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RESUMEN 

La presente investigación se realiza con la finalidad de evaluar y elaborar una propuesta de 

mejora para la gestión de calidad de la Municipalidad Distrital de Yanahuara utilizando como 

herramienta el Modelo de Calidad del Marco Común de Evaluación (Modelo de calidad CAF, 

siglas en ingles de Common Assessment Framework), el Modelo CAF ha brindado 

excelentes resultados en el continente europeo y actualmente su aplicación es de carácter 

obligatorio en todas sus instituciones públicas.  

Para lograr dicho objetivo se procedió a analizar la teoría acerca de la gestión de calidad y 

las distintas teorías existentes, en la investigación se trabajó con todos los gerentes 

municipales incluyendo al Gerente Municipal, utilizando el instrumento propuesto por el 

Modelo CAF, realizando un diagnóstico y una propuesta de mejora para la Municipalidad. 

La investigación es de tipo cuantitativo, método descriptivo y diseño no experimental. Se 

llevó a cabo en la ciudad de Arequipa en el año 2017. 

En la información obtenida por la entrevistas se logró identificar que la Municipalidad carece 

de  un modelo de gestión de calidad, principalmente por la falta de liderazgo, mala gestión 

del área de recursos humanos, poco desarrollo de alianzas estratégicas con los grupos de 

interés y un mínimo compromiso con la responsabilidad social y la gestión ambiental. 

Por lo que se recomienda la implementación del modelo de la calidad CAF en la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara para mejorar los puntos débiles identificados en el 

diagnóstico y la aplicación de la propuesta, incluyendo memorias anuales, Key Performance 

Indicator (KPI), TIC´s, encuestas, sondeos para los ciudadanos y test laborales para los 

colaboradores. 
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ABSTRACT 

The present investigation is carried out with the purpose of evaluating and elaborating an 

improvement proposal for the quality management of the District Municipality of Yanahuara 

using as a tool the quality Model of the Common Framework of Evaluation (Model of quality 

CAF, acronym in English of Common Assessment Framework), the CAF Model has 

provided excellent results in the European continent and now its application is mandatory in 

all its public institutions.  

To achieve this objective, the theory about the quality management and the different existing 

theories was analyzed. In the research, we worked with all the municipal managers including 

the municipal manager, using the instrument proposed by the CAF Model, making a 

diagnosis and a proposal for improvement for the Municipality. The research is of 

quantitative type, descriptive method and non-experimental design. It was carried out in the 

city of Arequipa in the year 2017. 

In the information obtained through the interviews, it was possible to identify that the 

Municipality does not have a quality management model, mainly due to the lack of 

leadership, poor management of the human resources area, little development of strategic 

alliances with interest groups and a minimum I commit to social responsibility and 

environmental management.  

Therefore, the implementation of the CAF quality model in the Yanahuara District 

Municipality is recommended to improve the weak points identified in the diagnosis and 

application of the proposal, including annual reports, Key Performance Indicator (KPI), 

TIC's, surveys, surveys for citizens and work tests for employees. 

 

KEYWORDS 

CAF model, Total Quality, Self-evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de investigación se realiza al hacerse notoria que en la actualidad 

no se evalúa la calidad de las gestiones municipales y ello denota problemas en los servicios 

brindados a los ciudadanos y en el uso ineficiente de recursos. El modelo de calidad de Marco 

Común de Evaluación (CAF, siglas en ingles de Common Assessment Framework), 

desarrollada por y para el sector público e inspirada en el Modelo de Excelencia de la 

Fundación Europea para la Gestión de la calidad (EFQM), se aplicó a la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara. 

En el presente estudio se presenta el modelo CAF como herramienta de gestión de 

calidad para evaluar y elaborar una propuesta de mejora para la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara. 

Este estudio se divide en cuatro capítulos: 

En el capítulo I se desarrolla toda la metodología con la que se realizó la 

investigación, se plantea el problema, se describe el problema y se elaboran las preguntas y 

objetivos que guían la investigación. Así mismo se indican las limitaciones y la delimitación, 

las justificaciones del estudio y las consideraciones éticas y legales. 

En el capítulo II se plasman los fundamentos teóricos con ellos se encuentran 

investigaciones relacionadas a la calidad, también el modelo de calidad CAF, identificando 

los nueve criterios propuestos por este modelo, los cuales son: Liderazgo, estrategia y 

planeación, personas, recursos y alianzas, procesos, resultados orientados al 

ciudadano/cliente, resultados orientado a las personas, resultados orientados a la sociedad, 

concejos propuesto por el Instituto Navarro de administración Pública acerca del modelo 

CAF y las ventajas de su implantación. 

En el capítulo III se elabora el diagnóstico de la Municipalidad, para el cual se 

describe toda la organización, identificando geografía, ubicación, población y autoridades, 

analizando los inconvenientes encontrados en el desarrollo de la entrevista, instrumento 

desarrollado por el CAF, dando puntuaciones y generando un marco de referencia acerca de 

la situación actual de la Municipalidad en referencia a la calidad. 

En el capítulo IV se desarrolla la propuesta del modelo de calidad CAF, en ella se 

proponen todos los puntos de mejora, enfocándose en cada subcriterio propuesto por este 
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modelo,  dando los lineamientos para lograr los objetivos, mejorando la calidad en el aspecto 

de los ciudadanos, de los colaboradores y de los líderes, enfocándose en mejorar y 

modernizar la organización, incluyendo KPIs, TIC`s, memorias anuales, test a los 

colaboradores, encuestas a los ciudadanos para conocer sus necesidades, así como una mejor 

gestión ambiental y responsabilidad social. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.11 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.11.1 CONCEPCIÓN DE LA IDEA 

La gestión de calidad está siendo un estándar cada vez más buscado entre las 

empresas e instituciones a nivel mundial en especial en Europa, Asia y Norteamérica. En el 

caso de nuestro país poco a poco se ha ido adaptando esta cultura de calidad a las grandes 

empresas pero han quedado rezagadas en el camino las instituciones públicas las cuales 

concentran la mayor cantidad de recursos de los mercados y siguen operando y brindando 

variedad de servicios a la población sin un enfoque en la calidad lo que perjudica el bienestar 

público ocasiona que no se haga el uso más efectivo de los recursos dispuestos para cada 

institución. 

Es así que nace la idea de evaluar la gestión municipal utilizando un modelo 

europeo creado específicamente para ello en el año 2000, el cual es el Modelo CAF el cual 

ha brindado excelentes resultados y es de carácter obligatoria su aplicación en todas sus 

instituciones públicas. 

1.11.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El problema en la actualidad es que no se evalúa la calidad de las gestiones 

municipales y ello denota problemas en los servicios brindados a los ciudadanos y en el uso 

ineficiente de recursos. La necesidad de dichas instituciones es poder identificar los puntos 

en los que falla la gestión o en los que se necesita fortalecer y desarrollarse más para poder 

decir que se ha dado una gestión efectiva que ha cumplido con el progreso y bien común de 

la población que depositó confianza por cuatro años en su representante, el alcalde. 

Actualmente no existe un modelo o estructura definida por el estado para evaluar 

la gestión de las municipalidades más allá del uso de su presupuesto asignado lo que significa 

un vista corta y muy simplificada de la compleja realidad en la que se desenvuelven dichas 

instituciones y de los múltiples factores que intervienen en la misma. Así mismo no se conoce 

efectivamente los resultados de la gestión sobre la población, sobre todos los que participan 

de la gestión ni sobre la sociedad en general. Es importante se pueda identificar y determinar 

el rendimiento de las municipalidades. Es por ello que la presente investigación utilizará el 
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modelo CAF para evaluar la gestión de calidad en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

Arequipa. 

1.11.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.11.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo es la gestión de la calidad en la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, Arequipa, 2017? 

1.11.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

a) ¿Cómo es el Liderazgo en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

Arequipa, 2017? 

b) ¿Cómo son las Estrategia y Planificación en la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara, Arequipa, 2017? 

c) ¿Cómo es la Gestión de los Recursos Humanos en la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara, Arequipa, 2017? 

d) ¿Cómo son las Alianzas y Recursos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, Arequipa, 2017? 

e) ¿Cómo es la Gestión de los procesos y del cambio en la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara, Arequipa, 2017? 

f) ¿Cuáles son los Resultados orientados a los Clientes-Ciudadanos en la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa, 2017? 

g) ¿Cuáles son los Resultados en las personas en la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara, Arequipa, 2017? 

h) ¿Cuáles son los Resultados en la Sociedad en la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara, Arequipa, 2017? 

i) ¿Cuáles son los Resultados Clave del Rendimiento en la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa, 2017? 
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1.12 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

1.12.1 JUSTIFICACIÓN 

1.12.1.1 Justificación teórica 

En la actualidad en nuestra ciudad no existe investigación alguna acerca 

de un modelo de gestión de calidad, tampoco la aplicación de la gestión de calidad en las 

entidades púbicas, es por ello que se realiza esta investigación para marcar una pauta sobre 

el modelo Europeo CAF. Esta investigación servirá como referente para cuando se quiera 

realizar un modelo de gestión de calidad enfocándonos en el modelo CAF y sus nueve 

criterios, logrando un impacto en el ciudadano mejorando íntegramente el sistema de calidad 

integral en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, lo que evidencia un compromiso social. 

1.12.1.2 Justificación Práctica  

La presente investigación se desarrolló con la finalidad de aplicar un 

modelo de gestión de calidad para la Municipalidad Distrital de Yanahuara, la cual tiene una 

implicancia en un mejor liderazgo, mayor gestión de recursos humanos, mejor estrategia y 

mayor planificación, lograr alianzas, aumentar los recursos, gestionar los procesos, 

orientarnos a las personas, orientarnos a los ciudadanos, orientarnos a los resultados en la 

sociedad y lograr rendimientos constantes. 

1.12.1.3 Justificación Metodológica 

Con esta investigación se logró sentar las bases que permitan desarrollar 

un modelo de gestión CAF en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, el cual servirá como 

referencia para otras municipalidades, gobiernos regionales o el gobierno central, siendo este 

modelo europeo el más eficiente y eficaz para aplicar un modelo de calidad en las entidades 

públicas a nivel nacional. 

1.12.2 DELIMITACIÓN  

d) Delimitación espacial 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa en el 

Municipalidad Distrital de Yanahuara. 
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e) Delimitación temporal 

La investigación se llevó a cabo en el año 2017. 

f) Delimitación teórica 

La investigación comprende toda la teoría relacionada al modelo CAF 

presentado oficialmente en la Segunda Conferencia de Calidad para las Administraciones 

Públicas de la Unión Europea en el 2002. 

1.12.3 LIMITACIONES  

La limitación identificada es el poder realizar de manera conjunta o continua las 

entrevistas necesarias debido a la disponibilidad de tiempo de los entrevistados por lo que se 

tuvo que visitar en varias oportunidades la Municipalidad Distrital de Yanahuara, a fin de 

recabar la información primaria a cabalidad. 
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1.13 OBJETIVOS 

1.13.1 OBJETIVO GENERAL 

 Definir cómo es la gestión de la calidad en la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, Arequipa, 2017 

1.13.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Describir como es el Liderazgo en la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, Arequipa, 2017. 

b) Diagnosticar como son las Estrategia y Planificación en la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa, 2017. 

c) Describir la Gestión de los Recursos Humanos en la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara, Arequipa, 2017. 

d) Describir las Alianzas y Recursos de la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara, Arequipa, 2017. 

e) Diagnosticar Gestión de los procesos y del cambio en la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara, Arequipa, 2017. 

f) Enunciar los Resultados orientados a los Clientes-Ciudadanos en la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa, 2017. 

g) Enunciar los Resultados en las personas en la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara, Arequipa, 2017. 

h) Enunciar los Resultados en la Sociedad en la Municipalidad Distrital 

de Yanahuara, Arequipa, 2017. 

i) Enunciar los Resultados Clave del Rendimiento en la Municipalidad 

Distrital de Yanahuara, Arequipa, 2017.  

1.14 HIPÓTESIS 

1.14.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una gestión de calidad en la Municipalidad Distrital de Yanahuara, 

Arequipa, 2017. 
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1.15 VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

Variable Dimensiones Indicadores 

Modelo 

CAF 

1. Liderazgo 

1.1. Dar una orientación a la organización: 

Desarrollar y comunicar con claridad la visión, 

misión y valores. 

1.2. Desarrollar e implantar un sistema para 

gestionar la organización. 

1.3. Motivar y apoyar a las personal de la 

organización y actuar como modelo. 

1.4. Gestionar las relaciones con el nivel político y 

con otros interesados. 

2. Estrategia y Planificación 

2.1. Recopilar información relativa a las necesidades 

presentes y futuras de los interesados. 

2.2. Desarrollar, revisar y actualizar la estrategia y la 

planificación. 

2.3. Implantar la estrategia y la planificación en toda 

la organización 

3. Gestión de los Recursos 

Humanos 

3.1. Planificar, gestionar y mejorar los RRHH en 

relación con la estrategia y la planificación. 

3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las 

capacidades de los empleados en consonancia con 

los objetivos y metas individuales, de los equipos y 

de la organización. 

3.3. Involucrar a los empleados por medio del 

diálogo y la asunción de responsabilidades. 

4. Alianzas y Recursos 

4.1. Desarrollar e implantar relaciones clave de 

asociación. 

4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los 

clientes-ciudadanos. 

4.3. Gestionar el conocimiento. 
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4.4. Gestionar las finanzas. 

4.5. Gestionar la tecnología. 

4.6. Gestionar edificios y otros activos. 

5. Gestión de los procesos y 

del cambio 

5.1. Identificar, diseñar, gestionar y mejorar los 

procesos. 

5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos con 

la participación de los clientes-ciudadanos. 

5.3. Planificar y gestionar la modernización y la 

innovación. 

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. Consecución de los objetivos 

9.2. Rendimiento financiero. 

Fuente: 

Elaboración: Propia 

 

1.16 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.16.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

d) Según la naturaleza de los datos  

Esta investigación es de tipo cuantitativa toda vez que se va hacer uso de 

herramientas de campo estadísticas, que permita dar claridad a las variables presentadas y 

además porque su naturaleza es descriptiva lo cual permitirá ordenar los resultados y 

presentar una hipótesis exacta, fundamentándose en una serie de análisis y pruebas. 
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e) Según la fuente de datos 

La investigación que se realizará es de campo toda vez que su fuente de datos 

se ha obtenido de primera mano, proveniente de entrevista.  

f) Según el número de veces que se mide la variable de estudio 

La presente investigación es de tipo transversal, por cuanto se recolectará los 

datos en un solo momento, y porque su propósito es analizar las variables en un momento 

dado. 

1.16.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la presente investigación es descriptiva considerando que se tiene una 

variable de interés. 

1.16.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada tiene un diseño no experimental considerado que no 

se ha manipulado la variable de interés, habiéndose observado los fenómenos tal como se 

han dado en el contexto natural. 

1.17 SUJETOS Y UNIDADES DE ANÁLISIS 

1.7.2 Unidad de Análisis 

 Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa. Se entrevistará a los jefes de 

las diferentes áreas y al administrador municipal. 

1.18 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.18.1.1 Técnicas 

a) Entrevista tal como lo plantea sabino (1992:116) permite la interacción 

social a efectos de recolectar datos para la investigación, formulando preguntas a los 

entrevistados a efectos de lograr recoger información, toda vez que son los actores quieres 

proporcionan datos relativos a sus opiniones, deseos, actitudes y expectativas. 
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1.18.1.2 Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recolección de datos del modelo CAF se utilizarán dos paneles de 

evaluación los cuales se aplicarán mediante cuestionarios semiestructurados, uno se aplicará 

para los agentes facilitadores evaluando cada sub criterio y de igual manera se aplica otro 

panel de evaluación diferente para los criterios y sub criterios de resultados. 

1.19 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La información recolectada mediante las entrevistas será presentada como parte del 

diagnóstico de la institución en base a la estructura del modelo CAF. 

Los puntajes obtenidos en cada subcriterio se promediarán para obtener el puntaje del 

criterio en general y luego se sumarán los puntajes de todos los criterios permitiendo conocer 

el puntaje final de la autoevaluación de la institución. 

1.20 PROCEDIMIENTO 

Para lograr los objetivos de la investigación se realizarán las siguientes actividades:  

•  Recolección de información secundaria. 

•  Elaboración de instrumento. 

•  Presentar solicitud a la Municipalidad Distrital de Yanahuara para realizar entrevistas 

y la investigación. 

•  Visitar la Municipalidad Distrital de Yanahuara en varias oportunidades. 

•  Entrevistar a los sujetos de interés. 

•  Consolidar información primaria. 

•  Elaborar diagnóstico de la institución en base al modelo CAF. 

•  Identificar puntos críticos. 

•  Elaborar propuesta para la institución. 

•  Presentar conclusiones y recomendaciones. 

  



 

10 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.5 MARCO DE REFERENCIA 

En la presente investiacion se utilizo como referencia estudio que abarcan con simiitud 

el tema, los cuales son los siguientes: 

• Carla Andrea Galaz Álvares (2014), Evaluación y Aplicación de un Modelo de 

Calidad a organismos de acreditación en Chile. Universidad de Chile. Galaz Álvarez, (2014) 

El modelo CAF (Common Assessment Framework) en español marco común de evaluación, 

es un modelo de excelencia en la gestión de calidad que se orienta a las instituciones públicas, 

elaborado y aprobado por un grupo de naciones de la Unión Europea en el año 2000, este 

modelo se lanza para enfrentar los desafíos, necesidades y demandas de la sociedad, además 

de las presiones políticas, el sector público europeo experimentó importante cambios en 

temas de efectividad y eficiencia, atención en la transparencia y en la rendición de cuentas, 

para transformar la entrega del servicio público. Este modelo está orientado a los resultados, 

a los clientes/ciudadanos, a la gestión de metas claras, a una gestión por medio de procesos 

y hecho, un trabajo activo por parte de los empleados, innovación y mejora continua, 

asociaciones provechosas y responsabilidad social, dejando en claro que su propósito 

principal corresponde a mejorar la eficiencia del sector público. 

• El modelo CAF es un modelo inspirado en el modelo de excelencia EFQM el cual se 

aplica al sector privado, pero este modelo se utiliza en todo el sector público y es aplicable a 

las organizaciones pertenecientes a la administración pública central, regional o local, se 

puede utilizar como un programa sistemático de reforma o como base para la mejora en 

organizaciones especificas del sector público, cabe resaltar que cuando la organización 

publica es muy grande, se puede hacer la autoevaluación en una parte de la organización, de 

una unidad o de un departamento. La identificación del usuario o ciudadano como eje 

principal nos permite evolucionar y poner mayor énfasis en la rendición de cuentas sobre los 

resultados obtenidos. El CAF propone 9 criterios correspondientes a los principales aspectos 

de la investigación. 

• Liderazgo 

• Estrategia y planeación 
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• Personas 

• Recursos y alianzas 

• Procesos 

• Resultados orientados al ciudadano/cliente 

• Resultados orientados a las personas 

• Resultados orientados a la sociedad 

Estos 9 criterios de autoevaluación están divididos en 5 criterios habilitadores, 

encargados de determinar lo que la organización hace y cómo las tareas son desarrolladas 

para alcanzar los resultados deseados, y 4 de resultados, referidos a los resultados que son 

alcanzados por la organización. Para cada criterio existe una lista de subcriterios que 

identifica las preguntas principales a ser consideradas en la evaluación de la firma. La 

ilustración 8 expone el modelo con sus criterios habilitadores y de resultados. 

• Alan Roberto Henderson García (2013), Estudio comparativo de las políticas públicas 

sobre la calidad en la administración pública de los países centroamericanos. Instituto 

Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Henderson García, (2013) Al igual que 

en el tema económico y social, la evolución que ha tenido la incorporación del enfoque de 

calidad, en los países de la región en la administración pública a sino muy heterogenia, 

manifestándose en los países con una gran insatisfacción de os ciudadanos con la calidad que 

reciben en los servicios públicos, estos países en general se caracterizan por ser poco 

eficientes y eficaces y en la mayoría de casos sin lograr satisfacer las necesidades y 

expectativas de la ciudadanía, sin embargo, también sobresalen las instituciones públicas que 

han sabido escuchar la voz del cliente o ciudadano y han incursionado en un enfoque de 

calidad, convirtiéndose a sus vez en un ejemplo para otras instituciones públicas como por 

ejemplo el Instituto Nacional de Aprendiza de Costa Rica que en el año 2000, logro una 

certificación bajo los estándares del ISO 9001, este ejemplo su seguido por países como El 

Salvador, Guatemala los cuales implementaron sistemas de gestión de calidad en diversos 

campos como salid, educación, banca, telecomunicaciones, aduanas, etc. 

• Durante los años 80 se hizo imprescindible que las instituciones públicas se inicien 

en el camino de la gestión de calidad, se pude distinguir 3 fases de la gestión de calidad en  

los servicios públicos. En la primera fase se toma la eficiencia y el ahorro como base para la 
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extensión y mejora de los servicios a la ciudadanía, en la segunda fase la mejora integral se 

pone de manifiesto hacia la excelencia en la prestación de servicios, en esta etapa existe una 

mayor búsqueda de satisfacción de los ciudadanos, encontrando iniciativas para la 

implementación del modelo CAF, en la tercera fase se toma en cuenta la excelencia a la 

sostenibilidad por medio de la eficiencia en las administraciones públicas, en esta esta etapa 

el enfoque de la calidad y la excelencia es haca la sostenibilidad, es decir, atender las 

necesidades de hoy sin comprometes las posibilidad de atender las necesidades del futro, 

directamente asociado al aspecto social, económico y medioambiental. 

• Tomas Rodríguez Garraza (2004) El modelo CAF y las ventajas de su implantación. 

Instituto Navarro de administración Pública. Rodriguez Garraza, (2004) 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 de 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 comenten 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. 

• Ministerio de Administración Pública (2005) Modelos de Excelencia, Modelo CAF. 

Congreso de excelencia de Castilla y León. Ministerio de Administración Publica, (2005) El 

propósito del modelo CAF en primer lugar es servir de herramienta introductoria a la gestión 

de Calidad Total, segundo servir de puente entre los diferentes modelos y metodologías de 

Gestión de Calidad y en tercer lugar permitir la introducción de Benchmarking entre las 

organizaciones pública. Por otra parte el modelo identifica agentes facilitadores, resultados 

e innovación y aprendizaje. 
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• Se debe diferencia el modelo CAF del EFQM, como he dicho antes son 9 criterios en 

ambos casos pero con distintos denominaciones así en los subcriterios, en CAF son 27 

subcriterios, a diferencia de EFQM que son 32 subcriterios, en el CAF se utilizan los 

ejemplos de posibles aspectos de acción constructiva, en EFQM existe un numero variable 

de elementos a considerar, en CAF que todos los criterios tiene el mismo peso, en EFQM 

cada criterio tiene un peso diferente. 

• El modelo CAF considera una puntuación sobre la escala de 0 a 5 la cuales son 

totalmente anónimas, es fácil de aplicar en las organizaciones y pude ser utilizado por 

cualquier institución pública. 

• Héctor Fernando Piscoya Vera (2017), Modelo de gestión para gobiernos regionales 

con enfoque a gerencia para resultados. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Piscoya 

Vera, (2017) En los últimos años en todo el mundo se están desarrollando e implementado 

modelos en el sector público con la finalidad de establecer una cultura de calidad en la gestión 

de los gobiernos regionales y locales apoyados por el gobierno nacional. 

• Desde el principio los Gobiernos Regionales afrontan una serie de problemas 

organizacionales y de gestión, apreciándose que su estructura orgánica muestra diferencias 

en relación a lo documentado en los instrumentos de gestión normados por ley como son el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de Organización y Funciones 

(MOF), Cuadro Analítico de Personal (CAP) y el real desempeño de sus funciones, 

visualizándose duplicidad de esfuerzos entre más de una gerencia u oficina. Se nota una 

ausencia en la visión para definir el objetivo y lograr satisfacer al ciudadano. 

• No se nota un planeamiento lo que se refleja en la discordancia entre el Plan de 

Desarrollo Concertado (PDC) y Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional 

y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM) de los diferentes Ministerios. 

• La carencia de un sistema integrado de planificación, hace que se formulen proyectos 

de inversión pública (PIP) basados en promesas electorales y no priorizando aquellos 

requeridos para lograr el desarrollo económico y social sostenible de la región. Los perfiles 

de proyectos en la etapa de pre inversión en la mayoría de los casos presentan problemas 

técnicos que impactan en los presupuestos propuestos, observándose gran diferencia entre 

los montos referenciales del expediente técnico y los perfiles aprobados por la Oficina de 
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• La atención al ciudadano es deficiente, observándose engorrosos y largos 

procedimientos, el personal encargado de atención no ha sido preparado y capacitado para 

atender bajo una cultura de eficiencia y calidad. 

• La gestión de los Recursos Humanos, solo se limita a la emisión de planillas y a 

escasos esfuerzos de capacitación y asistencia social, no se desarrolla planificación, gestión 

por competencias, evaluación del desempeño, coaching, gestión del talento humano, 

programas de motivación y reconocimiento, entre otros. El nivel de automatización y 

sistemas integrados de Información es escaso, la mayoría de las operaciones son manuales, 

carecen de sistemas de gestión documentaria que integre los procesos y procedimientos 

institucionales. Carecen además de información virtual en relación al estado del trámite. 

Ausencia de sistemas de monitoreo y evaluación, lo cual dificulta las mediciones del 

desempeño organizacional. 

• Se trata de diseñar un modelo de gestión, basado en modelos de calidad a nivel 

internacional, con el cual se pueda mejorar la gestión administrativa de los Gobiernos 

Regionales del Perú, utilizando el modelo de Gestión por Resultados. 

• La Gestión por Resultados no es un modelo de calidad sino una herramienta de 

gestión el cual permite a los directivos públicos gestionar y manejar íntegramente los 

procesos de creación de valor, desde el análisis de la situación social y el soporte del diseño 

estratégico, hasta los procesos más operativos desde cualquier organización pública. 

Teniendo en consideración un gobierno más económico y eficiente, con servicios de mayor 

calidad y programas más eficaces, además de una mayor libertad para que los gerentes lleven 

a cabo su gestión teniendo mayor transparencia y teniendo líderes más comprometidos con 

sus instituciones. 

• Adith Rios Soria (2009), Gestión de Calidad y mejora continua en la Administración 

Pública. Actualidad Gubernamental. (Ríos Soria, 2009). En gereral se define la Gestion de 

calidad como un proceso de gestion oportuno y adecuado de valor agregado que promueve y 

ejecupta politicas de calidad en forma permanete con el objeto de orientar sus actividades y 

procesos hacia niveles expectantes y elvesmos, para podere logran y concceravar el nivel de 

calidad del servicio piblico de aciendo a las necesidads y exigencia del ciudadano. Mejorando 
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los estandares en reveferencia al nivel de calidad, costos, productividad, tiempos de espera, 

etc. 

• Vlado Erick Castañeda Gonzales (2015), La importancia de la calidad en la aplicación 

de la gestión basada en resultados. Presidencia del Consejo de Ministros. 

• (Castañeda Gonzales, 2015) 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 ciudadanos como población objetivo, población potencial y 

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

plantea las diversas 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 (agencia o 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). 

2.6 MARCO EPISTEMOLÓGICO 

En este capítulo procederé a la explicación de los modelos de Gestión de calidad total 

(Total Quality Management) en orden cronológico, Deming, Six Sigma, ISO, Malcolm 
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Baldrige, the European Foundation for Quality Management (EFQM), Common Assessment 

Framework (CAF) describiendo sus características. 

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) 

Modelo Six Sigma (1982) 

Este modelo está basado en datos, para llevar la calidad a sus niveles más altos, además 

corrige problemas antes que se originen, ya que, examina en forma exhaustiva los procesos 

de las empresas. El modelo de gestión de calidad también llamado DMAIC por sus siglas en 

ingles define, measure, analyze, improve y control. En español Definir, Medir, Analizar, 

mejorar y controlar. Estas fases se deben aplicar en cada proceso. 

(Alderete, Colombo, Di Stefano, & Wade, 2003) Los impulsores de esta herramienta 

definen a Six Sigma como una metodología de calidad aplicada para ofrecer un mejor 

producto o servicio, más rápido y al costo más bajo, centrando su foco en el nivel y 

satisfacción del cliente, entendiendo como tal, la concepción japonesa del mismo (es decir, 

tanto el cliente interno como el externo). 

La metodología Six Sigma se basa en la curva de distribución normal para conocer el 

nivel de variación de cualquier actividad. 

ISO (1987) 

(Valencia, 2010) International Organization for Standardization. En español, 

Organización Internacional de Normalización, es una organización compuesta por diversas 
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organizaciones, con sede en Ginebra, Suiza y cuenta con 163 países miembro. Dentro de los 

estándares más populares tenemos: 

ISO 9000 – Gestión de calidad 

ISO 14000 – Gestión del medio ambiente 

ISO 3166 – Códigos de país 

ISO 22000 – Gestión de la seguridad en los alimentos 

ISO 26000 – Responsabilidad social 

ISO 50001 – Gestión de la energía 

ISO 31000 – Gestión de riesgos 

ISO 4217 – Códigos de divisa 

ISO 639 – Códigos de lenguaje 

ISO 20121 – Eventos de sustentabilidad 

ISO 27001 – Seguridad de la información 

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. 

Es un modelo fácil de comprender con resultados rápidos y efectivos. 

EFQM (1989) 

(Maderuelo Fernández, 2002 Vol 12) Es una herramienta para la gestión de la calidad, 

además de ser un modelo no normativo. Se crea por 14 importantes compañías europeas, bajo 

el auspicio de la Unión Europea, actualmente cuenta con más de 600 miembros desde 

compañías pequeñas hasta multinacionales, surge este modelo en necesidad a ayudar a las 

compañías en el proceso de Mejora Continua y está basado en el modelo Baldrige y Deming. 
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Sirve para la orientación y estructura de la gerencia de una empresa, la autoevaluación 

y la mejora del rendimiento, así como la comparación entre instituciones y establecimientos; 

se basa en la implantación, desarrollo y mejora de los criterios de gestión de valides universal 

para cualquier tipo y tamaño de organización. Constituido por nueve criterios divididos en 

dos partes, el grupo formado por los cinco “agentes facilitadores”, donde se puede identificar 

lo que hace y como lo hace la organización y el grupo formado por cuatro “resultados”, que 

maneja la organización en base a sus intereses (Clientes, la sociedad civil y los trabajadores). 

Los criterios son los siguientes: 

• Liderazgo 

• Personas 

• Estrategia 

• Alianzas y recursos 

• Procesos, Productos y Servicios 

• Resultados relativos a las personas 

• Resultado relativos a los clientes 

• Resultados relativos a la sociedad 

• Resultados clave del negocio 

Modelo CAF (2000) 

(Nogueiro & Saraiva, 2005) 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 las 

entidades, 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 finalmente facilitar el benchmarking entre las entidades 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 dirija la estrategia y 
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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 9 criterios que corresponden a los principales aspectos de la organización. 

• Liderazgo 

• Estrategia y planeación 

• Personas 

• Recursos y alianzas 

• Procesos 

• Resultados orientados al ciudadano/cliente 

• Resultados orientados a las personas 

• Resultados orientados a la sociedad 

• Resultados operacionales clave 
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Figura N°1 

Modelo de la Calidad CAF 

 

Fuente: Rodríguez Garraza, T. (2004). El modelo CAF y las ventajas de su implantación.  
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2.7 MARCO TEÓRICO 

2.3.1 Liderazgo 

Según la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad 

de los Servicios, (2012) Es el comportamiento de los líderes de una institución puede ayudar 

a aclarar y a definir un propósito común, así como a crear un entorno en el que la institución 

y las personas que la componen alcancen la excelencia. El término «personas» designa a 

todos los que trabajan en la administración, la enseñanza y en los ámbitos psico-médico-

social, científico y técnico.  

Los líderes dirigen la organización y desarrollan la misión, la visión y los 

valores necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo. Motivan y apoyan a las personas de 

la organización actuando como modelos de referencia con un comportamiento apropiado y 

coherente con los valores de la institución.  

Los líderes desarrollan, implantan y controlan el sistema de gestión de la 

institución y revisan el rendimiento y los resultados. Son responsables de la mejora de la 

gestión y de prepararse para el futuro introduciendo en la institución los cambios necesarios 

para el cumplimiento de la misión.  

En el ámbito de la educación y la formación, los líderes son la principal 

interfaz entre la institución y los políticos y asumen las responsabilidades de forma 

compartida manteniendo un cierto grado de sinergia. Asimismo, son responsables de la 

gestión de las relaciones con otros grupos de interés y de asegurar la satisfacción de sus 

necesidades. 

Chiavenato, (1993) define el liderazgo como la influencia interpersonal 

ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana, a la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos. 

Barahona Urbano, Roberto Cabrera Moya, & Torres Castro, (2011) muestra 

que aun que las actividades relacionadas con el liderazgo han sido desarrolladas por el 

hombre desde el mismo momento en que el concepto de sociedad tuvo sentido, apenas en el 

siglo XX se adelantaron a este respecto a cantidad de estudios e investigaciones que 

permitieran identificarlo como una categoría más que como una característica. 
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Kotter, (1989) dice que “el líder auténtico crea las estrategias y determina la 

dirección en la que debe avanzar la empresa, consiguiendo a la vez que sus subordinados lo 

sigan por estar convencidos de la validez de sus ideas”. 

Según el CAF para evaluar el liderazgo como criterio dentro del modelo se 

propone analizar los siguientes puntos: 

• Dar una orientación a la organización: Desarrollar y comunicar con 

claridad la visión, misión y valores. 

• Desarrollar e implantar un sistema para gestionar la organización. 

• Motivar y apoyar a las personal de la organización y actuar como 

modelo. 

• Gestionar las relaciones con el nivel político y con otros interesados. 

2.3.2 Estrategia y Planificación 

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

Servicios, (2012) Una institución determina su rendimiento total mediante la combinación 

eficaz que hace de aquellas actividades que están relacionadas entre sí. La institución 

implanta su misión y visión mediante una clara estrategia orientada a los grupos de interés, 

alineada de las políticas públicas y los objetivos, por un lado, y con las necesidades de 

aquellos, por otro. Esta estrategia se ve apoyada por la mejora continua de la gestión de los 

recursos y procesos, y se traduce en planes, objetivos y metas mensurables. La planificación 

y la estrategia reflejan lo que hace la institución para implantar la modernización y la 

innovación. 

Castellanos, (2015) dice que la estrategia es el conjunto de acciones 

planificadas y coordinadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo, para lograr 

un determinado fin o misión. 

La escuela francesa menciona que todos los recursos que intervienen en la 

estrategia son tan variados, que deben agruparse para su análisis, la escuela alemana indica 

que la estrategia es tan compleja, que hay que dividir sus componentes para su análisis y la 

escuela americana menciona que dividir la estrategia para facilitar la preparación aplicación 

del poder. 
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Castellanos, (2015) Define la planificación como la ejecución y evaluación de 

acciones para el logro de objetivos corporativos en una empresa. 

Maldonado, (2016) indica que planificar implica que los administradores 

piensen con antelación en sus metas y acciones y que se basan sus actos en algún método, 

plan o lógica, y no en corazonadas. 

La planificación requiere definir los objetivos o metas de la organización, 

estableciendo una estrategia general para alcanzar para alcanzar esas metas y desarrollar una 

jerarquía completa de planes para coordinar las actividades. 

Se ocupa tanto de los fines (¿qué hay que hacer?) como de los medios (¿Cómo 

debe hacerse?) 

La planificación define una dirección, se reduce el impacto del cambio, se 

minimiza el desperdicio y se establecen los criterios utilizados para controlar. 

Da dirección a los gerentes y a toda la organización. Cuando los empleados 

saben a dónde va la organización y en que deben contribuir para alcanzar ese objetivo, pueden 

coordinar sus actividades, cooperar entre ellos y trabajar en equipos. 

Sin la planificación, los departamentos podrían estar trabajando con 

propósitos encontrados e impedir que la organización se mueva hacia sus objetivos de manera 

eficiente. 

Según el modelo para evaluar el liderazgo el modelo CAF propone analizar 

los siguientes puntos: 

• Recopilar información relativa a las necesidades presentes y futuras de 

los interesados. 

• Desarrollar, revisar y actualizar la estrategia y la planificación. 

• Implantar la estrategia y la planificación en toda la organización 

2.3.3 Gestión de los Recursos Humanos 

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

Servicios, (2012) Las personas son la institución. La forma en que interactúan unos con otros 

y gestionan los recursos disponibles es lo que, en última instancia, decide el éxito de una 

organización. El respeto, el diálogo, la responsabilizarían, así como proporcionar un entorno 

seguro y saludable son fundamentales para asegurar el compromiso y la participación de las 
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personas en el camino a la excelencia de la institución. Ésta gestiona, desarrolla y permite 

que se desarrollen las competencias y todo el potencial de su personal, tanto en el nivel de 

los individuos como de toda la institución educativa, con el fin de apoyar su estrategia y 

planificación y el funcionamiento eficaz de sus procesos. 

Chiavenato, (2009) Indica que la gestión del talento humano es un área muy 

sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones, la cual es contingente y 

situacional pues depende de aspectos como la cultura de cada organización, estructura 

adoptada, los caracteres del contexto ambiental, el negocio de la organización, la tecnología 

utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables importantes. Se define el término 

recursos humanos con tres significados: 

1. Los recursos humanos como función o departamento. En este caso recursos 

humanos se refiere a la unidad operativa que funciona como un área del staff; es decir, como 

elemento que presta servicios en el terreno del reclutamiento, la selección, la formación, la 

remuneración, la comunicación, la higiene y la seguridad en el trabajo, las prestaciones, 

etcétera.  

2. Los recursos humanos como un conjunto de prácticas de recursos humanos. 

Es la forma en que la organización maneja sus actividades de reclutamiento, selección, 

formación, remuneración, prestaciones, comunicación, higiene y seguridad en el trabajo.  

3. Los recursos humanos como profesión. Son los profesionales que trabajan 

de tiempo completo con los recursos humanos, a saber: seleccionadores, formadores, 

administradores de salarios y prestaciones, ingenieros de seguridad, médicos laborales. 

La administración de recursos humanos es el conjunto de políticas y prácticas 

necesarias para dirigir los aspectos administrativos en cuanto a las “personas” o los recursos 

humanos, como el reclutamiento, la selección, la formación, las remuneraciones y la 

evaluación del desempeño 

La administración de recursos humanos es una función administrativa 

dedicada a la integración, la formación, la evaluación y la remuneración de los empleados. 

Todos los administradores son, en cierto sentido, gerentes de recursos humanos, porque 

participan en actividades como el reclutamiento, las entrevistas, la selección y la formación. 
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La administración de recursos humanos es el conjunto integral de actividades 

de especialistas y administradores —como integrar, organizar, recompensar, desarrollar, 

retener y evaluar a las personas— que tiene por objeto proporcionar habilidades y 

competitividad a la organización. 

La administración de recursos humanos es el área que construye talentos por 

medio de un conjunto integrado de procesos, y que cuida al capital humano de las 

organizaciones, dado que es el elemento fundamental de su capital intelectual y la base de su 

éxito. 

Según el modelo para evaluar el liderazgo el modelo CAF propone analizar 

los siguientes puntos: 

• Planificar, gestionar y mejorar los RRHH en relación con la estrategia 

y la planificación. 

• Desarrollar, Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de los 

empleados en consonancia con los objetivos y metas individuales, de los equipos y de la 

organización. 

2.3.4 Involucrar a los empleados por medio del diálogo y la asunción de 

responsabilidades. 

La participacion de las personas genera un entorno en el que tiene impacto las 

decisiones y acciones que afectan su trabajo. Implica la creacion de una cultura que apoya, 

en la practica, la mision, vision y valores de la organizacion por ejemplo reconociendo y 

premiando la creeatividad , las buenas ideas y el esfuerzo. 

2.3.5 Alianzas y Recursos 

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

Servicios, (2012) Cómo la institución planifica y gestiona sus alianzas clave, con el fin de 

apoyar su estrategia y planificación y el funcionamiento eficaz de sus procesos. En este 

sentido, las alianzas son un recurso importante para el buen funcionamiento de la institución 

de enseñanza y formación. Además de las alianzas, las instituciones necesitan recursos más 

tradicionales, tales como recursos financieros, tecnológicos, instalaciones para asegurar su 

eficaz funcionamiento. Estos recursos se utilizan y desarrollan para apoyar la estrategia y los 

procesos más importantes de la institución con el fin de alcanzar los objetivos de la manera 
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más eficiente posible. Con una gestión transparente, las instituciones educativas pueden 

rendir cuentas a los grupos de interés sobre el uso legítimo de los recursos disponibles. 

Human Management Systems, S.A, (2010) Las alianzas estratégicas son 

fórmulas de cooperación, para que dos o más empresas o entidades acuerdan voluntariamente 

compartir un recurso para desarrollar una estrategia que redunde en ventajas competitivas 

para los mientras de esa alianza. 

Sirven para crear más valor para los clientes y para los consumidores finales, 

proporcionan un mejor servicio a los clientes, se pueden introducir en nuevos mercados, 

desarrollar nuevos productos que respondan a las nuevas necesidades del mercado, conseguir 

un mayor poder de negociación ante los clientes o proveedores, abordar proyectos de 

innovación conjunta, compartir inversiones para logras una mayor notoriedad y fortalecer la 

imagen de marca, incorporar recursos humanos, materiales o tecnológicos que de forma 

independiente sería muy difícil, compartir conocimientos el Know How tecnológico y de 

gestión además del mercado, finalmente sirve para compartir el riesgo de las inversiones. 

Según el modelo para evaluar el liderazgo el modelo CAF propone analizar 

los siguientes puntos: 

• Desarrollar e implantar relaciones clave de asociación. 

• Desarrollar y establecer alianzas con los clientes-ciudadanos.  

• Gestionar el conocimiento. 

• Gestionar las finanzas. 

• Gestionar la tecnología. 

• Gestionar edificios y otros activos. 

2.3.6 Gestión de los Procesos  

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

Servicios, (2012) Cómo la institución identifica, gestiona, mejora y desarrolla sus procesos 

clave con el fin de apoyar la estrategia y la planificación. La innovación y la necesidad de 

generar cada vez mayor valor para sus alumnos y otros grupos de interés son dos de los 

elementos impulsores más importantes en el desarrollo de los procesos. 

Capote, (2015) Define la gestión de procesos como un enfoque disciplinario 

para identificar, diseñar, ejecutar, documentar, medir, monitorear, controla y mejorar los 
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procesos sea automatizado o no, para lograr mejores resultados y que se encuentren más 

alineado con la estrategia de la empresa y organización. 

Además, indica que el mejoro Business Process Modeling (BPM) en español 

gestión de procesos de negocios trata y sirve para mejorar la forma como los negocios de las 

organizaciones se administran y se realizan. 

Association of Business Process Management Progessionals, (2013) La 

gestión de procesos de negocio o BPM, es un enfoque disciplinario para identificar, diseñar 

(o proyectar), ejecutar, medir, monitorear y controlar los procesos de negocio, automatizados 

o no, para lograr consistencia y resultados alineados con los objetivos estratégicos de la 

organización, que implica también, con la ayuda de tecnología, lograr formas de agregar 

valor, mejoras, innovaciones y gestión de procesos de extremo a extremo, lo que lleva a una 

mejora en el rendimiento de la organización y de los resultados de los negocio 

 Jaston & Nelis, (2006) BPM es la realización de los objetivos de una 

organización a través de la mejora de la gestión y el control de sus procesos esenciales de 

negocio, además se define como una disciplina de manejo de organización basada en la 

utilización de los procesos que siguen los negocios para alcanzar los objetivos con diversas 

estrategias y además de mejorando su propio desempeño. El BPM como disciplina requiere 

una visión clara del negocio de principio a fin así como sentido común para lograr un buen 

manejo de la organización. 

Usando este proceso se trata de encontrar ventajas competitivas que nos hagan 

mejores que la competencia en este mundo globalizado. También se puede definir como una 

disciplina de administración focalizada en los procesos que siguen las empresas para alcanzar 

sus objetivos primordiales a través de mejoras de gestión y estrategia del negocio para 

cumplir objetivos puntuales. 

Para aplicar de manera correcta el BPM se debe mantener actualizada la 

información sobre las diversas actividades y decisiones que se toman en la empresa. Las 

actividades que representan este proceso pueden incluir persona, aplicativos, eventos de 

negocio y organizaciones. 

Se debe tener en cuenta que no existe un límite en cuanto a este proceso, esto 

dependerá íntegramente de las decisiones que tomen los lideras de la empresa para lograr sus 
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objetivos, por lo que la innovación unida a la experiencia es muy importante para el proceso 

de desempeño del negocio. Cada Decisión que se toma convierte en único a cada proceso. 

Según el modelo para evaluar el liderazgo el modelo CAF propone analizar 

los siguientes puntos: 

• Identificar, diseñar, gestionar y mejorar los procesos. 

• Desarrollar y prestar servicios y productos con la participación de los 

clientes-ciudadanos.  

• Planificar y gestionar la modernización y la innovación. 

2.3.7 Resultados orientados a los Clientes-Ciudadanos 

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

Servicios, (2012) Los resultados que obtiene la institución en relación con la satisfacción de 

los ciudadanos/ clientes (estudiantes y otros grupos de interés en el caso de una institución 

de educación y formación) con la misma y con los productos y servicios que presta. 

Lopez, (2003) Describe los resultados alcanzados por la organización en 

relacion con la satisfaccion de su ciudadano/clientes con la organización y con los productos 

y servicios prestados Qué resultados está alcanzando la organización en relación con la 

satisfacción de sus clientes externos e internos 

Según el modelo para evaluar el liderazgo el modelo CAF propone analizar 

los siguientes puntos: 

• Resultados de las mediciones de la satisfacción de los clientes-

ciudadanos. 

• Indicadores utilizados para medir los resultados en los clientes-

ciudadanos. 
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2.3.8 Resultados en las Personas 

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

Servicios, (2012) Resultados que está alcanzando la institución educativa en relación con las 

competencias, la motivación, la satisfacción y el rendimiento de su personal. Los términos 

“personas”, “plantilla” o “empleados” se refieren a todos los empleados administrativos, 

docentes y trabajadores del ámbito médico y psico-social, así como de las áreas científica y 

técnica. 

Lopez, (2003) Se trata de los resultados que está alcanzando la organización 

en relación con la satisfacción de las personas que la componen. 

Según el modelo para evaluar el liderazgo el modelo CAF propone analizar 

los siguientes puntos: 

• Resultados de las mediciones de la satisfacción y motivación de las 

personas. 

• Indicadores de los resultados en las personas. 

2.3.9 Resultados en la Sociedad 

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

Servicios, (2012) Los resultados que está alcanzando la institución educativa para satisfacer 

las necesidades y expectativas de la comunidad local, nacional e internacional. Aquí se puede 

incluir la percepción de cómo la institución está orientada y contribuye a la calidad de vida, 

al medio ambiente y a la conservación de los recursos globales, así como las propias 

mediciones internas de eficacia sobre su contribución a la sociedad. 

Lopez, (2003) La definición acerca de que está consiguiendo la organización 

socialmente a nivel local nación o internacional según sea de aplicación. Resultados que la 

organización está alcanzando para satisfacer las necesidades expectativas de la comunidad 

local, nacional o internacional, según corresponda. 

Según el modelo para evaluar el liderazgo el modelo CAF propone analizar 

los siguientes puntos: 

• Resultados del rendimiento social. 

• Resultados del rendimiento medioambiental. 
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2.3.10 Resultados Clave del Rendimiento 

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

Servicios, (2012) Los resultados que está obteniendo la institución educativa en relación con 

su estrategia y planificación con las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de 

interés (resultados externos); y con su gestión y mejora (resultados internos). 

Lopez, (2003) Es una medida del nivel de desempeño de un proceso, el valor 

del indicador está directamente relacionado con un objetivo fijado de antemano y 

normalmente se expresa en valores porcentuales. Qué resultados está obteniendo la 

organización en relación con sus fines y objetivos específicos y con la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de todos aquellos que tengan un interés financiero o de otro tipo 

en la organización. 

Según el modelo para evaluar el liderazgo el modelo CAF propone analizar 

los siguientes puntos: 

• Consecución de los objetivos 

• Rendimiento financiero. 

2.3.11 Gestión de la calidad 

Juran, (1990) Define la calidad como idoneidad o aptitud para el uso de 

trilogía de la calidad, planificación de la calidad, control de calidad y mejora de la calidad. 

Identificando las cinco características de la calidad, tecnología (fuerza), 

psicológica (belleza), temporal (fiabilidad), contractual (garantía) y ética (atención al 

cliente). 

Neave, (1987) Además de los famosos 14 normas básicas de 

Deming, desarrolla el llamado actualmente círculo Deming que contiene las bases de la 

mejora continua que persigue la calidad total. Define que la calidad es la satisfacción del 

cliente, es un sistema de medios para generar económicamente productos y servicios que 

satisfagan los requerimientos del cliente. Indica que la calidad va orientada al producto, al 

proceso, al sistema, al hombre, a la sociedad, al costo, y al cliente. Los 14 principios de 

Deming y los siete pecados fatales de la Gerencia buscan un sistema de empresa nuevo, un 

ambiente de liderazgo y cooperación que permita una mayor competitividad. La recompensa 

de la nueva organización es la calidad total, un nivel más allá del nivel de excelencia. 
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Puntos a tomar en cuenta, crear constancia en el propósito para la mejora de 

productos y servicios, adoptar una nueva filosofía, dejar de confiar en la inspección masiva, 

poner fin a la práctica de conceder negocios con base en el precio únicamente, mejorar 

constantemente y por siempre el sistema de producción y servicios, instituir la capacitación, 

instituir el liderazgo, eliminar el temor, derribar las barreras que hay entre las reas, eliminar 

los lemas, las exhortaciones y las metas de producción para la fuerza laboral, eliminar las 

cuotas numéricas, remover las barreras que impiden el orgullo por un trabajo bien hecho, 

instituir un programa vigoroso de educación y recapacitación, tomar medidas para llevar a 

cabo la transformación. 

Figueroa, (2015) Define las dimensiones para la calidad además define la 

actuación, característica, fiabilidad, conformidad, durabilidad, utilidad, estética y calidad 

percibida. 

La totalidad de particularidades y características de un producto o servicio que 

influye sobre su capacidad de satisfacción de determinadas necesidades, la calidad es una 

variable precisa y medible, las diferencias en calidad reflejan diferencias en calidad de algún 

atributo del producto. La calidad es el resultado de las prácticas de ingeniería y manufactura 

(apego a las especificaciones), producto con calidad es aquel que es funcional a un precio 

aceptable (apego a normas a un costo aceptable). 

Crosby, (1999) La conformidad a los requisitos, según de plan de calidad 

describe 14 puntos que se detallan a continuación, compromiso en la dirección. equipos de 

mejoramiento de la calidad, medición de la calidad, evaluación del costo de la calidad, 

concientización de la calidad, equipos de acción correctiva, comités de acción, capacitación, 

día cero defecto, establecimiento de metas, eliminación de la causa de error, reconocimiento, 

consejo de calidad, repetir el proceso de mejoramiento de calidad. Crosby equipara la gestión 

de calidad con la prevención. En consecuencia, la inspección, la experimentación, la 

supervisión y otras técnicas no preventivas no tienen cabida en éste proceso. Los niveles 

estadísticos de conformidad con estándares específicos inducen al personal al fracaso. Crosby 

sostiene que no hay absolutamente ningún motivo para cometer errores o defectos en ningún 

producto o servicio. 

2.8 MARCO CONCEPTUAL  
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Liderazgo 

(Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 1993) Define el liderazgo como 

la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana, a la consecución de uno o diversos objetivos específicos.  

Estrategias y Planificación 

(Castellanos, 2015) La estrategia es el conjunto de acciones previamente planificadas 

y coordinadas sistemáticamente en el tiempo, para poder lograr un determinado fin. La 

planificación se define como la ejecución y evaluación de acciones para lograr los objetivo 

corporativos de la empresa. 

Gestión de Recursos Humanos 

(Chiavenato, Gestión del talento humano, 2009) Son el conjunto de prácticas necesarias 

para dirigir aspectos administrativos en relación a los recursos humanos, como el 

reclutamiento, la selección, la formación, las remuneraciones y la evaluación del desempeño 

entre otras. 

Alianzas y Recursos 

(Human Management Systems, S.A, 2010) Las alianzas estratégicas son fórmulas de 

cooperación, para que dos o más empresas acuerden compartir un recurso para desarrollar 

ventajas competitivas para los mientras de esa alianza, además de crear más valor para los 

consumidores finales, con mayores recursos se pueden introducir a nuevos mercados, 

desarrollar nuevos productos, conseguir un mayor poder de negociación, fortalecer la imagen 

de marcas compartir  el Know How tecnológico y de gestión. 

Gestión de Procesos 

(Capote, 2015) Se define la gestión de procesos como un enfoque disciplinario para 

poder identificar, diseñar, ejecutar, documentas, medir, monitorear, controlar y mejorar los 

procesos para lograr mejores resultados alineados con la estrategia de la empresa. 
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Resultados Orientados a Ciudadanos 

(Ruiz Lopez, 2003) Describen los resultados de la organización con relación a la 

satisfacción del ciudadano, con relación a los productos y servicios prestados por la 

organización, también se refiere a la satisfacción del cliente interno. 

Resultados en las Personas 

(Ruiz Lopez, 2003) Se define como los resultados que está alcanzando la organización 

en relación a la satisfacción de las personas que los componen (cliente interno y externo). 

Resultados en la Sociedad 

(Ruiz Lopez, 2003) Se define como la consecución de una organización socialmente 

responsable a nivel local, nacional o internacional, satisfaciendo las necesidades de la 

comunidad. 

Resultados del Rendimiento 

(Ruiz Lopez, 2003) Se expresan en valores porcentuales, con fines y objetivos 

específicos y con la satisfacción de las necesidades y expectativas de aquellos que tengan 

algún interés financiero o de algún tipo en la organización. 

Gestión de Calidad 

(Juran, 1990) Se define la calidad como la idoneidad para el uso de trilogía de la 

calidad, planificación de calidad, control de calidad y mejora de la calidad, logrando 

identificar sus características. 
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CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO 

3.1. Generalidades 

Municipalidad Distrital de Yanahuara, Arequipa, el distrito es uno de los 29 distritos 

que conforman la provincia de Arequipa en el Departamento de Arequipa, perteneciente bajo 

la administración del Gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perú. 

Fue declarado como "Villa Hermosa de Yanahuara" el 8 de noviembre de 1870. Junto con 

Tiabaya, es uno de los distritos más antiguos legalmente creados en Arequipa. 

Geografía 

Aproximadamente a dos kilómetros del centro histórico de la ciudad de Arequipa, en 

el área metropolitana de la ciudad, se encuentra el distrito de Yanahuara, un barrio tradicional 

de la ciudad de Arequipa que en su área histórica se encuentran angostas calles adoquinadas 

(revestidas en piedra cortada) y antiguas casonas de sillar con sus típicas huertas. 

El distrito de Yanahuara se asienta entre la sierra y la puna seca de América del Sur y 

forma parte de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, la reserva fue concebida 

inicialmente como una zona de protección de las vicuñas y fuente principal de reserva de 

agua de la ciudad de Arequipa y sus áreas adyacentes.  

En el ámbito metropolitano el distrito de Yanahuara se encuentra en la margen 

derecha del río Chili, frente a la capital de la Provincia de Arequipa; destacan entre sus 

barrios más tradicionales el mismo pueblo de Yanahuara, primera reducción de la ciudad, 

Cerrito San Vicente, el barrio Callapa (ahora calle Tacna), la Antiquilla, Umacollo, Chullo y 

el pueblo tradicional de Pampa de Camarones dentro del área urbana, en sus anexos tenemos 

la Comunidad de Pampa Cañahuas y Sumbay. 

Ubicación de Distrito de Yanahuara 

El distrito de Yanahuara está ubicado aproximadamente a dos kilómetros del centro 

histórico de la ciudad de Arequipa, encontrándose sus puntos extremos entre las coordenadas 

geográficas: 116º23'42''6 latitud Sur, y 71º33'14'' latitud Oeste. 

Sus límites son: por el norte con el distrito de Cayma, por el este con los distritos de 

Selva Alegre y el Cercado de Arequipa, por el sur con el distrito de Sachaca y por el Oeste 

con los distritos de Cayma y Cerro Colorado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
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Figura N°2 

Mapa de Ubicación del Distrito de Yanahuara 

 

Fuente: Web de la Municipalidad Distrital de Yanahuara 

 

 

 

 

Población 

Yanahuara posee una población de 24,735 habitantes, el área antigua del distrito 

caracterizado por su pintoresco aspecto español; Juan XXIII y Umacollo, áreas de época 
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republicana con alta densidad poblacional; Piedra Santa el área más moderna de del distrito, 

con lujosos condominios y apartamentos; Pampa de Camarones, un pueblo tradicional 

alejado de la Yanahuara Vieja, y rodeado por la campiña Arequipeña, en general la población 

de Yanahuara tiene una mayor calidad de vida que el resto de Arequipa, principalmente 

debido a la situación económica de sus residentes, que son atraídos por las características del 

distrito. 

Autoridades Municipales (2015-2018) 

Alcalde: Elvis David Delgado Bacigalupi, de Arequipa Renace. 

Regidores: 

1. Pilar Teresa Vera Madariaga (Arequipa Renace) 

2. Percy Jesús Cerpa Lazo De la Vega (Arequipa Renace) 

3. Pamela Lizeth Manrique Pino (Arequipa Renace) 

4. Miguel Ángel Fernández Delgado (Arequipa Renace) 

5. Kermint Miller Madariaga Torres (Arequipa Renace) 

6. Félix Fernando Amat Montoya (Arequipa Unidos por el gran cambio) 

7. Michael Ysaias López Rojas (Arequipa Unidos por el gran cambio) 
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Figura N° 3 

Organigrama Estructural de la Municipalidad Distrital de Yanahuara 

 

Fuente: Web de la Municipalidad Distrital de Yanahuara  
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3.2. Diagnóstico Según los Criterios del CAF 

En el presente apartado se ha efectuado el diagnóstico siguiendo las pautas de CAF y 

utilizando sus instrumentos en cada uno de los sujetos de investigación, teniendo como 

resultado por cada criterio lo siguiente: 

Figura N° 4 

Gerencias de la Municipalidad Distrital de Yanahuara 

 

Elaboración: Propia

CARGO

SUJETO 1 Gerente Municipal

SUJETO 2 Secretaria General

SUJETO 3 Gerente de Administracion y Finanzas

SUJETO 4 Gerente de Asesoria Juridica

SUJETO 5 Gerente de Planeamiento y Presupuesto

SUJETO 6 Gerente de Desarrollo Urbano

SUJETO 7 Gerente De Administracion Tributaria

SUJETO 8 Gerente de Bienestar Social y desarrollo Economico Social

SUJETO 9 Gerente de Serivcios a la Comunidad y Proteccion del Ambiente

SUJETO 10 Gerente  de Prevencion y Seguridad Ciudadana
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3.2.1. Liderazgo 

Figura N° 5 

Diagnostico Promedio Criterio de Liderazgo 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Figura N° 6 

Diagnostico Criterio de Liderazgo 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Dar una orientación a la organización: Desarrollar y comunicar con claridad la 

visión, misión y valores. 

En este punto los gerentes se aseguran que la visión (¿a dónde queremos llegar?), 

misión (¿Por qué existimos?) y valores (¿Qué guía nuestro comportamiento?) sean de 

comprensión y pleno conocimiento de cada uno de los colaboradores de cada área, ya que 

consideran que son necesarios para el éxito a corto y largo plazo de la municipalidad. 

Se observa que los gerentes gestionan que todos los colaboradores tengan 

conocimiento de la visión, misión y valores, pero también se identifica que no se realiza un 

seguimiento periódico o modificaciones en respuesta a cambios internos y externos a la 

municipalidad. 

Desarrollar e implantar un sistema para gestionar la organización. 

En este punto se puede observar que en la Municipalidad recién se está planificando 

un enfoque el cual pueda ayudar a desarrollar e implantar un sistema para la gestión de la 

organización, comenzando por el gerente municipal, funcionarios, jefes de área y luego en 

cascada a los colaboradores de cada área. Tratando de mejorar la comunicación entre gerentes 

y colaboradores ya que en algunos casos falta de comunicación general retrasos y problemas 

que únicamente perjudican al ciudadano, también se debe enfatizar en que los gerentes son 

los responsables de la mejora del rendimiento organizacional.  

Se observa que los gerentes no cuentan con un sistema de control interno el cual los 

ayude a tener monitoreados los objetivos de la organización (Ejm. Cuadro de Mando Integral 

o Balanced Scorecard), así mismo la comunicación uno de los puntos más críticos en la 

Municipalidad ya que es reducida, cada área realiza sus funciones de una forma distinta a la 

otra. Esto se podría mejorar con una buena estructura de gestión definiendo las funciones, 

responsabilidades y competencias de cada colaborador de la municipalidad. 

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

En este punto se observa que los gerentes planifican actuar como un modelo frente a 

los colaboradores, motivando y apoyando al personal como modelo de referencia a seguir 

para animarlos a que actúen como el gerente (líder), en algunos casos los gerentes solo actúan 

como jefes dando órdenes y cumpliendo los lineamientos del trabajo diario de la 

municipalidad, transmitiendo los acuerdos tomados con el alcalde para mejorar cada área. 
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Sin enfocarse en factores como delegar competencias y responsabilidades los cuales son muy 

importantes para desarrollar el liderazgo y poder motivar a los colaboradores. 

Se observa que los gerentes aun no implantan un enfoque sobre como motivar y 

apoyar a los colaboradores, además existen algunas deficiencias en cuanto a la empatía con 

los colaboradores se aprecian falta de oportunidades de desarrollo personal y algún tipo de 

sistema de reconcomiendo o recompensa, además se nota que la comunicación no es muy 

abierta la confianza entre el líder y el empleado es moderada. Se debería de capacitar a los 

gerentes en cómo ser mejores lideres para que de esta forma sean un modelo a seguir y 

motiven y apoyen a los colaboradores. 

Gestionar las relaciones con el nivel político y con otros interesados.  

En este punto se puede observar que existe una buena relación con grupos de interés 

teniendo una preferencia por la política de mancomunidad, y los proyectos que articulan 

bastos esfuerzos por un resultado común. La relación de los gerentes y la alcaldía es buena, 

realizando reuniones casi diarias de coordinación para desarrollar sus funciones de manera 

conjunta las cuales permitan el logro los objetivos. También se tiene como herramienta de 

relación institucional el tratar de desarrollar ideas con apoyo de otras entidades públicas y 

privadas buscando el beneficio de los ciudadanos en mejores obras, mayor gestión y 

eficiencia institucional.  

Los gerentes son conscientes de la importancia de gestionar relaciones con el nivel 

político y con otros interesados, se ha podido llegar a concebir la importancia de esta 

herramienta para el alcance de sus logros, y para tener mayores resultados para la gestión, el 

cual es uno de los principales intereses de las autoridades a cargo de la gestión de la entidad. 

En tema político con el colaborador, si bien es cierto que cada periodo se renuevan los 

gerentes, los colaboradores de la Municipalidad son los mismos, existe una buena relación 

en estos casos ya sean colaboradores que compartan las preferencias políticas, se trata de 

involucrar a todos los colaboradores para mantener una buena relación y poder cumplir los 

objetivos de la municipalidad. 
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3.2.2. Estrategia y Planificación 

Figura N° 7 

Diagnostico Promedio Criterio de Estrategia y Planificación 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Figura N° 8 

Diagnostico Criterio de Estrategia y Planificación 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Recopilar información relativa a las necesidades presentes y futuras de los 

interesados. 

En este punto se está planificando recopilar la información a las necesidades (¿Cómo 

conocer las necesidades del ciudadano?) de los grupos de interés mediante encuestas, 

entrevistas las cuales aún siguen en etapa de planificación, además se identifican necesidades 

como el mantenimiento de las pistas y veredas, alcantarillado, parques y jardines, como una 

mejor distribución del vaso de leche y otros servicios que brinda la municipalidad, así como 

realización de obras para cubrir las necesidades futuras y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Los gerentes tratan de sacar adelante la recopilación de datos para tener en cuenta las 

necesidades de la población, pero tiene en claro que es el último año de gestión y que es poco 

probable que esta propuesta se desarrolle en este año, por temas netamente de tiempo y costos 

ya que la propuesta de desarrollar una herramienta para conocer las necesidades del 

ciudadano no estaba presupuestada. 

Desarrollar, revisar y actualizar la estrategia y la planificación. 

En este punto se está planificando como desarrollar, revisar y actualizar la estrategia 

y la planificación de manera periódica, los gerentes utilizan mínimas acciones para conocer 

los objetivos estratégicos, así como las políticas públicas, incluyendo a los grupos de interés 

dentro de la estrategia y la planificación de las Municipalidad. Los cuales deben ser medibles. 

Los gerentes deben dejar en claro que los objetivos se deben cumplir teniendo en 

cuenta la estrategia, siempre revisando y actualizando la estrategia y planificación, para 

cumplir con las necesidades de los grupos de interés.  

Implantar la estrategia y la planificación en toda la organización 

En este punto se está planificando como implantar la estrategia y la planificación en 

toda la municipalidad, pero no se logran buenos resultados debido que no se revisa de forma 

periódica y son temas que se dejan de lado, son temas que no se tiene en agenda. Se nota la 

falta de interés ya que no se desarrollan o aplican algún método para la mejor implementación 

de la estrategia. 
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Los gerentes deben enfatizar en la implantación de la estrategia y planificación de la 

municipalidad, así como el desarrollo de una medición precisa sobre lo que deseamos logran 

en la organización, utilizando indicadores de gestión como Key Performance Indicator (KPI). 
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3.2.3 Gestión de los Recursos Humanos 

Figura N° 9 

Diagnostico Promedio Criterio de Gestión de los Recursos Humanos 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Figura N° 10 

Diagnostico Criterio de Gestión de los Recursos Humanos 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Planificar, gestionar y mejorar los RRHH en relación con la estrategia y la 

planificación. 

En este punto los gerentes coinciden en que las personas son el activo más importante 

de la municipalidad, teniendo en cuenta que los colaboradores son los que se encargaran de 

cumplir las metas y objetivos propuestos, así mismo se nota una escasa comunicación entre 

las gerencias y el área de recursos humanos, ya que no actualmente no se toman en cuenta 

las necesidades y expectativas de los colaboradores, actualmente los colaboradores no 

cumplen con la estrategia y planificación de la Municipalidad. 

Los gerentes deben actuar para mejorar la interacción con el área de recursos 

humanos, así como valorar si la planificación, gestión y mejora de los RRHH se alinea con 

los objetivos estratégicos, también se debe apoyar una cultura del desempeño 

(remuneración/reconocimiento, basado en resultados) y desarrollar una política de selección 

de personal, promoción, remuneraciones, reconocimientos, etc. 

Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de los empleados en 

consonancia con los objetivos y metas individuales, de los equipos y de la organización. 

En este punto los gerentes coinciden en la falta de liderazgo que ellos tienen sobre 

sus empleados, así como la insuficiente consecución de metas y objetivos de cada uno de 

ellos (Gerentes) y por ende no lograr las metas y objetivos de la municipalidad, así mismo es 

reducido el desarrollo las capacidades de los colaboradores en términos de conocimiento 

habilidades y actitudes frente a las necesidades municipalidad. Los perfiles de puesto 

existentes en la Municipalidad no son evaluados cada cierto periodo de tiempo, lo cual pude 

estar desfasando algunos perfiles. 

Los gerentes no inciden sobre el cumplimiento de las metas y objetivos, es deficiente la 

delegación de funciones a los colaboradores, y no se promueven las capacidades de los 

colaboradores, no se toma en cuenta algún tipo de guía, coaching o mentor en colaboradores 

nuevos. 
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Involucrar a los empleados por medio del diálogo y la asunción de 

responsabilidades. 

En este punto los gerentes involucran insuficientemente a los colaboradores (poco 

dialogo), en ocasiones por falta de confianzas, por falta de liderazgo el cual en puntos 

anteriores describimos que debe ser reforzado por el área de recursos humanos, no se da un 

total empoderamiento a los colaboradores de por temas de discrecionalidad, solo se limitan 

a las responsabilidades competentes a su cargo. 

El área de Recursos Humanos no realiza encuestas de clima laborar, el dialogo entre 

gerente y colaboradores es insuficiente, se deben realizar varias mejoras para poder 

involucran a los colaboradores de forma que se sientan respaldados y con la oportunidad de 

opinar. En el tema de responsabilidades no se ejerce el control suficiente para que los 

colaboradores cumplan con sus responsabilidades. Ningún colaborador puede mejorar con 

algo con lo que no está involucrado. 
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3.2.4 Alianzas y Recursos 

Figura N° 11 

Diagnostico Promedio Criterio de Alianzas y Recursos 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Figura N° 12 

Diagnostico Criterio de Alianzas y Recursos 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Desarrollar e implantar relaciones clave de asociación. 

En este punto las relaciones desarrolladas no se fomentan en función a los objetivos 

estratégico, operativos ni tampoco se alinean a la misión y visión de la municipalidad, se trata 

de establecer relaciones con los grupos de interés, pero la mayoría de alianzas o acuerdos no 

son analizadas correctamente y tampoco se mide el impacto que tendrán en el distrito o dentro 

de la Municipalidad. 

Se nota que no se desarrollan ni se gestionan relaciones en base a la consecución de 

los objetivos estratégicos y operativos, se tiene muy poco interés de copiar las buenas 

prácticas de otras instituciones. 

Desarrollar y establecer alianzas con los clientes-ciudadanos. 

En este punto los algunos gerentes han tenido la intención de fomentar alianzas entre 

la Municipalidad y los ciudadanos, tratando de involucrarlos en los procesos de participación 

ciudadana (Ejm.: Comité de madres, presidentes de urbanizaciones, etc.) sin mayor éxito, 

debido a que existe un descontento en la población por que la relación está debilitada, lo cual 

no permite tomar decisiones correctas sobre lo que quiere la población. No se incentiva a los 

ciudadanos a ser parte del proceso de decisión dentro de la organización, siendo esto muy 

importante para asegurar lograr una buena alianza. Por otro lado, existen otros gerentes que 

no tiene la intención de desarrollar alianzas con ciudadanos. 

Los gerentes no se enfocan en el mejoramiento de las relaciones con los ciudadanos, 

así mismo no se identifican las alianzas con los ciudadanos, no se toma en cuenta los reclamos 

de la población, así mismo no se informa al ciudadano acerca de la estructura y procesos de 

la Municipalidad ni las competencias de las autoridades públicas, lo cual entorpece algún 

tipo de alianza productiva. 

Gestionar el conocimiento.  

En este punto los gerentes se limitan a señalar que los colaborados cuentan con un 

MOF el cual les indica las tareas que deben realizar, existe poca información en relación a 

boletines internos o comunicaciones respecto a acrecentar el conocimiento de los 

colaboradores, además no se explota el conocimiento tácito que tiene el colaborador ya que 

este colaborador puede funcionar con un mentor dentro de las Municipalidad. No existe algún 

tipo de intercambio de información o conocimiento con otras áreas. 
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Los gerentes no garantizan que la información disponible sea usada eficazmente por 

los colaboradores, tampoco se nota ni gestión o evaluación solo la información y el 

conocimiento dentro de la municipalidad, no se desarrolla un método de acceso a la 

información para todos los colaboradores. 

Gestionar las finanzas.  

En este punto los gerentes tienen una capacidad limitada para generar recursos 

financieros adiciones, asignar o reasignar fondos a servicios que quieran prestar. Pero si se 

tiene una gran responsabilidad sobre la preparación del presupuesto, de esta forma se formula 

la base para prestar y mejorar los servicios. 

Los gerentes se enfocan en preparan un buen presupuesto, el cual pueda cubrir las 

necesidades de la municipalidad, no se toma muy en cuenta la participación de la ciudadanía 

y de los grupos de interés en la elaboración del presupuesto, el presupuesto no se alinea con 

la gestión financiera con los objetivos estratégicos con transparencia de forma eficaz y 

eficiente. 

Gestionar la tecnología. 

En este punto los gerentes dan poca importancia sobre el tema de la tecnología, se 

nota que principalmente no se da un uso eficaz y eficiente de la tecnología, específicamente 

por las capacidades que tienen los colaboradores frente a uso de la misma. 

Los gerentes no utilizan las TIC’s como herramienta de desarrollo, así mismo no se 

identifican que procesos clave se pueden mejorar con la introducción de la tecnología en el 

día a día de los colaboradores. 

Gestionar edificios y otros activos. 

En este punto los gerentes planifican una evaluación de la infraestructura con la que 

cuentan a fin de mejorarla, tratando de acomodarse al local en el que se encuentran (Es un ex 

colegio), tratando de brindar la algo comodidad a los ciudadanos y ofrecer las condiciones 

adecuadas a los colaboradores, también se cuenta con un local en la Antiquilla el cual es 

utilizado por la gerencia de Servicios a la Comunidad y Protección de Medio Ambiente, 

siendo en el primer piso una casona donde se almacenan uniformes y tachos móviles del 

servicio de limpieza y en el segundo las oficinas de la gerencia. 
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Los gerentes actualmente no gestionan mejorar en el local en el cual laboran, tampoco 

impulsan algún proyecto de construcción de una local municipal, esto impacta directamente 

en todos los colaboradores también se cuenta con activos como piscinas y canchas de futbol 

las cuales consumen recursos los cuales consumen recursos de la municipalidad.
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3.2.5 Gestión de los Procesos y del Cambio 

Figura N° 13 

Diagnostico Promedio del Criterio de Gestión de los Procesos y del Cambio 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Figura N° 14 

Diagnostico Criterio de Gestión de los Procesos y del Cambio 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Identificar, diseñar, gestionar y mejorar los procesos. 

En este punto los gerentes están planeando identificar, diseñar, gestionar y mejorar 

los procesos con los que cuentan actualmente, pero no cuentan con mucho apoyo de los 

colaboradores y tampoco se toman en cuenta la opinión de los grupos de interés externos, ya 

que se piensa que lo procesos son netamente internos. 

También se debe de revisar el MAPRO de la municipalidad, identificando los 

procesos que se pueden mejorar, de forma que los desfases en los procesos sean identificados 

a su debido tiempo, se nota que no se actualizan los procesos dentro de la Municipalidad. 

Desarrollar y prestar servicios y productos con la participación de los clientes-

ciudadanos. 

En este punto los gerentes están planeando como desarrollar y prestar servicios con 

la participación de los ciudadanos, pero la relaciones con la ciudadanía no son las mejores 

(Comunicación) ya que no se realizan alianzas estratégicas para poder tenerlos más cerca de 

las autoridades y de esa forma poder mejorar los servicios que esperan recibir los ciudadanos. 

Los gerentes no se enfocan en el desarrollo de mejores relaciones con los ciudadanos 

lo que complica la participación es los mismos en del desarrollo de ideas y saber lo que ellos 

esperan de esa forma mejorar los servicios que presta la municipalidad. 
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Planificar y gestionar la modernización y la innovación. 

En este punto los gerentes están planeando como planificar y gestionar la 

modernización y la innovación mediante la observación de las prácticas de otras 

municipalidades con respecto a la implementación de la modernización e innovación, pero 

sin tener en claro una estrategia de cómo hacerlo o por dónde empezar, la innovación es un 

aspecto que no se desarrolla por falta de incentivos o necesidades y se deja de lado, además 

no se conocen las necedades sobre las cuales se debe modernizar. 

Los gerentes tienen no tienen ideas sobre lo que se debe hacer o lo que se debe 

modernizar o innovar, ya que no se tiene una cultura de modernización en toda la gestión 

pública. Hace falta una mejor dirección e identificar qué es lo que se desea modernizar e 

innovar. 
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3.2.6 Resultados orientados a los Clientes-Ciudadanos 

Figura N° 15 

Diagnostico Promedio Criterio de Resultados orientados a los Clientes-Ciudadanos 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Figura N° 16 

Diagnostico Criterio de Resultados orientados a los Clientes-Ciudadanos 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Resultados de las mediciones de la satisfacción de los clientes-ciudadanos. 

En este punto se planifican los resultados de las mediciones de la satisfacción de los 

clientes, pero no se cuenta con ningún instrumento para acercarse al ciudadano y tampoco se 

puede determinar si las cosas se están haciendo en base a lo que el ciudadano espera de parte 

de la municipalidad. 

Los gerentes no establecen una buena relación con la ciudadanía, lo cual impide 

conocer el nivel de satisfacción que tienen, asimismo como la participación de los ciudadanos 

es muy baja se tiene que las decisiones tomadas por la Municipalidad no son más correctas. 

Indicadores utilizados para medir los resultados en los clientes-ciudadanos. 

En este punto se planifica utilizar los indicadores de la ejecución del gasto público y 

del porcentaje de ejecución de obras, el cual está debidamente regulado por el gobierno 

central., pero no se toman en cuenta horarios de atención de municipalidad, tiempos de 

espera, costo de servicios y cuál es su impacto sobre los ciudadanos. 

Los gerentes utilizan un indicador de medición de ejecución de presupuesto y obras 

para medir sus resultados, pero no se cuenta con indicadores para medir aspectos internos de 

la municipalidad, con la calidad de atención, demora de los procesos, información exacta y 

oportuna, etc.  
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3.2.7 Resultados en las personas 

Figura N° 17 

Diagnostico Promedio Criterio de Resultados en las personas 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Figura N° 18 

Diagnostico Criterio de Resultados en las personas 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Resultados de las mediciones de la satisfacción y motivación de las personas. 

En este punto los gerentes no cuentan con la participación de los colaboradores, no se 

desarrolla un dialogo eficaz y eficiente, partiendo del punto que los colaboradores no se 

involucran con en la Municipalidad en la toma de las decisiones. 

El área de Recursos humanos no mide la satisfacción ni la motivación de su personal, ya que 

no se toma en cuenta la percepción de los colaboradores en la toma de decisiones, además no 

se realiza ningún tipo de test laboral.  

Indicadores de los resultados en las personas. 

En este punto los gerentes no tienen una herramienta el cual pueda medir un resultado 

sobre los colaboradores, lo único con lo que se cuenta es la asistencia controlada diariamente, 

pero no se miden aspectos como nivel de uso de las tecnologías, capacidad de respuesta, 

acciones de reconocimiento al personal, etc. 

Los gerentes no tienen indicadores que puedan medir el desempeño de las personas, 

esto es una falencia que debe ser corregida y de esta forma poder mejorar en varios aspectos 

como liderazgo, gestión de RR.HH. relaciones con los colaboradores, relaciones con los 

clientes, etc.  
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3.2.8 Resultados en la Sociedad 

Figura N° 19 

Diagnostico Promedio Criterio de Resultados en la Sociedad 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Figura N° 20 

Diagnostico Criterio de Resultados en la Sociedad 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Resultados del rendimiento social. 

El rendimiento social se define como la preocupación por la relevancia de las acciones 

de la organización en la sociedad, en este punto los gerentes no explotan los atributos que 

tienen en el distrito los cuales puedes mejorar la calidad de la ciudadanía, así como los 

impactos en la sociedad, ambientales, económicos, etc. No se nota una preocupación por un 

desarrollo social protegiendo el medio ambiente. 

Los gerentes no conocen la percepción de los grupos de interés, tampoco se focalizan 

en desarrollar una participación de estos y no se tiene en cuenta la importancia de la 

responsabilidad social dentro de la municipalidad. 

Resultados del rendimiento medioambiental. 

En este punto los gerentes realizan campañas DEFICIENTES de educación ambiental 

en relación a los desechos sólidos, así mismo la Municipalidad implemento la colocación de 

basureros de colores para poder separar los residuos renovables y no renovables, así mismo 

se realizan campañas de sensibilización de la población para lograr un mayor conocimiento 

de las políticas implantadas por la Municipalidad para lograr conocimiento de estas, 

beneficiando a todo el distrito 

 Los gerentes deben de dar el grado de importancia a este tema, teniendo en cuenta el 

mantenimiento de los recursos medioambientales, no se tienen programas de precesión de 

riesgos para la salud. Además, se mide el impacto de un desarrollo del rendimiento medio 

ambientas en la responsabilidad social, no existe un plan medioambiental en función a lo que 

es el transporte, ni una puesta en marcha de cómo regular las emisiones del transporte público 

y privado dentro del distrito. 
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3.2.9 Resultados Clave del Rendimiento 

Figura N° 21 

Diagnostico Promedio Criterio de Resultados Clave del Rendimiento 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Figura N° 22 

Diagnostico Criterio de Resultados Clave del Rendimiento 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Consecución de los objetivos 

En este punto los gerentes tratan de cumplir con los niveles de calidad de prestación 

de servicios, impacto de las inspecciones y auditorias, tratando de mejorar el cumplimento 

de los acuerdos y la innovación de los servicios prestados por la municipalidad. 

Los gerentes deben tener en cuenta la importancia de la consecución de objetivos, 

siguiendo los parámetros que dicta la estrategia municipal, el uso escaso de herramientas de 

medición dentro de las áreas de la Municipalidad dificulta la concesión de objetivos. 

Rendimiento financiero 

En este punto los gerentes miden los resultados anuales de ejecución del presupuesto 

público siendo una de las municipalidades con regular ejecución, también se debe tener en 

cuenta que la efectiva recaudación de impuesto que realiza, además de la capacitación que se 

brinda a los colaboradores y funcionarios en forma constante. 

Los gerentes deben de tratar de tener buenos resultados en las auditorias que realizan 

los órganos de control institucional, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos 

presupuestarios es uno de los objetivos de la municipalidad.  



 

72 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

La propuesta elaborada nace a partir del diagnóstico presentado en el capítulo previo 

acorde a las falencias encontradas para que la gestión municipal pueda ser de calidad acorde 

a lo establecido por el CAF. 

A continuación, se detallan las propuestas en el mismo orden en el que se efectuó el 

diagnóstico. 

4.1 Liderazgo 

Figura N° 23 

Propuesta Criterio de Liderazgo 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 

 

Dar una orientación a la organización: Desarrollar y comunicar con claridad la 

visión, misión y valores. 

Para mejorar en este punto se debe revisar de forma periódica la visión, misión y 

valores teniendo en cuenta los cambios en el entorno interno con los empleados, ciudadano 

y grupos de interés, además de los cambios en el entorno externo ya sean políticos, 

económicos, demográficos, socioculturales, etc. También se debe de reforzar la confianza 
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mutua, lealtad y respeto entre todos los colaboradores de la Municipalidad fortaleciendo los 

valores y de esta forma desarrollar un buen liderazgo. 

Desarrollar e implantar un sistema para gestionar la organización. 

Para mejorar este punto es necesario definir una estructura de gestión adecuada (Ejm. 

Niveles, funciones, responsabilidades y competencias) que este de acorde a la estrategia, 

además de definir resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos los niveles 

de la municipalidad. Aplicar sistema de gestión de la calidad y aplicar el CAF. También se 

debe crear las condiciones adecuadas para la comunicación interna y externa para lograr un 

sistema de calidad y la implantación de indicadores de medición Key Performance Indicator 

(KPI) para contar con resultados cuantificables. 

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

Para mejorar en este punto se debe capacitar a todos los gerentes como líderes (Labor 

exclusiva del área de recursos humanos), teniendo buenos lideres estos serán el ejemplo a 

seguir de todos los colaboradores creando una cultura de confianza y respeto mutuo entre los 

gerentes y colaboradores, también se debe delegar autoridad y responsabilidad, demostrando 

a los empleados la voluntad del gerente para recibir recomendaciones y propuestas de los 

colaboradores, finalmente diseñar un programa de reconocimiento a los esfuerzos tanto 

individuales como grupales premiando el trabajo realizado por los mejores colaboradores. 

Gestionar las relaciones con el nivel político y con otros interesados.  

En este punto los gerentes en base a su conocimiento de campo deben colaborar con 

la alcaldía a definir las políticas públicas, identificarlas las más relevantes e incorporarlas a 

la organización, además de dar responsabilidad a los gerentes en las relaciones con los 

políticos y los grupos de interés, teniendo en cuenta que los gerentes guían y dirigen el 

dialogo teniendo como guía al alcalde para formular los objetivos de la municipalidad. 

También se debe desarrollar y mantener relaciones y un trabajo conjunto, así como reuniones 

periódicas y proactivas con los políticos y otros grupos de interés. 
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4.2 Estrategia y Planificación 

Figura N° 24 

Propuesta Criterio de Gestión Estrategia y Planificación 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 

 

Recopilar información relativa a las necesidades presentes y futuras de los 

interesados. 

En este punto los gerentes deben identificar a los grupos de interés, desarrollar 

herramientas para llegar a los grupos de interés (Encuestas, entrevistas, reuniones con 

presidentes de las urbanizaciones), recopilar toda la información sobre sus necesidades, 

expectativas y satisfacción, analizar y revisar los resultados, afín de satisfacer las necesidades 

presentes y futuras de los interesados. Aplicando estas herramientas de manera periódica 

tendremos monitoreado las necesidades cambiantes y la satisfacción de los grupos de interés. 

Desarrollar, revisar y actualizar la estrategia y la planificación. 

En este punto los gerentes deben definir los objetivos estratégicos los cuales deben 

estar alineados con las políticas públicas, así mismo se debe de incluir a los grupos de interés 

dentro del desarrollo de la estrategia y la planificación teniendo en cuenta que ellos afecta y 
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se ven afectados con el éxito de la misma, también deben de traducir la misión y visión en 

objetivos estratégicos (Corto y Largo plazo) y objetivos operativos (Concretos y a corto 

plazo), asimismo se debe desarrollar una política de responsabilidad social e integrarla en la 

estrategia y planificación de la municipalidad.  

Implantar la estrategia y la planificación en toda la organización 

En este punto se debe mejorar calidad de los planes y los programas que detallen los 

objetivos esperados, comunicar de forma eficaz los objetivos, planes y tareas para su 

desarrollo dentro de la municipalidad, desarrollar métodos de medición del rendimiento de 

la organización a todos los niveles entre los servicios brindados y los resultados esperadores. 

(Eficiencia y eficiencia) 

 

4.3 Gestión de los Recursos Humanos 

Figura N° 25 

Propuesta Criterio de Gestión de los Recursos Humanos 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 

 

Planificar, gestionar y mejorar los RRHH en relación con la estrategia y la 

planificación. 
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En este punto los gerentes deben de generar respeto, legitimidad, dialogo abierto, 

empoderamiento, recompensa y reconocimiento para lograr cumplir con la estrategia y la 

planificación de la Municipalidad, prestando especial atención a la gestión eficaz y 

productiva de los recursos humanos en relación a la estrategia y la planificación, también se 

deben de analizar las necesidades actuales y futuras (expectativas) de los colaboradores, así 

como dar un entorno seguro y saludable son elementos para construir compromiso y 

participación en los colaboradores utilizando indicadores de gestión como Key Performance 

Indicator (KPI). 

Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de los empleados en 

consonancia con los objetivos y metas individuales, de los equipos y de la organización. 

En este punto se debe desarrollar responsabilidades y empoderamiento en los 

colaboradores, así mismo se debe promover la rotación interna y externa, también se debe 

incidir en su desarrollo profesional con métodos de aprendizaje usando medios electrónicos 

(e-learning). Formar mentores (Ejm. guías, coaching) apoyando a los nuevos empleados 

dentro de la Municipalidad. 

Involucrar a los empleados por medio del diálogo y la asunción de 

responsabilidades. 

En este punto los gerente deben promover una cultura de comunicación abierta 

(Dialogo diario), los colaboradores deben de recibir el apoyo de su gerente o líder para poder 

desarrollar al máximo su potencial, realizar encuestas a los colaboradores publicando los 

resultados y realizar acciones de mejora en base a los resultados obtenidos, crear un entorno 

propicio para aportar ideas y desarrollar mecanismos adecuados como hojas de sugerencias, 

grupos de trabajo o lluvia de ideas, también se debe premiar a los colaboradores de mediante 

incentivos no monetarios como colaborador del mes o felicitaciones escritas. 

  



 

77 

 

4.4 Alianzas y Recursos 

Figura N° 26 

Propuesta Criterio de Alianzas y Recursos 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 

 

Desarrollar e implantar relaciones clave de asociación. 

En este punto los gerentes deben tener en claro que además de los colaboradores se 

necesitan de diferentes tipos de recursos (Otras instituciones, ciudadanos) para alcanzar sus 

objetivos estratégicos y operativos, lo cuales deben estar alineadas con la visión y misión. La 

Municipalidad debe ser vista como parte de una cadena de instituciones (Ejm: Salud y 

seguridad ciudadana) que trabajan juntas con un objetivo en común. Además, se deben 

monitorear y evaluar las alianzas establecidas. Incluso se debe intercambiar buenas prácticas 

con las instituciones con las que la Municipalidad tiene alianzas (Benchmarking y 

Benchlearning), 

Desarrollar y establecer alianzas con los clientes-ciudadanos. 

En este punto los gerentes deben conocer la importancia de desarrollar y establecer 

alianzas con los ciudadanos, ya que con sus ideas, sugerencias y reclamos es que se pueden 

mejorar los servicios y productos, así mismo se deben centran en que ciudadano debe ser 
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considerado como co-diseñadores, co-tomadores de decisiones, co-productores y co-

evaluadores en el desarrollo de la gestión municipal. También se debe involucrar al 

ciudadano de forma activa en el proceso de toma de decisiones dentro de la municipalidad. 

Gestionar el conocimiento.  

En este punto los gerentes deben identificar las necesidades de conocimiento de los 

colaboradores de la Municipalidad para poder alcanzar los objetivos y prepararse para el 

futuro, asimismo, se debe tener acceso a la información y el conocimiento que para puedan 

realizar su trabajo de forma eficiente. La información y el conocimiento deben estar alineados 

con la planificación estratégica, así como con las necesidades actuales y futuras de los grupos 

de interés. La información debe llegar en cascada mediante los canales internos (intranet, 

revistas internas, boletines, etc.). También se debe asegurar que la información de la 

Municipalidad se retenga dentro de la misma en caso de renuncia de un colaborador (En la 

medida de lo posible), así mismo es muy importante el desarrollo de memorias anuales para 

identificar cada punto de mejora y desarrollar conocimiento año tras año. 

Gestionar las finanzas.  

En este punto los gerentes no tienen mayor injerencia para generar recursos 

financieros adiciones, pero si es muy importante una buena elaboración del presupuesto, lo 

cual garantiza una gestión financiera rentable, sostenible y capaz de rendir cuentas, 

asegurando la transparencia presupuestaria y financiera teniendo en cuenta la participación 

ciudadana en cada uno de estos puntos, también se deben evaluar los riesgos de las decisiones 

financieras, igualmente es muy necesario contar con sistemas de planificación, control de 

presupuesto y control de costos. Analizar a profundidad el costo beneficio de una decisión 

de inversión. 

Gestionar la tecnología. 

En este punto los gerentes se debe diseñar la gestión de la tecnología de acuerdo a los 

objetivos y estratégicos y operativos asegurando un uso seguro eficaz y eficiente de la 

tecnología (Capacitando al personal en el uso de la tecnología). También se debe definir y 

adoptar un marco de trabajo de las TIC’s para mejorar el servicio al cliente y asegurando un 

uso más eficiente de los recursos tecnológicos, capacitando a los colaboradores en el uso de 

las herramientas tecnológicas para lograr el mayor y mejor uso de las mismas, asimismo, se 
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debe estar atento a las innovaciones tecnológicas. Analizar la posibilidad manejar la 

tecnología a través de un leasing. 

Gestionar edificios y otros activos. 

En este punto los gerentes deben asegurar el uso eficiente, rentable y sostenible de las 

instalaciones basadas en los objetivos estratégicos y operativos, asimismo se debe de tomar 

en cuenta las necesidades de los colaboradores. Impulsar un uso eficaz y eficiente de los 

espacios con los que actualmente se cuenta, realizando las mejoras necesarias para desarrollar 

una infraestructura adecuada para la municipalidad. Se debe de tratar que los activos de la 

Municipalidad sean auto sostenibles, teniendo en cuenta que el buen mantenimiento de los 

activos es un beneficio para todos los grupos de interés. 

4.5 Gestión de los Procesos y del Cambio 

Figura N° 27 

Propuesta Criterio de Gestión de los Procesos y del Cambio 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 
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Identificar, diseñar, gestionar y mejorar los procesos.  

En este punto los gerentes deben identificar, mapear, describir y documentar los 

procesos a mejorar de forma continua con apoyo de los colaboradores y los distintos grupos 

de interés, los cuales deben ser analizados cuidadosamente para logar el resultado esperado, 

así mismo este proceso y su cumplimiento debe ser revisado de forma continua. Se debe 

asignar a responsables de los procesos. Además, se debe tener en claro que cada mejora de 

procesos se enfoca en lograr los objetivos estratégicos y operativos de la municipalidad, 

implementado un sistema de encargaturas cuando un funcionario deja su cargo por un periodo 

para no dejar tramites paralizados.  

Desarrollar y prestar servicios y productos con la participación de los clientes-

ciudadanos. 

En este punto los gerentes deben involucran a los ciudadanos esto pude ser muy 

beneficioso para mejorar (Encuestas, retroalimentación, focus groups, etc.), además se debe 

empoderar a los ciudadanos para decidir sobre los servicios que desean recibir, así mismo se 

debe elaborar un sistema de gestión de quejas y respuestas a reclamos. (Mejorando tiempos 

y dando respuesta adecuada a los requerimientos del ciudadano). 

Planificar y gestionar la modernización y la innovación. 

En este punto los gerentes deben de realizar una evaluación sobre los recursos a 

modernizar e innovar, creando grupos de trabajo y responsables que los ayuden a obtener 

propuestas, estas propuestas deben ser analizadas cuidadosamente para ser puestas en 

marcha, también se puede tener en cuenta un leasing para la modernización de equipos. 

4.6 Resultados orientados a los Clientes-Ciudadanos 
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Figura N° 28 

Propuesta Criterio de Resultados orientados a los Clientes-Ciudadanos 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 

 

Resultados de las mediciones de la satisfacción de los clientes-ciudadanos. 

En este punto los gerentes deben saber lo que piensa el ciudadano y hacer una 

retroalimentación, hacer una medición directa mediante encuestas para medir la satisfacción 

del cliente, también se pueden aplicar, focus groups, sondeos, etc. Se debe involucrar a los 

ciudadanos, tener transparencia en el funcionamiento de la municipalidad, dar a conocer las 

decisiones tomadas, realizar encuestas con la ciudadanía de manera periódica. El incentivar 

a los grupos de interés al uso del buzón de sugerencias, así como la implementación de un 

buzón virtual en la WEB de la Municipalidad para que los ciudadanos den sus sugerencias y 

reclamos. 

Indicadores utilizados para medir los resultados en los clientes-ciudadanos. 

En este punto los gerentes deben evaluar aspectos como el acceso a la información de 

parte de los ciudadanos, la relación con la transparencia en la prestación de servicios, además 

de la calidad de la prestación de los servicios públicos. 
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4.7 Resultados en las Personas 

Figura N° 29 

Propuesta Criterio de Resultados en las Personas 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 

 

Resultados de las mediciones de la satisfacción y motivación de las personas. 

En este punto los gerentes deben involucrar a los colaboradores con la participación 

en actividades de mejora, creando un ambiente de dialogo, además, se debe de contar con 

herramientas de medición (Encuestas, test, etc.) para mejorar la motivación y poder satisfacer 

a los colaborados teniendo en cuenta es que esto es responsabilidad del área de Recursos 

Humanos. También se debe desarrollar la responsabilidad social a manera de concientizar a 

los colaboradores acrecentando su satisfacción y motivación.  

Indicadores de los resultados en las personas. 

En este punto lo gerentes deben figar indicadores de medición de resultados, con 

indicadores en relación con la motivación y la implicación, con el rendimiento individual, 

involucramiento en las mejoras de las actividades, etc. También estos indicadores pueden 
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servir para la toma de decisiones y sobre todo para mejorar la relación con los colaboradores, 

las herramientas a utilizar deben ser encuestas, test, índices de productividad, evaluaciones. 

4.8 Resultados en la Sociedad 

Figura N° 30 

Propuesta Criterio de Resultados en la Sociedad 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 

 

Resultados del rendimiento social. 

En este punto los gerentes deben mejorar la gestión de la reputación institución, la 

percepción del impacto económico, del impacto medio ambiental, el impacto hacia la 

sostenibilidad, percepción en la sociedad, etc., estas mediciones ayudaran a realizar 

retroalimentación a fin de lograr el rendimiento social. 

Resultados del rendimiento medioambiental. 

En este punto se de concientizar a la los grupos de interés a fin de preservar y 

mantener los recursos. También se debe tener prioridad alta sobre la población en situación 

de desventaja. Además de apoyar los proyectos de desarrollo como la participación de los 

ciudadanos, centrándose en programas de salud medioambiental. Se debe de desarrollar 

alianzas con instituciones para poder controlar la contaminación de parte de los vehículos 
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que circulan en el distrito, así como realizar campañas de concientización con todos los 

grupos de interés. 

4.9 Resultados Clave del Rendimiento 

Figura N° 31 

Propuesta Criterio de Resultados Clave del Rendimiento 

 

Fuente: Agencia de Evaluación y Calidad, Modelo CAF. 

Elaboración: Propia 

 

Consecución de los objetivos 

En este punto los gerentes deben de mejorar la cantidad y la calidad de la prestación 

de servicios, el impacto de la sociedad y los beneficios que se ofrecen a la población, mejorar 

los resultados de las inspecciones y auditorias de los resultados del impacto. También se debe 

hacer un análisis comparativo interno con otras instituciones a fin de mejorar e innovar los 

servicios de la municipalidad, Se sugiere el desarrollo memorias anuales. Desarrollar 

herramientas de medición para llegar al objetivo, con una buena herramienta de gestión se 

puede tener pleno conocimiento de ¿dónde estamos? ¿a dónde vamos? ¿qué nos falta? Para 

lograr conseguir los objetivos de la Municipalidad como Key Performance Indicator (PKI). 
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Rendimiento financiero 

En este punto se debe de medir los riesgos además se propone un seguimiento 

constante del rendimiento financiero a través de un plan de transparencia financiera en 

coordinación con el MEF Ministerio de Economía y Finanzas en un esfuerzo de dejar 

constancia del cumplimiento de las metas y una auditoria que obedezca a una política de 

cuentas claras para la transparencia como característica de la gestión institucional. También 

se debe medir los resultados de eficiencia y eficacia de la Municipalidad (KPI). 
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CONCLUSIONES 

1. De los resultados obtenidos y diagnóstico realizado se tiene que no existe, no existe un 

modelo de gestión de calidad en la Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

2. Respecto al Liderazgo se concluye que los lideres no se preocupan por desarrollar su 

liderazgo, así mismo los colaboradores no tienen clara la misión, visión y valores de la 

Municipalidad, se observa que los gerentes no cuentan con un sistema de control interno 

el cual los ayude a tener monitoreados los objetivos de la organización, también se 

observa que los lideres aun no implantan un enfoque sobre como motivar y apoyar a los 

colaboradores, los lideres mantienen buenas relaciones con los niveles políticos. 

3. Se concluye que los gerentes tratan de sacar adelante la recopilación de datos para tener 

en cuenta las necesidades de la población, pero tiene en claro que es el último año de 

gestión y que es poco probable que esta propuesta se desarrolle en este añose debe tener 

en cuenta que los objetivos se deben cumplir, así como la estrategia debe ser revisada y 

actualizada permanentemente y sobre todo implantada en toda la organizacion. 

4. Se concluye que los gerentes saben que el activo más importante de toda organización es 

el recurso humano, pero no se toman en cuenta sus necesidades y expectativas para lograr 

un impacto en la estrategia y planificación de la Municipalidad, es deficiente el 

cumplimiento de las metas y objetivos de los colaboradores, ningún colaborar puede 

mejorar con algo con lo que no se está involucrado. 

5. Se concluye que no se desarrollan ni gestiona alianzas en base a la consecución de 

objetivos estratégicos y operativos, los líderes no se enfocan en desarrollar  relaciones 

con los ciudadanos por lo que no se pueden identificar las necesidades de la población, 

no se gestiona eficazmente el conociendo además de no utilizar la información disponible 

eficazmente para beneficio de colaboradores, en el tema de finanzas los líderes se enfocan 

en desarrollar un buen presupuesto el cual pueda cubrir las necesidades de la 

Municipalidad pero no se toma en cuenta la participación de los grupos de interés, 

tampoco se utilizan las TIC's como una herramienta de desarrollo,  actualmente los lideres 

no gestionan una mejorar del local en el que funciona la Municipalidad ni tampoco se 

realiza un análisis sobre los activos con que se pueden generar autosostenibilidad de los 

mismos (Canchas, parques, piscinas, etc.) 
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6. Se concluye que no se cuenta con el apoyo de los colaboradores para mejorar los 

procesos, tampoco se toma en cuenta a los grupos de interés, no se desarrollan buenas 

relaciones con los ciudadanos para conocer sus puntos de vista, no se revisa el MAPRO 

de la Municipalidad, existe insuficiente desarrollo de mejores relaciones con los 

ciudadanos, no se nota interés en modernizar e innovar la gestión pública. 

7. Se percibe que no se establece una buena relación con los ciudadanos, tampoco se cuenta 

con ninguna herramienta para lograr un acercamiento al mismo, lo cual imposibilita 

medir la satisfacción, así como la poca participación ciudadana no permite tomar 

decisiones en función a lo que desea la población, se cuentan con indicadores para medir 

la ejecución presupuestal, pero no se cuenta con indicadores para mejor calidad de 

atención, demora en procesos, información exacta y oportuna, etc. 

8. Se percibe que el Área de Recursos Humanos no mide la satisfacción ni la motivación de 

los colaboradores es por ello que los colaboradores no se involucran con la Municipalidad 

en la toma de decisiones, tampoco se realizan test laborares. 

9. Se concluye que los lideres no conocen la precepción de los grupos de interés tampoco 

se focalizan en desarrollar la participación de los mismo, no se toma en cuenta la 

importancia de la responsabilidad social en la Municipalidad, tampoco se cuenta con un 

plan para reducir las emisiones contaminantes de los vehículos que circulan en el distrito. 

10. Se concluye que se debe tomar en cuenta la importancia de la consecución de los 

objetivos teniendo en cuenta los parámetros de la estrategia municipal, tratando de logran 

buenos resultados en las auditorias que realizan los órganos de control institucional, 

teniendo un buen resultado financiero se pueden lograr los objetivos planificados. 
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RECOMENDACIONES 

1. Dado que la Municipalidad cuenta con múltiples deficiencias, se recomienda la 

implementación del modelo de calidad CAF en la Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

2. Se recomienda capacitar a los gerentes como líderes, revisar de forma periódica la visión, 

misión y valores teniendo en cuenta los cambios internos y externos, se debe crear las 

condiciones adecuadas para la comunicación interna y externa para lograr un sistema de 

calidad, se debe motivar y apoyar a los colaboradores de la organización tomando en 

cuenta sus propuestas y recomendaciones, además de actuar como un líder para ellos, 

finalmente mantener y desarrollar las relaciones con políticos y otros grupos de interés. 

3. Se debe recopilar información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos de 

interés, aplicando encuestas, entrevistas o reuniones con los presidentes de las 

urbanizaciones, se debe definir los objetivos estratégicos los cuales deben estas alineados 

con la estratega y planificación, además se debe mejorar calidad de los planes y los 

programas que detallen los objetivos esperados por la Municipalidad. 

4. Se recomienda generar respeto, legitimidad, dialogo abierto y empoderamiento para 

lograr el cumplimiento de la estrategia y planificación, tomando en cuenta las 

expectativas de los colaboradores, promover rotaciones internas y externas, formación de 

mentores, implementación de e-learning y utilizando indicadores de gestión como Key 

Performance Indicator (KPI), así mismo el colaborador debe recibir apoyo del líder para 

desarrollar al máximo su potencial. 

5. Dado que se identifica la importancia del desarrollo de alianzas estratégicas, se propone 

desarrollar e implar alianzas con los grupos de interés, con la población ya que con sus 

ideas, sugerencias y reclamos es que se pueden mejorar los servicios prestados por la 

Municipalidad, así mismo se deben identificar las necesidades de conocimiento de los 

colaboradores para alcanzar sus objetivos, la información debe llegar en cascada desde 

el líder hasta el último colaborador. Preparar un buen presupuesto garantiza una gestión 

financiera rentable, sostenible con transparencia financiera, se debe estar atento de  las 

innovación tecnológicas, analizando la posibilidad de utilizar un leasing, definiendo y 

adoptando un marco de trabajo de las TIC`s para mejorar el servicio al cliente, finalmente 

se debe asegurar el uso eficiente, rentable y sostenible de las instalaciones basados en 
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objetivos estratégicos y operativos, realizar las mejoras necesarias para que la 

infraestructura de la Municipalidad sea la más adecuada para los colaboradores y los 

ciudadanos, además se debe enfatizar en que los activos de la Municipalidad deben ser 

auto sostenibles. 

6. Se recomienda que los líderes deben identificar, mapear, describir y documentar los 

procesos que se deben mejorar de forma continua con apoyo de los colaboradores y los 

distintos grupos de interés, se debe empoderar a los ciudadanos para decidir sobre los 

servicios que desean recibir, así como conocer sus necesidades, también se debe elaborar 

un sistema de gestión de quejas y repuestas, reclamos, los lideres deben evaluar los 

recursos con los que cuentan para modernizarlos. 

7. Se recomienda utilizar encuestas, focus groups y sondeos para medir la satisfacción de 

los ciudadanos, de esta forma generar un acercamiento a la población, incentivando a los 

grupos de interés para recibir aportes y sugerencias, dar un mayor acceso a la información 

por parte de los ciudadanos. 

8. Se recomienda contar con herramientas de medición como un test laborar para mejor la 

motivación y satisfacción de los colaboradores, además se debe involucrar a los 

colaboradores en la participación de actividades de mejora dentro de la Municipalidad. 

Se debe concientizar a los colaboradores acrecentando su satisfacción y motivación, 

midiendo el rendimiento individual y grupal de los colaboradores. 

9. Se recomienda mejorar la gestión de la reputación institucional, impacto económico, 

medio ambiental, etc., con estas mediciones se conseguirán el rendimiento social, además 

se debe concientizar a los grupos de interés a fin de preservar y mantener los recursos de 

la municipalidad, se debe de tener alta prioridad sobre la población en desventaja, así 

como apoyar los proyectos de desarrollo con la participación y concientización de los 

grupos de interés. 

10. Como última recomendación se debe mejorar la cantidad y calidad de la prestación de 

servicios ofrecidos por la municipalidad, también se debe hacer un análisis comparativo 

con otras instituciones a fin de mejorar los servicios de la Municipalidad, se debe medir 

los riesgos financieros y realizar un seguimiento con un plan de transparencia financiera 
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y finalmente se sugiere la implementación de memorias anuales, así como la 

implementación de los KPI. 
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ANEXOS N° 25 

Entrevista 

ANEXO 1: Entrevista  

Nombre: ________________________________________________________________. 

Cargo: __________________________________________________________________. 

Área: ___________________________________________________________________. 

Los criterios de los agentes facilitadores se evalúan en función del desarrollo alcanzado 

por la institución en las acciones llevadas a cabo o desplegadas para conseguir su mejora. 

0 Sin evidencia o evidencia anecdótica de un enfoque. 

1 Se ha planificado un enfoque P 

2 Se ha planificado e implantado un enfoque D 

3 Se ha planificado, Implantado y revisado un enfoque C 

4 

Se ha planificado, Implantado y revisado un enfoque según los datos del 

benchmarking y se ha ajustado consecuentemente A 

5 

Se ha planificado, Implantado y revisado un enfoque según los datos del 

benchmarking y se ha ajustado e integrado plenamente en la organización 

 

1. Liderazgo 

Subcriterio 0 1 2 3 4 5 

1.1. Dar una orientación a la organización: Desarrollar y 

comunicar con claridad la visión, misión y valores.             
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1.2. Desarrollar e implantar un sistema para gestionar la 

organización.             

1.3. Motivar y apoyar a las personal de la organización y 

actuar como modelo.             

1.4. Gestionar las relaciones con el nivel político y con otros 

interesados.             

 

2. Estrategia y Planificación 

Subcriterio 0 1 2 3 4 5 

2.1. Recopilar información relativa a las necesidades 

presentes y futuras de los interesados.             

2.2. Desarrollar, revisar y actualizar la estrategia y la 

planificación.             

2.3. Implantar la estrategia y la planificación en toda la 

organización             

 

3. Gestión de los Recursos Humanos 

Subcriterio 0 1 2 3 4 5 

3.1. Planificar, gestionar y mejorar los RRHH en relación con 

la estrategia y la planificación.             
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3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de 

los empleados en consonancia con los objetivos y metas 

individuales, de los equipos y de la organización.             

3.3. Involucrar a los empleados por medio del diálogo y la 

asunción de responsabilidades.             

4. Alianzas y Recursos 

Subcriterio 0 1 2 3 4 5 

4.1. Desarrollar e implantar relaciones clave de asociación.             

4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los clientes-

ciudadanos.             

4.3. Gestionar el conocimiento.             

4.4. Gestionar las finanzas.             

4.5. Gestionar la tecnología.             

4.6. Gestionar edificios y otros activos.             

 

5. Gestión de los procesos y del cambio 

Subcriterio 0 1 2 3 4 5 

5.1. Identificar, diseñar, gestionar y mejorar los procesos.             

5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos con la 

participación de los clientes-ciudadanos.             

5.3. Planificar y gestionar la modernización y la 

innovación.             
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Los criterios resultados se evalúan en base a las mediciones que la organización realiza 

de los logros alcanzados, de sus tendencias temporales, positivas o negativas, y de su 

comparación con los propios objetivos y con organizaciones de referencia. 

0 No se han medido resultados 

1 Los resultados clave se han medido y muestran tendencias negativas o estacionarias 

2 Los resultados muestran un progreso modesto 

3 Los resultados muestran un progreso  

4 

Se han alcanzado excelentes resultados y se han hecho comparaciones positivas con los 

objetivos propios 

5 

Se han alcanzado excelentes resultados, se han hecho comparaciones positivas  con los 

objetivos propios y con organizaciones de referencia (benchmarking) 

 

6. Resultados orientados a los Clientes-Ciudadanos 

Subcriterio 0 1 2 3 4 5 

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 

Subcriterio 0 1 2 3 4 5 
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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 

Subcriterio 0 1 2 3 4 5 

8.1. Resultados del rendimiento social.             

8.2. Resultados del rendimiento medioambiental.             

 

9. Resultados Clave del Rendimiento 

Subcriterio 0 1 2 3 4 5 

9.1. Consecución de los objetivos             

9.2. Rendimiento financiero.             

 

 

 


