eficacia: Relación entre los objetivos establecidos y el impacto o resultados 
alcanzados.

Empowerment (Empoderamiento/Responsabilización): Proceso mediante 
el cual se otorga mayor participación y autonomía al empleado o ciudada-
no para la toma de decisiones.

Encuesta (Survey): Recolección de información sobre las opiniones, acti-
tudes o conocimientos de los individuos sobre un aspecto específico que 
interese.

Encuesta de Clima Organizacional: Encuesta aplicada al personal sobre di-
ferentes variables que inciden en el ambiente, la motivación y la satisfacción 
laboral, tales como: condiciones físicas, comportamiento de los líderes y 
compañeros de trabajo, oportunidades de desarrollo, otros.

Estrategia: Plan de largo plazo con acciones priorizadas diseñada para al-
canzar los objetivos y metas organizacionales o cumplir la misión.

Estructura Organizativa: Forma en que está estructurada la Organización 
en cuanto a división de las áreas de trabajo y funciones, líneas de comuni-
cación, distribución de las tares y funciones. Generalmente se representa 
por el organigrama.

Evaluación: Proceso de recolección y análisis sistemático de información 
para determinar las fortalezas y oportunidades de mejora de la organiza-
ción en el camino a la excelencia.

Evidencia: Información que sirve para justificar una declaración, una afirma-
ción o un hecho.

Factor Crítico de Éxito: Condiciones que deben ser cumplidas para alcan-
zar un objetivo estratégico o un rendimiento esperado.

Gestión de Recursos Humanos: Gestión de las habilidades, conocimien-
tos, desarrollo y potencialidades de las personas de la organización con el 
objetivo de apoyar las políticas y planes y el funcionamiento eficaz de los 
procesos.

Gestión de la Calidad Total: Estrategia de gestión orientada a la mejora 
continua.

Gestión del Cambio: Generación de los cambios necesarios en una organi-
zación y la dinámica que se aplica para su implantación y apoyo.

Gestión del Conocimiento. Gestión explicita y sistemática del conocimiento 
vital que generan las personas, los clientes, la memoria institucional u otros y 
del proceso para su creación, organización, difusión, utilización y explotación.

Gestión del Desempeño: Herramienta de gestión para mejorar los resul-
tados estratégicos de la organización. 

Grupos de Interés: Son todas aquellas personas, entidades, etc. que tienen 
algún tipo de interés o incidencia en las actividades de la organización. Son 
internos y externos y se pueden clasificar en 4 grupos: 

• Autoridades políticas, 
• Ciudadanos /clientes, 
• Empleados 
• Socios/colaboradores. 

Impacto (Efecto/Outcome): Efecto global de los productos o servicios en 
los grupos de interés o la sociedad en general.

Indicadores de Rendimiento: Medidas que se utilizan para controlar y me-
jorar el rendimiento para obtener los resultados deseados.
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Indicadores Clave de rendimiento: Son mediciones críticas del rendimiento 
de los procesos claves que inciden en los resultados de eficiencia y eficacia.
Información: Recopilación de datos organizados para formar un mensaje. 
Innovación: Proceso de transformación de nuevas ideas, procesos, servicios, 
sistemas e interacción humana.

Input (Entrada/Insumo): Cualquier tipo de información, conocimiento, ma-
terial o recurso utilizado para la producción.

ISO: Organización Internacional para la Estandarización, que elabora nor-
mas estandarizadas para los procesos públicos y privados.

Liderazgo: Manera en que los lideres desarrollan y facilitan la consecución 
de la misión y la visión.

Líderes: Personas que tienen algún nivel de responsabilidad dentro la orga-
nización y que son reconocidas como modelo de referencia.

Mapa de Proceso: Diagrama que muestra de manera visual los macro pro-
cesos que conforman la organización, así como las relaciones que existen 
entre ellos. 

Mediciones de Percepción: Mediciones para conocer las opiniones e im-
presiones subjetivas de un individuo o grupo de personas.

Mejores/Buenas Practicas: Prácticas de gestión (sistemas, métodos, resulta-
dos óptimos) innovadoras, que permiten obtener resultados óptimos, iden-
tificadas por medio del benchmarking.

Misión: Es la razón de ser de una organización. Describe lo que debe hacer 
para alcanzar sus objetivos y satisfacer sus grupos de interés. En el sector 
público viene dada por una normativa legal.

Modelo de Referencia: Persona que sirve como modelo con su compor-
tamiento o rol social para que otras personas lo imiten o aprendan de ella.
Objetivos: Formulación de una situación deseada, que describe los resul-
tados o efectos a conseguir tal y como están definidos en la misión de la 
organización.

Objetivos Estratégicos: Son los objetivos globales de mediano y largo plazo 
(resultados, impactos o efectos) que indican hacia donde la organización 
quiere avanzar para lograr su misión.

Objetivos Smart: Objetivos definidos con características que los hacen al-
canzables:

S=  Específicos (Specific): Reflejar los logros concretos que se quieren al 
canzar.

M= Medibles (Measurable): Cuantificables.
A= Alcanzables (Achievable).
R= Realistas (Realistic): Contar con los recursos (financieros, materiales, 

humanos, tecnológicos, etc.) necesarios para llevarlos a cabo.
T=  Programados (Timed): Especificar un periodo de tiempo relativa-

mente corto para lograrlos.

Objetivos Operativos: La formulación más concreta de un objetivo, tradu-
cido en tareas, actividades, etc.

Organización de Aprendizaje: Organización donde las personas continua-
mente expanden sus conocimientos y capacidades, modifican sus patrones 
de aprendizaje, comparten e intercambian sus experiencias en un contexto 
global y abierto que involucra a toda la organización.

Organización Pública: Cualquier institución que brinda un servicio público 
dirigida y controlada por una autoridad nacional, regional o local. Incluye 
organizaciones que desarrollan políticas y ejercen fuerza legal.

Plan Estratégico: Herramienta a través de la cual la organización logra los 
objetivos que le permiten cumplir con la misión mediante una estrategia 
basada en sus fortalezas, corregir sus debilidades, aprovechar las oportu-
nidades y contrarrestar las amenazas, teniendo en cuenta las prioridades 
establecidas por el gobierno. 
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Elementos del Plan Estratégico: 

Objetivos: Deben ser claros, realistas, desafiantes y congruentes entre sí.

Metas: Expresan los resultados específicos a lograrse en relación a los 
objetivos  estratégicos. Deben ser cuantificables y delimitadas en 
cuanto al tiempo de consecución. 

Indicadores: Elemento para medir el progreso hacia el logro de la imple   
           mentación del plan estratégico o las metas. 

Líneas Estratégicas: Acciones para alcanzar las metas y moverse hacia sus 
           objetivos.

Recursos: Provisiones requeridas para implementar el plan.
  
Otros elementos a considerar: 

• Definición de misión. 
• Planes nacionales, gubernamentales o sectoriales.
• Análisis, descripción y priorización de los grupos de interés, expectati-

vas actuales y futuras de los mismos, análisis objetivo de que tan bien 
se están cumpliendo. 

• Descripción de las actividades esenciales y discusión de su prioridad 
• Análisis FODA y sus implicaciones en el futuro de las operaciones del 

organismo.

Plan Operativo Anual (POA): Plan de acción de corto plazo que vincula 
los objetivos estratégicos y las metas con su operación diaria, describiendo 
operaciones, procesos y procedimientos necesarios, estableciendo quiénes 
serán los responsables de ejecutarlos y  cuándo deberán implementarse. 
Traduce las acciones estratégicas en un plan de implementación anual. 

 Elementos del POA:

• Productos deseados.
• Actividades: Acciones o pasos a seguir. 
• Responsabilidad de ejecución. 

• Tiempo estimado.
• Recursos necesarios. 

Personas: Todos los empleados de una organización.

Políticas Públicas: Lineamientos o disposiciones que se traducen en ac-
ciones o decisiones para ser desarrolladas por organismos o funcionarios 
públicos en relación a una materia o interés colectivo.

Procedimiento: Descripción detallada de un proceso. Indica cómo deben 
realizarse las actividades.

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas que transforman un 
insumo (entrada/input) en una salida (output: resultado, producto, servicio) 
agregándole valor.

Producto: Resultado (servicio, output) inmediato de un proceso.

Propietario/Dueño del Proceso: Responsable del diseño, mejora y rendi-
miento del proceso; así como de su coordinación e integración dentro de 
la organización. Su responsabilidad incluye: dirigir, ver cómo se desarrolla, 
comunicar, medir y controlar el proceso; comparar como lo hacen otras 
organizaciones y mejorarlo en forma continua.

Quick win: Vocablo inglés. Se refiere a una acción rápida que puede ser 
realizada en forma fácil y en poco tiempo y que anima a los empleados a 
implementar acciones estratégicamente más importantes y difíciles.

Recursos: Requerimientos necesarios para llevar a cabo las actividades y 
tareas y poder lograr los objetivos. Incluye: Conocimientos, trabajo, dinero, 
edificación, tecnología, otros.

Red: Organización informal que conecta personas u organizaciones con 
intereses o valores comunes. Pueden o no contar con una línea de mando.
Rendición de Cuentas: Obligación de responder sobre los resultados de las 
responsabilidades aceptadas o conferidas e informar sobre la gestión y el 
uso dado a los recursos asignados.
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Responsabilidad Social: Compromiso de las organizaciones para contri-
buir al desarrollo sostenible, involucrando a los empleados y sus familiares, 
la comunidad y la sociedad para mejorar la calidad de vida.

Resultados Clave del Rendimiento: Resultados que la organización está al-
canzando en relación con su planificación y estrategia, con las necesidades y 
demanda de sus grupos de interés ( resultados externos) y en relación con 
su gestión y proceso de innovación y mejora (resultados internos).

Salida/Output: Resultados que se obtienen de un proceso.

Seguimiento: Mediciones o evaluaciones que se llevan a cabo después de 
un proceso de autoevaluación o introducción de mejoras y cambios para 
conocer si se están logrando o no los objetivos, y sobre esta base, reformu-
lar las estrategias y planes o lanzar nuevas iniciativas.

Servicios en líneas/E-service: Servicios públicos que se proveen utilizando 
las tecnologías de la información y comunicaciones.

Término/Plazo: Período de tiempo en que se deben alcanzar los resultados.
   Corto Plazo: Se refiere usualmente a menos de un año.
   Mediano Plazo: Se refiere usualmente a un periodo de uno hasta cinco 
   años.
   Largo Plazo: Usualmente se refiere a un período por encima mayor de 
   cinco años.

Tendencias: Información numérica que muestra la consistencia o cambios 
en el desempeño de una organización de un período a otro o en períodos 
sucesivos.

Top-Down (De arriba hacia abajo): Vocablo inglés que se refiere al flujo 
de las informaciones y las decisiones desde los niveles directivos hacia los 
niveles bajos de la organización. El flujo de información puede darse en 
sentido contrario, de abajo hacia arriba (Bottom-Up).

Transparencia: Rendir cuenta de la gestión (recursos humanos, financieros, 
materiales, procedimientos, otros, comunicación abierta a través de infor-

mación pública objetiva, consistente, oportuna y sistemática, cumpliendo 
con las normas establecidas en la materia.

Valores (ético/moral): Normas y principios que rigen la conducta. Los 
valores refuerzan la cultura organizacional.

Visión: Aspiración de una organización de lo que quiere hacer y hasta 
dónde quiere llegar, determinada por la misión. Se refiere también a los 
resultados globales a alcanzar en el largo   plazo. 
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MODELO CAF (MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN)

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR ESTA GUIA.

Evaluación Individual.

1. Antes de iniciar el trabajo de evaluación, revise el documento informati-
vo sobre el Modelo CAF que aparece en esta misma página Web. Esto le 
ayudará a comprender mejor la definición de criterios y subcriterios y le 
aclarará dudas respecto a algunos conceptos que aparecen en la guía.

2. Trabaje un criterio a la vez.

3. Lea cuidadosamente y asegúrese de entender exactamente el contenido 
del ejemplo antes de escribir. 

4. Relate en la columna Puntos Fuertes, los avances registrados por su orga-
nización con respecto a lo planteado en el ejemplo en cuestión.

a. Incluya evidencias. Asegúrese de recopilar toda la documentación de 
que dispone la organización que pueda ser mostrada como evidencia del 
avance a que se hace referencia en la columna. 

5. Escriba en la columna Área de Mejora cuando la organización muestre 
poco o ningún avance en el tema objeto del ejemplo. 

a. En este caso, el enunciado debe estar formulado en forma negativa:  
“No existe”, “No se ha realizado”. b. Evite formular propuestas de mejora. 
DEBE LIMITARSE A ESCRIBIR UN ENUNCIADO NEGATIVO. 

6. En casos en que la organización muestre avances parciales en el tema, se-
ñalar las evidencias en la primera columna y complete en la columna Áreas 
de mejora lo referente a lo que aún no ha realizado.

7. Antes de pasar a la sesión de consenso con el resto del Equipo Auto-
Evaluador, asegúrese de haber completado la información relativa a todos 
los criterios y subcriterios.
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C R I T E R I O S  F A C I L I T A D O R E S

CRITERIO 1: LIDERAZGO

Considerar qué están haciendo los líderes de la organización para:

SUBCRITERIO 1.1.  Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Formular y desarrollar la misión y la visión de la organiza-
ción, implicando a los grupos de interés y empleados.

2.Establecer un marco de valores alineado con la misión y la 
visión de la organización, respetando el marco general de 
valores del sector público.

3. Asegurar una comunicación de la misión, visión, valores, 
objetivos estratégicos y operativos más amplia a todos los 
empleados de la organización y a todos los grupos de 
interés.

4. Revisar periódicamente la misión, visión y valores, reflejan-
do tanto los cambios de nuestro entorno externo, (por 
ejemplo: políticos, económicos, socio-culturales, tecnológi-
cos (el análisis PEST) como demográficos.

5. Desarrollar  un sistema de gestión que prevenga compor-
tamientos no éticos, a la vez que apoye al personal que 
trata dilemas éticos; dilemas que aparecen cuando distin-
tos valores de la organización entran en conflicto.

6. Gestionar la prevención de la corrupción, identificando 
potenciales áreas de conflictos de intereses y facilitando 
directrices a los empleados sobre cómo enfrentarse a es-
tos casos.

7. Reforzar la confianza mutua, lealtad y respeto entre líde-
res/directivos/empleados (por ejemplo: monitorizando la 
continuidad de la misión, visión y valores y reevaluando y 
recomendando normas para un buen liderazgo).
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SUBCRITERIO 1.2.  Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Definir estructuras de gestión adecuadas (niveles, fun-
ciones, responsabilidades y competencias) y asegurar un 
sistema de gestión por procesos y alianzas, acorde a la 
estrategia, planificación, necesidades y expectativas de los 
grupos de interés.

2. Identificar y fijar las prioridades de los cambios necesarios 
relacionados con la estructura, el desempeño y la gestión 
de la organización.

3. Definir resultados cuantificables e indicadores de objetivos 
para todos los niveles y áreas de la organización, equili-
brando las necesidades y expectativas de los diferentes 
grupos de interés, de acuerdo con las necesidades diferen-
ciadas de los clientes (por ejemplo perspectiva de género, 
diversidad).

4. Desarrollar un sistema de gestión de la información, con 
aportaciones de la gestión de riesgos, el sistema de con-
trol interno y la permanente monitorización de los logros 
estratégicos y de los objetivos operativos de la organiza-
ción (por ejemplo: Cuadro de Mando Integral, conocido 
también como “Balanced Scorecard”). 

5. Aplicar los principios de GCT e instalar sistemas de ges-
tión de la calidad o de certificación como el CAF, el EFQM 
o la Norma ISO 9001.

6. Formular y alienar la estrategia de administración electró-
nica con la estrategia y los objetivos operativos de la orga-
nización.

7. Generar condiciones adecuadas para los procesos y la 
gestión de proyectos y el trabajo en equipo.
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8. Crear condiciones para una comunicación interna y ex-
terna eficaz, siendo la comunicación uno de los factores 
críticos más importante para el éxito de una organización. 

9. Demostrar el compromiso de los líderes/ directivos hacia 
la mejora continua y la innovación promoviendo la cultura 
de innovación, así como la mejora continua y por lo tanto 
fomentar la retroalimentación de los empleados.

10.  Comunicar lo que motiva las iniciativas del cambio y sus 
efectos esperados a los empleados y grupos de interés 
relevantes.

SUBCRITERIO 1.2.  Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
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SUBCRITERIO 1.3. Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de referencia.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Predicar con el ejemplo, actuando personalmente en con-
sonancia con los objetivos y valores establecidos.

2. Promover una cultura de confianza mutua y de respeto 
entre líderes y empleados, con medidas proactivas de lu-
cha contra todo tipo de discriminación.

3. Informar y consultar de forma periódica a los empleados 
asuntos claves relacionados con la organización.

4. Apoyar a los empleados en el desarrollo de sus tareas, 
planes y objetivos para impulsar la consecución de los ob-
jetivos generales de la organización.

5. Proporcionar retroalimentación a todos los empleados, 
para mejorar el desempeño tanto grupal (de equipos) 
como individual.

6. Animar, fomentar y potenciar a los empleados, mediante 
la delegación de autoridad, responsabilidades y competen-
cias, incluso en la rendición de cuentas.

7. Promover una cultura del aprendizaje y animar a los em-
pleados a desarrollar sus competencias.

8. Demostrar la voluntad personal de los líderes de recibir 
recomendaciones/ propuestas de los empleados, facilitán-
doles una retroalimentación constructiva.

9. Reconocer y premiar los esfuerzos tanto individuales 
como de equipos de trabajo.

10. Respetar y responder a las necesidades y circunstancias 
personales de los empleados.
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SUBCRITERIO 1.4.  Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interés.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Desarrollar un análisis de las necesidades de los grupos 
de interés, definiendo sus principales necesidades, tanto 
actuales como futuras y compartir estos datos con la or-
ganización.

2. Ayudar a las autoridades políticas a definir las políticas pú-
blicas relacionadas con la organización.

3. Identificar las políticas públicas relevantes para la organiza-
ción e incorporarlas a la organización.

4. Comprobar que los objetivos y metas para productos y 
servicios ofrecidos por la organización están alineados con 
las políticas públicas y las decisiones políticas y llegar acuer-
dos con las autoridades políticas acerca de los recursos 
necesarios.

5. Involucrar a los políticos y otros grupos de interés en el 
desarrollo del sistema de gestión de la organización.

6. Mantener relaciones periódicas y proactivas con las au-
toridades políticas desde las áreas ejecutivas y legislativas 
adecuadas.

7. Desarrollar y mantener alianzas y trabajos en red con gru-
pos de interés importantes (ciudadanos, Organizaciones 
No Gubernamentales (ONGs), grupos de presión y aso-
ciaciones profesionales, industrias, otras autoridades públi-
cas, etc.).

8. Participar en las actividades organizadas por asociaciones 
profesionales, organizaciones representativas y grupos de 
presión.

9. Construir y promover el conocimiento público, reputación 
y reconocimiento de la organización y sus servicios.

10. Desarrollar un concepto específico de marketing para 
productos y servicios, que se centre en los grupos de in-
terés.
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CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION

Considerar lo que la organización está haciendo para:

SUBCRITERIO 2.1. Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos de interés así como información 
relevante para la gestión.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Identificar a todos los grupos de interés relevantes y co-
municar los resultados a la organización en su conjunto.

2. Recopilar, analizar y revisar de forma sistemática la infor-
mación sobre los grupos  de interés, sus necesidades y 
expectativas y su satisfacción.

3. Recopilar, analizar y revisar de forma periódica la infor-
mación relevante sobre variables político- legales, socio-
culturales, medioambientales, económicas, tecnológicas, 
demográficas, etc.

4. Recopilar de forma sistemática información relevante de 
gestión, como información sobre el desempeño/desarro-
llo de la organización.

5. Analizar de forma sistemática las debilidades y fuerzas in-
ternas (por ejemplo con un diagnóstico GCT con CAF o 
EFQM) incluyendo oportunidades y amenazas (por ejem-
plo: análisis FODA, gestión de riesgos).



Capacitación para Equipos de Autoevaluación de Instituciones Públicas.

DOCUMENTO EXTERNO SGC-MAP 65

SUBCRITERIO 2.2.  Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Traducir la misión y visión en objetivos estratégicos (largo 
y mediano plazo) y operativos (concretos y a corto plazo) 
y acciones basadas en un profundo análisis de riesgos.

2. Involucrar los grupos de interés en el desarrollo de la es-
trategia y de la planificación, equilibrando y dando priori-
dad a sus expectativas y necesidades.

3. Evaluar las tareas existentes en cuanto a productos y ser-
vicios facilitados (outputs) e impacto – los efectos con-
seguidos en la sociedad – (outcomes) y la calidad de los 
planes estratégicos y operativos.

4. Asegurar la disponibilidad de recursos para desarrollar y 
actualizar la estrategia de la organización.

5. Equilibrar las tareas y los recursos, las presiones sobre el 
largo y corto plazo y las necesidades de los grupos de 
interés. 

6. Desarrollar una política de responsabilidad social e inte-
grarla en la estrategia y planificación de la organización. 



Capacitación para Equipos de Autoevaluación de Instituciones Públicas.

DOCUMENTO EXTERNO SGC-MAP66

SUBCRITERIO 2.3.  Comunicar e implantar la estrategia y la planificación en toda la organización y revisarla de forma periódica.  

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Implantar la estrategia y la planificación mediante la defini-
ción de las prioridades, estableciendo el marco temporal, 
los procesos, proyectos y estructura organizativa adecua-
dos.

2. Traducir los objetivos estratégicos y operativos de la or-
ganización a sus correspondientes planes y tareas para las 
unidades y todos los individuos de la organización.

3. Desarrollar planes y programas con objetivos con obje-
tivos y resultados para cada unidad, con indicadores que 
establezcan el nivel de cambio a conseguir (resultados es-
perados).

4. Comunicar de forma eficaz los objetivos, planes y tareas 
para su difusión dentro de la organización.

5. Desarrollar y aplicar métodos para la monitorización, me-
dición y/o evaluación periódica de los logros de la orga-
nización a todos los niveles (departamentos, funciones y 
organigrama), para asegurar la implementación de la estra-
tegia.

6. Desarrollar y aplicar métodos de medición del rendimien-
to de la organización a todos los niveles en términos de 
relación entre la “producción” (productos/ servicios y re-
sultados) (eficacia)   y entre productos/ servicios  e impac-
to (eficiencia).

7. Evaluar las necesidades de reorganización y mejorar las 
estrategias y métodos de planificación, involucrando los 
grupos de interés. 
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SUBCRITERIO 2.4. Planificar, implantar y revisar  la innovación y el cambio. 

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Crear y desarrollar una cultura para la innovación a través 
de la formación, el benchlearning y la creación de labora-
torios del conocimiento.

2. Monitorizar de forma sistemática los indicadores internos 
para el cambio y de la demanda externa de innovación y 
cambio.

3. Debatir sobre la innovación y la modernización planificada 
y su implementación con los grupos de interés relevantes.

4. Asegurar la implantación de un sistema eficiente de ges-
tión del cambio.  (Por ejemplo: gestión por proyectos, 
benchmarking, benchlearning, proyectos pilotos, monitori-
zación, informes de progreso, implementación del PDCA, 
etc.).

5. Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios parta 
la implementación de los cambios planificados.

6. Establecer el equilibrio entre un enfoque para el cambio 
de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.

7. Promover el uso de herramientas de administración elec-
trónica para aumentar la eficacia de la prestación de servi-
cios y para mejorar la transparencia y la interacción entre 
la organización y los ciudadanos/clientes.
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CRITERIO 3: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Considerar lo que hace la organización para:

SUBCRITERIO 3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Analizar periódicamente las necesidades actuales y futuras 
de recursos humanos, teniendo en cuenta las necesidades 
y expectativas de los grupos de interés y de la estrategia 
de la organización.

2. Desarrollar e implementar una política de gestión  de re-
cursos humanos, basada en la estrategia  y planificación 
de la organización, teniendo en cuenta las competencias 
necesarias para el futuro, así como criterios sociales (por 
ejemplo: flexibilidad de horario, permiso de paternidad y 
maternidad, excedencias, igualdad de oportunidades, di-
versidad cultural y género, inserción laboral de personas 
con discapacidad).

3. Asegurar que las capacidades de las personas (selección, 
asignación, desarrollo) son las adecuadas para desarrollar 
la misión, así como que las tareas y responsabilidades están 
correctamente repartidas.

4. Desarrollar e implementar una política clara de selección, 
promoción, remuneración, reconocimiento, recompensa y 
asignación de funciones de gestión, con criterios objetivos.

5. Apoyar la cultura del desempeño (por ejemplo, imple-
mentando un esquema de remuneración/reconocimiento 
transparente, basado en resultados conseguidos de forma 
individual y en equipo).

6. Utilizar perfiles de competencia y descripciones de pues-
tos y funciones para a) seleccionar y b) para los planes 
de desarrollo personal, tanto para empleados como para 
directivos.
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                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

7. Prestar especial atención a las necesidades de los recursos 
humanos, para el desarrollo y funcionamiento de los servi-
cios on-line y de administración electrónica (por ejemplo: 
ofreciendo formación e infraestructura.

8. Gestionar el proceso de selección y el desarrollo de la 
carrera profesional con criterios de justicia, igualdad de 
oportunidades y atención a la diversidad (por ejemplo: gé-
nero, orientación sexual, discapacidad, edad, raza y religión).

SUBCRITERIO 3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente.
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SUBCRITERIO 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos y tanto 
individuales como de la organización.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Identificar las capacidades actuales de las personas, tanto 
en el plano individual como organizativo, en términos 
de conocimiento, habilidades y actitudes y compararlas 
sistemáticamente con las necesidades de la organización.

2. Debatir, establecer  y  comunicar  una  estrategia  para  
desarrollar  capacidades. Esto incluye  un  plan general de 
formación  basado  en  las necesidades actuales y futuras 
de la organización y de las personas.

3. En línea con la estrategia desarrollar,  consensuar  y revisar 
planes de formación  y  planes  de  desarrollo  para  todos  
los empleados y/o equipos, incluyendo la accesibilidad a 
los mismos para los trabajadores a tiempo parcial y los 
trabajadores con permiso de maternidad/paternidad. El 
plan de desarrollo personal de competencias debería 
formar parte de una entrevista de desarrollo laboral, 
ofreciendo así un espacio donde ambas partes puedan 
retroalimentarse y compartir expectativas.

4. Desarrollar  habilidades  gerenciales y de  liderazgo  así  
como  competencias relacionales  de  gestión relativas   a  
las  personas de la organización,  los ciudadanos/clientes y 
los socios/colaboradores.

5. Liderar (guiar) y apoyar  a  los  nuevos  empleados  (por  
ejemplo,  por  medio  del acompañamiento  individualizado  
(coaching),  la  tutoría  o  la  asignación  de  un mentor).

6. Promover la movilidad interna y externa de los empleados.
7. Desarrollar y promover métodos   modernos de formación  

(por ejemplo, enfoques multimedia, formación en el puesto 
de trabajo, formación por medios electrónicos [e-learning], 
uso de las redes sociales).

8. Planificar las actividades formativas y el desarrollo de 
técnicas de comunicación en las áreas de gestión de 
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riesgos, conflictos de interés, gestión de la diversidad, 
enfoque de género y ética.

9. Evaluar el impacto de los programas de formación y 
desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a 
los compañeros, en relación con el costo de actividades, 
por medio de la monitorización y del el análisis costo/
beneficio.

10. Revisar la necesidad de promover carreras para las 
mujeres y desarrollar planes en concordancia.

SUBCRITERIO 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos y tanto 
individuales como de la organización.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
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1. Promover  una  cultura  de  comunicación abierta, de  
diálogo y  de  motivación para el trabajo  en equipo.

2. Crear  de  forma  proactiva  un  entorno que propicie la 
aportación de   ideas  y  sugerencias  de  los  empleados 
y desarrollar mecanismos adecuados (por  ejemplo, hojas 
de sugerencias, grupos de trabajo, tormenta de ideas 
(brainstorming)).

3. Involucrar a los empleados y a sus representantes en 
el desarrollo de planes, (por ejemplo sindicatos) en 
el desarrollo de planes, estrategias, metas, diseño de 
procesos y en la identificación e implantación de acciones 
de mejora.

4. Procurar el consenso/acuerdo entre directivos y 
empleados sobre los objetivos y la manera de medir su 
consecución.

5. Realizar periódicamente encuestas a los empleados y 
publicar sus resultados, resúmenes, interpretaciones y 
acciones de mejora.

6. Asegurar que los empleados  tienen la oportunidad  de  
opinar sobre la calidad de la gestión de los recursos 
humanos por parte de  sus jefes/directores directos.

7. Asegurar buenas condiciones ambientales de trabajo en 
toda la organización, incluyendo el cuidado de la salud y 
los requisitos de seguridad laboral.

8. Garantizar condiciones que faciliten la conciliación de la 
vida laboral y personal de los empleados (por ejemplo, 
la posibilidad de adaptar las horas de trabajo, así como 
prestar atención a la necesidad de los trabajadores a 
tiempo parcial o en situación de baja por maternidad o 
paternidad, de tener acceso a la información pertinente y 
participar en las cuestiones de organización y formación.

9. Prestar especial atención a las necesidades de los 
empleados más desfavorecidos o con discapacidad.

SUBCRITERIO 3.3. Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del empoderamiento, apoyando su bienestar.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
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SUBCRITERIO 3.3. Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del empoderamiento, apoyando su bienestar.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

10.Proporcionar planes y métodos adaptados para premiar 
a las personas de una forma no monetaria (por ejemplo, 
mediante la planificación y revisión de los beneficios de 
las actividades sociales, culturales y deportivas, centradas 
en la salud y bienestar).
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CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS

Considerar lo que hace la organización para:

SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Identificar socios clave del sector privado, de la sociedad 
civil y del sector público y establecer el tipo de relaciones 
(por ejemplo: compradores, proveedores, suministradores, 
co-productores, proveedores de productos de sustitución 
o complementarios, propietarios, fundadores, etc.).

2. Desarrollar y gestionar acuerdos de colaboración ade-
cuados, incluyendo los diferentes aspectos de la respon-
sabilidad social, tales como el impacto socio-económico y 
medioambiental de los productos y servicios contratados.

3. Fomentar y organizar colaboraciones especializadas y de-
sarrollar e implementar proyectos en conjunto con otras 
organizaciones del sector público, pertenecientes al mis-
mo sector/cadena y a diferentes niveles institucionales.

4. Monitorizar y evaluar de forma periódica la implementa-
ción y resultados de las alianzas o colaboraciones.

5. Identificar las necesidades de alianzas público-privada 
(APP) a largo plazo y desarrollarlas cuando sea apropiado.

6. Definir las responsabilidades de cada socio en la gestión 
de la alianza/colaboración, incluyendo sistemas de control, 
evaluación y revisión. 

7. Aumentar las capacidades organizativas, explorando las 
posibilidades de las agencia de colocación.

8. Intercambiar buenas prácticas con los socios y usar el ben-
chlearning y el benchmarking.

9. Seleccionar a los proveedores aplicando criterios de res-
ponsabilidad social cuando se trate de contratación pública.
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SUBCRITERIO 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos /clientes.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Asegurar   una   política   proactiva   de   información   
(por   ejemplo, sobre el funcionamiento de la organiza-
ción.  sobre   las competencias de determinadas autori-
dades públicas, su estructura y procesos, etc.).

2. Animar activamente a los ciudadanos/clientes a que se 
organicen y expresen sus necesidades y requisitos y apo-
yar a las alianzas con ciudadanos, agrupaciones ciudada-
nas y organizaciones de la sociedad civil.

3. Incentivar la involucración de los ciudadanos/clientes y 
sus representantes en las consultas y su participación ac-
tiva en el proceso de toma de decisiones dentro de la 
organización (co-diseño y co-decisión), por ejemplo, vía 
grupos de consulta, encuestas, sondeos de opinión y gru-
pos de calidad.

4. Definir el marco de trabajo para recoger datos, sugeren-
cias y reclamaciones o quejas de los ciudadanos/clien-
tes, recogiéndolos mediante los medios adecuados (por 
ejemplo, encuestas, grupos de consulta. Buzones de recla-
maciones, sondeos de opinión, etc.).

5. Asegurar la transparencia del funcionamiento de la orga-
nización así como de su proceso de toma de decisiones, 
(por ejemplo, publicando informes anuales, dando confe-
rencias de prensa y colgando información en Intranet).

6. Definir y acordara la forma de desarrollar el papel de los 
ciudadanos/clientes como co-productores de servicios 
(por ejemplo, en el contexto de la gestión de residuos) 
y co-evaluadores (por ejemplo, a través de mediciones 
sistemáticas de su satisfacción).

7. Desarrollar una gestión eficaz de las expectativas, expli-
cando a los clientes los servicios disponibles, incluyendo 
indicadores de calidad, a través, por ejemplo, de las Car-
tas de Servicio.
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SUBCRITERIO 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos /clientes.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

8. Asegurarse de que se dispone de información actualizada 
sobre cómo evoluciona el comportamiento individual y 
social de los ciudadanos clientes, para evitar instalarse en 
procesos de consulta obsoletos o productos y servicios ya 
no necesarios.



Capacitación para Equipos de Autoevaluación de Instituciones Públicas.

DOCUMENTO EXTERNO SGC-MAP 77

SUBCRITERIO 4.3. Gestionar las finanzas.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Alinear la gestión financiera con los objetivos estratégi-
cos de una forma eficaz, eficiente y ahorrativa.

2. Analizar los riesgos y oportunidades de las decisiones fi-
nancieras.

3. Asegurar transparencia financiera y presupuestaria.
4. Asegurar la gestión rentable, eficaz y ahorrativa de los 

recursos financieros usando una contabilidad de costos y 
sistemas de control eficientes.

5. Introducir sistemas de planificación, de control presu-
puestario y de costos (por ejemplo, presupuestos 
plurianuales, programas de presupuesto por proyectos, 
presupuestos de género/diversidad, presupuestos ener-
géticos.).

6. Delegar y descentralizar las  responsabilidades  financie-
ras  manteniendo  un control financiero centralizado.

7. Fundamentar las  decisiones de inversión  y el  control 
financiero en el  análisis  costo- beneficio, en la sostenibi-
lidad y en la ética.

8. Incluir datos de resultados en los documentos presu-
puestarios, como información de objetivos de resultados 
de impacto.
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SUBCRITERIO 4.4. Gestionar la información y el conocimiento. 

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Desarrollar  sistemas  para   gestionar,  almacenar,   man-
tener   y   evaluar  la información y el conocimiento de la 
organización de acuerdo con la estrategia y los objetivos 
operativos.

2. Garantizar que la información disponible externamente 
sea recogida, procesada,  usada eficazmente y almacena-
da.

3. Controlar constantemente la información y el conoci-
miento de la organización, asegurar  su  relevancia,  exac-
titud,  fiabilidad  y  seguridad.  Alinearla también   con  la 
planificación estratégica y con las necesidades actuales y 
futuras de los grupos de interés.

4. Desarrollar canales internos para difundir la información 
en cascada a toda la organización  y  asegurarse  de  que  
todos  los  empleados  tienen  acceso  a  la información 
y el conocimiento relacionados con sus tareas y objetivos 
(intranet, newsletter, revista interna, etc.).

5. Asegurar un intercambio permanente de conocimiento 
entre el personal de la organización (por ejemplo: coa-
ching, manuales redactados, etc.).

6. Garantizar  el  acceso  y  el  intercambio  de  información  
relevante  con  todos  los grupos de interés y presen-
tarla de forma sistemática y accesible para los usuarios, 
teniendo en cuenta las necesidades específicas de todos 
los miembros de la sociedad, como personas mayores o 
con discapacidad.

7. Garantizar que se retiene dentro de la organización, en 
la medida de lo posible, la información y el conocimiento 
clave de los empleados, en caso de que éstos dejen la 
organización.
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SUBCRITERIO 4.5. Gestionar las tecnologías.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Diseñar la gestión de la tecnología de acuerdo con los 
objetivos estratégicos y operativos.

2. Implementar, monitorizar y evaluar la relación costo-efec-
tividad de las tecnologías usadas.  El tiempo de retorno 
de la inversión (ROI) debe ser suficientemente corto y 
se debe contar con indicadores fiables para ello.

3. Asegurar el uso seguro, eficaz y eficiente de la tecnología, 
mirando especialmente las capacidades de las personas.

4. Aplicar de forma eficiente las tecnologías más 
   adecuadas a:

• La gestión de proyectos y tareas
• La gestión del conocimiento
• Las actividades formativas y de mejora
• La interacción con los grupos de interés y asociados
• El desarrollo y mantenimiento de las redes internas y 

externas.

5. Definir cómo las TIC pueden ser utilizadas para mejorar 
el servicio prestado. Por ejemplo, utilizando el método 
de arquitectura empresarial para la gestión de la informa-
ción en la administración pública.

6. Adoptar el marco de trabajo de las TIC y de los recursos 
necesarios para ofrecer servicios online inteligentes y efi-
cientes y mejorar el servicio al cliente.

7. Estar siempre atento a las innovaciones tecnológicas y 
revisar la política si fuera necesario.

8. Tener en cuenta el impacto socio-económico y medioam-
biental de las TIC.  Por ejemplo: gestión de residuos de 
los cartuchos, reducida accesibilidad de los usuarios no 
electrónicos. 
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SUBCRITERIO 4.6. Gestionar las instalaciones.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Equilibrar la eficiencia y eficacia del emplazamiento físico 
de la organización con las  necesidades  y  expectativas  
de  los  usuarios  (por  ejemplo,  centralización versus 
descentralización de los edificios/ puntos de servicios, 
distribución de las salas, conexión con transporte públi-
co).

2. Asegurar un uso eficiente, rentable y sostenible de las ins-
talaciones, basado en los objetivos estratégicos y opera-
tivos, tomando en cuenta las necesidades de los emplea-
dos, la cultura local y las limitaciones físicas.  Por ejemplo, 
espacios abiertos versus despachos individuales, oficinas 
móviles.

3. Asegurar un mantenimiento  eficiente, rentable  y  soste-
nible de  los edificios, despachos, equipamientos y mate-
riales usados.

4. Garantizar el uso eficaz, eficiente y sostenible de los me-
dios de transporte y los recursos energéticos.

5. Garantizar la adecuada accesibilidad física de los edificios 
de acuerdo con las necesidades y expectativas de los em-
pleados y de los ciudadanos/clientes (por ejemplo, acce-
so a aparcamiento o transporte público).

6. Desarrollar una política integral para gestionar los activos 
físicos, incluyendo la posibilidad  de  un  reciclado  seguro, 
mediante, por  ejemplo,  la gestión  directa  o la subcon-
tratación.

7. Poner las instalaciones a disposición de la comunidad local.
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CRITERIO 5: PROCESOS 

Considerar lo que la organización hace para:

SUBCRITERIO 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés. 

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Identificar, mapear, describir y documentar los procesos 
clave de forma continua.

2. Identificar y asignar responsabilidades a los propietarios de 
los procesos (las personas que controlan todos los pasos 
del proceso).

3. Analizar y evaluar los procesos,  riesgos y factores críticos 
de éxito, teniendo en cuenta los objetivos de la organiza-
ción y su entorno cambiante.

4. Asegurar que los procesos apoyan los objetivos estratégi-
cos y están planificados y están planificados y gestionados 
para alcanzar los objetivos establecidos.

5. Involucrar a los empleados y a los grupos de interés ex-
ternos en el diseño y mejora de los procesos, en base a la 
medición de su eficacia, eficiencia y resultados (outputs y 
outcomes).

6. Asignar recursos a los procesos en función de la impor-
tancia relativa de su contribución a la consecución de los 
fines estratégicos de la organización.

7. Simplificar los procesos a intervalos regulares, proponien-
do cambios en los requisitos legales, si fuera necesario,

8. Establecer objetivos  de resultados orientados a los gru-
pos de interés e implementar indicadores de resultados 
para monitorizar la eficacia de los procesos (por ejemplo, 
carta de servicios, compromisos de desempeño, acuerdos 
sobre el nivel de los servicios, etc.).

9. Monitorizar y evaluar el impacto de las TIC y de los servi-
cios electrónicos en los procesos de la organización (por 
ejemplo, en términos de eficiencia, calidad y eficacia).

10. Innovar en los procesos basados en un continuo ben-
chlearning nacional e internacional, prestando especial 
atención a los obstáculos para la innovación y los recursos 
necesarios.



Capacitación para Equipos de Autoevaluación de Instituciones Públicas.

DOCUMENTO EXTERNO SGC-MAP82

1. Identificar  los outputs (productos y servicios en los pro-
cesos nucleares.

2. Involucrar  a  los  ciudadanos/clientes en  el  diseño  y  
mejora  de  los  servicios  y productos (por ejemplo, por 
medio de encuestas, retroalimentación, grupos focales, 
sondes  acerca  los  servicios  y  productos y si son eficaces 
teniendo en cuenta aspectos de género y de diversidad, 
etc.).

3. Involucrar a los ciudadanos/clientes y a otros grupos de 
interés en el desarrollo de  los  estándares  de  calidad  
para los  servicios y productos (proceso de output), que 
respondan a sus expectativas y sean gestionables por la 
organización.

4. Involucrar a los ciudadanos/clientes en la prestación del 
servicio y preparar tanto a los ciudadanos/clientes como a 
los trabajadores públicos a esta nueva relación de cambio 
de roles.

5. Involucrar a los ciudadanos/clientes en el diseño y desa-
rrollo de nuevos tipos de servicios interactivos, de entrega 
de información y de canales de comunicación eficaces.

6. Asegurar que la información adecuada y fiable esté acce-
sible, con el fin de asistir y soportar a los clientes/ciudada-
nos y de informarle sobre los cambios realizados.

7. Promover la accesibilidad a la organización (por ejemplo, 
con horarios de apertura flexibles, documentos en varios 
formatos: en papel, electrónico, distintos idiomas, pancar-
tas, folletos, Braille, tablones de noticias en formato de au-
dio, etc.).

8. Desarrollar un elaborado  sistema de respuestas a las que-
jas recibidas, de gestión de reclamaciones y procedimientos.

SUBCRITERIO 5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos /clientes.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
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1. Definir la cadena de prestación de los servicios a la que la 
organización y sus colaboradores/socios pertenece.

2. Coordinar y unir procesos con socios claves del sector 
privado, no lucrativo y público.

3. Desarrollar un sistema compartido con los socios en la 
cadena de prestación de servicios, para facilitar el inter-
cambio de datos.

4. Emprender el análisis de ciudadanos/clientes a través de 
diferentes organizaciones, para aprender acerca de una 
mejor coordinación de procesos y superar los límites or-
ganizacionales.

5. Crear grupos de trabajo con las organizaciones/proveedo-
res de servicios, para solucionar problemas.

6. Crear incentivos (y condiciones) para que la dirección y 
los empleados creen procesos inter-organizacionales (por 
ejemplo, compartir servicios y desarrollar procesos comu-
nes entre diferentes unidades.

7. Crear una cultura para trabajar transversalmente en la 
gestión de los procesos en toda la organización o desa-
rrollar procesos horizontales (por ejemplo: autoevaluación 
para toda la organización en vez de diferentes unidades).

SUBCRITERIO 5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
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C R I T E R I O S   D E  R E S U L T A D O S

CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES

Considerar qué resultados ha alcanzado la organización en sus esfuerzos para satisfacer las necesidades y expectativas de los 
clientes y ciudadanos, mediante la…...
SUBCRITERIO 6.1. Mediciones de la percepción Resultados de mediciones de percepción en cuanto a:

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  1. La imagen global de la organización y su reputación  (por 

ejemplo: amabilidad, trato equitativo, abierto, claridad de 
la información facilitada, predisposición de los empleados 
a escuchar, recepción, flexibilidad y capacidad para facilitar 
soluciones personalizadas).

2. Involucración y participación de los ciudadanos/clientes en 
los procesos de trabajo y de toma de decisiones de la 
organización.

3. Accesibilidad (acceso con transporte público, acceso para 
personas con discapacidad, horarios de apertura y de es-
pera, ventanilla única, costo de los servicios, etc.).

4. Transparencia (en el funcionamiento de la organización, en 
la explicación de la legislación aplicable, en los procesos de 
toma de decisiones, etc.).

5. Productos y servicios (calidad, confianza, cumplimiento  
con  los estándares de calidad,  tiempo para asesorar, ca-
lidad de las recomendaciones dadas  a los ciudadanos/
clientes, enfoque medioambiental, etc.).

6. La diferenciación de los servicios de la organización en 
relación con las diferentes necesidades de los clientes (gé-
nero, edad, etc.).

7. La información disponible: cantidad, calidad, confianza, 
transparencia, facilidad de lectura, adecuada al grupo de 
interés, etc.).

8. La correcta recepción de la información por los clientes/
ciudadanos.

9. La frecuencia de encuestas de opinión a los ciudadanos/
clientes en la organización.

10. Nivel de confianza hacia la organización y sus productos/
servicios.
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6.2.  Mediciones  de  resultados.
Resultados en relación con la participación:

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Grado de implicación de los grupos de interés en el di-
seño y la prestación de los servicios y productos o en el 
diseño de los procesos de toma de decisiones.

2. Sugerencias recibidas e implementadas.
3. Grado de utilización de métodos nuevos e innovadores 

para atender a los ciudadanos/clientes.
4. Indicadores de cumplimiento  de cumplimiento en rela-

ción al género y a la diversidad cultural y social de los 
ciudadanos/clientes.

5. Alcance de la revisión periódica realizada con los grupos 
de interés para supervisar sus necesidades cambiantes y el 
grado en que se cumplen. 
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Resultados de la accesibilidad de la organización:

Resultados en relación con la transparencia de la prestación de servicios y productos:

Resultados de los indicadores sobre la calidad de  los productos y la prestación de servicios: 

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Horario de atención de los diferentes servicios (departa-
mentos).

2. Tiempo de espera.  Tiempo para prestar el servicio.
3. Costo de los servicios.
4. Disponibilidad de información acerca de la responsabili-

dad de gestión de los distintos servicios.

1. Número de canales de información y su eficiencia.
2. Disponibilidad y precisión de la información. 
3. Disponibilidad de los objetivos de rendimiento de la orga-

nización.
4. Número de actuaciones del Defensor Público.
5. Alcance de los esfuerzos para mejorar la disponibilidad, 

precisión y transparencia de la información.

1. Número y  tiempo de procesamiento  de  las  quejas.
2. Número de expedientes devueltos por errores o casos 

que necesiten repetir el proceso/compensación.
3. Cumplimiento de los estándares de servicio publicados 

(por ejemplo requerimientos legales).
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CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS

Considerar qué resultados ha alcanzado la organización para satisfacer las necesidades y expectativas de su personal, por medio de resultados de….
SUBCRITERIO 7.1. Mediciones de la percepción.
Resultados en relación con la percepción global de las personas acerca de:

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  1. La  imagen y el  rendimiento  global  de  la  organización  

(para  la  sociedad,  los ciudadanos/clientes, otros grupos 
de interés).

2. Involucramiento de las personas de la organización en el 
de toma de decisiones y su conocimiento de la misión, 
visión y valores.

3. Participación de las personas en las actividades de mejora.
4. Conocimiento de las personas de los posibles conflictos 

de interés y la importancia de un compromiso ético.
5. Mecanismos de consulta y dialogo.
6. La responsabilidad social de la organización.
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Resultados relacionados con la percepción de la dirección y con los sistemas de gestión:

Resultados  relacionados con la percepción de las condiciones de trabajo:

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. La capacidad de los altos y medios directivos para diri-
gir la organización (por ejemplo, estableciendo   objetivos, 
asignando recursos, evaluando el rendimiento global de la 
organización, la estrategia de gestión de RRHH, etc.) y de 
comunicar sobre ello.

2. El diseño y la gestión de los distintos procesos de la orga-
nización.

3. El reparto de tareas y el sistema de evaluación de las per-
sonas.

4. La extensión y calidad con la que el esfuerzo individual y 
de equipo es reconocido.

5. El enfoque de la organización para los cambios y la inno-
vación.

1. El  ambiente de  trabajo  (por  ejemplo, cómo  la gestión 
de conflictos, agravios o problemas personales, mobbing) 
y la cultura de la organización (por ejemplo la promoción 
de la transversalidad entre departamentos, unidades, etc.).

2. El enfoque hacia las cuestiones sociales (flexibilidad de ho-
rarios, conciliación de la vida personal y laboral, salud).

3. La  toma en consideración de  la  igualdad de oportunida-
des  y  del  trato  y comportamientos justos en la organi-
zación.

4. La disposición del lugar de trabajo y las condiciones am-
bientales de trabajo.
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Resultados  relacionados con la percepción del desarrollo de la carrera y habilidades profesionales:

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Plan de Carrera sistemático y desarrollo de competencias.
2. Motivación y empoderamiento.
3. Acceso y calidad de la formación en relación con los obje-

tivos estratégicos de la organización.

SUBCRITERIO 7.2. Mediciones del desempeño.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1.  Indicadores relacionados con el comportamiento de las 
personas (por ejemplo, nivel de absentismo o  enferme-
dad,  índices  de  rotación  del  personal,  número  de 
quejas, número de días de huelga, etc.).

2. Indicadores en relación con la motivación y la implicación 
(por ejemplo, índices de respuesta a las encuestas de per-
sonal, número de propuestas de mejora, participación en 
grupos de discusión internos).

3. Indicadores relacionados con el rendimiento individual 
(por ejemplo, índices de productividad, resultados de las 
evaluaciones).

4. Nivel de involucramiento en las mejoras de las actividades.
5. Nivel de uso de las tecnologías de la información y la co-

municación.
6. Indicadores relacionados con el desarrollo de las capacida-

des (por ejemplo, tasas de  participación  y  de  éxito  de  
las  actividades  formativas,  eficacia  de  la utilización del 
presupuesto para actividades formativas).

7. Indicadores relacionados con las capacidades de las perso-
nas para tratar con los ciudadanos/clientes y para respon-
der a sus necesidades (por ejemplo: número de horas de 
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formación dedicadas a la gestión de la atención al ciuda-
dano/ cliente, número de quejas  de los ciudadanos/clien-
tes sobre el trato recibido por el personal, mediciones de 
la actitud del personal hacia los ciudadanos/clientes.).

8. Frecuencia  de  acciones  de  reconocimiento  individual  
y  de equipos.

9. Número de dilemas éticos reportados (por ejemplo, po-
sible conflicto de interés).

10. Frecuencia de la participación voluntaria en actividades 
relacionadas con la responsabilidad social, promovidas 
por la organización.

SUBCRITERIO 7.2. Mediciones del desempeño.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
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CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Tomar en consideración qué está logrando la organización con la responsabilidad social, mediante los resultados de…..

SUBCRITERIO 8.1. Mediciones de percepción.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  1. Conciencia  pública del  impacto  del  funcionamiento  de  

la organización sobre la calidad de vida de los ciudadanos/
clientes.  Por ejemplo: educación sanitaria, apoyo a las ac-
tividades deportivas y culturales, participación en activida-
des humanitarias, acciones específicas dirigidas a personas 
en situación de desventaja, actividades culturales abiertas 
al público, etc.

2. Reputación de la organización, (por ejemplo, como em-
pleadora o contribuyente a la sociedad local o global).

3. Percepción del Impacto  económico  en  la  sociedad  en  
el  ámbito  local,  regional,  nacional  e internacional, (por 
ejemplo, creación/atracción de actividades del pequeño 
comercio en el vecindario, creación de carreras públicas 
o de transporte público que también sirven a los actores 
económicos existentes.).

4. Percepción del enfoque hacia las cuestiones medioam-
bientales (por ejemplo percepción de la huella ecológica, 
de la gestión energética, de la reducción del consumo de 
agua y electricidad, protección contra ruidos y contami-
nación del aire, incentivo en el uso del transporte público, 
gestión de residuos potencialmente tóxicos, etc.).

5. Percepción del impacto social en relación con la sosteni-
bilidad a nivel local, regional, nacional e internacional (por 
ejemplo con la compra de productos de comercio justo, 
productos reutilizables, productos de energía renovable, 
etc.).

6. Percepción del impacto en  la  sociedad  teniendo  en  
cuenta  la  calidad  de  la  participación democrática en el 
ámbito local, regional, nacional e internacional (por ejem-
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plo conferencias, consulta y proceso de toma de decisio-
nes  sobre el posible impacto de la organización sobre la 
seguridad, movilidad.

7. Opinión del público en  general  sobre  la  accesibilidad  y  
transparencia  de  la organización y su comportamiento 
ético (respeto de los principios y valores de los servicios 
públicos, como la igualdad, permanencia en el servicio, 
etc.).

8. Percepción de la participación de la organización en la 
comunidad en la que está instalada, organizando eventos 
culturales o sociales a través del apoyo financiero o de 
otro tipo, etc.).

9. Percepción de la institución en la cobertura mediática 
recibida relacionada con su responsabilidad social. 

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

CRITERIO 8.1.: RESULTADOS EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
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CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Tomar en consideración qué está logrando la organización con la responsabilidad social, mediante los resultados de…..

SUBCRITERIO 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional Indicadores de responsabilidad social:

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

1. Actividades de la organización  para preservar y mantener  
los  recursos (por ejemplo, presencia de proveedores con 
perfil de responsabilidad social,  grado  de cumplimiento 
de las normas medioambientales, uso de materiales reci-
clados,  utilización de medios de transporte respetuosos 
con el medioambiente, reducción de  las  molestias, daños 
y ruido, y  del uso de suministros como agua, electricidad 
y gas.).

2. Calidad de las relaciones con autoridades relevantes, gru-
pos y   representantes de   la comunidad.

3. Grado e importancia de la cobertura positiva y negativa 
recibida por los medios de comunicación (números de 
artículos, contenidos, etc.).

4. Apoyo destinado a las personas en situación de desventaja 
8por ejemplo estimación del costo de la ayuda, número de 
beneficiarios, etc.).

5. Apoyo como empleador a las políticas de diversidad étni-
cas y de personas en situación de desventaja 8 por ejem-
plo organizando programas/proyectos específicos para 
emplear a minorías étnicas).

6. Apoyo a proyectos de desarrollo internacional y participa-
ción de los empleados en actividades filantrópicas.

7. Apoyo a la participación social de los ciudadanos/clientes, 
otros grupos de interés y empleados).

8. Intercambio productivo de conocimientos e información 
con otros (número de conferencias abiertas organizadas 
por la organización, número de intervenciones en colo-
quios nacionales e internacionales).

9. Programas para la prevención de riesgos para la salud y de 
accidentes, dirigidos a los ciudadanos/clientes y empleados 
(número y tipo de programas de prevención, para la lucha 
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contra el tabaquismo, para la educación en una alimenta-
ción saludable, número de beneficiarios y la relación cos-
to/calidad de estos programas).

10. Resultados de la medición de la responsabilidad social 
(por ejemplo informe de sostenibilidad).

SUBCRITERIO 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional Indicadores de responsabilidad social:

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
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CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO

Considerar  los resultados alcanzados por la organización en relación con…..

SUBCRITERIO 9.1. Resultados externos: resultados e impacto a conseguir.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  1. Resultados en términos de output (cantidad y calidad de 

la prestación de servicios y productos).
2. Resultados en términos de outcome (el impacto en la so-

ciedad y los beneficiarios directos de los servicios y pro-
ductos ofrecidos.).

3. Nivel de calidad de los servicios o productos facilitados en 
cuanto a estándares y regulaciones.

4. Grado de cumplimiento de contratos/acuerdos entre las 
autoridades y la organización.

5. Resultados de las inspecciones y auditorias de resultados 
de impacto.

6. Resultados del benchmarking (análisis comparativo) en 
términos de outputs y outcome.

7. Resultados de la innovación en servicios/productos para la 
mejora del impacto. 
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1. La respuesta de los líderes a los resultados y las conclusio-
nes de las mediciones, incluyendo la gestión de riesgos.

2. Eficiencia de la organización en la gestión de los recursos 
disponibles, incluyendo la gestión de recursos humanos, 
gestión del conocimiento y de las instalaciones de forma 
óptima (input vs output).

3. Resultados de la mejora del desempeño  y de la innova-
ción en productos y servicios.

4. Resultados de benchmarking (análisis comparativo).
5. Eficacia de las alianzas (por ejemplo, grado de cumplimien-

to de los acuerdos de colaboración, actividades conjun-
tas.).

6. Valor añadido del uso de la información y de las tecnolo-
gías de la comunicación para aumentar la eficiencia, dismi-
nuir la burocracia administrativa,  mejora de la calidad de la 
prestación de servicios,    (por ejemplo, reduciendo costos, 
el uso del papel, trabajando en forma conjunta con otros 
proveedores, interoperabilidad, ahorro de tiempo, etc.).

7. Resultados de las mediciones por inspecciones o audito-
rias de funcionamiento de la organización.

8. Resultados de la participación a concursos, premios de ca-
lidad y certificaciones de la calidad del sistema de gestión 
(premios a la excelencia, etc.).

9. Cumplimiento de los objetivos presupuestarios y financie-
ros.

10. Resultados de las auditorias e inspecciones de la gestión 
financiera.

11. Eficiencia de costos (impactos logrados al menor costo 
posible.).

SUBCRITERIO 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.

                           Ejemplos                            Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)              Áreas de Mejora
  

NOTA: Estos son ejemplos que aparecen en el Documento “Modelo CAF 2013”, las organizaciones pueden tener otras formas de desplegar 
los criterios que deben incluirlas cuando realizan su autodiagnóstico y sustentar sus puntos fuertes con las evidencias correspondientes.
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INFORMACIONES DE INTERÉS: 

Para mayor Información sobre el modelo CAF puede consultar los siguientes organismos:

 Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana:
  
Dirección de Evaluación de la Gestión Institucional
Comité del Premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias 
Teléfono: 809-682-3298
Página Web: http//www.map.gob.do

Agencia Estatal de la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), Ministerio de 
Hacienda. Madrid 2013.
http//www.aeval.es/es/productos_y_servicios/informes/

Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA)
www.eipa.eu/CAF
E-mail:caf@eipa.eu




