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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio es evaluar la calidad en la administración financiera de la 

Municipalidad Provincial de Camaná para lo cual se analizó desde los nueve criterios del 

"Common Assessment Framework" los cuales se dividen en dos grandes grupos siendo los 

agentes facilitadores y los resultados; en los agentes facilitadores se encuentran el 

liderazgo de la organización, la estrategia y planificación, la gestión de los recursos 

humanos, las alianzas y recursos, gestión de los procesos y del cambio; por otro lado, en 

los resultados se tienen criterios como resultados orientados a los ciudadanos-clientes, 

resultados en las personas, resultados en la sociedad y resultados clave del rendimiento. 

Siendo todos los criterios evaluados desde la perspectiva del ciclo PDCA y calificados en 

cada uno de los subcriterios que los componen con puntuaciones de acuerdo a los paneles 

que proporciona el marco común de evaluación CAF. 

El estudio es de diseño no experimental, de método analítico sintético, de tipo cuantitativo 

y de nivel descriptivo, se lleva a cabo en la Municipalidad Provincial de Camaná, siendo la 

unidad de análisis la Gerencia de Administración y Finanzas con sus respectivas 

subgerencias de contabilidad, tesorería, logística y recursos humanos siendo la población 

un total de 18 trabajadores en los cuales se aplicó el instrumento; El instrumento utilizado 

fue el panel de evaluación desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas y la Agencia Estatal de evaluación de las políticas públicas y la calidad de los 

servicios públicos en España, se aplicaron mediante cuestionarios semi estructurados. Los 

criterios se puntuaron mediante los sistemas de puntuación recomendados por AEVAL 

(2013). 

La presente investigación concluye que de la evaluación realizada, la calidad en la 

administración financiera de la municipalidad se encuentra en una fase precaria de la 
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planificación de calidad respecto al ciclo PDCA, es decir, en la primera fase del ciclo 

siendo que en general todos los criterios y subcriterios evaluados en la Gerencia de 

Administración y Finanzas y en todas las subgerencias que la componen cuentan con 

menos de 30 puntos evidenciando la falta de calidad y sugiriendo que nunca se ha aplicado 

algo similar al ciclo PDCA o a cualquier sistema de calidad, en la investigación también se 

dan recomendaciones y áreas de mejora respecto a la evaluación realizada y deficiencias 

encontradas. 

 

Palabras clave: Calidad, Ciclo PDCA, Marco Común de Evaluación, Municipalidad. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to evaluate the quality in the financial administration area of 

Camana´s Provincial Municipality, for which it was analyzed from "Common Assessment 

Framework” nine criteria which are divided into two large groups, being the facilitating 

agents and the results; facilitating agents include organizational leadership, strategy and 

planning, human resources management, alliances and resources, process and change 

management; On the other hand, in the results there are criteria such as results oriented to 

client-citizens, results in people, results in society and key performance results. All the 

criteria being evaluated from the perspective of the PDCA cycle and qualified in each of 

the sub-criteria that compose them with scores according to the panels provided by the 

common CAF evaluation framework. 

The study have, a non-experimental design, a synthetic analytical method, a quantitative 

type and is made on a descriptive level, it was carried out Camana´s Provincial 

Municipality, with the unit of analysis being the administration and finance management 

with their respective accounting sub-departments. treasury, logistics and human resources, 

the population being a total of 18 workers in whom the instrument was applied. The 

instrument used was the evaluation panel developed by the ministry of finance and public 

administrations side by side by the ministry of finance and public administrations and the 

state agency for the evaluation of public policies and the quality of public services in 

Spain, they were applied through questionnaires semi structured. The criteria were scored 

using the scoring systems recommended by AEVAL (2013). 

This research concludes that from the evaluation carried out, the quality of the financial 

administration of the municipality is in a precarious phase of quality planning with respect 

to the PDCA cycle, that is, in the first phase of the cycle being that in general all Criteria 
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and sub-criteria evaluated in all the sub-managements that compose it have departments 

that compose it have less than 30 points evidencing the lack of quality and suggesting that 

something similar to the PDCA cycle or any quality system has never been applied, in the 

research also Recommendations and areas for improvement are given regarding the 

evaluation carried out and deficiencies found. 

 

Key Words: Quality, PDCA cicle, Common Assessment Framework, Municipality.   
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación intitulada "MODELO CAF COMO HERRAMIENTA DE 

GESTION PARA EVALUAR LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANÁ, 

AREQUIPA 2019" se lleva a cabo con la finalidad de evaluar mediante el marco común 

de evaluación y sus nueve criterios y sub criterios la Gerencia de Administración y 

Finanzas de la Municipalidad Provincial de Camaná y sus correspondientes 

subgerencias. La Municipalidad Provincial de Camaná nunca ha enfocado su gestión en 

la calidad al igual que la mayoría de las organizaciones estatales en nuestro país, por lo 

que existen muchas áreas de mejora inexploradas por las gestiones de turno y si se 

decidiesen por hacer un cambio repentino su repentina revisión o intento de mejora 

podría tener un rumbo muy desordenado e inadecuado por ello es que consultar sistemas 

de calidad existentes y dentro de los cuales específicamente se ha desarrollado uno para 

instituciones estatales como es el CAF (Common Assesstment Framework) o marco 

común de evaluación el cual basa su evaluación en el ciclo Deming o ciclo PDCA 

utilizando paneles de evaluación y guiando el método y las posibles áreas de mejora 

presentando una orientación clara para evaluar y si fuese el caso para proponer cambios 

organizacionales ya que se enfoca en los agentes facilitadores y en los resultados siendo 

estos consecuencia de los primeros. 

La estructura capitular de esta investigación se divide en: 

Capítulo I, en este capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, incluye el 

enunciado del problema, la formulación de las preguntas de investigación general y 

específicas, los objetivos de la investigación general y específicos, la justificación del 

estudio en diferentes aspectos y las consideraciones éticas y legales. 
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Capítulo II, concebido como los aspectos teóricos contiene los antecedentes 

investigativos internacionales, nacionales y locales que hacen referencia al tema de 

investigación, contiene el marco epistemológico en el que se hace una revisión de los 

sistemas de calidad en la historia, el marco teórico en el cual se desarrolla la teoría del 

modelo CAF, el marco conceptual y la operacionalización de las variables en base a lo 

revisado. 

Capítulo III, contiene los aspectos metodológicos siendo la descripción de la 

metodología de la investigación, declarando el tipo y nivel del estudio, el ámbito de 

investigación, la población y muestra además de las técnicas e instrumentos y el plan de 

recolección de datos. 

Capítulo IV, contiene la presentación y análisis de resultados de la evaluación realizada 

en base a los nueve criterios y sub criterios en cada una de las subgerencias y la 

Gerencia de Administración y Finanzas. 

Se presentan por último conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Planteamiento del Problema 

 Las administraciones públicas llevan muchos años enfrentándose a retos que 

demuestren el valor añadido que proporcionan sobre todo en los países más 

desarrollados o de primer mundo. Es por ello que tanto en la Unión Europea como en 

los Estados Unidos se han hecho numerosos esfuerzos para implementar nuevas 

técnicas y metodologías que mejoren la eficiencia, efectividad y responsabilidad 

económica y social de las organizaciones públicas. Existen hoy en día diferentes 

enfoques puestos en marcha a través de todo tipo de organizaciones públicas y en todos 

los sectores de responsabilidad pública, tanto a nivel internacional, estatal, federal  o 

regional como local en Europa, pero el mejor y más aceptado es el CAF ya que en su 

tercera edición es el mejor preparado para apoyar al sector público en beneficio de todos 

sus grupos de interés y en particular de la ciudadanía. 

Lo que se precisa al estudiar la calidad de las instituciones estatales es que puedan 

demostrar y mejorar el valor añadido que aportan a la hora de mantener el estado de 

bienestar e incluso de desarrollarlo. En una época de varios eventos mundiales como 

crisis socio-económica y de austeridad, la eficiencia de las políticas, el rendimiento 

operativo y la calidad de los servicios públicos, son factores cruciales para responder a 

las cambiantes necesidades y expectativas de la ciudadanía y de las empresas, las cuales 

intervienen continua y estrechamente con las instituciones estatales. 
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En el Perú la administración financiera del estado está basada en la Ley Marco de la 

Administración Financiera del Sector Público Ley Nº 28112 (derogada por D.Leg. No. 

1436) la cual se complementa con Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

Ley Nº 28411 (Derogada por D.Leg.No.1440 ), la Ley General del Sistema Nacional de 

Tesorería Ley Nº 28693 (Derogada por D.Leg. No.1441 ), la Ley General del Sistema 

Nacional de Contabilidad  Ley Nº 28708 (derogada por D.Leg. No 1438), Decreto 

Legislativo No 1442 Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público y 

Decreto Legislativo No. 1439 Sistema Nacional de Abastecimientos. 

Mediante la normativa señalada se tienen ya implementados en el aparato estatal los 

sistemas que conforman la administración financiera, pero en ningún sistema o aspecto 

de la gestión del estado se vela o estudia la calidad lo que en otros países es una realidad 

mediante la aplicación de modelos de calidad como el CAF diseñado en la unión 

europea para evaluar y actuar sobre la calidad de las entidades estatales.  

1.2.Enunciando del Problema 

En la presente investigación se utilizó el Modelo CAF en la administración 

financiera de la Municipalidad Provincial de Camaná, evaluando la Gerencia de 

Administración y Finanzas y las Subgerencias de Contabilidad, Tesorería, Logística y 

Recurso Humanos que se incluye en la administración financiera.  

1.3.Formulación del Problema 

1.3.1. Problema Principal 

¿Existe una administración financiera de calidad en la Municipalidad 

Provincial de Camaná Arequipa 2019?  
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1.3.2. Problemas Específicos 

• ¿Cómo son los agentes facilitadores en la administración financiera de la 

Municipalidad Provincial de Camaná Arequipa 2019? 

• ¿Cómo son los resultados en la administración financiera de la 

Municipalidad Provincial de Camaná Arequipa 2019? 

1.4.Objetivos de la Investigación  

1.4.1. Objetivo Principal 

 Evaluar la calidad en la administración financiera de la Municipalidad 

Provincial de Camaná Arequipa 2019. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Describir los agentes facilitadores en la administración financiera de la 

Municipalidad Provincial de Camaná Arequipa 2019. 

• Describir los resultados en la administración financiera de la 

Municipalidad Provincial de Camaná Arequipa 2019. 

1.5.   Justificación del Estudio 

Justificación Teórica 

 Este trabajo permite plasmar cómo mediante la aplicación teórica del modelo 

CAF para la evaluación de calidad en instituciones públicas es posible dirigirse sólo a la 

administración financiera mediante la evaluación de determinadas subgerencias acorde 

al respectivo marco legal que dirige los presupuestos, tesorería, contabilidad, logística, 

recursos humanos en la Municipalidad Provincial de Camaná, Arequipa 2019. 
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Justificación Práctica 

La investigación fue aplicada de manera práctica efectuando la evaluación in situ 

mediante el instrumento del modelo CAF permitiendo determinar si en la práctica diaria 

de las subgerencias evaluadas se tiene calidad en los diferentes aspectos que evalúa el 

modelo. Esto permitirá a futuro de ser considerado por la entidad establecer una mejora 

continua y una evaluación recurrente a los aspectos que se hallen con necesidad de ser 

mejorados.   

Justificación Metodológica 

  De manera metodológica la presente investigación sienta bases descriptivas para 

posteriores estudios correlacionales en los que se busque la relación e influencia de la 

calidad y la administración financiera habiendo previamente aplicado el modelo CAF en 

la entidad sujeto de estudio. 

 

1.6.Limitaciones de la Investigación 

No se presentan limitantes en la investigación toda vez que se cuenta con la 

autorización para la aplicación de instrumentos en la entidad, generando expectativa por 

los resultados. 

1.7.Consideraciones éticas y legales 

Los datos obtenidos y revelados en la presente investigación son autorizados por la 

institución, los datos serán levantados por el investigador, aplicando técnicas 

documentales. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Rodríguez (2004) en su investigación “El modelo CAF y las ventajas de su 

implantación. Instituto Navarro de administración Pública”. Describe que el proceso de 

autoevaluación es un examen global, sistemático y regular de las actividades y resultado 

de una organización comparado con un modelo de excelencia. Comenzando  por evaluar 

los fines y situación de la unidad, política general de la administración, realidad del 

entorno y conocimientos anteriores para llegar a detectar puntos fuertes y áreas de 

mejora, priorizando y seleccionando las áreas de mejora y finalmente poder elaborar un 

plan de mejora. Para realizar la autoevaluación se debe analizar los hechos y datos de la 

organización referidos a cada subcriterio. Los errores en la implantación del CAF son 

presentarlo como un instrumento operativo o como algo especial y lanzarlo solo a nivel 

operativo e intentar lograr resultados inmediatos, también se cometen los errores 

clásicos como recursos inadecuados (tiempo, prioridades), demasiados proyectos al 

mismo tiempo un débil apoyo de la dirección, no existe voluntad de cambio y la poca 

formación. Los factores de éxito son la integración en la estrategia de modernización, 

apoyo claro de la dirección y que las personas estén involucradas. 

Bustillo (2015), en su tesis de investigación titulada: Modelo de gestión financiera 

para el GAD Municipal de San Pedro de Pimampiro, provincia de Imbabura. (Tesis de 

pregrado) Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ibarra, Ecuador. Estudio de 

tipo mixta, es decir engloba evaluaciones cualitativas y cuantitativas, para la cual el 
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investigador ha aplicado una entrevista a 4 funcionarios del departamento financiero del 

GAD Municipal, por lo que concluye que: las actividades se realizan de manera 

metódica, debido a la existencia de métodos inapropiados y relacionados; De este modo 

se provoca un uso insuficiente de los activos y tiempos para realizar cada actividad. Un 

modelo de control monetario que contiene un manual de procesos, con sus respectivas 

reglas y formatos de manipulación, está dirigido principalmente a lograr una gestión 

adecuada de los activos económicos, mediante la reducción y el rechazo del reproceso, 

los costos y tiempos innecesarios. 

Pimenta y Pessoa (2015), menciona el caso de argentina que se encuentra en 

proceso de implantación del SIDIF, la tercera generación de este sistema. Señala 

también que esta nueva versión busca apoyar de mejor forma una gestión orientada a 

resultados y potenciar sus capacidades de generar reportes (p.313). Se observa con 

facilidad el interés que muestran las instituciones públicas y privadas por agilizar y 

modernizar un sistema informático que facilite la información requerida por un superior 

durante el periodo de la gestión financiera, existiendo ciertas deficiencias e 

incertidumbre que en muchos casos no ayuda a tomar una correcta decisión.   

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

Cacha (2015), en su tesis para obtener el grado de magister denominado “El 

Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF y su incidencia en la gestión 

administrativa de la Municipalidad Distrital de Tarica, 2013”. En la mencionada 

investigación de tipo no experimental y diseño correlacional, ha tomado como muestra a 

46 servidores de la municipalidad, aplicando la encuesta, concluyo que las fases del 

Sistema Integrado de Administración Financiera en un 97% son usadas de manera 

adecuada, así mismo el 98% de los encuestados admiten que conocen sobre la calidad 

de gestión administrativa de la Municipalidad Distrital de Taricá, así mismo en relación 
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a los niveles de calidad y la gestión de expectativas resulto de gran conocimiento de 

estos temas en dicha entidad por parte de los trabajadores. 

Jácome (2017), en su tesis titulada: “El sistema integrado de administración 

financiera y su relación con la gestión financiera en la oficina general de administración 

del ministerio de comercio exterior y turismo, 2017”. Siendo esta una investigación de 

tipo no experimental con diseño correlacional, para la cual ha tomado una muestra de 50 

trabajadores quienes fueron encuestados utilizando como instrumento el cuestionario 

con escala Likert, lo que ha llevado a concluir que: el control financiero que se realiza 

en la institución es deficiente, que es percibido por los empleados administrativos de la 

misma entidad, por lo que se tiene en cuenta que las alternativas de respuesta se deben 

proponer como capacitación para los trabajadores. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Rios (2009) en su investigación “Gestión de Calidad y mejora continua en la 

Administración Publica. Actualidad Gubernamental”.  Indica que en general se define la 

Gestión de calidad como un proceso de gestión oportuno y adecuado de valor agregado 

que promueve y ejecuta políticas de calidad en forma permanente con el objeto de 

orientar sus actividades y procesos hacia niveles expectantes para poder lograr y 

conservar el nivel de calidad del servicio público, las necesidades y exigencia del 

ciudadano, mejorando los estándares en referencia al nivel de calidad, costos, 

productividad, tiempos de espera. 

Castañeda (2015) en su investigación “La importancia de la calidad en la aplicación 

de la gestión basada en resultados. Presidencia del Consejo de Ministros”. Señala que la 

calidad es una dimensión del desempeño institucional que está relacionada directamente 

a la satisfacción del usuario-cliente-ciudadano (en el caso del sector público, los 
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ciudadanos como población objetivo, población potencial y posiblemente en 

intervenciones de carácter universal la sociedad en general); por lo que se plantea los 

componentes que nos puede ayudar a analizarla a partir de una gestión basada en los 

resultados (entendiendo el resultado como el cambio que se busca alcanzar para 

solucionar un problema identificado sobre una población objetivo, y que a su vez, 

contribuye al logro de un resultado final. Este resultado específico no constituye un fin 

en sí mismo). Más aún, si la calidad no la determina la organización (entidad, en el caso 

del sector público), la definen y califican los usuarios/clientes/ciudadanos. Referido a la 

calidad como parte de interés en los procesos de gestión; está asociado considerar por 

un lado el cumplimiento de estándares de calidad en los procesos del funcionamiento 

sustantivo de la entidad en el desarrollo de la cadena de valor del insumo-producto-

resultado-impacto, en lo concerniente al denominado ciclo de producción de bienes y 

servicios públicos. Para lo cual es importante considerar los procesos estratégicos y 

operativos; pero también por otro lado el cumplimiento de estándares de calidad en los 

procesos de soporte vinculado a las funciones generales (asociadas a normatividad y 

regulación, planeamiento, administración, control y evaluación, promoción de 

inversiones, entre otras que desarrollan las diversas agencias o entidades públicas, para 

el adecuado desarrollo de las funciones sustantivas de las mismas) y los denominados 

sistemas administrativos (que son realizadas por todas agencias o entidades públicas, 

para brindar el soporte administrativo al cumplimiento de los objetivos y fines de éstas). 

Flores (2015), en su tesis para obtener el grado de magister denominado “El 

Sistema de Integrado de Administración Financiera (SIAF-GL) y la Gestión Financiera 

de la Municipalidad Provincial de Yungay; año 2015”. En la mencionada investigación 

de tipo cualitativa descriptiva correlacional, se ha realizado una muestra de 77 

funcionarios, que utilizo como instrumento el cuestionario. Los resultados de la 
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investigación muestran entre otros las siguientes conclusiones: En cuanto al objetivo 

general se observa que el 44% de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Yungay en el año 2015 está totalmente de acuerdo con el módulo de ejecución 

administrativa y contable del SIAF , mientras que solo el 9% de los trabajadores está 

totalmente en desacuerdo con la aplicación del SIAF-GL, por lo que se determina que el 

registro de operaciones en el módulo administrativo y contable, de los ingresos y gastos, 

brinda información oportuna sobre los movimientos financieros de la entidad para la 

adecuada toma de decisiones en la gestión financiera de la Municipalidad Provincial de 

Yungay; así también de los resultados de los objetivos específicos se observa que el 

mayor porcentaje de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Yungay en el 

año 2015 está de acuerdo con las conciliaciones que se realizan con la Dirección 

General del Tesoro Público a través del SIAF a fin de que la información que se reporta 

sea más confiable y veraz. 
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2.2.Marco Epistemológico 

El origen de la palabra calidad está en el latín “qualitas” y fue empleada por 

primera vez por Cicerón (106 – 43 A.N.E.) filósofo de la antigüedad, para expresar este 

concepto en lengua griega. En filosofía se le conoce como las categorías que reflejan 

importantes aspectos de la realidad objetiva (Rosental, 1981), sin embargo, su 

significado se ha transformado con el tiempo (Moreno Pino, 2003), condicionado por el 

desarrollo que impone la satisfacción de necesidades cada vez más exigentes de la 

sociedad, de hecho, el autor considera que es uno de los términos con mayor cantidad de 

acepciones en el ámbito empresarial. 

Moreno Pino “plantea que la calidad “es el conjunto de características de una 

entidad que resultan de un proceso de interacción e integración de determinados sujetos 

económicos para permitir satisfacer y superar las necesidades de los clientes sin afectar 

el entorno”. Añadir valor, pero valor que sea sostenible. 

Yamaguchi (1989); como resultado del análisis, plantea que la calidad es el 

conjunto de cualidades que determinan el grado en que un objeto, resultante de acciones 

desarrolladas por un sujeto, en las diversas etapas del ciclo de vida de este, logre 

propiciar un resultado con determinadas características, favorable para un destinatario 

con cierto marco de referencia. 

El japonés Keiichi Yamaguchi considera que: “la buena calidad no solamente es 

la calidad de los productos, que es la calidad interpretada de manera estrecha 

(cualidades), sino significa también, el volumen de producción que, cuando se quiere, se 

obtiene la cantidad necesaria y al costo más bajo posible para que tenga un buen precio, 

o por lo menos un precio razonable, y además, un servicio de postventa, rápido y bueno 

para la tranquilidad del comprador, incluyendo todo lo mencionado anteriormente de 

que su carácter total sea el más propicio” ( Yamaguchi, K. 1989, P 33). 
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William Edwards Deming (1986) la define como “un grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo costo, adecuado a las necesidades del mercado”. 

Matemático y estadístico de formación, tratará siempre de cerrar las tolerancias de los 

procesos buscando una mayor uniformidad del proceso. Se trata de asegurar (se dice 

también: garantizar) la calidad a través de una planificación juiciosa y la vigilancia de 

cerca y medición continua de los procesos. 

Juran (1974, 1983) plantea como definición de calidad la "aptitud para el uso o 

propósito". Queda claro que Juran no estaba pensando en el sector de los servicios sino 

en mera fabricación cuando desglosa su "adecuación" en los siguientes cuatro 

elementos: 

• Calidad de diseño (mercadeo, concepto, especificación, tecnología) 

• Control de calidad, calidad de la conformidad (mano de obra, gestión, 

fiabilidad del producto) 

• Disponibilidad (mantenimiento, logística, rapidez) 

• Servicio de post-venta (competencia, integridad). 

En Estados Unidos, los principales autores y precursores de los conceptos 

modernos de calidad total fueron W. Edwards Deming y Joseph Juran, y más 

recientemente Mikel Harry, creador de la popular metodología Seis Sigma. En Japón, 

Kaoru Ishikawa, Shigeo Shingo y Genichi Taguchi son los más importantes autores de 

una enorme lista que han enriquecido el tema (Cantú Delgado, 2011).   

Deming, quien es quizá el más conocido de los “precursores”, se le acredita haber 

popularizado en Japón el control de la calidad en los albores de 1950; es el padre del 

mundialmente famoso Premio Deming a la Calidad. Su influencia llegó a los Estados 

Unidos en la década de 1980 (Omachonu & Ross, 1995). En 1980 la NBC  televisó el 
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programa especial titulado “Si Japón puede… ¿por qué nosotros no?” El programa visto 

por mucha gente revelaba el papel clave de Deming en el desarrollo de la calidad de los 

productos japoneses, y muy pronto su nombre se volvió muy popular entre los 

directivos. Aunque Deming ayudó a transformar la industria japonesa tres décadas 

antes, no fue sino hasta después del programa de televisión que las compañías 

estadounidenses pidieron su ayuda (Evans & Lindsay, 2008).   

2.2.1. Modelo Deming (1951)  

Este modelo se desarrolla en Japón en 1951 por la JUSE (Unión Japonesa de 

Científicos e Ingenieros), recoge la aplicación práctica de la teoría de Control Total de 

la Calidad (TQC) y establece un proceso de gestión de la Calidad Total en la 

organización y se basa en criterios y principios, la evaluación de este modelo tiene 

como objetivo la implantación del control de calidad en toda la organización y obtener 

buenos resultados, orientados a las necesidades de los consumidores. 

  Su filosofía combina el uso generalizado de estadísticas ideas y métodos en todas 

las organizaciones con un enfoque de gestión que es, en gran parte, diametralmente 

opuesto a la práctica tradicional y actual en el mundo occidental. La gestión enfoque 

crea un entorno donde la importancia de la práctica estadística se reconoce a un de otra 

manera, una extensión sin precedentes. (Neave, 1987)  
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2.2.2. Malcolm Baldrige (1987)  

Este modelo establece que los líderes de la organización deben estar orientados a 

los clientes y a la dirección estratégica además de dirigir, responder y gestionar el 

desempleo basándose en los resultados. Este modelo propone una autoevaluación, 

tomando como referencia un modelo, para poder identificar oportunidades y fortalezas 

que se pueden mejorar; aplicando planes de mejora que aumente la calidad en búsqueda 

de la excelencia.  

Se emplea para mejorar, evaluar y planificar la gestión de la calidad total de la 

empresa teniendo en cuenta como eje principal al cliente y la satisfacción de estos, 

además de enfocarse en todos los procesos, áreas y actividades claves.  

2.2.3. Modelo CAF (2000)  

Nogueiro & Saraiva, (2008) Common Assessment Framework, en español: Marco 

Común de Evaluación, es un modelo de calidad orientado a las entidades públicas ya 

que contempla aspectos como el liderazgo político y los ciudadanos, que se elaboró por 

un grupo de países y se aprobó por la Unión Europea, se presentó en la primera 

conferencia europea de calidad, que se realizó en Lisboa.  

El CAF tiene cuatro propósitos: Primero, identificar las fortalezas y debilidades de 

la organización; Segundo, servir como herramienta para que los administradores 

públicos comiencen un proceso de mejora continua; Tercero, crear una cultura de 

calidad, así como modelos de Calidad Total y; Cuarto, facilitar el benchmarking entre 

las organizaciones del sector público.  

Se basa en la premisa de resultados excelente en la organización, en los 

ciudadanos, en las personas y en la sociedad se alcanzan por medio de un liderazgo que 
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dirija la estrategia y planificación de recursos y procesos de las entidades públicas. El 

modelo examina la organización desde distintos ángulos al mismo tiempo, con un 

enfoque holístico del análisis del rendimiento en la organización. El modelo CAF se 

inspira en el modelo EFQM, el cual mide nueve criterios que corresponden a los 

principales aspectos de la organización.  

• Liderazgo  

• Estrategia y planeación  

• Personas  

• Alianzas y recursos 

• Procesos  

• Resultados orientados al ciudadano/cliente  

• Resultados orientados a las personas  

• Resultados orientados a la sociedad  

• Resultados operacionales clave  

  



 

 
31 

 

2.3.Marco Teórico 

2.3.1. Modelo Common Assessment Framework (CAF) 

El Marco Común de Evaluación (CAF) es una herramienta de gestión 

de calidad total para las administraciones públicas, inspirada en el Modelo de 

Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), creado por 

la Red Europea de Administraciones Públicas (EUPAN) mediante la intervención de 

expertos, convocados a crear una herramienta holística con la finalidad de proporcionar 

a las organizaciones del sector público una herramienta común para aplicar técnicas de 

mejora continua en su administración. 

Según explica AEVAL (2013) la herramienta CAF “está basada en la 

premisa de que los resultados excelentes en el rendimiento de la organización, en los 

ciudadanos/ clientes, en las personas y en la sociedad se alcanzan por medio de un 

liderazgo que dirija la estrategia y planificación, las personas, las alianzas, los recursos 

y los procesos”. Es por ello que el CAF es de acceso público y es gratuito además de 

presentarse como una herramienta de fácil aplicación en cualquier parte del aparato 

estatal lo que permite ser utilizado tanto dentro como fuera de Europa. 

El CAF tiene como objetivo ser un catalizador para un proceso de 

mejora completo dentro de las organizaciones estatales por lo que explica AEVAL 

(2013) establece claramente cinco objetivos principales: 

1. Introducir a la administración pública en la cultura de la excelencia y 

de los principios de la gestión de calidad total o TQM en sus siglas inglesas. 

2. Guiar la administración pública progresivamente hacia un auténtico 

ciclo de Deming o PDCA: “Planificar, Desarrollar, Controlar y Actuar”. 
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3. Facilitar la autoevaluación de las organizaciones públicas con el fin 

de obtener un diagnóstico y definir acciones de mejora. 

4. Hacer de puente entre los diferentes modelos que se usan en la 

gestión de la calidad, tanto en el sector público como en el privado. 

5. Facilitar el benchlerning (aprendizaje tomando como referencia a los 

mejores) entre las organizaciones del sector público. 

 

Figura 1 Modelo CAF 

 

Nota: El marco común de evaluación. CAF 2013. Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas & Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y 

la Calidad de los Servicios AEVAL, 2013. 
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Esta estructura denominada de nueve cajas identifica los aspectos 

principales que deben ser considerados para el correcto análisis de la organización. 

Estas nueve cajas se dividen en dos grupos, por un lado, los agentes facilitadores y por 

otro los resultados. De la figura 1 se puede entender que a partir del liderazgo se 

unifican y se trabaja en conjunto a las personas, estrategias y recursos que mediante los 

procesos propios de la organización generan resultados los cuales se dan en las 

personas, en los ciudadanos, en la responsabilidad social y ello demuestra el 

rendimiento de la organización como máximo resultado. 

La integración de las conclusiones de la evaluación de los agentes 

facilitadores y de los criterios de resultados en las prácticas de gestión constituye la 

innovación continua y el ciclo de aprendizaje que acompaña a las organizaciones en su 

camino hacia la excelencia. (AEVAL, 2013). 

Uno de los puntos más importantes a analizar es la relación causa efecto 

que se presenta en la organización, teniendo como causa a los agentes facilitadores y 

como efecto a los resultados, si bien es cierto que no siempre es posible establecer 

claridad en la causa efecto por el carácter holístico tanto de la organización como del 

modelo CAF se debe en lo posible intentar plasmarlo. Las interconexiones que si son 

más sencillas de establecer son las que se tienen entre los criterios y subcriterio de los 

agentes facilitadores ya que están basadas en el tipo e intensidad de relación entre los 

agentes. 

Según indica AEVAL (2013) “Como herramienta de gestión de la 

calidad total, el CAF suscribe los conceptos fundamentales de excelencia definidos por 

la EFQM”. Esto teniendo en cuenta que es una traducción hacia el aparato estatal en 

aras de mejorar el rendimiento de la organización. Estos conceptos fundamentales son 
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ocho principios que permiten marcar una gran diferencia entre una organización pública 

burocrática y una orientada a la calidad total. 

Figura 2 Los ocho principios de excelencia 

 

Nota: El marco común de evaluación. CAF 2013. Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas & Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y 

la Calidad de los Servicios AEVAL, 2013. 

Principio 1: Orientación a resultados: Las organizaciones se orientan 

hacia los resultados. Los resultados son alcanzados satisfaciendo a todos los grupos de 

interés de la organización (autoridades, ciudadanos/clientes, socios/ colaboradores y 

personas trabajadoras de la organización), respetando los objetivos fijados. (AEVAL, 

2013). 

Principio 2: Orientación a ciudadanos/ clientes: La organización se 

centra en las necesidades de ambos, no solo de los actuales sino también de los 

potenciales. Involucra a clientes y ciudadanos en el desarrollo de productos y servicios y 

en la mejora de su desempeño. (AEVAL, 2013). 
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Principio 3: Liderazgo y coherencia en los objetivos: Este principio 

aúna el liderazgo con capacidad de visión y que sirve de inspiración a los demás, con la 

constancia en los objetivos en un entorno cambiante. Los líderes establecen una misión 

clara, junto con una visión y unos valores, crean y mantienen un ambiente interno 

dentro del cual las personas pueden involucrarse plenamente en el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. (AEVAL, 2013). 

Principio 4: Gestión por procesos y hechos: Este principio guía a las 

organizaciones hacia la perspectiva de que un resultado deseado se alcanza con mayor 

eficiencia cuando los recursos destinados y las actividades propuestas están gestionados 

como un proceso y que las decisiones eficaces están basadas en el análisis de los datos y 

de la información. (AEVAL, 2013). 

Principio 5: Desarrollo e implicación de las personas: A todos los 

niveles, las personas son la esencia de una organización y su plena involucración 

permite que sus habilidades sean utilizadas para el beneficio de la organización. La 

contribución de los empleados debería ser maximizada a través de su propio desarrollo 

y participación y mediante la creación de un entorno de trabajo que comparta valores y 

cultura de confianza, abertura, empoderamiento y reconocimiento. (AEVAL, 2013). 

Principio 6: Aprendizaje continuo, innovación y mejora: La Calidad 

Total consiste en desafiar el status quo y hacer realidad el cambio aprovechando el 

aprendizaje para generar innovación y oportunidades de mejora. La mejora continua 

debería por lo tanto ser un objetivo permanente de la organización. (AEVAL, 2013). 

Principio 7: Desarrollo de alianzas: Las organizaciones del sector 

público necesitan de otras para alcanzar sus metas y deberían por lo tanto desarrollar y 

mantener alianzas con valor añadido. Una organización y sus proveedores son 



 

 
36 

 

interdependientes y una relación de mutuo beneficio aumenta las posibilidades de crear 

valor para ambas partes. (AEVAL, 2013). 

Principio 8: Responsabilidad social: Las organizaciones del sector 

público deben asumir su responsabilidad social, respetar la sostenibilidad ecológica e 

intentar alcanzar las mayores expectativas y exigencias de la comunidad local y global. 

(AEVAL, 2013). 

2.3.1.1.Agentes Facilitadores 

Las cinco cajas contenidas en los agentes facilitadores son 

las prácticas de gestión, lo que hacemos y como lo hacemos, es por ello que en primer 

lugar se tiene al liderazgo; en segundo lugar, la estrategia y planificación; en tercer 

lugar, a las personas; en cuarto lugar, las alianzas y recursos; en quinto lugar, los 

procesos. Todos estos elementos son internos a la organización y controlables por la 

misma. Desarrollaremos entonces todos los criterios en base a la publicación de 

AEVAL (2013). 

CRITERIO I: Liderazgo: Este criterio se centra en el 

comportamiento de las personas a cargo, ya que estos deben generar claridad y unidad 

en el equipo de trabajo para cumplir el propósito u objetivos. Una de las principales 

funciones de los líderes es generar un entorno o ambiente en el que el personal pueda 

destacar asegurando así el funcionamiento de la dirección, también se ocupan de 

generar relaciones con todos los grupos de interés.  

De acuerdo a la teoría de Robbins, Koontz y Weihrich 

(2002), es la capacidad para influir de forma no coercitiva en miembros de un grupo 

para que estos orienten sus esfuerzos hacia una tarea común de forma voluntaria y 
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entusiasta. Por otro lado, Klein (2010) define el liderazgo como la capacidad de obtener 

de otros la respuesta deseada. Palomo (2013) refiere que el liderazgo puede ser definido 

como rol, es decir el individuo que desempeña una ocupación, además se aplica cuando 

la influencia es voluntariamente aceptada o compartida en el grupo. Evans y Lindsay 

(2008) afirman que liderazgo es la habilidad de influir positivamente en la gente y los 

sistemas provocando una actitud determinada, bajo la autoridad de uno a fin de tener un 

impacto significativo y lograr resultados importantes. Hersey y Blanchard (1993) anotan 

que “el liderazgo es el proceso de influir en las actividades de un individuo o un grupo 

en los esfuerzos hacia la consecución de una meta en una situación dada”. Smith y 

Peterson (1990) comprenden el liderazgo como las acciones de una persona para 

manejar los problemas de la organización que vienen expresados en los sucesos que otro 

afronta. 

Este criterio se evalúa en base a los siguientes subcriterios: 

• Subcriterio 1.1. Dirigir a la organización 

desarrollando su misión, visión y valores: Los líderes aseguran la comunicación y 

comprensión de la misión, la visión y los valores para el éxito a largo plazo de la 

organización. Lo más importante es que se aseguren los valores y que estos sean el 

marco para construir las actividades de la organización, los valores fundamentales son 

incluso más importantes que en las empresas privadas ya que las instituciones estatales 

deben defender el estado de derecho, la democracia, el enfoque al ciudadano, la 

diversidad e igualdad, un entorno equitativo, prevención de la corrupción, 

responsabilidad social y no discriminación. Entonces los líderes crean condiciones para 

que los valores mencionados sean asimilados. (AEVAL, 2013). 
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• Subcriterio 1.2. Gestionar la organización, su 

rendimiento y su mejora continua: Una función de los líderes es el desarrollo, 

implementación, monitoreo, de los sistemas de gestión; obteniendo una organización 

con responsabilidades claramente definidas para todos los niveles de la estructura 

orgánica, con todo ello se busca garantizar un desempeño eficiente de las estrategias 

para productos, servicios y resultados. En cuanto al rendimiento de la organización será 

sólo posible conocerlo si se tienen objetivos bien planteados y mesurables mediante 

revisiones periódicas. 

• Subcriterio 1.3. Motivar y apoyar a las personas de 

la organización y actuar como modelo de referencia: Los líderes como modelos motivan 

a su personal a través de su comportamiento y gestión de recursos por lo que son 

símbolos de los valores y los objetivos organizacionales. De todos los tipos de 

liderazgo, AEVAL (2013) sugiere un liderazgo transparente y participativo que permita 

la opinión mutua fortaleciendo la confianza y comunicación. La base principal de la 

motivación para este subcriterio es la delegación y rendición de cuentas fomentando el 

reconocimiento y recompensas. 

• Subcriterio 1.4. Gestionar relaciones eficaces con 

las autoridades políticas y otros grupos de interés: Los líderes guían y dirigen el diálogo 

con autoridades y los diversos grupos de interés, este subcriterio describe una de las 

mayores diferencias entre el sector público y privado ya que en las relaciones está 

inmersa la política en forma de autoridades y estas son un grupo de interés en sí mismo 

con el que las empresas privadas no suelen tener relación o al menos no la necesitan 

para operar. 

CRITERIO II: Estrategia y Planificación: Este criterio 

refiere a la vía que sigue la organización para llevar a cabo la misión, conseguir la 
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visión mientras aplica los valores planteados. Por ello se establecen los objetivos de 

manera clara y mensurables en una estrategia que tiene fijadas prioridades acorde a las 

políticas públicas y teniendo en cuenta sus recursos disponibles. 

En este criterio se deben considerar los factores críticos de 

éxito que intervienen en la estrategia que define los outputs y outcomes siendo los 

servicios e impactos respectivamente. 

• Subcriterio 2.1. Reunir información sobre las 

necesidades presentes y futuras de los grupos de interés, así como información relevante 

para la gestión: Recabar información de los grupos de interés y el entorno externo es 

indispensable para poder planificar y desarrollar las estrategias, este es el comienzo del 

ciclo de Deming que sugiere revisiones periódicas junto con los grupos de interés para 

adaptarse a las necesidades cambiantes. 

• Subcriterio 2.2. Desarrollar la estrategia y la 

planificación, teniendo en cuenta la información recopilada: Al fijarse las prioridades 

estratégicas y toma decisiones la alta dirección de la organización debe asegurarse de 

que existan objetivos de resultados y de impactos claros y los medios necesarios para 

alcanzarlos. La responsabilidad social en el sector público debe estar incluida en su 

estrategia. Los indicadores y los sistemas de monitorización de resultados que serán 

usados en la fase de ejecución posterior tienen que ser definidos durante la 

planificación. 

 

• Subcriterio 2.3. Comunicar e implementar la 

estrategia y la planificación en toda la organización y revisarla de forma periódica: La 

estrategia se debe implementar en todos los niveles de la organización. La dirección 
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debe asegurar que los procesos, la gestión de proyectos y programas y las estructuras 

organizacionales están correctamente establecidas para asegurar que la implementación 

se hace de forma eficaz y cumpliendo con el tiempo establecido.  Las organizaciones 

deben monitorear la implementación de su estrategia y planificación de forma constante 

y crítica, ajustar las prácticas y los procesos cuando sea necesario o actualizarlas y 

adaptarlas si fuera preciso. 

• Subcriterio 2.4. Planificar, implementar y revisar la 

innovación y el cambio: La innovación se puede dar de varias formas: i) Implementando 

metodologías y procesos innovadores, ofreciendo servicios y productos, por ejemplo, 

fomentando la participación de los ciudadanos/clientes en el proceso de diseño y 

ejecución.  ii) Con nuevos métodos de gestión de los programas de trabajo. iii) 

Introduciendo servicios o bienes innovadores con un mayor valor añadido para los 

ciudadanos y clientes. (AEVAL, 2013). 

CRITERIO III: Personas: Como el activo más importante 

de toda organización se gestiona y maximiza sus competencias y potencial tanto a nivel 

individual como de la organización. El respeto y la legitimidad, el diálogo abierto, el 

empoderamiento, la recompensa y el reconocimiento, el cuidado, así como el proveer un 

entorno seguro y saludable son elementos fundamentales para construir el compromiso 

y la participación de las personas. La única manera de que la organización pueda 

cumplir con sus objetivos estratégicos es a través de la gestión eficaz de sus recursos 

humanos mediante la promoción de su compromiso, motivación, desarrollo y retención. 

• Subcriterio 3.1. Planificar, gestionar y mejorar los 

recursos humanos, de acuerdo a la estrategia y planificación, de forma transparente:  

Para AEVAL (2013) el entorno y la cultura laborar son un componente importante en la 
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planificación estratégica ya que permite a las personas participar de forma eficaz y 

productiva en la misión de la organización. La organización necesita tener éxito en 

atraer y retener personas capaces de producir y ofrecer servicios y productos acordes 

con los objetivos establecidos mediante la implementación de una política de gestión de 

recursos humanos. 

• Subcriterio 3.2. Identificar, desarrollar y 

aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto 

individuales como de la organización: Para el desarrollo del trabajo la organización 

debe ser capaz de crear entorno de trabajo, mejorar las competencias de las personas, 

permitirles asumir mayores responsabilidades y tomar más iniciativas.  

• Subcriterio 3.3. Involucrar a los empleados por 

medio del diálogo abierto y del empoderamiento apoyando su bienestar: Este subcriterio 

se centra en la capacidad de la dirección y empleados de colaborar de forma activa en el 

desarrollo de la organización, rompiendo con los silos organizativos mediante el 

diálogo, generando espacios para la creatividad, la innovación y las sugerencias para 

mejorar los resultados. Para que las políticas de personas sean correctamente ejecutadas, 

los líderes y directivos de toda la organización deben demostrar que les importan los 

problemas y el bienestar de las personas y que promueven de forma activa una cultura 

de comunicación abierta y de transparencia. 

CRITERIO IV: Alianzas y Recursos: Las alianzas claves 

(por ejemplo, proveedores privados de servicios, otras organizaciones públicas, pero 

también, ciudadanos/ clientes) son recursos importantes para el correcto funcionamiento de 

una organización y tienen que construirse con esmero. Apoyan la implementación de la 

estrategia y de la planificación y el correcto desarrollo de sus procesos. Cada vez más, las 

organizaciones públicas son vistas como parte de una cadena de organizaciones que juntas, 
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trabajan en pro de un resultado específico para la ciudadanía. Además de las alianzas, las 

organizaciones tienen que gestionar de forma eficiente los recursos más tradicionales- como 

las finanzas, las tecnologías o las instalaciones- con el fin de asegurar su funcionamiento 

eficaz y de tener el conocimiento necesario para lograr sus objetivos estratégicos. El 

conocimiento de los recursos incluye el conocimiento y la experiencia de los empleados de 

la organización, de sus socios estratégicos, clientes y ciudadanos. 

• Subcriterio 4.1 Desarrollar y gestionar alianzas con 

organizaciones relevantes:  Para el éxito de políticas públicas en un ámbito específico, 

la colaboración entre administraciones públicas de un mismo nivel institucional pero 

también entre organizaciones de distintos niveles pueden ser cruciales. Las 

organizaciones deben definir a qué red de política sectorial o cadena pertenecen y qué 

papel juegan en ellas para asegurar el éxito de la red en su conjunto. 

• Subcriterio 4.2. Desarrollar y establecer alianzas 

con los ciudadanos/ clientes: El papel de los ciudadanos/ clientes puede enfocarse desde 

cuatro ángulos: como co-diseñadores, co-tomadores de decisiones, co-productores y co-

evaluadores. Como co-diseñadores, su impacto se traduce en qué y cómo las 

organizaciones públicas quieren prestar un servicio para dar respuesta a una necesidad 

concreta. Como co-tomadores de decisiones, los ciudadanos irán adquiriendo una mayor 

involucración y sentimiento de pertenencia de las decisiones que les afectan. Como co-

productores, los propios ciudadanos participarán en la producción y/o en el ciclo de 

entrega de los servicios y de su calidad y por último, pero no menos importante, como 

co-evaluadores los ciudadanos expresarán su opinión sobre la calidad de las políticas 

públicas y de los servicios recibidos. 

• Subcriterio 4.3. Gestionar las finanzas:  La 

capacidad de las organizaciones públicas para generar recursos financieros adicionales, 
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así como su libertad para asignar o reasignar sus fondos a los servicios que quieren 

prestar, puede ser limitada. Aunque las organizaciones públicas tienen a menudo poco 

que decir sobre la asignación de recursos, preparar cuidadosamente los presupuestos, 

preferentemente con las autoridades financieras, es el primer paso para una gestión 

financiera rentable, sostenible y capaz de rendir cuentas. Para monitorizar o controlar 

los gastos de forma continua es necesario contar con sistemas de contabilidad detallada 

y de control interno. Es la base para una contabilidad de costes detallada, que demuestre 

la capacidad de la organización de prestar más y mejores servicios por un menor coste, 

y para facilitar la oportunidad de prestar servicios innovadores o introducir productos de 

forma más rápida. 

• Subcriterio 4.4. Gestionar la información y el 

conocimiento: Es importante identificar la información y las necesidades de 

conocimiento de la organización para alcanzar los objetivos estratégicos y prepararse 

para el futuro. Estos conocimientos e información necesarios, deben entrar en la 

organización de forma sistemática, ser compartidos por todo el personal que los necesite 

y permanecer en la organización cuando las personas se vayan. Los empleados deben 

tener fácil acceso a la información adecuada y el conocimiento necesario para realizar 

su trabajo de forma eficiente. La organización debe asegurarse de que comparte 

información crítica y conocimiento con sus socios claves y con otros grupos de interés, 

según las necesidades que tengan. 

• Subcriterio 4.5. Gestionar las tecnologías: Las 

políticas de uso de las TIC y de otras tecnologías tienen que ser gestionadas de tal forma 

que apoyen los objetivos estratégicos y operativos de una forma sostenible. Cuando se 

gestionan de forma estratégica pueden ser una importante palanca para la mejora del 

rendimiento de las organizaciones del sector público y para el desarrollo de la 
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administración electrónica. Los procesos clave pueden ser mejorados de forma 

sustancial si se introducen las tecnologías pertinentes de la forma adecuada. En la 

prestación de servicios, los servicios electrónicos pueden hacer que el servicio sea más 

accesible para los clientes y reducir considerablemente sus cargas administrativas. Las 

TIC para la administración inteligente pueden aportar soluciones para un uso más 

eficiente de los recursos. 

• Subcriterio 4.6. Gestionar las instalaciones: Las 

organizaciones públicas tienen que evaluar a intervalos regulares el estado de las 

infraestructuras de las que disponen. Las infraestructuras disponibles necesitan ser 

gestionadas de forma rentable y sostenible para que puedan estar al servicio de las 

necesidades de los clientes y ofrecer las condiciones de trabajo adecuadas a su personal. 

La sostenibilidad de los materiales usados en la organización y su impacto en el 

medioambiente son también factores críticos de éxito para este subcriterio, así como 

para su responsabilidad social. 

CRITERIO V: Procesos: Se pueden diferenciar tres tipos 

de procesos, procesos que hacen que una organización funcione de forma eficaz, 

dependiendo de su calidad y de la calidad de su inter-relación. i)procesos nucleares: es 

decir, llevar a cabo la misión y estrategia de la institución y es por lo tanto crítico para 

la prestación de servicios o entrega de productos. ii) procesos de gestión: es decir, 

dirigir la organización y iii) procesos de soporte: es decir, facilitar los recursos 

necesarios. 

Una organización eficaz y eficiente identifica los procesos 

nucleares que lleva a cabo con el fin de prestar sus servicios (outputs) y generar impacto 

(outcomes), teniendo en cuenta las expectativas de los ciudadanos/ clientes y otros grupos 

de interés que estén alineados con su misión y estrategia. La naturaleza de estos procesos 
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nucleares en el seno de organizaciones de servicios públicos puede ser muy variada, desde 

actividades relativamente abstractas, como las de soporte de la política de desarrollo o hasta 

la regulación de actividades económicas, a actividades de prestación de servicios muy 

concretas. 

• Subcriterio 5.1. Identificar, diseñar, 

gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de 

interés: Este subcriterio examina cómo los procesos soportan la estrategia y los 

objetivos operativos de la organización y cómo se identifican, diseñan, gestionan e 

innovan. Es relevante para la calidad de los procesos saber cómo los gestores y las 

personas de las organizaciones así como los distintos grupos de interés externos 

participan en el proceso de diseño, gestión e innovación y estos hechos tendrán que ser 

analizados cuidadosamente. 

• Subcriterio 5.2. Desarrollar y prestar servicios y 

productos orientados a los ciudadanos/ clientes: El papel de los ciudadanos/ clientes 

puede ser muy beneficioso para mejorar la calidad de los servicios y productos, en los 

siguientes tres niveles: i) Involucrando a ciudadanos/ clientes representativos, 

asociaciones o paneles ad-hoc de ciudadanos, en el diseño y evaluación de los servicios 

y productos de las organizaciones (co-diseño, co-evaluación). ii) Empoderando a los 

ciudadanos/ clientes, para decidir el tipo de servicios o productos a ser entregados (co-

decisiones). iii) Colaborando con los ciudadanos/ clientes en la implementación de los 

servicios y productos o empoderándolos para que realicen ellos mismos los servicios y 

productos (co-producción). 

• Subcriterio 5.3. Coordinar los procesos en toda la 

organización y con otras organizaciones relevantes: Este subcriterio evalúa como los 

procesos están coordinados dentro de la propia organización, así como con los procesos 
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de otras organizaciones que funcionan en la misma cadena de servicios. La eficiencia de 

las organizaciones públicas depende muy a menudo de la forma de colaborar con otras 

organizaciones públicas, con las que forma algo así como una cadena de prestadores de 

servicios, orientadas a un resultado común. Procesos multidisciplinarios son comunes 

en la administración pública. Es vital integrar con éxito la gestión de dichos procesos, 

ya que la eficacia y eficiencia de estos procesos depende de esta integración. 

2.3.1.2. Resultados 

Desde el criterio seis en adelante, el foco de la evaluación 

pasa de los Agentes Facilitadores a los Resultados, lo que logramos. Los tres primeros 

criterios de Resultados, miden la percepción: qué opinan de nosotros nuestro personal, 

los ciudadanos/ clientes y la sociedad. También encontraremos indicadores internos de 

rendimiento, que nos enseñan cómo de bien lo estamos haciendo con los objetivos que 

nos hemos fijado – el impacto o “outcomes”. Todos los criterios de resultados son 

analizados en base a los sub-criterios de percepción y rendimiento. 

CRITERIO VI: Resultados orientados a los ciudadanos / 

clientes: La persona a la que un servicio se dirige debe ser considerada como un ciudadano, 

un miembro de una sociedad democrática, con derechos y obligaciones. La persona también 

tiene que ser considerada como un cliente, no solo en el contexto de la prestación de 

servicios, donde adopta el papel de beneficiario del servicio, sino también en un contexto 

donde tiene que cumplir con sus deberes y donde tiene derecho a ser tratado con equidad y 

cortesía, sin dejar de lado los intereses de la organización. El criterio seis entonces describe 

los resultados alcanzados con este grupo de interés. 

• Sub-criterio 6.1 Mediciones de percepción: La medición 

directa de la satisfacción o percepción de los ciudadanos y clientes es de vital 
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importancia. Medir la percepción de los ciudadanos y clientes significa preguntarles 

directamente y obtener una retroalimentación directa, así como información sobre 

distintos aspectos del desempeño de la organización. Usualmente se utilizan como 

herramientas las encuestas, los grupos focales o paneles de consumidores. Este 

subcriterio evalúa si la organización realiza estas mediciones y si enseña los resultados 

de las mismas. 

• Subcriterio 6.2. Mediciones de resultados: Para medir 

resultados se usan indicadores de medición de la gestión interna (por ejemplo: tiempo 

empleado, tiempo de espera, número de reclamaciones, etc.). Gracias a estas 

mediciones, se pueden extraer enseñanzas sobre la calidad en la prestación del servicio. 

El CAF en este subcriterio busca determinar si es que existe la medición de resultados 

en la institución y si es que se está analizando y actuando al respecto de dichos 

resultados. 

CRITERIO VII: Resultados en las personas: Los resultados en 

las personas son los resultados que la organización alcanza en relación con la competencia, 

motivación satisfacción, percepción y desempeño de las personas contratadas. 

• Sub-criterio 7.1 Mediciones de percepción: Este 

subcriterio evalúa si las personas perciben a la organización como un lugar de trabajo 

atractivo y si están motivadas para hacer lo mejor para la organización en su trabajo 

diario. Toda organización del sector público debe medir sistemáticamente la percepción 

de su personal sobre la organización y sobre los productos y servicios que presta.   

• Subcriterio 7.2. Mediciones de resultados: Las mediciones 

del desempeño se componen de indicadores de rendimiento internos relacionados con 

las personas, que permiten a la organización medir los resultados alcanzados en cuanto 
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al comportamiento global de las personas, su desempeño, desarrollo de competencias, 

su motivación y su nivel de involucración en la organización. Dichos resultados suelen 

incluir mediciones internas del comportamiento de las personas en la práctica (por 

ejemplo, baja por enfermedad, rotación de personas, número de quejas del personal, 

número de propuestas de innovación). 

CRITERIO VIII: Resultados de responsabilidad social: La 

misión principal de una organización pública es siempre de satisfacer una categoría de 

necesidades y expectativas de la sociedad. Más allá de su misión, una organización pública 

debe adoptar un comportamiento responsable para contribuir al desarrollo sostenible en sus 

componentes económicos, sociales y medioambientales, en la comunidad local, nacional e 

internacional. Debe incluir el enfoque y contribución de la organización a la calidad de 

vida, la protección del medioambiente, la conservación de los recursos globales, la igualdad 

de oportunidades de trabajo, el comportamiento ético, la participación en las comunidades y 

la contribución al desarrollo local.  

El rendimiento de una organización hacia la comunidad en la que opera (ya sea local, 

nacional o internacional) y su impacto en el medioambiente, se ha convertido en un 

componente crítico de mediciones de su desempeño global. Una organización que está 

trabajando su responsabilidad social debe: i). Mejorar su reputación y su imagen entre 

los ciudadanos en su conjunto. ii). Mejorar su capacidad de atraer y mantener su 

personal y de mantenerlo motivado y comprometido. iii). Mejorar sus relaciones con 

empresas, otras organizaciones públicas, medios de comunicación, proveedores, 

ciudadanos/ clientes y la comunidad en la que existe. 

• Sub-criterio 8.1 Mediciones de percepción: La percepción 

nos indica la eficacia de las estrategias sociales y medioambientales. Incluye el punto de 



 

 
49 

 

vista sobre la transparencia, el impacto sobre la calidad de vida y la calidad 

democrática, la visión sobre el comportamiento ético para apoyar a los ciudadanos, los 

resultados sobre temas medioambientales.  

• Subcriterio 8.2. Mediciones de rendimiento organización: 

Las mediciones del rendimiento organizacional se centran en las medidas utilizadas por 

la organización para monitorizar, entender, predecir y mejorar su rendimiento en 

responsabilidad social.  

CRITERIO IX: Resultados clave de rendimiento: Los 

resultados clave del rendimiento se refieren a todo aquello que la organización haya 

determinado como logros esenciales y medibles para el éxito de la organización, a corto y 

largo plazo. Representan la capacidad de las políticas y de los procesos para alcanzar los 

fines y objetivos, definidos en la misión, visión y plan estratégico de la institución. Este 

criterio se centra en las capacidades de la organización de alcanzar estos resultados claves 

de rendimiento. 

• Sub-criterio 9.1 Resultados externos, resultados e impacto 

a conseguir: Los resultados externos permiten medir la eficacia de la estrategia de la 

organización en cuanto a su capacidad de satisfacer las expectativas de sus grupos de 

interés externos, alineados con la misión y visión organizacional. Cualquier 

organización del sector público debe evaluar hasta qué punto logra cumplir con sus 

objetivos claves de actividad, tal y como están definidos en su plan estratégico en 

términos de outputs (servicios y productos) y outcomes (impacto de las principales 

actividades de la organización en los grupos de interés externos y en la sociedad) con el 

fin de poder mejorar su rendimiento de forma eficiente.  

• Subcriterio 9.2. Mediciones de resultados: Los resultados 

internos están relacionados con la eficiencia, eficacia de los procesos internos y las 
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mediciones económicas del funcionamiento de la organización. Se fijan en los procesos 

de gestión (por ejemplo, productividad, eficacia o ineficacia de coste), rendimiento 

financiero (uso eficiente de los recursos financieros, cumplimiento presupuestario), el 

uso eficiente de los recursos (alianzas, información, tecnologías, etc.), la capacidad de 

involucrar a los grupos de interés en la organización y los resultados de las inspecciones 

y auditorías internas. 

 

2.3.2. Administración Financiera 

La Administración Financiera del Sector Público está orientada a viabilizar la gestión de 

los fondos públicos, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico, 

promoviendo el adecuado funcionamiento de sus sistemas conformantes, según las 

medidas de política económica establecidas, en concordancia con la Ley N°3099 de 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual. 

2.3.2.1. Presupuesto: 

      Según Burbano y Ortíz (2004) un presupuesto es la estimación 

programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados 

a obtener por un organismo en un periodo determinado. También dice que el 

presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone 

alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la adopción de 

las estrategias necesarias para lograrlos. 

Por otra parte, la Asociación de Educación Radiofónica 

de Ecuador (2007) lo define como una plan integrador y coordinado que expresa en 

términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una 
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empresa para un período determinado con el fin de lograr los objetivos fijados por la 

alta gerencia. 

Pere, N. (2000) sostiene que un presupuesto es un plan detallado en 

el que figuran explícitas tanto las previsiones de ingresos como las necesidades de 

adquisición y consumo de recursos materiales y financieros para un determinado 

período de tiempo. 

Muñoz (1999) señala que es un plan de acción expresado en 

términos financieros. Conjunto de decisiones que van a determinar los propósitos de 

una empresa y los medios para lograrlos, incluyendo las disposiciones de los recursos 

materiales y humanos, las formas de organización, los métodos de trabajo y las medidas 

de tiempo, cantidad y calidad. 

Por último, Allen y Rachlin (2001) definen el presupuesto como el 

resultado de un proceso gerencial que consiste en establecer objetivos, estrategias y 

elaboración de planes que forman parte del proceso de administración. 

Las definiciones anteriores nos permiten aseverar que un presupuesto es un plan que nos 

permite controlar los ingresos y gastos de una organización para sus metas y objetivos 

en un período determinado de tiempo. 

2.3.2.2.Tesorería 

El autor De Pablo,  en su libro “Finanzas de Empresa”, nos dice 

que la gestión de tesorería consiste “En prever los cobros y pagos que tendrán lugar en 

la empresa, de tal manera que, ante los posibles desfases que se pueden producir entre 

ambas corrientes, se pueden arbitrar soluciones para corregirlos”.  
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Otra definición de la gestión de tesorería nos lo da el autor Navalon, en su libro “Cash-

management: Gestión de Tesorería”, quien la define como, “La gestión de la liquidez 

inmediata, constatable en caja o en cuentas con entidades de depósito y financiación”. 

 Asimismo, el autor Valls, en su libro “Fundamentos de la nueva gestión de tesorería”, 

nos menciona algunos de los errores imperdonables de la gestión de tesorería, tales 

como: 

 “Considerar el banco como un enemigo y no acudir al crédito por considerarlo como 

peligroso. - Desconocimiento de la capacidad real de endeudamiento y de las fuentes 

potenciales de financiación. -Tomar decisiones financieras por parte de áreas no 

financieras y no informar a tesorería de decisiones económicas o políticas con 

repercusión financiera.”  

El autor Haired nos explica dos conceptos que se usan en una empresa multinacional en 

su obra “Contabilidad Superior”; así nos dice: “La empresa adquisidora se le denomina 

generalmente matriz y a la adquirida subsidiaria. Cada empresa afiliada continúa su 

existencia legal independiente.”  

El autor Stoner, en su libro “Administración” nos da una definición de la empresa 

multinacional, al señalar que es “Una gran corporación con 8 operaciones y divisiones 

distribuidas en varios países, pero contratada por una casa matriz.” Por otro lado, 

 el autor Carls Warren, Philip E. Fess, en su obra “Contabilidad Financiera” nos dice 

“Al final del año, los estados financieros de la matriz y subsidiarias se combinan y 

presentan como si fueran una sola compañía. Esta combinación de estados financieros 

se llama estados financieros consolidados. Es usual que se identifiquen con la adición 

de las frases y subsidiarias al nombre de la matriz o consolidado al título del informe” 
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Cabe resaltar que los planteamientos realizados por los autores mencionados le dan la 

confiabilidad y validez necesaria a la investigación que hemos realizado. 

2.3.2.3.Contabilidad 

Según el libro Contabilidad Básica Y Documentos Mercantiles por 

Ayaviri, describe el Concepto de Contabilidad como: “La Ciencia y/o técnica que 

enseña a clasificar y registrar todas las transacciones financieras de un negocio o 

empresa para proporcionar informes que sirven de base para la toma de decisiones sobre 

la actividad”. 

De igual manera, el mismo autor plantea: La “Definición de Contabilidad”, como: 

“Ciencia y rama de las matemáticas, que tiene por objeto llevar cuenta y razón del 

movimiento de las riquezas públicas y privadas con el fin de conocer sus resultados". 

Por otro lado, según McGraw-Hill en su colección “La Biblioteca Mcgraw-Hill 

De Contabilidad” conceptualiza: “La contabilidad como un sistema de información, 

cuya finalidad es ofrecer a los interesados información económica sobre una entidad. En 

el proceso de comunicación participan los que preparan la información y los que la 

utilizan”. 

Según el libro “Temas De Contabilidad Basica E Intermedia” del Autor Terán, 

precisa al Concepto de Contabilidad, de la siguiente manera: “La contabilidad es un 

instrumento de comunicación de hechos económicos, financieros y sociales suscitados 

en una empresa, sujeto a medición, registración e interpretación para la toma de 

decisiones empresariales”. 

Según el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), 

establecen la Definición de Contabilidad, de la siguiente manera: "La Contabilidad es el 
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arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero, 

transacciones y eventos que son en parte, por lo menos, de carácter financiero e 

interpretar los resultados de estos". 

Es indudable que el concepto de contabilidad como técnica de información ha 

logrado predominio absoluto y se ha eliminado el prejuicio de considerarla sólo un 

registro de hechos históricos, en la actualidad es una herramienta intrínsecamente 

informativa, que es utilizada para facilitar el proceso administrativo y la toma de 

decisiones internas (dentro de la misma organización, este tipo de decisión implica 

variación en el desarrollo habitual del negocio u empresa) y externas (genera una 

conducta sobre el entorno de la empresa vinculada con proveedores, bancos y 

accionistas, etc.). 

2.4.Marco Conceptual 

• Calidad: Cuatrecasas (1999), considera la calidad como: el conjunto de 

características que posee un producto o servicio obtenidos en un sistema 

productivo, así como su capacidad de satisfacción de los requisitos del usuario. 

• Modelo Common Assessment Framework (CAF): El Marco Común de 

Evaluación (CAF) es una herramienta de gestión de la calidad total, desarrollada 

por y para el sector público. Se basa en la premisa de que los resultados 

excelentes en el rendimiento de la organización, en los ciudadanos/ clientes, en 

las personas y en la sociedad se alcanzan por medio de un liderazgo que dirija la 

estrategia y planificación, las personas, las alianzas, los recursos y los procesos.  

(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, España 2013). 

• Administración Financiera: La Administración Financiera del Sector Público 

está orientada a viabilizar la gestión de los fondos públicos, conforme a las 
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disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el adecuado 

funcionamiento de sus sistemas conformantes, según las medidas de política 

económica establecidas, en concordancia con la Ley de Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual. (Ley Marco de la 

Administración Financiera del Sector Público Ley Nº 28112 –Derogada por 

D.Leg. No 1436). 

• Presupuesto: El Presupuesto del Sector Público está constituido por los créditos 

presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los 

ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas públicas de 

gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento 

correspondiente. (Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 

28411 – Derogada por D:leg. No. 1440). 

• Tesorería: Análisis de la proyección de los ingresos, sobre la base de la 

evolución y estado de los fondos administrados por la Dirección General del 

Tesoro Público percibidos o recaudados, así como del devengado y las 

autorizaciones y transferencias ejecutadas para su atención con cargo a dichos 

fondos durante cada período mensual, en el marco del programa expresado en el 

Presupuesto de Caja, con indicación del financiamiento temporal obtenido y 

ejecutado.(Ley General del Sistema Nacional de Tesorería Ley º 28693 – 

Derogada por D.Leg. No. 1441). 

• Contabilidad: La contabilidad del sector público se configura como un sistema 

de información económica, financiera y presupuestaria de cada una de las 

entidades que lo conforman. Tiene por objeto mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, la situación financiera, los resultados y la ejecución del presupuesto. 
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(Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Ley Nº 28708 – Derogada 

por D.Leg. No. 1438). 

2.5.Hipótesis 

El modelo CAF como herramienta de gestión permitará evaluar la calidad de la 

administración financiera de la Municipalidad Provincial de Camaná Arequipa 2019. 

2.6. Variables 

2.6.1. Definición Conceptual de las Variables 

Tabla 1 Definición conceptual de las variables. 

Variables Definición Conceptual 

Variable 

Independiente: 

Modelo CAF 

(Ministerio 

De Hacienda 

Y Administraciones 

Públicas, España 2013) 

 El Marco Común de Evaluación (CAF) es una herramienta de 

gestión de la calidad total, desarrollada por y para el sector 

público e inspirado en el Modelo de Excelencia de la 

Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM). 

Está basada en la premisa de que los resultados excelentes en el 

rendimiento de la organización, en los ciudadanos/ clientes, en 

las personas y en la sociedad se alcanzan por medio de un 

liderazgo que dirija la estrategia y planificación, las personas, 

las alianzas, los recursos y los procesos. El modelo examina la 

organización desde distintos ángulos a la vez, con un enfoque 

holístico del análisis del rendimiento de la organización.  

. 
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Variable Dependiente: 

Administración 

financiera 

(Ley Marco de la 

Administración 

Financiera del Sector 

Público Ley Nº 28112 –

Derogada por D.Leg. No 

1436). 

La Administración Financiera del Sector Público está orientada 

a viabilizar la gestión de los fondos públicos, conforme a las 

disposiciones del ordenamiento jurídico, promoviendo el 

adecuado funcionamiento de sus sistemas conformantes, según 

las medidas de política económica establecidas, en 

concordancia con la Ley de Responsabilidad y Transparencia 

Fiscal y el Marco Macroeconómico Multianual.  

Elaboración: Propia 

2.6.2. Operacionalización de las Variables 

Tabla 2 Operacionalización de las Variables    

Variable Dimensiones Indicadores 

Administración 

Financiera 

Presupuesto  1. Presupuesto por resultados 

Tesorería 
2. Ejecución financiera del ingreso 

3. Ejecución financiera del gasto 

Contabilidad 4. Rendición de cuentas 

Variable Dimensiones Indicadores 

Calidad en base al 

Modelo CAF 

Agentes 

Facilitadores 

1. Liderazgo 

2. Estrategia y Planificación 

3. Administración de los Recursos 

Humanos 

4. Alianzas y Recursos 

5. Administración de los procesos y del 

cambio 

Resultados 

6. Resultados orientados a los Clientes-

Ciudadanos 

7. Resultados en las personas 

8. Resultados en la Sociedad 

9. Resultados Clave del Rendimiento 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1.El Diseño de Investigación 

La investigación es no experimental ya que no se controla ni manipula las 

variables de estudio, por otro lado, es transversal ya que los datos son recolectados sólo 

una vez en el tiempo. 

3.2.Tipo y Nivel de Investigación  

 La presente investigación es de tipo cuantitativo, toda vez que se va a desarrollar 

una aproximación sistemática al estudio de la realidad tal como lo señala Hernández et 

al. (2004). 

El Nivel de Investigación es descriptivo, según Hernández et al. (2004) es de 

carácter cuantitativo y dentro de causalidad que siguen los alcances de investigación por 

lo general son la base de los posteriores estudios correlacionales, la determinación del 

alcance de la investigación depende fundamentalmente del estado de conocimiento del 

problema, de la literatura revisada, así como de la perspectiva que se pretende dar al 

estudio. Los estudios descriptivos, explica Danhke (1989) tienen como meta describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos, lo que implica detallar como son y cómo 

se manifiestan. 

3.3. Descripción del Ámbito de la investigación 

• Departamento: Arequipa 

• Provincia: Camaná 

• Distrito: Camaná 
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3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población 

 Conformada por la Gerencia de Administración y Finanzas y las 

Subgerencias de Contabilidad, Tesorería, Logística y Recursos Humanos de la 

Municipalidad Provincial de Camaná, que suman una población de 18 trabajadores. 

Tabla 3 Conformación de la población de estudio    

CARGO Nº Trabajadores 

Gerencia de Administración y Finanzas 2 

Subgerencia de Contabilidad 2 

Subgerencia de Tesorería 4 

Subgerencia de Logística 6 

Subgerencia de Recursos Humanos 4 

Total 18 

Elaboración: Propia 

 

3.4.2. Tamaño y selección de la Muestra 

No probabilístico por conveniencia siendo que se aplica e instrumento a 

los 18 trabajadores indicados en e apartado de población. 

3.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Se utilizarán los paneles de evaluación del modelo CAF publicado por el Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas,  Agencia Estatal de Evaluación de las 

Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios de España (2013). Los cuales se 
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aplicarán a través de cuestionarios semiestructurados, con la finalidad de evaluar cada 

sub criterio.  

El instrumento es puntuado de acuerdo a la guía del marco común de evaluación. 

CAF 2013 publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  y la 

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 

AEVAL, 2013. 

Figura 3 Sistema de puntuación para criterios de Agentes Facilitadores  

 

Nota: El marco común de evaluación. CAF 2013. Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas 

y la Calidad de los Servicios AEVAL, 2013. 

Instrucciones: 

- Elegir el nivel que haya alcanzado la organización, Planificar, Desarrollar, 

Controlar o Actuar; Esta manera de puntuar es acumulativa: se necesita haber 

completado una fase (por ejemplo, Controlar) antes de pasar a la fase siguiente (Actuar). 

- Dar una puntuación entre 0 y 100 según el nivel que haya alcanzado la 

organización dentro de la fase. La escala de 100 permite especificar el grado de 

despliegue y de implantación del enfoque. 
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Figura 4 Sistema de puntuación para criterios de Resultados 

 

Nota: El marco común de evaluación. CAF 2013. Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, y Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas 

y la Calidad de los Servicios AEVAL, 2013. 

Instrucciones: 

-Puntuar entre 0 y 100 para cada subcriterio en una escala dividida en 6 niveles 

-Para cada nivel, considerar la tendencia, o el logro de los objetivos, o bien ambas cosas. 

3.6. Validez y confiabilidad del instrumento 

  El instrumento guía correspondiente al modelo CAF, ha sido perfeccionado 

continuamente hasta su versión en 2002 presentado en la “Conference of Quality of 

Public Administrations from European Union” en Dinamarca. Esta modificación utilizó 

la información obtenida de su aplicación en toda Europa a fin de mejorar la herramienta 

evitando la redundancia y buscando lograr un uso sencillo para la herramienta. 

(Nogueiro & Saraiva 2008). La última revisión definitiva que recibió el instrumento y 

sobre la que se trabaja en la presente investigación es la del 2013, publicada en la guía 
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de El marco común de evaluación. CAF, 2013 del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas & Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y 

la Calidad de los Servicios. (AEVAL, 2013). 

3.7. Recolección de datos y procesamiento de datos 

La información recolectada mediante los cuestionarios será utilizada como 

diagnóstico de la Gerencia de Administración y Finanzas respetando la estructura del 

modelo CAF, es decir, que el diagnóstico se realizará en base a los criterios y sub 

criterios. 

Los puntajes que se obtienen en cada subcriterio se procesan en un promedio para 

lograr obtener el puntaje del criterio que los contiene y posteriormente la sumatoria de 

los puntajes de los criterios brinda como resultado el puntaje de la autoevaluación 

realizada en la municipalidad. Como software para el procesamiento se utilizó 

Microsoft Excel. 

En cuanto a la interpretación de los resultados esto se efectúa utilizando las tablas y 

formatos del CAF publicados en su guía, siendo un sistema de puntuación clásico 

basado en el PDCA (ciclo Deming) con un panel poco más desarrollado que facilita la 

interpretación de los resultados.  
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Liderazgo 

Tabla 4 Resultados del criterio liderazgo. 

Criterio 

Liderazgo 

Subcriterios 

1.1. Dar una orientación a la organización, desarrollar y comunicar con claridad la misión, 

visión y valores. 

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. 

1.4. Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interés 

Subcriterio Fase Evidencia Área de Mejora Puntos 

1.1 Planificar 
Evidencia 

débil 

Comunicación de la misión y visión a los 

empleados de cada área. 

Establecer un marco de valores alineado 

con la misión y visión de la organización 

Planificar un sistema de gestión que 

prevenga comportamientos no éticos e 

implicar a los grupos de interés en ello. 

28 

1.2 Planificar 
Evidencia 

débil 

Indicadores de gestión. 

Comunicación de motivaciones del 

cambio a los empleados y expectativas. 

Comunicación eficaz. 

28 

1.3 Planificar 
Evidencia 

débil 

Actuar en consonancia con los objetivos y 

valores establecidos  

Promover cultura de confianza mutua y 

respeto. 

Informar/consulta a los empleados 

asuntos relacionados con la entidad. 

Promover una cultura del aprendizaje. 

Desarrollar competencias de los 

empleados. 

Reconocer esfuerzos individuales y de 

equipos de trabajo.  

28 
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1.4 Planificar 
Evidencia 

débil 

Involucrar a políticos y otros stakeholders 

en la creación del sistema de gestión 

Mantener relaciones proactivas con 

autoridades políticas adecuadas.  

Participar en las actividades de 

asociaciones/organizaciones 

representativas. 

Identificar las políticas públicas 

relevantes para la entidad e incorporarlas. 

28 

Total / 400 112 

Total / 100 28 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

En base al panel de evaluación del sistema clásico de puntuación se determina que con 

puntuaciones entre 11-30 existe una evidencia débil o relativa respecto al criterio y sus 

subcriterios, dado que ninguno de los sub criterios llegó a superar el promedio de 30 en 

calificación y por parte del sistema clásico de calificación correspondería indicar que en 

base al ciclo de Deming la calidad de este criterio se encuentra en la fase 1 de 

planificación lo cual era de esperarse siendo una institución pública que en sus años de 

trayectoria no se había ocupado de la mejora de calidad en su gestión. Por lo que, los 

encuestados llegaron a determinar que la mejora para este criterio se debe basar en lo 

expuesto para cada subcriterio en la tabla 4. 

 

Figura 5 Resultados del subcriterio 1.1 Dar una orientación a la organización, desarrollar y 

comunicar con claridad la visión, misión y valores. 
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Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

En cuanto al subcriterio 1.1 se denota que aún los lideres no han podido dirigir misiones 

y visiones claras con valores fundamentales hacia los colaboradores ya que según la 

calificación que se observa debería planearse cómo hacerlo en base al ciclo PDCA para 

poder desarrollarlo, evaluarlo y mejorarlo posteriormente. En base al sistema de 

calificación clásica no se tienen evidencias contundentes sino más bien débiles de la 

comunicación e implantación y comprensión a la organización de estos tres elementos 

que deben asegurar el éxito a largo plazo de la organización, enfatizando en lo esencial 

que es para una organización del estado prestar atención a los valores fundamentales. El 

área con puntaje superior que apenas sobre pasa la fase 1 es la Gerencia de 

Administración y Finanzas con 31/100. 

 

Figura 6 Resultados del subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su 

mejora continua. 
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Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

En cuanto al subcriterio 1.2 se establece que los líderes de la entidad se encuentran en la 

fase 1 o tienen evidencias débiles y escasas sobre el desarrollo, implementación y 

monitoreo de los sistemas de gestión de la entidad. Además también están en la fase 1 

respecto a lo adecuada que es la estructura organizacional y las responsabilidades que se 

definen a todo el personal no siendo muy claras; por otro lado, no se tienen 

correctamente identificados los procesos clave y de apoyo para desempeñar 

correctamente la estrategia. Los objetivos deben ser medibles y bien definidos. En este 

subcriterio es resaltable que todas las subgerencias tienen calificaciones menores a 30 lo 

que demuestra que debe realizarse un trabajo conjunto. 
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Figura 7 Resultados del subcriterio 1.3. Motivar y apoyar a las personas de la organización 

y actuar como modelo de referencia. 

 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

El criterio 1.3 deja ver en su calificación que aún los funcionarios líderes no actúan 

como referencia para sus colaboradores simbolizando los objetivos establecidos y los 

valores de la entidad lo que es sumamente importante en las instituciones públicas. Con 

calificaciones nuevamente menores a 30, este subcriterio debe trabajarse para poder 

pasar de la fase 1 teniendo evidencias adecuadas; Los encuestados proponen áreas de 

mejora de la tabla 4 del criterio 1 para actuar y pasar a la fase 2. 
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Figura 8 Resultados del subcriterio 1.4. Gestionar relaciones eficaces con autoridades 

políticas y otros grupos de interés 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

En el criterio 1.4 se califica la responsabilidad de los líderes para relacionarse con los 

grupos de interés relevantes, nuevamente con calificaciones menores a los 30 puntos, 

este subcriterio se encuentra en la fase 1 denotando el gran trabajo que debe hacer por la 

calidad en los líderes. Con este cuarto subcriterio se demuestra que las calificaciones 

promedio del criterio liderazgo lo sitúan en la fase 1 como se describió.  
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4.2.Estrategia y planificación 

 

Tabla 5 Resultados del criterio estrategia y planificación. 

Criterio 

Estrategia y Planificación 

Subcriterios 

2.1. Recopilar información relativa a las necesidades presentes y futuras de los interesados. 

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

2.3. Comunicar e Implantar 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 

Subcriterio Fase Evidencia Área de Mejora 
Pun

tos 

2.1 Planificar 
Evidencia 

débil 

Analizar de forma sistemática debilidades y 

fortalezas con un diagnóstico.  

Identificar grupos de interés relevantes y 

comunicar resultados. 

Revisa la  información  de  los  grupos  de 

interés. 

Recopila información de la gestión como 

información sobre el desempeño/desarrollo de 

la entidad 

28 

2.2 Planificar 
Evidencia 

débil 

Traducir la misión y visión en objetivos 

estratégicos, operativos y acciones. 

Análisis de riesgos. 

Política de responsabilidad social y la integra 

en la estrategia y planificación de la entidad 

Equilibra tareas y recursos, las presiones sobre 

el largo y corto plazo y las necesidades de los 

grupos de interés.   

Asegura la disponibilidad de recursos para 

desarrollar la estrategia de la entidad. 

Involucra a grupos de interés en el desarrollo 

de la estrategia y la planificación. 

25 
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2.3 Planificar 
Evidencia 

débil 

Implantar la estrategia y la planificación 

priorizando los procesos, proyectos y 

estructura organizativa 

Comunicar de forma eficaz los objetivos, 

planes y tareas para su difusión dentro de la 

entidad 

Traducir los objetivos estratégicos y operativos 

de la entidad a sus tareas del área e individuos 

de la entidad.  

Evaluar las necesidades de reorganización y 

mejorar las estrategias y métodos de 

planificación 

Desarrollar y aplicar métodos para la medición 

y/o evaluación de los logros de la entidad 

27 

2.4 Planificar 
Evidencia 

débil 

Debatir la innovación y la modernización 

planificada y su implementación en las áreas.  

Monitorizar los indicadores internos para el 

cambio y de la demanda externa de innovación 

y cambio.  

Asegurar la implantación de un sistema 

eficiente de gestión del cambio  

Asegurar la disponibilidad de los recursos 

necesarios para la implementación de los 

cambios planificados.  

Promover el uso de herramientas de 

administración electrónica para aumentar la 

eficacia y transparencia. 

Crear una cultura para la innovación a través 

de la formación (bench-learning). 

27 

Total / 400 107 

Total / 100 27 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

En términos generales este criterio se encuentra en la fase 1 del ciclo PDCA siendo que 

cuenta también con evidencias débiles respecto a la implementación y visión de la 

estrategia. La fase 1 (entre 11 a 30 puntos) significa que se debe planificar cómo 

implementar la estrategia y visión no siendo aún la propia ejecución de la estrategia. Se 

resalta en este criterio la toma de decisiones más aun siendo el área en cuestión en esta 

investigación, una gerencia.  
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Figura 9 Resultados del subcriterio 2.1. Recopilar información relativa a las 

necesidades presentes y futuras de los interesados. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

El subcriterio 2.1 es la base de la estrategia de la organización pero aún no se ha 

aplicado en la organización sujeto de estudio dando como resultado que se encuentran 

en la fase 1 y es que conociendo y entendiendo a los grupos de interés es que configura 

la estrategia y el actuar de la organización sobre los servicios e impactos en ellos. 

Nuevamente este sub criterio cuenta con evidencia débil situándose con menos de 30 

puntos. Las acciones de mejora que proponen los encuestados se especifican en la tabla 

del criterio. 
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Figura 10 Resultados del subcriterio 2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación 

teniendo en cuenta la información recopilada. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

El subcriterio 2.2 tiene calificaciones menor a 30 pero específicamente en recursos 

humanos cuenta con la calificación más baja de 16. Como en el resto de subcriterios aún 

hay mucho trabajo por hacer iniciando por la planificación ya que se encuentra en la 

fase 1 con una evidencia débil de la calidad de la estrategia y su planificación siendo 

que en la institución pública ello se traduce en alinearse a las políticas públicas a nivel 

estratégico considerando la información de los grupos de interés así como la visión de 

los líderes. 
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Figura 11 Resultados del subcriterio 2.3. Comunicar e Implantar la estrategia y la 

planificación en toda la organización y revisarla de forma periódica. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

Con efecto de arrastre podemos notar cómo el tener al primer subcriterio en fase 1 deja 

al resto en la misma fase y ello es lógico por la interdependencia existente por ello 

también las acciones de mejora que se trabajen tendrá un efecto en cadena mejorando 

enormemente a la organización. 
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Figura 12 Resultados del subcriterio 2.4 Planificar, implementar y revisar la innovación 

y el cambio. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

Se viene trabajando con una estrategia que si bien no ha sido imbuida de la información 

necesaria que indican los subcriterios anteriores se debería estar comunicando y 

evaluando en la organización, pero la calificación deja percibir que ello no sucede 

adecuadamente. 
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4.3.Gestión de los recursos humanos 

Tabla 6 Resultados del criterio gestión de los recursos humanos. 

Criterio 

Gestión de los recursos humanos 

Subcriterios 

3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y 

planificación, de forma transparente. 

3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de los empleados en consonancia con 

los objetivos tanto individuales como de la organización. 

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

su bienestar 

Subcriterio Fase Evidencia Área de Mejora Puntos 

3.1 Planificar 
Evidencia 

débil 

Utilizar perfiles de competencia para el 

desarrollo del personal. 

Adecuar los recursos humanos. para 

desarrollo y funcionamiento de los servicios 

online. 

Apoyar una cultura del desempeño 

(esquema de remuneración/reconocimiento 

transparente). 

29 

3.2 Planificar 
Evidencia 

débil 

Identificar las capacidades actuales de los 

empleados. 

Comunica una estrategia para desarrollar 

capacidades. 

Desarrolla habilidades gerenciales, de 

liderazgo y de gestión. 

Liderar y apoyar a los nuevos empleados por 

(coaching). 

Promover movilidad para los empleados.  

22 

3.3 Planificar 
Evidencia 

débil 

Promover una  cultura  de  comunicación 

abierta. 

 Asegurar buenas condiciones ambientales 

de trabajo. 

Dar oportunidad de opinar sobre la calidad 

de la gestión de los recursos humanos. 

Involucrar a los empleados en el desarrollo 

de planes, estrategias, metas, diseño de 

procesos, acciones de mejora.  

Propiciar la aportación de ideas y 

sugerencias de los empleados. 

24 

Total / 300 75 

Total / 100 25 

Nota: Procesamiento de datos. 
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Elaboración: Propia. 

 

 

Reconocido por todos es que las personas son el recurso o activo más importante de las 

organizaciones ya que las organizaciones existen por y para las personas; es así que se 

requieren acciones de mejoras lo antes posible a la organización respecto al criterio 3 

gestionando, desarrollando y maximizando las competencias y potenciales de las 

personas dentro de la organización. Este criterio tiene una calificación menor a los 30 

puntos contando con evidencia débil y permaneciendo en la fase 1. 

 

Figura 13 Resultados del subcriterio 3.1. Planificar, gestionar y mejorar los RRHH de 

acuerdo a la estrategia y planificación, de forma transparente. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

En la calificaciones del subcriterio 3.1 se puede identificar que aún se está por debajo de 

los 30 puntos evidenciando que no se ha realizado la planificación de la gestión de los 
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recursos humanos de acuerdo a la estrategia. Parte del éxito debe estar en atraer y 

retener personal de forma óptima para brindarf los productos y servicios de la 

organización. Respecto a ello es que se muestran en la tabla seis del criterio las acciones 

de mejora que recomiendan los encuestados tomar. 

 

Figura 14 Resultados del subcriterio 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las 

capacidades de los empleados en consonancia con los objetivos tanto individuales como 

de la organización. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

En el subcriterio 3.2 se puede notar que la subgerencia de tesorería tiene la peor 

calificación siendo que los encuestados perciben que no se están identificando, 

desarrollando y aprovechando correctamente al personal y ello incide en que no se dé un 

buen entorno de trabajo e impide al personal asumir mayores responsabilidad o tener 

iniciativa laboral habiendo una disonancia entre sus logros personales y los logros de la 

organización. En general se está en la fase 1 del ciclo PDCA en este subcriterio pero en 

particular en la subgerencia de tesorería podría ser que ni siquiera se llega a la fase 1 en 
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la práctica. Las acciones correctivas propuestas por los encuestados se pueden apreciar 

en la tabla del criterio 3. 
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Figura 15 Resultados del subcriterio 3.3. Involucrar a los empleados por medio del 

diálogo abierto y del empoderamiento, apoyando su bienestar 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

El subcriterio 3.3 cuenta también con una calificación baja menor a los 30 puntos 

encontrándose en la fase 1 requiriendo planificación aún, también hay evidencias 

débiles de que los empleados estén involucrados mediante empoderamiento y diálogo 

abierto siendo en todas las áreas la situación similar. Es importante más no obligatorio 

que en la organización se tengan políticas de formación, motivación y reconocimiento a 

las personas que laboran pero en el estado esto sucede difícilmente demostrándose en 

las puntuaciones obtenidas. 
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4.4. Alianzas y recursos 

 

Tabla 7 Resultados del criterio alianzas y recursos. 

Criterio 

Alianzas y Recursos 

Subcriterios 

4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes. 

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

4.3. Gestionar las finanzas 

4.4. Gestionar la información y conocimiento 

4.5. Gestionar la tecnología. 

4.6. Gestionar las instalaciones 

Subcriterio Fase Evidencia Área de Mejora Puntos 

4.1 Planificar 
Evidencia 

débil 

Gestionar acuerdos de colaboración para 

un impacto socioeconómico y 

medioambiental. 

Monitorear y evaluar la implementación 

y resultados de alianzas o colaboraciones. 

Aumentar las capacidades organizativas, 

explorar posibilidades de las agencias de 

colocación.  

Seleccionar proveedores aplicando 

criterios de responsabilidad social. 

Intercambiar buenas prácticas con socios 

(benchlearning y el benchmarking).  

21 

4.2 Planificar 
Evidencia 

débil 

Incentivar el involucramiento de los 

ciudadanos/clientes. 

Asegurar transparencia del 

funcionamiento de la entidad.  

Definir el marco de trabajo para recoger 

ideas, sugerencias y reclamaciones o 

quejas de los ciudadanos/clientes. 

Desarrollar el papel de los 

ciudadanos/clientes como coproductores 

de servicios. 

Asegurar una política proactiva de 

información. 

18 
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4.3 Planificar 
Evidencia 

débil 

Analizar riesgos y oportunidades de las 

decisiones financieras.  

Fundamentar la inversión y control 

financiero en el análisis costo/beneficio, 

sostenibilidad y ética.  

Asegurar transparencia financiera y 

presupuestaria.  

Delegar y descentralizar las 

responsabilidades financieras. 

18 

4.4 Planificar 
Evidencia 

débil 

Garantizar acceso e intercambio de 

información relevante con los grupos de 

interés 

Garantizar que la información disponible 

externamente sea recogida, procesada,  

usada eficazmente y almacenada.  

Desarrolla sistemas para gestionar, 

almacenar y evaluar la información y el 

conocimiento de la entidades. 

18 

4.5 Planificar 
Evidencia 

débil 

Definir el uso de las TIC para mejorar el 

servicio prestado.  

Gestionar la tecnología de acuerdo con 

los objetivos estratégicos y operativos.  

Determinar el impacto socioeconómico y 

medioambiental de las TIC.  

Innovar tecnológicamente. 

Difundir uso seguro, eficaz y eficiente de 

la tecnología. 

18 

4.6 Planificar 
Evidencia 

débil 

Asegurar uso eficiente, rentable y 

sostenible de las instalaciones, basado en 

los objetivos estratégicos y operativos. 

Adaptar las instalaciones de la entidad 

con las necesidades, expectativas  de 

usuarios. 

Garantizar adecuada accesibilidad física 

de los edificios de acuerdo con las 

necesidades de los empleados. 

16 

Total / 600 109 

Total / 100 18 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

El criterio 4 de alianzas y recursos cuenta con calificaciones por debajo de los anteriores 

criterios siendo que se está requiriendo aún una fase muy temprana del ciclo PDCA 
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siendo que la falta de plan concreto para tener una alineación correcta de los recursos 

con la misión, visión y consecución de objetivos impiden tener una cuidadosa gestión; 

por otro lado, la organización estatal requiere tener alianzas claves como son sus 

proveedores privados de servicios y productos, otras instituciones públicas y sobre todo 

ciudadanos/clientes; tanto las relaciones como los recursos deben construirse 

cuidadosamente y con esmero. La calidad de estas alianzas tiene impacto sobre los 

resultados por lo que se requieren apliquen acciones de mejora lo antes posible. 
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Figura 16 Resultados del subcriterio 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con 

organizaciones relevantes. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

En el subcriterio 4.1 se observa claramente calificaciones bajas sobre todo en la 

subgerencia de tesorería, pero al igual que en los demás subcriterios se deben 

implementar acciones correctivas a fin de tener evidencia y una correcta planificación, 

desarrollo, evaluación y control de las alianzas con organizaciones relevantes. 

 

  

25% 24%

15%

18%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Gerencia de
Administración y

Finanzas

Subgerencia de
Contabilidad

Subgerencia de
Tesoreria

Subgerencia de
Logistica

Subgerencia de
Recursos
Humanos

Alianzas y Recursos Sub criterio 4.1



 

 
84 

 

Figura 17 Resultados del subcriterio 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los 

ciudadanos / clientes. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

Las calificaciones del subcriterio 4.2 son las más bajas entre todos los subcriterios de 

los agentes facilitadores resaltando la subgerencia de logística y tesorería, y es en parte 

por la naturaleza del área que se encuentra apartada del trato con ciudadanos siendo que 

esta relación es más plausible en otras áreas donde actúa como palanca para la eficiencia 

y eficacia de las organizaciones mediante los reclamos y disconformidades o 

sugerencias los cuales son importante para conocer cómo mejorar los servicios.  
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Figura 18 Resultados del subcriterio 4.3. Gestionar las finanzas. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

Las calificaciones del subcriterio 4.3 corresponden a la fase 1 del ciclo PDCA siendo 

que la libertad de la organización para generar recursos financieros adiciones y 

asignarlos y reasignarlos es muy limitada su función debe centrarse en la preparación de 

presupuestos elaborados cuidadosamente obteniendo así sostenibilidad y capacidad para 

la rendición de cuentas. Los encuestados han considerado que aún no se tiene calidad ni 

evidencias suficientes en este subcriterio a pesar de ser su área directa de trabajo. 
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Figura 19 Resultados del subcriterio 4.4. Gestionar la información y conocimiento. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

El subcriterio 4.4 también cuenta con calificaciones menores a 30 por parte de los 

encuestados indicando que no se ha identificado la información y las necesidades de 

conocimiento de la organización para poder alcanzar los objetivos estratégicos. 

También es que se presenta dificultad de los empleados para acceder a la información 

adecuada y de manera oportuna para realizar su trabajo, por lo que la entidad en sus 

diferentes áreas debe asegurar que se comparte la información que es crítica y el 

conocimiento clave tanto a los trabajadores como a los grupos de interés dependiendo 

sus necesidades. 
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Figura 20 Resultados del subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

El subcriterio 4.5 con calificaciones menores de 30 deja ver que las políticas de uso de 

las tecnologías de la información y otras tecnologías aún están en la fase 1 de 

planificación siendo que no apoyan adecuadamente en la consecución de los objetivos 

estratégicos y operativos de forma sostenible. La importancia de la tecnología de 

información y su correcta gestión está también en permitir el uso eficiente de los 

recursos. Este subcriterio es sumamente importante independientemente del área que se 

evalúe por lo que se debe priorizar las medidas correctivas. 
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Figura 21 Resultados del subcriterio 4.6. Gestionar las instalaciones. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

Las instalaciones son un recurso realmente limitado en la mayoría de instituciones y 

organizaciones estatales por lo que la evaluación regular de la infraestructura permite 

gestionarla de la forma más rentable posible y sostenible facilitando además el estar al 

servicio de las necesidades de los ciudadanos y colaboradores. La calificación otorgada 

a la gestión de las instalaciones de la organización deja en evidencia que no es la óptima 

para las labores requeridas resaltando tesorería, logística y recursos humanos. 
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4.5.Gestión de los procesos y del cambio 

 

Tabla 8 Resultados del criterio gestión de los procesos y del cambio. 

Criterio 

Gestión de los procesos y del cambio 

Subcriterios 

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

los grupos de interés. 

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

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

Subcriterio Fase Evidencia Área de Mejora Puntos 

5.1 Planificar 
Evidencia 

débil 

Identificar, mapear, describir y 

documentar los procesos clave de forma 

continua.  

Analizar y evaluar los procesos,  riesgos y 

factores críticos de éxito. 

Asigna recursos a los procesos en función 

de la importancia relativa de su 

contribución a la consecución de los fines 

estratégicos de la entidad.  

Asegurar los procesos y apoyar los 

objetivos estratégicos para alcanzar los 

objetivos establecidos.  

16 

5.2 Planificar 
Evidencia 

débil 

Identificar los outputs (productos y 

servicios en los procesos centrales).  

Involucrar a los ciudadanos/clientes y 

grupos de interés en los  estándares de 

calidad para los  servicios.  

Promover la accesibilidad a la entidad 

(documentos en varios formatos). 

Desarrollar un sistema de respuestas a las 

quejas recibidas, de gestión de 

reclamaciones y de procedimientos. 

16 

5.3 Planificar 
Evidencia 

débil 

Definir la cadena de prestación de los 

servicios a la entidad.  

Crear una cultura para trabajar 

transversalmente en la gestión de los 

procesos en toda la entidad. 

18 

Total / 300 50 

Total / 100 17 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 
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El criterio 5, procesos, cuenta con calificaciones por debajo de 30 quedando en la fase 1 

y con evidencias débiles por lo que los procesos nucleares, de gestión y soporte no están 

planeados correctamente para ser desarrollados generando valor para los ciudadanos. 

 

Figura 22 Resultados del subcriterio 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los 

procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

 

El subcriterio 5.1 se cuenta con calificaciones bajas, denotando que los procesos no 

están soportando adecuadamente la estrategia y los objetivos operativos de la 

organización por lo que debe identificarse y diseñarse nuevamente a fin de que sean 

útiles para gestionar e innovar. El diseño debe estar influido por los gestores y grupos 

de interés en la medida correspondiente analizando cuidadosamente su participación. 
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Figura 23 Resultados del subcriterio 5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos 

orientados a los ciudadanos / clientes. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Las calificaciones bajas que sitúan al subcriterio 5.2 en la fase 1 con evidencias débiles 

indica que los servicios que ofrece el área no están muy orientados a los ciudadanos y 

no fomentan su participación, por lo que tampoco se tiene una participación ciudadana 

mediante su creatividad y experiencia pero ello no impide que el área pueda generar sus 

servicios para clientes internos de manera eficiente y eficaz además de innovadora 

teniendo un tasa adecuada para los servicios públicos.  
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Figura 24 Resultados del subcriterio 5.3. Coordinar los procesos en toda la 

organización y con otras organizaciones relevantes. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Las calificaciones del subcriterio 5.3 permiten notar que se requiere planificación para 

coordinar los procesos de la gerencia de administración y finanzas con toda la 

organización e incluir organizaciones relevantes que estén en la misma cadena de 

servicios. Para ello también se requiere existan resultados comunes a los que apuntar de 

manera íntegra. 
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4.6.Resultados orientados a los clientes-ciudadanos 

 

Tabla 9 Resultados del criterio resultados orientados a los clientes-ciudadanos. 

Criterio 

 Resultados orientados a los clientes-ciudadanos 

Subcriterios 

6.1. Mediciones de percepción. 

6.2. Mediciones de desempeño. 

Subcriterio Tendencia Objetivos Área de Mejora Puntos 

6.1 Negativa 

Los 

resultados no 

alcanzan los 

objetivos. 

No hay correcta recepción de 

información de los ciudadanos. 

No hay resultados de medición de 

satisfacción de ciudadanos. 

Se necesitan encuestas de opinión. 

Medir la imagen de la entidad y su 

reputación. 

17 

6.2 Negativa 

Los 

resultados no 

alcanzan los 

objetivos. 

Recibir e implementar sugerencias. 

Cumplimiento de necesidades  de 

grupos de interés. 

Crear indicadores en relación a la 

diversidad cultural, social y género de 

los ciudadanos. 

Implicación de los grupos de interés en 

la prestación de servicios y productos. 

15 

Total / 200 32 

Total / 100 16 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Las puntuaciones obtenidas en este criterio indican que la tendencia de los resultados es 

negativa y que no alcanza a cumplir con los objetivos; los clientes/ciudadanos 

cumpliendo con sus deberes y siendo beneficiarios de los servicios expresan su 

satisfacción respecto a lo recibido por la organización por lo que la puntuación obtenida 

sugiere que se debe trabajar en las áreas de mejora estipuladas para cada subcriterio y 

mejorar la satisfacción del ciudadano/cliente. 
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Figura 25 Resultados del subcriterio 6.1. Mediciones de percepción. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Las diferentes subgerencias y la gerencia cuentan con calificaciones bajas respecto a la 

satisfacción de los clientes / ciudadanos ya que no cuentan con información detallada y 

objetiva por lo que se trabaja en el supuesto de que la gestión está siendo correcta. 

Figura 26 Resultados del subcriterio 6.2. Mediciones de resultados. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 
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Las puntuaciones dejan ver que la calidad de los servicios no está siendo correctamente 

medida ya que no se tienen indicadores internos desarrollados por la gestión sobre todo 

en tema de tiempos para establecer la mejora en base al auto análisis. 

4.7.Resultados en las personas 

Tabla 10 Resultados del criterio resultados en las personas. 

Criterio 

Resultados en las personas 

Subcriterios 

7.1. Mediciones de percepción. 

7.2. Mediciones de desempeño. 

Subcriterio Tendencia Objetivos Área de Mejora Puntos 

7.1 Negativa 

Los resultados 

no alcanzan 

los objetivos. 

Participación de las personas en las 

actividades de mejora. 

Responsabilidad social de la entidad. 

La disposición del lugar de trabajo y las 

condiciones ambientales de trabajo. 

La  toma en consideración de  la  

igualdad de oportunidades y del trato y 

comportamientos justos en la entidad. 

Mecanismos de consulta y dialogo. 

16 

7.2 Negativa 

Los resultados 

no alcanzan 

los objetivos. 

Ambiente de  trabajo  (gestión de 

conflictos, problemas personales, 

mobbing) y la cultura de la 

entidad(transversalidad entre áreas). 

El enfoque hacia las cuestiones sociales 

(flexibilidad de horarios, conciliación 

de la vida personal y laboral, salud). 

15 

Total / 200 31 

Total / 100 16 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Las puntuaciones bajas en este criterio de resultados deja ver que hay una tendencia 

negativa para la motivación, competencia, satisfacción, percepción y desempeño de las 

personas contratadas lo que suele representar el común denominador en organizaciones 

estatales ya que el aparato público se caracteriza por trabajar en orden a normas y en 

tanto no existan normas de recursos humanos que tengan injerencia en esos puntos 
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dependerá de la gestión de turno. Es importante conocer las expectativas y necesidades 

del personal ya que ello permite el combinar su desarrollo personal con el desarrollo de 

la organización. 

Figura 27 Resultados del subcriterio 7.1. Mediciones de percepción. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Las calificaciones tan bajas indican que las personas que laboran en las subgerencias y 

la gerencia no la perciben como un trabajo atractivo lo que las desmotiva de hacer mejor 

su trabajo. Se requiere una medición sistemática de la percepción del personal ya que 

ello impacta en los servicios que presta. 

Figura 28 Resultados del subcriterio 7.2. Mediciones de desempeño. 
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Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

El desempeño de las personas que laboran en la organización se ve plasmado en las 

puntuaciones indicando que hay bajos indicadores de rendimiento interno además que 

no están correctamente desarrollados por lo que tampoco se tienen medidos los 

resultados de desempeño global, competencias, motivación e involucramiento laboral.  

4.8.Resultados en la Sociedad 

Tabla 11 Resultados del criterio resultados en la sociedad. 

Criterio 

Resultados de Responsabilidad Social 

Subcriterios 

8.1. Mediciones de percepción. 

8.2. Mediciones del rendimiento organizacional. 

Subcriterio Tendencia Objetivos Área de Mejora Puntos 

8.1 Negativa 

Los resultados 

no alcanzan 

los objetivos. 

Nivel de involucramiento en las 

mejoras de actividades. 

Accesibilidad  y  transparencia a la 

entidad y su comportamiento ético 

(respeto de los principios y valores de 

los servidores públicos). 

Percepción de la institución en la 

cobertura mediática recibida 

relacionada con su responsabilidad 

social.  

Indicadores relacionados con el 

comportamiento de las personas 

(enfermedad, rotación  del  personal, 

quejas, huelga, etc.). 

Participación voluntaria en 

actividades relacionadas con la 

responsabilidad social. 

Promover actividades de 

responsabilidad social. 

16 
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8.2 Negativa 

Los resultados 

no alcanzan 

los objetivos. 

Percepción del enfoque hacia las 

cuestiones medioambientales 

(percepción de la huella ecológica, de 

la gestión energética) 

Percepción del Impacto económico y 

ambiental en la sociedad en el ámbito 

local (creación actividades 

comerciales, carreteras públicas, 

transporte público que también sirven 

a los actores económicos existentes). 

16 

Total / 200 32 

Total / 100 16 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Dentro de la misión de la entidad debe considerarse la satisfacción de necesidades y 

expectativas de la sociedad, lo que da paso futuro a la gobernabilidad, siendo que debe 

adoptarse también un comportamiento responsable que contribuya al desarrollo 

sostenido incluido el medio ambiente. Las calificaciones bajas indican una tendencia 

negativa al respecto y la falta de inclusión de un enfoque medio ambiental y de 

conservación de recursos. 

Figura 29 Resultados del subcriterio 8.1. Medida de percepción. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 
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Elaboración: Propia. 

Las calificaciones de este subcriterio indican que no se está considerando la percepción 

de la comunidad sobre la actuación de la organización o de las áreas evaluadas a nivel 

local, por otro lado la ineficacia para obtener información de la población o la falta de 

esfuerzos al respecto ya que las estrategias sociales y medioambientales dependen de 

esa información. Debe considerarse también el impacto en la calidad de vida, 

democracia y ética de los ciudadanos. 

Figura 30 Resultados del subcriterio 8.2. Medida del rendimiento organizacional. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Las calificaciones de este subcriterio indican falta de monitorización, entendimiento, 

predicción y mejora del rendimiento en responsabilidad social; ello determina la 

eficacia del enfoque de la organización. 
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4.9. Resultados Clave del Rendimiento 

 

Tabla 12 Resultados del criterio Resultados Clave del Rendimiento. 

Criterio 

9. Resultados Clave del Rendimiento 

Subcriterios 

9.1. Resultados externos: resultados e impacto a conseguir.-,. 

9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia. 

Subcriterio Tendencia Objetivos Área de Mejora Puntos 

9.1 Negativa 

Los resultados 

no alcanzan 

los objetivos. 

Cumplimiento de contratos/acuerdos 

entre las autoridades y la 

organización. 

Benchmarking (análisis comparativo) 

en términos de outputs y outcomes. 

Cantidad y calidad de la prestación de 

servicios y productos (outputs). 

Inspecciones y auditorias de 

resultados de impacto. 

16 

9.2 Negativa 

Los resultados 

no alcanzan 

los objetivos. 

Eficacia de las alianzas (por ejemplo, 

grado de cumplimiento de los 

acuerdos de colaboración, actividades 

conjuntas.). 

Resultados de benchmarking (análisis 

comparativo). 

Eficacia de gestión de los recursos 

disponibles, humanos, conocimiento e 

instalaciones de forma óptima. 

Uso de las TIC para la reducción de 

costos. 

14 

Total / 200 30 

Total / 100 15 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Las calificaciones de este criterio son bajas señalando que la organización no ha 

determinado correctamente sus objetivos y no obteniendo los logros deseados a largo  y 

corto plazo, de esto se determina el éxito de la organización. Esta puntuación representa 

la capacidad de la organización para alcanzar sus resultados clave de rendimiento.  
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Figura 31 Resultados del subcriterio 9.1. Resultados externos: Resultados e  impacto a 

conseguir. 

  

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Se puede determinar que las subgerencias no están satisfaciendo las necesidades y 

expectativas de sus grupos de interés por lo que las mejoras que se tomen en todos los 

criterios antes vistos determinaran que la alineación con la misión y visión permitirán 

lograr cumplir con lo definido en el plan estratégico mejorando su rendimiento de 

manera eficiente. 
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Figura 32 Resultados del subcriterio 9.2. Resultados internos: Nivel de eficiencia. 

 

 Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

La eficiencia y eficacia de los procesos internos de estas áreas demuestra ser bajo por 

las calificaciones obtenidas dejando ver que el funcionamiento de la organización está 

lejos de ser óptimo. Se requiere la mejora de procesos de gestión, rendimiento 

financiero, uso de recursos y la capacidad de involucrar a los grupos de interés. 

 

4.10. Calificaciones por Gerencia y Subgerencias para agentes facilitadores 

En las siguientes figuras se muestran las brechas existentes entre las calificaciones 

esperadas o ideales que serían cumpliendo el ciclo PDCA completamente y las 

calificaciones obtenidas por cada área en cada uno de los criterios de agentes 

facilitadores. 
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Figura 33  

Calificación por agentes facilitadores de la Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: 

En la Figura se puede observar la brecha existente entre las calificaciones ideales y la 

calidad real de la gerencia de administración y finanzas siendo que en general todos los 

agentes facilitadores tienen un puntaje menor a 30 demostrando que el trabajo para la 

mejora debe ser integral y en todos los aspectos, por lo que no se debe despuntar en uno 

sólo y se debe esperar reducir la enorme brecha con consistencia y continuidad en el 

proceso de calidad de la gestión financiera. 
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Figura 34 

Calificación por agentes facilitadores de la Subgerencia de Contabilidad  

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: 

En esta figura se puede notar la brecha de la subgerencia de contabilidad demostrando 

que el agente facilitador con el resultado más bajo es la gestión de los procesos y del 

cambio y sin mucha diferencia en puntos se encuentran los demás agentes facilitadores 

siendo evidente la necesidad de la mejora en la calidad en esta subgerencia.  
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Figura 35 

Calificación por agentes facilitadores de la Subgerencia de Tesorería 

  

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: 

Siguiendo la tónica de todas las unidades que componen la gerencia de administración y 

finanzas es que la subgerencia de tesorería muestra una brecha muy similar con el ligero 

agravante que la gestión del proceso de cambio y las alianzas y recursos muestran aún 

menores puntajes que la gerencia por lo que en líneas generales la mejora de la calidad 

podría toparse con barreras a raíz de este diagnóstico en la falta de alianzas y recursos y 

la dificultad extra para gestionar cambios. 
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Figura 36 

Calificación por agentes facilitadores de la Subgerencia de Logística 

 
Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: 

Acerca de la subgerencia de logística también podemos notar que la brecha tiene 

especial pronunciación en la gestión de cambio y alianzas y recursos pero también se 

puede notar que decae en general en todos los aspectos aunque sea sólo por uno o dos 

puntos. Ello va indicando que el trabajo en calidad será arduo y debe ser parejo en todas 

las subgerencias para manejar una estandarización y la calidad mejore de manera 

constante.  
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Figura 37 

Calificación por agentes facilitadores de la Subgerencia de Recursos Humanos. 

 
Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: 

Sin mayores diferencias que las demás subgerencias, la de recursos humanos muestra 

una brecha casi igual que las demás siendo de extrañar que sus calificaciones en gestión 

de recursos humanos y liderazgo muestren la misma tendencia ya que en base a la razón 

de ser inherente de esta subgerencias esos puntos de agentes facilitadores deberían 

resaltar con puntajes mayores a las demás subgerencias. 

 

4.11. Calificaciones por resultados 

 

En las siguientes figuras se muestra las brechas existentes entre las calificaciones 

esperadas o ideales que serían cumpliendo el ciclo PDCA completamente y las 

calificaciones obtenidas por cada área en cada uno de los criterios de resultados. 
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Figura 38  

Calificación por resultados de la Gerencia de Administración y Finanzas 

 
Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: 

Con una calificación baja y sólida se muestran en general los resultados de esta gerencia 

siendo que sólo han llegado a la quinta parte de su potencial para demostrar los 

resultados que podrían obtener esto deja ver el gran margen de mejora posible y a la vez 

los grandes beneficios que traería la implementación de una gestión de calidad en la 

administración financiera. 
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Figura 39 

Calificación por resultados de la Subgerencia de Contabilidad 

 

 

 

 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: 

La sugerencia de contabilidad muestra por pocos puntos peores calificaciones el 

apartado de resultados clave de rendimiento pero resalta del resto de subgerencias con 

un puntaje más elevado en los resultados orientados a los clientes y ciudadanos, si bien 

la mejora será el principal objetivo también debe tenerse presente la estandarización de 

las calificaciones para que la calidad en los resultados sea tangible de igual manera en 

todos los aspectos evaluados. 
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Figura 40 

Calificación por resultados de la Subgerencia de Tesorería 

 
Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: 

En términos generales la subgerencia de tesorería muestra resultados por debajo de las 

demás subgerencias siendo su calificación menor el resultado en las personas y su mejor 

calificación los resultados en la sociedad pero siempre manteniendo en cuenta la enorme 

brecha generada y que debe ser trabajada. 
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Figura 41  

Calificación por resultados de la Subgerencia de Logística 

 
Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: 

La subgerencia de logística es la subgerencia que muestra los resultados más altos pero 

aún así mantiene una brecha muy grande con su capacidad de dar mejores resultados, 

destaca por pocos puntos en sus resultados para la sociedad.  
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Figura 42  

Calificación por resultados de la Subgerencia de Recursos Humanos 

Nota: Procesamiento de datos. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: 

Con puntajes iguales en todos los aspectos evaluados de los resultados la subgerencia de 

recursos humanos muestra una brecha uniforme y alta al igual que las demás 

subgerencias.  
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Subgerencia de Recursos Humanos

Subgerencia de Recursos Humanos Ideal
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se concluye de acuerdo a la aplicación de la evaluación según el marco de 

trabajo CAF que la calidad en la administración financiera de la Municipalidad 

Provincial de Camaná en base al ciclo de Deming (PDCA) se encuentra en una fase 

precaria de la planificación, debido a que todos los criterios y sub criterios evaluados 

(agentes facilitadores y resultados) cuentan con calificaciones por debajo de los 30 

puntos mostrando una brecha importante en la calidad que debe ser reducida mediante 

la mejora consistente y constante aunada a una evaluación permanente mediante el 

modelo CAF, ello demuestra que el modelo CAF se debe considerar y practicarlo en la 

gestión pública. 

SEGUNDA: Se concluye según la evaluación a todos los criterios de los agentes 

facilitadores, que  todos se encuentran en una fase temprana del ciclo PDCA, siendo que 

el criterio liderazgo cuenta con una evidencia débil y una calificación promedio del 

28%; En el criterio de estrategia y planificación se ha determinado una evidencia débil 

del criterio y con una calificación del 27% habiendo obtenido 107 de los 400 puntos 

posibles; En cuanto al criterio de gestión de recursos humanos tiene una calificación del 

25% obteniendo 75 de los 300 puntos posibles; Sobre el criterio alianzas y recursos se 

ha obtenido una calificación de 18% con un puntaje de 109 sobre 600 puntos posibles; 

El criterio gestión de los procesos  y del cambio tiene una calificación del 17% 

obteniendo 50 de los 300 puntos posibles. 

TERCERA: Se concluye de la evaluación realizada a los resultados orientados a los 

clientes/ciudadanos que en base a sus dos subcriterios se tiene una tendencia negativa en 

estos resultados ya que no alcanzan los objetivos obteniendo una calificación de 16% 

con 32 de los 200 puntos posibles; De los resultados en las personas que en base a sus 

dos subcriterios presenta una tendencia negativa y no alcanzan los objetivos, la 
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calificación obtenida en estos resultados es de 16% con 31 puntos de 200; De los 

resultados en la sociedad y sus subcriterios, presentan una tendencia negativa en este 

criterio la calificación obtenida también es del 16% con 32 puntos sobre 200; De la 

evaluación del criterio procesos clave del rendimiento se tiene una tendencia negativa y 

no se alcanzan los objetivos obteniendo una calificación de 15% con 30 puntos de los 

200. 

 

  



 

 
115 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda sobre la calidad en la administración financiera de la 

Municipalidad realizar la evaluación mediante el método CAF y el ciclo PDCA de 

manera constante y anual, formando para ello un equipo de monitoreo de calidad que se 

maneje a nivel de toda la institución y realice permanente análisis y propuestas de 

mejora a fin de conseguir un real beneficio tanto dentro como fuera de la institución. 

SEGUNDA: Se recomienda en base a los resultados obtenidos sobre los criterios de los 

agentes facilitadores mejorar la comunicación de la misión y visión a los empleados de 

todas las áreas; planificar un sistema de gestión para prevenir comportamientos no 

éticos implicando a stakeholders en ellos; generar indicadores de gestión; comunicar 

motivaciones a los empleados así como expectativas; actuar en consonancia con los 

objetivos y valores establecidos, promover cultura de confianza mutua y respeto; 

mantener comunicación efectiva con los empleados; promover cultura de aprendizaje; 

desarrollar competencias de los empleados; reconocer esfuerzos individuales y de los 

equipos de trabajo. Se recomienda mejorar la estrategia y planificación realizando un 

diagnóstico interno, identificar grupos de interés relevantes y mantener comunicación; 

revisar la información de los grupos de interés; recopilar información sobre el 

desempeño de la entidad; plantear objetivos estratégicos, operativos y acciones de 

acuerdo a la misión y visión; realizar análisis de riesgos; asegurar la disponibilidad de 

recursos para desarrollar la estrategia; involucrar a los grupos de interés y demás 

indicadas en la tabla 5 del apartado de resultados. Se recomienda mejorar la gestión de 

recursos humanos mediante un conjunto de acciones enfocadas a los subcriterios que 

componen este criterio siendo el uso de perfiles de competencia para el desarrollo del 

personal; adecuar los recursos humanos para desarrollo y funcionamiento de los 
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servicios online; apoyar la cultura del desempeño mediante el reconocimiento; 

desarrollar las habilidades de liderazgo y gestión en los puestos que lo ameritan; 

asegurar buenas condiciones ambientales para el trabajo; involucrar a los empleados y 

propiciar la aportación de ideas. Se recomiendan mejoras para las alianzas y recursos de 

la entidad como gestionar acuerdos de colaboración para un impacto socioeconómico y 

medio ambiental; monitorear  alianzas o colaboraciones; seleccionar proveedores 

aplicando criterios de responsabilidad social; intercambiar buenas prácticas con socios 

(benchlearning); incentivar involucramiento de los ciudadanos/empleados; asegurar la 

transparencia de la entidad; desarrollar el papel de ciudadanos/clientes como 

coproductores de servicios, asegurar una política proactiva de información; analizar 

riesgos y oportunidades de las decisiones financieras; fundamentar la inversión y 

control financiero en el análisis costo/beneficio; delegar y descentralizar las 

responsabilidades financieras; garantizar acceso e intercambio de información relevante 

con los grupos de interés; definir el uso de las TIC para mejorar el servicio prestado; 

asegurar uso eficiente, rentable y sostenible de las instalaciones así como adaptarlas a 

las necesidades y expectativas de los usuarios. Se recomiendan como mejoras para los 

subcriterios y el criterio de gestión de procesos y del cambio el identificar, mapear, 

describir y documentar los procesos clave de forma continua; identificar los outputs 

(productos y servicios en los procesos centrales); involucrar a los ciudadanos/clientes y 

grupos de interés en los  estándares de calidad para los  servicios; promover la 

accesibilidad a la entidad (documentos en varios formatos); desarrollar un sistema de 

respuestas a las quejas recibidas, de gestión de reclamaciones y de procedimientos; 

crear una cultura para trabajar transversalmente en la gestión de los procesos en toda la 

entidad. 
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TERCERA: Se recomienda en los resultados orientados a clientes/ciudadanos mejorar 

la recepción de información de los ciudadanos; medir la satisfacción de los ciudadanos, 

medir la imagen y reputación de la entidad; recibir e implementar sugerencias; crear 

indicadores de gestión y resultados relacionados a la diversidad cultural, social y de 

género; implicar a los grupos de interés en los servicios y productos. Se recomienda en 

los resultados en las personas la participación de las personas en las actividades de 

mejora; mejorar la responsabilidad social de la entidad; mejorar la disposición del lugar 

de trabajo y las condiciones del ambiente laboral; tomar en consideración la igualdad de 

oportunidades y comportamientos justos en la entidad; habilitar mecanismos de consulta 

y diálogo; crear un enfoque hacia cuestiones sociales. Se recomienda en los resultados 

de responsabilidad social mejorar la accesibilidad y transparencia de la entidad así como 

su comportamiento ético; mejorar la percepción que se tiene de la institución en la 

cobertura mediática; generar indicadores relacionados con el comportamiento de las 

personas; incentivar la participación voluntaria en actividades de responsabilidad social 

y promoverlas; mejorar la percepción de la huella ecológica y la gestión energética; 

mejorar la percepción del impacto económico y ambiental en la sociedad. Se 

recomienda en los resultados clave de rendimiento mejorar el cumplimiento de 

contratos/acuerdos entre las autoridades y la entidad; realizar benchmarking en términos 

de outputs y outcomes; mejorar la cantidad y calidad de la prestación de servicios y 

productos; mejorar la eficacia de las alianzas; mejorar la eficacia de la gestión de los 

recursos disponibles y utilizar las TIC para reducir los costos. 
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ANEXO N°1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MODELO CAF COMO HERRAMIENTA DE GESTION PARA EVALUAR LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANÁ, AREQUIPA 2019 

Problema Principal Objetivo Principal Metodología Variables 

¿Existe una administración 

financiera de calidad en la 

municipalidad provincial de 

Camaná Arequipa 2019? 

Describir la calidad de la 

administración financiera en la 

municipalidad provincial de 

Camaná Arequipa 2019 

Diseño: No 

experimental, 

transversal. 

Tipo: Cuantitativo. 

Nivel: Descriptivo. 

Población: 18 

trabajadores de la 

gerencia de 

administración y 

finanzas. 

Muestreo: No 

probabilístico por 

conveniencia 

Dependiente: 

Administración 

Financiera 

Dimensiones / 

indicadores 

Presupuesto  

1. Presupuesto por 

resultados 

 Tesorería 

2. Ejecución financiera 

del ingreso 

  3. Ejecución financiera 

del gasto 

 Contabilidad 

4. Rendición de cuentas 

Independiente: 

Calidad en base al Modelo CAF  

Dimensiones / indicadores 

Agentes Facilitadores 

1. Liderazgo 

  2. Estrategia y Planificación 

  3. Administración de los Recursos 

Humanos 

  4. Alianzas y Recursos 

  5. Administración de los procesos y del 

cambio 

 Resultados 

6. Resultados orientados a los Clientes-

Ciudadanos 

  7. Resultados en las personas 

  8. Resultados en la Sociedad 

  9. Resultados Clave del Rendimiento 

Problemas Secundarios Objetivos Secundarios 

¿Cómo son los agentes 

facilitadores en la 

municipalidad provincial de 

Camaná Arequipa 2019? 

Describir los agentes facilitadores 

en la administración financiera en 

la municipalidad provincial de 

Camaná Arequipa 2019 

¿Cómo son los resultados en 

la administración financiera 

en la municipalidad 

pronvincial de Camaná 

Arequipa 2019? 

Describir los resultados en la en la 

administración financiera en la 

municipalidad provincial de 

Camaná Arequipa 2019 

 



 

 

126 

ANEXO N° 2  

 

PANEL DE EVALUACIÓN DE AGENTES FACILITADORES 

 

Planificar Desarrollar Controlar Actuar PDCA

Criterio Subcriterios  0-10  11-30  31-50  51-70  71-90  91-100
1.1. Dar una orientación a  la  organización, desarrol lar y comunicar con 

claridad la  vis ión, mis ión, y va lores .

1.2. Desarrol lar e implantar un s is tema para  gestionar la  organización

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

1.4. Gestionar las  relaciones  con el  nivel  pol ítico y con otros  interesados

2.1. Recopi lar información relativa  a  las  neces idades  presentes  y futuras  de 

los  interesados
2.2. Desarrol lar revisar y actual izar la  estrategia  y la  plani ficación

2.3. Implantar la  estrategia  y la  plani ficación en toda la  organización

2.4.Plani ficar, implementar y revisar la  imnovación y el  cambio

3.1.Plani ficar, gestionar y mejorar los  RRHH en relación con la  estrategia  y la  

plani ficación

3.2.Identi ficar, desarrol lar y aprovechar las  capacidades  de los  empleados  en 

consonancia  con los  objetivos  y metas  individuales , de los  equipos  y de la  

organización

3.3.Involucar a  los  empleados  por medio del  diá logo abierto  y del  

empadronamiento apoyando su bienestar

4.1.Desarrol lar y gestionar a l ianzas  clave de asociación

4.2.Desarrol lar y establecer a l ianzas  con los  ciudadanos/cl ientes

4.3.Gestionar la  información y el  conocimiento

4.4.Gestionar las  finanzas

4.5.Gestionar la  tecnología

4.6.Gestionar edi ficios  y otros  activos

5.1.Identi ficar, diseñar, gestionar y mejorar los  procesos

5.2.Desarrol lar y prestar servicios  y productos  con la  participación de los  

ciudadanos/cl ientes

5.3.Plani ficar y gestionar la  modernización y la  innovación

1. Liderazgo

2. Estrategia  y 

Plani ficación

3. Gestión de los  

Recursos  Humanos

Score

4. Al ianzas  y Recursos

5. Gestión de los  

procesos  y del  

cambio
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ANEXO No. 3 

PANEL DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

  Score 

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

 
6.Resultados orientados a 
los Clientes-Ciudadanos 

6.1.Resultados de las mediciones de la satisfacción 
de los clientes-ciudadanos. 

      

6.2.Indicadores utilizados para medir los resultados 
en los clientes-ciudadanos. 

      

7.Resultados en las 
personas 

7.1.Resultados de las mediciones de la satisfacción y 
motivación de las personas. 

      

7.2.Indicadores de los resultados en las personas.       

8.Resultados en la 
Sociedad 

8.1.Resultados del rendimiento social.       

8.2.Resultados del rendimiento medioambiental.       

9.Resultados Clave del 
Rendimiento 

9.1.Consecucion de los objetivos.       

9.2.Rendimiento  financiero.       
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ANEXO N°4 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dimensiones Indicadores 

Administración 

Financiera 

Presupuesto  Presupuesto por resultados 

Tesorería 

Ejecución financiera del ingreso 

Ejecución financiera del gasto 

Contabilidad Rendición de cuentas 

Variable Dimensiones Indicadores 

Calidad en base al 

Modelo CAF 

Agentes 

Facilitadores 

1. Liderazgo 

2. Estrategia y Planificación 

3. Administración de los Recursos 

Humanos 

4. Alianzas y Recursos 

5. Administración de los procesos y 

del cambio 

Resultados 

6. Resultados orientados a los 

Clientes-Ciudadanos 

7. Resultados en las personas 

8. Resultados en la Sociedad 
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9. Resultados Clave del 

Rendimiento 
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ANEXO N°5 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO N° 6 

 

BASE DE DATOS PROCESADOS 
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m
is

ió
n
 y

 v
a
lo

re
s
.

1
.2

. G
e
s
ti
o
n
a
r 

la
 o

rg
a
n
iz

a
c
ió

n
, 

s
u
 

re
n
d
im

ie
n
to

 y
 s

u
 m

e
jo

ra
 c

o
n
ti
n
u
a
.

1
.3

. M
o
ti
v
a
r 

y
 a

p
o
y
a
r 

a
 l
a
s
 p

e
rs

o
n
a
s
 

d
e
 l
a
 o

rg
a
n
iz

a
c
ió

n
 y

 a
c
tu

a
r 

c
o
m

o
 

m
o
d
e
lo

 d
e
 r

e
fe

re
n
c
ia

.

1
.4

. G
e
s
ti
o
n
a
r 

re
la

c
io

n
e
s
 e

fi
c
a
c
e
s
 c

o
n
 

a
u
to

ri
d
a
d
e
s
 p

o
lí
ti
c
a
s
 y

 o
tr

o
s
 g

ru
p
o
s
 d

e
 

in
te

ré
s

2
.1

. R
e
c
o
p
ila

r 
in

fo
rm

a
c
ió

n
 r

e
la

ti
v
a
 a

 l
a
s
 

n
e
c
e
s
id

a
d
e
s
 p

re
s
e
n
te

s
 y

 f
u
tu

ra
s
 d

e
 

lo
s
 i
n
te

re
s
a
d
o
s
.

2
.2

. D
e
s
a
rr

o
lla

r 
la

 e
s
tr

a
te

g
ia

 y
 l
a
 

p
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 t

e
n
ie

n
d
o
 e

n
 c

u
e
n
ta

 l
a
 

in
fo

rm
a
c
ió

n
 r

e
c
o
p
ila

d
a
.

2
.3

. C
o
m

u
n
ic

a
r 

e
 I

m
p
la

n
ta

r 
la

 

e
s
tr

a
te

g
ia

 y
 l
a
 p

la
n
if
ic

a
c
ió

n
 e

n
 t

o
d
a
 l
a
 

o
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 y

 r
e
v
is

a
rl
a
 d

e
 f

o
rm

a
 

p
e
ri
o
d
ic

a

2
.4

 P
la

n
if

ic
ar

, i
m

p
le

m
en

ta
r 

y 
re

vi
sa

r 

la
 in

n
o

va
ci

ó
n

 y
 e

l c
am

b
io

.

3
.1

. P
la

n
if
ic

a
r,

 g
e
s
ti
o
n
a
r 

y
 m

e
jo

ra
r 

lo
s
 

R
R

H
H

 d
e
 a

c
u
e
rd

o
 a

 l
a
 e

s
tr

a
te

g
ia

 y
 

p
la

n
if
ic

a
c
ió

n
, 

d
e
 f

o
rm

a
 t

ra
n
s
p
a
re

n
te

.

3
.2

. 
Id

e
n
ti
fi
c
a
r,

 d
e
s
a
rr

o
lla

r 
y
 a

p
ro

v
e
c
h
a
r 

la
s
 c

a
p
a
c
id

a
d
e
s
 d

e
 l
o
s
 e

m
p
le

a
d
o
s
 e

n
 

c
o
n
s
o
n
a
n
c
ia

 c
o
n
 l
o
s
 o

b
je

ti
v
o
s
 t

a
n
to

 

in
d
iv

id
u
a
le

s
 c

o
m

o
 d

e
 l
a
 o

rg
a
n
iz

a
c
ió

n
.

3
.3

. I
n
v
o
lu

c
ra

r 
a
 l
o
s
 e

m
p
le

a
d
o
s
 p

o
r 

m
e
d
io

 d
e
l 
d
iá

lo
g
o
 a

b
ie

rt
o
 y

 d
e
l 

e
m

p
o
d
e
ra

m
ie

n
to

, 
a
p
o
y
a
n
d
o
 s

u
 

b
ie

n
e
s
ta

r

4
.1

. D
e
s
a
rr

o
lla

r 
y
 g

e
s
ti
o
n
a
r 

a
lia

n
z
a
s
 

c
o
n
 o

rg
a
n
iz

a
c
io

n
e
s
 r

e
le

v
a
n
te

s
.

4
.2

. D
e
s
a
rr

o
lla

r 
y
 e

s
ta

b
le

c
e
r 

a
lia

n
z
a
s
 

c
o
n
 l
o
s
 c

iu
d
a
d
a
n
o
s
 /

 c
lie

n
te

s
..

4
.3

. G
e
s
ti
o
n
a
r 

la
s
 f

in
a
n
z
a
s

4
.4

. G
e
s
ti
o
n
a
r 

la
 i
n
fo

rm
a
c
ió

n
 y

 

c
o
n
o
c
im

ie
n
to

4
.5

. 
G

e
s
ti
o
n
a
r 

la
s
 t

e
c
n
o
lo

g
ía

s
.

4
.6

. G
e
s
ti
o
n
a
r 

la
s
 i
n
s
ta

la
c
io

n
e
s

5
.1

. I
d
e
n
ti
fi
c
a
r,

 d
is

e
ñ
a
r,

 g
e
s
ti
o
n
a
r 

e
 

in
n
o
v
a
r 

e
n
 l
o
s
 p

ro
c
e
s
o
s
 d

e
 f

o
rm

a
 

c
o
n
ti
n
u
a
, 

in
v
o
lu

c
ra

n
d
o
 a

 l
o
s
 g

ru
p
o
s
 d

e
 

in
te

re
s
.

5
.2

. D
e
s
a
rr

o
lla

r 
y
 p

re
s
ta

r 
s
e
rv

ic
io

s
 y

 

p
ro

d
u
c
to

s
 o

ri
e
n
ta

d
o
s
 a

 l
o
s
 c

iu
d
a
d
a
n
o
s
 

/ 
c
lie

n
te

s
.

5
.3

. C
o
o
rd

in
a
r 

lo
s
 p

ro
c
e
s
o
s
 e

n
 t

o
d
a
 l
a
 

o
rg

a
n
iz

a
c
ió

n
 y

 c
o
n
 o

tr
a
s
 

o
rg

a
n
iz

a
c
io

n
e
s
 r

e
le

v
a
n
te

s
.

Ideal

Sujeto 1-GAF 34 32 30 30 29 30 31 31 31 30 30 30 30 30 29 26 29 24 30 30

Sujeto 2-GAFA 28 28 27 28 27 28 29 29 29 24 28 20 14 11 11 11 12 12 12 12

Sujeto 3-SGC 3 30 28 27 29 29 30 30 28 29 25 28 27 30 30 28 26 24 24 28

Sujeto 4-SGCA 28 28 27 28 27 28 29 29 29 26 28 20 19 13 13 20 11 11 12 18

Sujeto 5-SGT 30 30 27 25 29 29 26 32 28 16 19 20 16 29 15 26 12 29 16 26

Sujeto 6-SGTA 28 28 27 28 27 28 29 28 29 11 28 16 14 16 13 20 11 20 12 14

Sujeto 7-SGTCON 26 26 29 27 28 28 27 11 30 11 18 13 11 12 11 11 11 13 11 14

Sujeto 8-SGTCAJ 24 26 29 27 26 28 11 11 30 11 20 11 11 11 11 11 11 12 11 13

Sujeto 9-SGL 29 25 28 24 28 23 18 18 26 28 26 16 14 27 22 18 25 27 26 12

Sujeto 10-SGLA 28 28 27 28 27 28 29 28 29 24 28 26 14 15 20 14 13 14 20 13

Sujeto 11-SGLCOT 26 26 29 28 28 11 27 29 30 11 18 24 11 13 14 13 12 12 12 13

Sujeto 12-SGLREG 24 26 29 27 26 11 11 29 29 26 19 20 11 12 12 11 11 11 12 13

Sujeto 13-SGLALM 24 26 29 27 26 28 27 29 29 11 15 13 11 11 11 11 11 11 11 13

Sujeto 14-SGLPAT 24 26 29 27 28 28 27 29 29 11 15 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Sujeto 15-SGRH 30 30 30 25 29 30 26 29 28 29 30 28 26 20 25 26 18 18 15 24

Sujeto 16-SGRHA 28 28 27 27 27 11 29 28 29 26 28 26 20 13 20 20 13 13 13 13

Sujeto 17-SGRHPL 26 26 29 28 28 11 27 29 28 24 18 23 13 12 13 11 11 11 11 12

Sujeto 18-SGRHCO 24 26 29 28 26 11 27 29 28 11 20 19 11 11 12 11 11 11 11 11

100 100 100 100 100

28 29 28 22 20

28 25 25 17 14

27 25 22 15 14

27 25 21 14 16

30 29 29 21 20Gerencia de 

Administración y 

Finanzas

Subgerencia de 

Contabilidad

Subgerencia de 

Tesoreria

Subgerencia de 

Logistica

Subgerencia de 

Recursos 

Humanos

2. Estrategia y Planificación 3. Gestión de los Recursos 4. Alianzas y Recursos 5. Gestión de los procesos y 1. Liderazgo
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6.1. Resultados de las 

mediciones de la satisfacción de 

los clientes-ciudadanos.

6.2. Indicadores utilizados 

para medir los resultados en 

los clientes-ciudadanos.

7.1. Resultados de las 

mediciones de la satisfacción y 

motivación de las personas.

7.2. Indicadores de los 

resultados en las personas.

8.1. Resultados del 

rendimiento social.

8.2. Resultados del 

rendimiento 

medioambiental.

9.1. Consecució

n de los 

objetivos

9.2. Rendimiento 

financiero.

Sujeto 1 25 24 26 24 25 26 26 20

Sujeto 2 16 11 16 12 12 12 20 12

Sujeto 3 25 24 22 20 24 20 11 14

Sujeto 4 16 11 12 11 11 12 11 11

Sujeto 5 20 20 16 16 24 23 20 16

Sujeto 6 16 11 12 12 16 12 12 14

Sujeto 7 12 11 11 11 11 11 11 11

Sujeto 8 11 11 11 11 11 11 11 11

Sujeto 9 35 25 30 39 36 43 30 34

Sujeto 10 16 11 12 12 14 20 20 13

Sujeto 11 13 11 11 11 12 14 11 12

Sujeto 12 11 11 11 11 12 12 11 11

Sujeto 13 11 11 11 11 12 11 11 11

Sujeto 14 11 11 11 11 14 11 11 11

Sujeto 15 18 20 18 20 20 23 18 18

Sujeto 16 16 11 12 14 14 12 14 13

Sujeto 17 11 11 12 11 12 11 12 12

Sujeto 18 11 11 11 11 11 11 11 11

Gerencia de Administración y Finanzas 21 18 21 18 19 19 23 16

Subgerencia de Contabilidad 21 18 17 16 18 16 11 13

Subgerencia de Tesorería 15 13 13 13 16 14 14 13

Subgerencia de Logística 16 13 14 16 17 19 16 15

Subgerencia de Recursos Humanos 14 13 13 14 14 14 14 14

14 14 14 14

100 100 100 100

14 13 15 13

15 15 18 16

19 20 2019

19 16 17 12

Subgerencia de 

Recursos 

Humanos

Subgerencia de 

Logística

Subgerencia de 

Tesorería

Subgerencia de 

Contabilidad

Gerencia de 

Administración 

y Finanzas

6. Resultados orientados a los Clientes-Ciudadanos 7. Resultados en las personas 8. Resultados en la Sociedad 9. Resultados Clave del 


