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Dimensión: Estrategia y Estructura 
 

Práctica # Requerimientos Categoría del 
Requerimiento 

Respuesta 

Práctica N° 1 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia un enfoque de 
generación de valor 
público 

1 Se realiza alguna acción para orientar a la 
institución hacia un enfoque de generación de 
valor público. 

Inicial Si 

Práctica N° 1 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia un enfoque de 
generación de valor 
público 

2.a Se han establecido las siguientes acciones 
necesarias para definir la estrategia 
institucional centrada en el valor público:  

a. La definición del marco estratégico 
(misión, visión y valores 
institucionales), considerando el marco 
jurídico que rige la entidad 
(competencias, fines y naturaleza 
jurídica) 

Novato Si 

Práctica N° 1 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia un enfoque de 
generación de valor 
público 

2.b Se han establecido las siguientes acciones 
necesarias para definir la estrategia 
institucional centrada en el valor público:  

b. La identificación de las partes 
interesadas (personas usuarias - 
directos e indirectos, actuales y 
potenciales) . 

Novato Si 

Práctica N° 1 2.c Se han establecido las siguientes acciones Novato Si 
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Orientación de la 
acción institucional 
hacia un enfoque de 
generación de valor 
público 

necesarias para definir la estrategia 
institucional centrada en el valor público:  

c. La definición de los requerimientos, 
necesidades y expectativas de esas 
partes interesadas. 

Práctica N° 1 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia un enfoque de 
generación de valor 
público 

2.d Se han establecido las siguientes acciones 
necesarias para definir la estrategia 
institucional centrada en el valor público:  

d. La conceptualización del valor público 
identificando los productos, efectos e 
impactos esperados (alineados a la 
razón de ser institucional y a los 
requerimientos de las partes 
interesadas). 

Novato Si 

Práctica N° 1 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia un enfoque de 
generación de valor 
público 

3 Se realizan acciones para comunicar interna y 
externamente el marco jurídico que rige la 
entidad; el marco estratégico; las partes 
interesadas, las necesidades y requerimientos 
de esas partes interesadas, y los productos, 
efectos e impactos esperados. 

Competente Si 

Práctica N° 1 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia un enfoque de 
generación de valor 
público 

4.a Se revisa periódicamente y de ser necesario 
se ajusta, basado en datos y/o la capitalización 
de aprendizajes: 

a. El marco estratégico. 

Avanzado Si 

Práctica N° 1 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia un enfoque de 
generación de valor 
público 

4.b Se revisa periódicamente y de ser necesario 
se ajusta, basado en datos y/o la capitalización 
de aprendizajes: 

b. Las necesidades y requerimientos de 
las partes interesadas. 

Avanzado Si 

Práctica N° 1 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia un enfoque de 
generación de valor 
público 

4.c Se revisa periódicamente y de ser necesario 
se ajusta, basado en datos y/o 
 la capitalización de aprendizajes: 

c. Los productos, efectos e impactos 
esperados. 

Avanzado Si 

Práctica N° 2 
Implementación de una 
planificación 
estratégica 

1.a Durante la formulación de la planificación 
estratégica: 

d. Se realiza alguna acción para formular 
la planificación estratégica. 

Inicial Si 
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Práctica N° 2 
Implementación de una 
planificación 
estratégica 

1.b Durante la formulación de la planificación 
estratégica: 

e. Se definen los objetivos, las líneas de 
acción y los indicadores estratégicos, 
así como las metas de desempeño. 

Novato Si 

Práctica N° 2 
Implementación de una 
planificación 
estratégica 

1.c Durante la formulación de la planificación 
estratégica: 

f. Se identifican los riesgos relevantes 
asociados al logro de las metas y 
objetivos estratégicos institucionales, y 
se definen las medidas que permiten 
administrarlos. 

Novato Si 

Práctica N° 2 
Implementación de una 
planificación 
estratégica 

1.d Durante la formulación de la planificación 
estratégica: 

g. Se definen los mecanismos de control 
y evaluación que permitan determinar 
el grado de avance en el cumplimiento 
de los objetivos, metas e indicadores 
estratégicos. 

Novato Si 

Práctica N° 2 
Implementación de una 
planificación 
estratégica 

2.a En el seguimiento y evaluación de la 
planificación estratégica: 

a. Se realiza alguna acción para dar 
seguimiento y evaluar la planificación 
estratégica. 

Inicial Si 

Práctica N° 2 
Implementación de una 
planificación 
estratégica 

2.b En el seguimiento y evaluación de la 
planificación estratégica: 

b. Se monitorean continuamente  los 
objetivos, metas e indicadores 
estratégicos definidos en la etapa de 
formulación de la planificación 
estratégica. 

Novato Si 

Práctica N° 2 
Implementación de una 
planificación 
estratégica 

2.c En el seguimiento y evaluación de la 
planificación estratégica: 

c. Se reportan los avances de los 
objetivos de cara a los resultados, 
comparando el avance programado 
con el avance real mediante 
indicadores y metas. 

Novato Si 

Práctica N° 2 
Implementación de una 
planificación 
estratégica 

2.d En el seguimiento y evaluación de la 
planificación estratégica: 

d. Se documentan los ajustes realizados, 
los aprendizajes logrados y las 

Novato Si 
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recomendaciones para acciones 
futuras 

Práctica N° 2 
Implementación de una 
planificación 
estratégica 

3. Se comunican y comparten a todos los niveles 
de la institución los objetivos, metas e 
indicadores estratégicos. 

Competente Si 

Práctica N° 2 
Implementación de una 
planificación 
estratégica 

4. Los objetivos, las líneas de acción, los 
indicadores estratégicos y las metas de 
desempeño están vinculados a los productos, 
efectos e impactos identificados, los cuales a 
su vez se definieron con base en la razón de 
ser institucional y en los requerimientos de las 
partes interesadas. 

Competente Si 

Práctica N° 2 
Implementación de una 
planificación 
estratégica 

5. Se llevan a cabo acciones de mejora continua 
relacionadas con el proceso de formulación, 
seguimiento y evaluación de la planificación 
estratégica, basadas en datos y/o la 
capitalización de aprendizajes. 

Avanzado Si 

Práctica N° 2 
Implementación de una 
planificación 
estratégica 

6. Se cuenta con datos en tiempo real mediante 
el uso de un instrumento tecnológico para 
conocer el avance en el cumplimiento de la 
planificación estratégica. 

Óptimo Si 

Práctica N° 3 Planificar 
la gestión financiera 

1. Se realiza alguna acción para planificar la 
gestión financiera. 

Inicial Si 

Práctica N° 3 Planificar 
la gestión financiera 

2. Se definen las necesidades de recursos a 
corto, mediano y largo plazo, considerando el 
monitoreo del entorno interno y externo de la 
entidad, para asegurar que existan los 
suficientes fondos para responder a las 
necesidades institucionales. 

Novato Si 

Práctica N° 3 Planificar 
la gestión financiera 

3. Se definen los parámetros económicos y 
financieros que brinden información sobre los 
resultados de la gestión financiera. 

Novato Si 

Práctica N° 3 Planificar 
la gestión financiera 

4. Se definen las medidas que permiten 
administrar los riesgos a un nivel aceptable, 
con el propósito de cumplir los objetivos y 
asegurar la sostenibilidad financiera. 

Novato Si 

Práctica N° 3 Planificar 
la gestión financiera 

5. Se comunica y comparte la planificación de la 
gestión financiera a los niveles pertinentes 

Competente Si 
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predefinidos. 

Práctica N° 3 Planificar 
la gestión financiera 

6. Se alinea la planificación de la gestión 
financiera con la estrategia institucional. 

Competente Si 

Práctica N° 3 Planificar 
la gestión financiera 

7. Se llevan a cabo acciones de mejora continua 
de la planificación de la gestión financiera, 
basadas en datos y/o la capitalización de 
aprendizajes. 

Avanzado Si 

Práctica N° 3 Planificar 
la gestión financiera 

8. Se cuenta con datos en tiempo real mediante 
el uso de un instrumento tecnológico para 
conocer el avance en el cumplimiento de la 
planificación de la gestión financiera. 

Óptimo Si 

Práctica N° 4 Planificar 
la gestión del potencial 
humano 

1. Se realiza alguna acción para planificar la 
gestión del potencial humano. 

Inicial Si 

Práctica N° 4 Planificar 
la gestión del potencial 
humano 

2. Se realiza el estudio de necesidades 
cuantitativas y cualitativas de la gestión del 
potencial humano, considerando las 
capacidades internas, a fin de establecer 
acciones para subsanar esas necesidades. 

Novato Si 

Práctica N° 4 Planificar 
la gestión del potencial 
humano 

3. Se definen las medidas que permiten 
administrar los riesgos asociados con la 
gestión del potencial humano a fin de contar 
con acciones que aseguren la continuidad de 
la operación. 

Novato Si 

Práctica N° 4 Planificar 
la gestión del potencial 
humano 

4. Se comunican y comparten a todos los niveles 
de la institución la planificación del potencial 
humano. 

Competente Si 

Práctica N° 4 Planificar 
la gestión del potencial 
humano 

5. Se alinea la planificación del potencial humano 
con la estrategia institucional. 

Competente Si 

Práctica N° 4 Planificar 
la gestión del potencial 
humano 

6. Se llevan a cabo acciones de mejora continua 
de la planificación de la gestión del potencial 
humano, basadas en datos y/o la 
capitalización de aprendizajes. 

Avanzado Si 

Práctica N° 4 Planificar 
la gestión del potencial 
humano 

7. Se cuenta con datos en tiempo real mediante 
el uso de un instrumento tecnológico para 
conocer el avance en el cumplimiento de la 
planificación de la gestión del potencial 

Óptimo Si 
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humano. 

Práctica N° 5 Planificar 
la gestión de 
tecnologías de 
información 

1. Se realiza alguna acción para planificar la 
gestión de tecnologías de información. 

Inicial Si 

Práctica N° 5 Planificar 
la gestión de 
tecnologías de 
información 

2. Se planifica la gestión de las tecnologías de 
información como apoyo a los procesos de 
gestión institucional, que considere al menos 
los servicios de TI, infraestructura y 
aplicaciones. 

Novato Si 

Práctica N° 5 Planificar 
la gestión de 
tecnologías de 
información 

3. Se definen las medidas que permiten 
administrar los riesgos asociados con la 
gestión de tecnologías de información, a fin de 
contar con acciones que aseguren la 
continuidad de la operación. 

Novato Si 

Práctica N° 5 Planificar 
la gestión de 
tecnologías de 
información 

4. Se comunican y comparten a todos los niveles 
de la institución la planificación de las 
tecnologías de información. 

Competente Si 

Práctica N° 5 Planificar 
la gestión de 
tecnologías de 
información 

5. Se alinea la planificación de la gestión de las 
tecnologías de información con la estrategia 
institucional. 

Competente Si 

Práctica N° 5 Planificar 
la gestión de 
tecnologías de 
información 

6. Se llevan a cabo acciones de mejora continua 
de la planificación de la gestión de tecnologías 
de información, basadas en datos y/o la 
capitalización de aprendizajes. 

Avanzado 
 

Si 

Práctica N° 5 Planificar 
la gestión de 
tecnologías de 
información 

7. Se cuenta con datos en tiempo real mediante 
el uso de un instrumento tecnológico para 
conocer el avance en el cumplimiento de la 
planificación de la gestión de las tecnologías 
de información. 

Óptimo No 

Práctica N° 6 Planificar 
la gestión de activos 

1. Se realiza alguna acción para planificar la 
gestión de activos. 

Inicial Si 

Práctica N° 6 Planificar 
la gestión de activos 

2. Se definen los objetivos específicos y 
medibles, las actividades, los recursos y los 
plazos para gestionar los activos. 

Novato Si 

Práctica N° 6 Planificar 3. La planificación considera el ciclo de vida de Novato Si 



 
 

Índice de Capacidad de Gestión 
___________________________________________________________________________ 

 

la gestión de activos los activos: adquisición, operación, 
mantenimiento y disposición de los activos. 

Práctica N° 6 Planificar 
la gestión de activos 

4. Se definen las medidas que permiten 
administrar los riesgos asociados a la gestión 
de activos, a fin de contar con acciones que 
aseguren la continuidad de la operación. 

Novato Si 

Práctica N° 6 Planificar 
la gestión de activos 

5. Se comunican y comparten a todos los niveles 
de la institución la planificación de los activos. 

Competente 
 

Si 

Práctica N° 6 Planificar 
la gestión de activos 

6. Se alinea la planificación de la gestión de 
activos con la estrategia institucional. 

Competente Si 

Práctica N° 6 Planificar 
la gestión de activos 

7. Se llevan a cabo acciones de mejora continua 
de la planificación de la gestión de activos, 
basadas en datos y/o la capitalización de 
aprendizajes. 

Avanzado Si 

Práctica N° 6 Planificar 
la gestión de activos 

8. Se cuenta con datos en tiempo real mediante 
el uso de un instrumento tecnológico para 
conocer el avance en el cumplimiento de la 
planificación de la gestión de activos. 

Óptimo Si 

Práctica N° 7 
Implementación de una 
planificación de corto 
plazo 

1.a Durante la formulación de la planificación de 
corto plazo: 

a. Se realiza alguna acción para formular 
la planificación de corto plazo. 

Inicial Si 

Práctica N° 7 
Implementación de una 
planificación de corto 
plazo 

1.b Durante la formulación de la planificación de 
corto plazo: 

b. Se definen actividades, y las metas y 
los indicadores de desempeño claros, 
medibles, realistas y aplicables de 
corto plazo. 

Novato Si 

Práctica N° 7 
Implementación de una 
planificación de corto 
plazo 

1.c Durante la formulación de la planificación de 
corto plazo: 

c. Se detalla el recurso humano 
(unidades ejecutoras responsables), 
material y financiero necesarios para 
obtener los resultados esperados. 

Novato Si 

Práctica N° 7 
Implementación de una 
planificación de corto 
plazo 

1.d Durante la formulación de la planificación de 
corto plazo: 

d. Las metas y los indicadores de 
desempeño definidos, se encuentran 
alineados con la programación 

Novato Si 
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presupuestaria anual. 

Práctica N° 7 
Implementación de una 
planificación de corto 
plazo 

1.e Durante la formulación de la planificación de 
corto plazo: 

e. Se identifican los riesgos asociados al 
cumplimiento de los objetivos y metas 
de corto plazo, y se definen las 
medidas que permiten administrarlos. 

Novato Si 

Práctica N° 7 
Implementación de una 
planificación de corto 
plazo 

1.f Durante la formulación de la planificación de 
corto plazo: 

f. Se definen los mecanismos de control 
y evaluación que permitan determinar 
el grado de avance en el cumplimiento 
de las metas y los indicadores de corto 
plazo. 

Novato Si 

Práctica N° 7 
Implementación de una 
planificación de corto 
plazo 

2.a En el seguimiento y evaluación de la 
planificación de corto plazo 

a. Se realiza alguna acción para dar 
seguimiento y evaluación a la 
planificación de corto plazo. 

Inicial Si 

Práctica N° 7 
Implementación de una 
planificación de corto 
plazo 

2.b En el seguimiento y evaluación de la 
planificación de corto plazo 

b. Se monitorean continuamente las 
metas y los indicadores definidos. 

Novato Si 

Práctica N° 7 
Implementación de una 
planificación de corto 
plazo 

2.c En el seguimiento y evaluación de la 
planificación de corto plazo 

c. Se reportan los avances de cara a los 
resultados, comparando el avance 
programado con el avance real 
mediante indicadores y metas. 

Novato Si 

Práctica N° 7 
Implementación de una 
planificación de corto 
plazo 

2.d En el seguimiento y evaluación de la 
planificación de corto plazo 

d. Se documentan los ajustes realizados, 
los aprendizajes logrados y las 
recomendaciones para acciones 
futuras. 

Novato Si 

Práctica N° 7 
Implementación de una 
planificación de corto 
plazo 

3. Se comunican y comparten a todos los niveles 
de la institución las actividades y metas de 
corto plazo. 

Competente Si 

Práctica N° 7 4. Las metas y los indicadores de desempeño de Competente Si 
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Implementación de una 
planificación de corto 
plazo 

corto plazo se alinean a la planificación 
estratégica. 

Práctica N° 7 
Implementación de una 
planificación de corto 
plazo 

5. Se llevan a cabo acciones de mejora continua, 
relacionadas con el proceso de formulación, 
seguimiento y evaluación de la planificación de 
corto plazo, basadas en datos y/o la 
capitalización de aprendizajes. 

Avanzado Si 

Práctica N° 7 
Implementación de una 
planificación de corto 
plazo 

6. Se cuenta con datos en tiempo real mediante 
el uso de un instrumento tecnológico para 
conocer el avance en el cumplimiento de la 
planificación de corto plazo 

Óptimo Si 

Práctica N° 8 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de 
riesgos 

1. Se realiza alguna acción para orientar a la 
institución a gestionar los riesgos. 

Inicial Si 

Práctica N° 8 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de 
riesgos 

2. Se ha definido el nivel de riesgo institucional 
aceptable (apetito al riesgo) así como el perfil 
del riesgo y la capacidad de riesgo a nivel 
institucional. 

Novato Si 

Práctica N° 8 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de 
riesgos 

3. Se cuenta con una estrategia de gestión 
integral de riesgos, considerando la gestión de 
riesgos de corrupción. 

Novato Si 

Práctica N° 8 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de 
riesgos 

4. Como parte de la estrategia de gestión integral 
de riesgos, se han identificado, evaluado, 
priorizado y monitoreado los riesgos asociados 
a los procesos estratégicos, sustantivos y de 
apoyo. 

Novato Si 

Práctica N° 8 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de 
riesgos 

5. Se identifican las desviaciones de la estrategia 
de gestión de riesgos o riesgos tomados en 
exceso, de acuerdo al apetito al riesgo y 
establece acciones en respuesta con una 
visión de cartera de riesgos. 

Novato Si 

Práctica N° 8 
Orientación de la 
acción institucional 

6. Se comunica la estrategia de gestión de 
riesgos institucional para que sea vinculada a 
la toma de decisiones operativas diarias. 

Competente Si 
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hacia la gestión de 
riesgos 

Práctica N° 8 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de 
riesgos 

7. La estrategia de gestión integral de riesgos 
está vinculada con la estrategia institucional. 

Competente Si 

Práctica N° 8 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de 
riesgos 

8. Se llevan a cabo acciones de mejora continua 
relacionadas con la gestión integral de riesgos, 
basadas en datos y/o la capitalización de 
aprendizajes. 

Avanzado Si 

Práctica N° 8 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de 
riesgos 

9. Se cuenta con datos en tiempo real mediante 
el uso de un instrumento tecnológico para 
conocer el avance en la gestión de los riesgos. 

Óptimo Si 

Práctica N° 9 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia una gestión 
coordinada con otras 
instituciones con fines 
compartidos 

1. Se realiza alguna acción para coordinar con 
otras instituciones con fines compartidos, la 
prestación de bienes y servicios. 

Inicial Si 

Práctica N° 9 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia una gestión 
coordinada con otras 
instituciones con fines 
compartidos 

2. Se seleccionan los bienes y servicios a 
desarrollarse en coordinación con otras 
instituciones con fines compartidos. 

Novato Si 

Práctica N° 9 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia una gestión 
coordinada con otras 
instituciones con fines 
compartidos 

3. Se establecen las alianzas claves para la 
prestación de esos bienes y servicios de forma 
coordinada, mediante la asignación de las 
competencias, relaciones, instancias y 
sistemas de coordinación con esas 
instituciones, con el fin de simplificar los 
trámites y prestar servicios de forma integral al 
ciudadano. 

Novato Si 

Práctica N° 9 
Orientación de la 

4. Se comunican a los encargados de los 
procesos correspondientes, los bienes y 

Competente Si 
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acción institucional 
hacia una gestión 
coordinada con otras 
instituciones con fines 
compartidos 

servicios a desarrollarse de manera 
coordinada. 

Práctica N° 9 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia una gestión 
coordinada con otras 
instituciones con fines 
compartidos 

5. Los bienes y servicios a desarrollarse con 
otras instituciones con fines compartidos están 
vinculados con la estrategia institucional. 

Competente Si 

Práctica N° 9 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia una gestión 
coordinada con otras 
instituciones con fines 
compartidos 

6. Se llevan a cabo acciones de mejora continua 
relacionadas con la gestión coordinada con 
otras instituciones con fines compartidos, 
basadas en datos y/o la capitalización de 
aprendizajes. 

Avanzado Si 

Práctica N° 9 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia una gestión 
coordinada con otras 
instituciones con fines 
compartidos 

7. Se cuenta con algún instrumento tecnológico 
que facilite la gestión coordinada con otras 
instituciones con fines compartidos. 

Óptimo Si 

Práctica N° 10 
Alineación de la 
estructura 
organizacional y 
funcional con la 
estrategia institucional. 

1. Se realiza alguna acción para definir las 
unidades y puestos organizacionales. 

Inicial Si 

Práctica N° 10 
Alineación de la 
estructura 
organizacional y 
funcional con la 
estrategia institucional. 

2. Se ha definido el organigrama y los puestos 
institucionales que conforman la estructura 
organizacional. 

Novato Si 

Práctica N° 10 
Alineación de la 
estructura 
organizacional y 

3. Se han establecido y descrito las unidades 
organizacionales sustantivas, las unidades 
organizacionales estratégicas y las unidades 
organizacionales de apoyo. 

Novato Si 
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funcional con la 
estrategia institucional. 

Práctica N° 10 
Alineación de la 
estructura 
organizacional y 
funcional con la 
estrategia institucional. 

4. Se han definido para las unidades 
organizacionales; las relaciones jerárquicas; 
las líneas de dependencia y coordinación, y 
los niveles de control.  

Novato Si 

Práctica N° 10 
Alineación de la 
estructura 
organizacional y 
funcional con la 
estrategia institucional. 

5. Se han precisado las tareas y 
responsabilidades de los puestos, de acuerdo 
con los requisitos personales, académicos, 
técnicos y de experiencia necesarios. 

Novato Si 

Práctica N° 10 
Alineación de la 
estructura 
organizacional y 
funcional con la 
estrategia institucional. 

6. Se comunica y comparte a todos los niveles de 
la institución la estructura organizacional y 
funcional. 

Competente Si 

Práctica N° 10 
Alineación de la 
estructura 
organizacional y 
funcional con la 
estrategia institucional. 

7. La estructura organizacional y funcional se 
encuentra alineada a la estrategia institucional. 

Competente Si 

Práctica N° 10 
Alineación de la 
estructura 
organizacional y 
funcional con la 
estrategia institucional. 

8. Se han realizado análisis para establecer que 
el tamaño y composición de la estructura 
organizacional y funcional es acorde con las 
necesidades de la organización, por medio de 
un proceso de mejora continua, basado en 
datos y/o la capitalización de aprendizajes. 

Avanzado Si 

 
 
 
 
 
 
Dimensión: Procesos e Información  
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Práctica # Requerimientos Categoría del 
Requerimiento 

Respuesta 

Práctica N° 1 
Integración de los 
procesos 
institucionales para el 
logro de los resultados 

1. Se realiza alguna acción para definir los 
procesos institucionales. 

Inicial Si 

Práctica N° 1 
Integración de los 
procesos 
institucionales para el 
logro de los resultados 

2. Se han definido los procesos sustantivos, los 
procesos estratégicos y los procesos de 
apoyo. 

Novato Si 

Práctica N° 1 
Integración de los 
procesos 
institucionales para el 
logro de los resultados 

3. Se ha definido el objetivo de cada proceso y 
los beneficios que aporta cada proceso a las 
partes interesadas. 

Novato Si 

Práctica N° 1 
Integración de los 
procesos 
institucionales para el 
logro de los resultados 

4. Se ha definido precisa y secuencialmente las 
diferentes actividades que componen cada 
proceso, para el cumplimiento de los 
diferentes requerimientos. 

Novato Si 

Práctica N° 1 
Integración de los 
procesos 
institucionales para el 
logro de los resultados 

5. Se interrelacionan todos los procesos 
institucionales, de manera que se puedan 
integrar para crear valor. 

Novato Si 

Práctica N° 1 
Integración de los 
procesos 
institucionales para el 
logro de los resultados 

6. Se comunica y comparte el marco de 
procesos institucionales al personal 
responsable de cada proceso. 

Competente Si 

Práctica N° 1 
Integración de los 
procesos 
institucionales para el 
logro de los resultados 

7. Los procesos institucionales se encuentran 
alineados a la estrategia institucional con un 
enfoque de valor público. 

Competente Si 

Práctica N° 1 
Integración de los 
procesos 

8. Se lleva a cabo la mejora continua de los 
procesos institucionales, basada en datos y/o 
la capitalización de aprendizajes. 

Avanzado Si 
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institucionales para el 
logro de los resultados 

Práctica N° 1 
Integración de los 
procesos 
institucionales para el 
logro de los resultados 

9. Se cuenta con algún instrumento tecnológico 
que permitan visualizar la ejecución de los 
procesos institucionales, para facilitar la toma 
de decisiones 

Óptimo Si 

Práctica N° 2 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de la 
información que facilite 
la toma de decisiones 
y el alcance de los 
resultados. 

1. Se realiza alguna acción para contar con 
información que facilite la toma de decisiones 
y el alcance de los resultados. 

Inicial Si 

Práctica N° 2 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de la 
información que facilite 
la toma de decisiones 
y el alcance de los 
resultados. 

2. Se tienen identificados los requerimientos de 
información que facilite la toma de decisiones 
y el alcance de los resultados, vinculados a 
las necesidades de las partes interesadas. 

Novato Si 

Práctica N° 2 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de la 
información que facilite 
la toma de decisiones 
y el alcance de los 
resultados. 

3. La información institucional se organiza y 
funciona de forma integrada para favorecer la 
toma de decisiones y el alcance de los 
resultados. 

Novato No 

Práctica N° 2 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de la 
información que facilite 
la toma de decisiones 
y el alcance de los 
resultados. 

4. Se han definido las orientaciones y los 
mecanismos para asegurar la exactitud, 
integridad, confiabilidad, oportunidad y 
seguridad de la información de la gestión 
institucional. 

Novato Si 

Práctica N° 2 
Orientación de la 
acción institucional 

5. La información que facilita la toma de 
decisiones y el alcance de los resultados es 
dada a conocer a todos los niveles de la 

Competente Si 
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hacia la gestión de la 
información que facilite 
la toma de decisiones 
y el alcance de los 
resultados. 

institución. 

Práctica N° 2 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de la 
información que facilite 
la toma de decisiones 
y el alcance de los 
resultados. 

6. Se mejora continuamente la gestión de la 
información que facilita la toma de decisiones 
y el alcance de los resultados. Este proceso 
de mejora continua se lleva a cabo basado en 
datos y/o la capitalización de aprendizajes. 

Avanzado No 

Práctica N° 2 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de la 
información que facilite 
la toma de decisiones 
y el alcance de los 
resultados. 

7. Se cuenta con algún instrumento tecnológico 
que permita visualizar la información en 
tiempo real para facilitar la toma de decisiones 
y el alcance de los resultados. 

Óptimo Si 

Práctica N° 3 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de la 
información que facilite 
la participación 
ciudadana y la 
rendición de cuentas a 
las partes interesadas. 

1. Se realiza alguna acción para contar con 
información que facilite la rendición de 
cuentas a las partes interesadas. 

Inicial Si 

Práctica N° 3 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de la 
información que facilite 
la participación 
ciudadana y la 
rendición de cuentas a 
las partes interesadas. 

2. Se tienen identificados los requerimientos de 
información que faciliten la participación y la 
rendición de cuentas a las partes interesadas, 
vinculados a sus necesidades. 

Novato Si 

Práctica N° 3 
Orientación de la 
acción institucional 

3. Se lleva a cabo una gestión de la información 
para difundir información completa, veraz y 
actualizada a las partes interesadas sobre los 

Novato Si 
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hacia la gestión de la 
información que facilite 
la participación 
ciudadana y la 
rendición de cuentas a 
las partes interesadas. 

resultados de la gestión y el desempeño 
institucional. 

Práctica N° 3 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de la 
información que facilite 
la participación 
ciudadana y la 
rendición de cuentas a 
las partes interesadas. 

4. Se regula el acceso a la información 
confidencial o de uso restringido. 

Novato Si 

Práctica N° 3 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de la 
información que facilite 
la participación 
ciudadana y la 
rendición de cuentas a 
las partes interesadas. 

5. Se han difundido a las partes interesadas la 
información con la que cuenta la entidad para 
participarlas y rendirles cuentas. 

Competente Si 

Práctica N° 3 
Orientación de la 
acción institucional 
hacia la gestión de la 
información que facilite 
la participación 
ciudadana y la 
rendición de cuentas a 
las partes interesadas. 

6. Se mejora continuamente la gestión de la 
información que facilita la participación y la 
rendición de cuentas a las partes interesadas. 
Este proceso de mejora continua se lleva a 
cabo basado en datos y/o la capitalización de 
aprendizajes. 

Avanzado Si 

 
 
 
 
 
 
 
Dimensión: Liderazgo y Cultura 
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Práctica # Requerimientos Categoría del 
Requerimiento 

Respuesta 

Práctica N° 1 
Liderazgo mediante la 
motivación y el 
acompañamiento al 
personal. 

1. Se realiza alguna acción para promover la 
motivación y el acompañamiento al personal. 

Inicial Si 

Práctica N° 1 
Liderazgo mediante la 
motivación y el 
acompañamiento al 
personal. 

2.a Se definen y se ejecutan por parte de los 
líderes institucionales acciones que 
promuevan: 

a. La motivación y potenciación del 
talento humano para la consecución de 
los objetivos y metas establecidas. 

Novato Si 

Práctica N° 1 
Liderazgo mediante la 
motivación y el 
acompañamiento al 
personal. 

2.b Se definen y se ejecutan por parte de los 
líderes institucionales acciones que 
promuevan: 

b. La inspiración, fomento y 
reconocimiento del aporte de las 
personas. 

Novato Si 

Práctica N° 1 
Liderazgo mediante la 
motivación y el 
acompañamiento al 
personal. 

2.c Se definen y se ejecutan por parte de los 
líderes institucionales acciones que 
promuevan: 

c. El mantenimiento del personal 
comprometido. 

Novato Si 

Práctica N° 1 
Liderazgo mediante la 
motivación y el 
acompañamiento al 
personal. 

2.d Se definen y se ejecutan por parte de los 
líderes institucionales acciones que 
promuevan: 

d. El acompañamiento de las personas 
para cumplir los objetivos y metas 
asignados. 

Novato Si 

Práctica N° 1 
Liderazgo mediante la 
motivación y el 
acompañamiento al 
personal. 

3. Se verifica si la motivación y el 
acompañamiento dado al personal por parte 
de los líderes institucionales impulsan el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales (Estrategia institucional). 

Competente No 

Práctica N° 1 
Liderazgo mediante la 
motivación y el 
acompañamiento al 
personal. 

4. Se lleva a cabo un proceso de mejora continua 
de las acciones ejecutadas por parte de los 
líderes institucionales para motivar y 
acompañar al personal, basado en datos y/o la 
capitalización de aprendizajes. 

Avanzado No 
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Práctica N° 2 
Liderazgo mediante el 
empoderamiento del 
personal 

1. Se realiza alguna acción para promover el 
empoderamiento del personal. 

Inicial Si 

Práctica N° 2 
Liderazgo mediante el 
empoderamiento del 
personal 

2. Se han establecido acciones para animar al 
personal a participar en la toma de decisiones. 

Novato Si 

Práctica N° 2 
Liderazgo mediante el 
empoderamiento del 
personal 

3. Se delegan responsabilidades y se ha cedido 
la toma de decisiones. 

Novato Si 

Práctica N° 2 
Liderazgo mediante el 
empoderamiento del 
personal 

4.a Se participa activamente a los funcionarios en 
el proceso de formulación o mejora de: 

a. El marco estratégico organizacional 
(misión, visión y valores 
institucionales). 

Novato Si 

Práctica N° 2 
Liderazgo mediante el 
empoderamiento del 
personal 

4.b Se participa activamente a los funcionarios en 
el proceso de formulación o mejora de: 

b. La planificación de corto plazo y la 
formulación presupuestaria. 

Novato Si 

Práctica N° 2 
Liderazgo mediante el 
empoderamiento del 
personal 

5. Se verifica si las acciones realizadas por parte 
de los líderes institucionales para empoderar 
al personal, impulsan el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales (Estrategia 
institucional). 

Competente No 

Práctica N° 2 
Liderazgo mediante el 
empoderamiento del 
personal 

6. Se lleva a cabo un proceso de mejora continua 
de las acciones ejecutadas por parte de los 
líderes institucionales para empoderar al 
personal, basado en datos y/o la capitalización 
de aprendizajes. 

Avanzado No 

Práctica N° 3 
Liderazgo mediante el 
comportamiento 
ejemplar 

1. Se realiza alguna acción para fomentar el 
liderazgo mediante el comportamiento 
ejemplar. 

Inicial Si 

Práctica N° 3 
Liderazgo mediante el 
comportamiento 
ejemplar 

2. Se han definido los comportamientos 
ejemplares que deben cumplir los líderes 
institucionales. 

Novato No 
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Práctica N° 3 
Liderazgo mediante el 
comportamiento 
ejemplar 

3.a Los líderes institucionales ponen en práctica 
acciones que promuevan: 

a. El comportamiento ético de los 
funcionarios de la institución, 
demostrando un compromiso con sus 
acciones. 

Novato Si 

Práctica N° 3 
Liderazgo mediante el 
comportamiento 
ejemplar 

3.b Los líderes institucionales ponen en práctica 
acciones que promuevan: 

b. La comunicación transparente y las 
técnicas de trabajo que promuevan el 
desempeño eficaz y el logro de los 
objetivos institucionales. 

Novato Si 

Práctica N° 3 
Liderazgo mediante el 
comportamiento 
ejemplar 

3.c Los líderes institucionales ponen en práctica 
acciones que promuevan: 

c. El compromiso institucional con la 
calidad. 

Novato Si 

Práctica N° 3 
Liderazgo mediante el 
comportamiento 
ejemplar 

3.d Los líderes institucionales ponen en práctica 
acciones que promuevan: 

d. Una cultura consciente del riesgo en 
toda la entidad. 

Novato Si 

Práctica N° 3 
Liderazgo mediante el 
comportamiento 
ejemplar 

3.e Los líderes institucionales ponen en práctica 
acciones que promuevan: 

e. La integración del riesgo en la toma de 
decisiones. 

Novato Si 

Práctica N° 3 
Liderazgo mediante el 
comportamiento 
ejemplar 

4. Se verifica si las acciones ejecutadas 
relacionadas al comportamiento ejemplar de 
los líderes institucionales, impulsa el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales (Estrategia institucional). 

Competente No 

Práctica N° 3 
Liderazgo mediante el 
comportamiento 
ejemplar 

5. Se lleva a cabo un proceso de mejora continua 
de las acciones relacionadas al 
comportamiento ejemplar ejecutadas por parte 
de los líderes institucionales, esto basado en 
datos y/o la capitalización de aprendizajes. 

Avanzado No 

Práctica N° 4 
Fortalecimiento de una 
cultura que promueva 
calidad, resultados y 
bienestar social  

1. Se realiza alguna acción para fomentar una 
cultura de calidad, resultados y bienestar 
social. 

Inicial Si 

Práctica N° 4 2.a Se ha implementado una cultura institucional Novato Si 
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Fortalecimiento de una 
cultura que promueva 
calidad, resultados y 
bienestar social  

que promueva: 
a. La comprensión de la utilidad del 

control interno como parte integradora 
de los sistemas institucionales y para el 
desarrollo de una gestión apegada a 
criterios de eficiencia, eficacia, 
economía y legalidad. 

Práctica N° 4 
Fortalecimiento de una 
cultura que promueva 
calidad, resultados y 
bienestar social  

2.b Se ha implementado una cultura institucional 
que promueva: 

b. La excelencia y mejora continua como 
prácticas para el desarrollo 
organizacional, focalizada hacia el 
logro de resultados. 

Novato Si 

Práctica N° 4 
Fortalecimiento de una 
cultura que promueva 
calidad, resultados y 
bienestar social  

2.c Se ha implementado una cultura institucional 
que promueva: 

c. Un ambiente de compromiso por parte 
de los funcionarios en las actividades 
que se realizan para generar los 
productos y servicios, las cuales deben 
ser desarrolladas con un enfoque de 
calidad 

Novato Si 

Práctica N° 4 
Fortalecimiento de una 
cultura que promueva 
calidad, resultados y 
bienestar social  

2.d Se ha implementado una cultura institucional 
que promueva: 

d. La comunicación abierta y oportuna 
sobre los riesgos que afronta la 
entidad. 

Novato Si 

Práctica N° 4 
Fortalecimiento de una 
cultura que promueva 
calidad, resultados y 
bienestar social  

3 Se verifica si las acciones ejecutadas 
relacionadas al fortalecimiento de una cultura 
que promueva calidad, resultados y bienestar 
social, impulsan el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales (Estrategia 
institucional). 

Competente Si 

Práctica N° 4 
Fortalecimiento de una 
cultura que promueva 
calidad, resultados y 
bienestar social  

4 Se lleva a cabo un proceso de mejora continua 
de las acciones ejecutadas relacionadas al 
fortalecimiento de una cultura que promueva 
calidad, resultados y bienestar social, basado 
en datos y/o la capitalización de aprendizajes. 

Avanzado Si 

Práctica N° 5 
Conducción hacia 
principios y 
comportamientos 
éticos 

1. Se realiza alguna acción para fomentar los 
principios y comportamientos éticos. 

Inicial Si 
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Práctica N° 5 
Conducción hacia 
principios y 
comportamientos 
éticos 

2.a Se han definido y ejecutado acciones para 
interiorizar: 

a. El detalle formal de los principios y 
valores éticos que deben regir los 
comportamientos de los miembros de 
la organización. 

Novato Si 

Práctica N° 5 
Conducción hacia 
principios y 
comportamientos 
éticos 

2.b Se han definido y ejecutado acciones para 
interiorizar: 

b. Las actuaciones que han de ser 
evitadas. 

Novato Si 

Práctica N° 5 
Conducción hacia 
principios y 
comportamientos 
éticos 

2.c Se han definido y ejecutado acciones para 
interiorizar: 

c. El modo de resolver determinados 
conflictos éticos que puedan 
presentarse.  

Novato Si 

Práctica N° 5 
Conducción hacia 
principios y 
comportamientos 
éticos 

2.d Se han definido y ejecutado acciones para 
interiorizar: 

d. Los mecanismos de atención 
apropiada de las denuncias que se 
presenten ante la institución en relación 
con conductas fraudulentas, corruptas 
o antiéticas. 

Novato Si 

Práctica N° 5 
Conducción hacia 
principios y 
comportamientos 
éticos 

3. Se verifica si las acciones ejecutadas 
relacionadas a las actuaciones y principios 
éticos interiorizados, impulsa el cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales 
(Estrategia institucional). 

Competente Si 

Práctica N° 5 
Conducción hacia 
principios y 
comportamientos 
éticos 

4. Se lleva a cabo un proceso de mejora continua 
de las actuaciones y principios éticos 
interiorizados, basado en datos y/o la 
capitalización de aprendizajes. 

Avanzado Si 

Práctica N° 6 Medición 
del clima 
organizacional para 
conocer y fortalecer el 
ambiente laboral y la 
motivación del 
personal 

1. Se realiza alguna acción para conocer y 
fortalecer el ambiente laboral y la motivación 
del personal. 

Inicial Si 

Práctica N° 6 Medición 2.a Se realiza de forma periódica la medición del Novato Si 
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del clima 
organizacional para 
conocer y fortalecer el 
ambiente laboral y la 
motivación del 
personal 

clima organizacional, que permita: 
a. Evaluar la cultura ética institucional. 

Práctica N° 6 Medición 
del clima 
organizacional para 
conocer y fortalecer el 
ambiente laboral y la 
motivación del 
personal 

2.b Se realiza de forma periódica la medición del 
clima organizacional, que permita: 

b. Evaluar el ambiente laboral y la 
motivación del personal. 

Novato Si 

Práctica N° 6 Medición 
del clima 
organizacional para 
conocer y fortalecer el 
ambiente laboral y la 
motivación del 
personal 

3. Se subsanan las debilidades identificadas 
como resultado de la medición de clima 
organizacional.  

Novato Si 

Práctica N° 6 Medición 
del clima 
organizacional para 
conocer y fortalecer el 
ambiente laboral y la 
motivación del 
personal 

4. Se brinda seguimiento a las medidas 
correctivas implementadas. 

Novato Si 

Práctica N° 6 Medición 
del clima 
organizacional para 
conocer y fortalecer el 
ambiente laboral y la 
motivación del 
personal 

5. Se han comunicado oficialmente los  informes 
con los resultados del proceso de medición del 
clima organizacional. 

Competente Si 

Práctica N° 6 Medición 
del clima 
organizacional para 
conocer y fortalecer el 
ambiente laboral y la 
motivación del 
personal 

6. Se verifica si la medición del clima 
organizacional impulsa el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales (Estrategia 
institucional). 

Competente No 
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Práctica N° 6 Medición 
del clima 
organizacional para 
conocer y fortalecer el 
ambiente laboral y la 
motivación del 
personal 

7. Se lleva a cabo un proceso de mejora continua 
de la medición del clima organizacional para 
fortalecer el ambiente laboral y la motivación 
del personal, basado en datos y/o la 
capitalización de aprendizajes. 

Avanzado Si 

Práctica N° 6 Medición 
del clima 
organizacional para 
conocer y fortalecer el 
ambiente laboral y la 
motivación del 
personal 

8. Se cuenta con algún instrumento tecnológico 
que permita visualizar los resultados del clima 
organizacional y el avance en el cumplimiento 
de las medidas correctivas. 

Óptimo No 

 
 
Dimensión: Competencias y  Equipo 
 

Práctica # Requerimientos Categoría del 
Requerimiento 

Respuesta 

Práctica N° 1 
Establecimiento de 
competencias del 
personal para el logro 
de los procesos, 
productos y servicios 
de calidad 

1. Se realiza alguna acción para identificar las 
competencias del personal de la entidad. 

Inicial Si 

Práctica N° 1 
Establecimiento de 
competencias del 
personal para el logro 
de los procesos, 
productos y servicios 
de calidad 

2 Se definen los conocimientos, habilidades y 
aptitudes del personal para los puestos 
institucionales. 

Novato Si 

Práctica N° 1 
Establecimiento de 
competencias del 
personal para el logro 
de los procesos, 
productos y servicios 

3.a La definición de los conocimientos, habilidades 
y aptitudes del personal para cada puesto, se 
realizó con base en: 

a. Las exigencias del puesto y las 
necesidades de la organización. 

Novato Si 
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de calidad 

Práctica N° 1 
Establecimiento de 
competencias del 
personal para el logro 
de los procesos, 
productos y servicios 
de calidad 

3.b La definición de los conocimientos, habilidades 
y aptitudes del personal para cada puesto, se 
realizó con base en: 

b. Los estudios técnicos realizados por 
personas con la cualificación precisa y 
el conocimiento de las tareas. 

Novato Si 

Práctica N° 1 
Establecimiento de 
competencias del 
personal para el logro 
de los procesos, 
productos y servicios 
de calidad 

4. Se comunica y comparte a todos los niveles 
de la institución las competencias 
institucionales asociadas a los puestos de la 
organización. 

Competente Si 

Práctica N° 1 
Establecimiento de 
competencias del 
personal para el logro 
de los procesos, 
productos y servicios 
de calidad 

5. Las competencias institucionales se 
encuentran alineadas a la estrategia 
institucional. 

Competente Si 

Práctica N° 1 
Establecimiento de 
competencias del 
personal para el logro 
de los procesos, 
productos y servicios 
de calidad 

6. Se llevan a cabo acciones de mejora continua 
al modelo de competencias institucionales, 
basadas en datos y/o la capitalización de 
aprendizajes. 

Avanzado No 

Práctica N° 2 
Orientación de las 
evaluaciones del 
desempeño hacia el 
fortalecimiento de las 
competencias de los 
funcionarios 

1. Se realiza alguna acción para evaluar el 
desempeño del personal. 

Inicial Si 

Práctica N° 2 
Orientación de las 
evaluaciones del 
desempeño hacia el 
fortalecimiento de las 
competencias de los 

2. Se definen y ejecutan las técnicas y métodos 
para llevar a cabo un modelo de evaluación 
del desempeño. 

Novato Si 
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funcionarios 

Práctica N° 2 
Orientación de las 
evaluaciones del 
desempeño hacia el 
fortalecimiento de las 
competencias de los 
funcionarios 

3. Se da seguimiento a las evaluaciones del 
desempeño. 

Novato Si 

Práctica N° 2 
Orientación de las 
evaluaciones del 
desempeño hacia el 
fortalecimiento de las 
competencias de los 
funcionarios 

4.a Se han utilizado los resultados de las 
evaluaciones del desempeño para: 

a. La revisión y mejora de sus políticas y 
prácticas de gestión de los 
funcionarios. 

Novato Si 

Práctica N° 2 
Orientación de las 
evaluaciones del 
desempeño hacia el 
fortalecimiento de las 
competencias de los 
funcionarios 

4.b Se han utilizado los resultados de las 
evaluaciones del desempeño para: 

b. La formación y desarrollo del personal. 

Novato Si 

Práctica N° 2 
Orientación de las 
evaluaciones del 
desempeño hacia el 
fortalecimiento de las 
competencias de los 
funcionarios 

5. Se comunica y comparte a todos los niveles 
de la institución las técnicas y métodos para 
llevar a cabo un modelo de evaluación del 
desempeño. 

Competente Si 

Práctica N° 2 
Orientación de las 
evaluaciones del 
desempeño hacia el 
fortalecimiento de las 
competencias de los 
funcionarios 

6. Existe vinculación entre el modelo de 
evaluación del desempeño de los funcionarios, 
y las metas y objetivos planteados en la 
estrategia de la institución. 

Competente No 

Práctica N° 2 
Orientación de las 
evaluaciones del 
desempeño hacia el 
fortalecimiento de las 
competencias de los 

7. Se llevan a cabo acciones de mejora continua 
del modelo de evaluación del desempeño, 
basadas en datos y/o la capitalización de 
aprendizajes. 

Avanzado No 
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funcionarios 

Práctica N° 2 
Orientación de las 
evaluaciones del 
desempeño hacia el 
fortalecimiento de las 
competencias de los 
funcionarios 

8. Se cuenta con algún instrumento tecnológico 
que permita visualizar el seguimiento y los 
resultados de la evaluación del desempeño. 

Óptimo No 

Práctica N° 3 
Formación y desarrollo 
del personal en el 
fortalecimiento de 
competencias  

1. Se realiza alguna acción para formar y 
desarrollar al personal en el fortalecimiento de 
las competencias institucionales. 

Inicial Si 

Práctica N° 3 
Formación y desarrollo 
del personal en el 
fortalecimiento de 
competencias  

2.a Se han planificado y ejecutado acciones para 
formar y desarrollar al personal en cuanto a 
las competencias respectivas, considerando:  

a. Las capacidades actuales y futuras de 
la institución. 

Novato Si 

Práctica N° 3 
Formación y desarrollo 
del personal en el 
fortalecimiento de 
competencias  

2.b Se han planificado y ejecutado acciones para 
formar y desarrollar al personal en cuanto a 
las competencias respectivas, considerando:  

b. Los resultados de las evaluaciones del 
desempeño. 

Novato Si 

Práctica N° 3 
Formación y desarrollo 
del personal en el 
fortalecimiento de 
competencias  

3 Se han definido mecanismos para medir la 
eficacia de las acciones. 

Novato Si 

Práctica N° 3 
Formación y desarrollo 
del personal en el 
fortalecimiento de 
competencias  

4 Se le da seguimiento a la formación y 
desarrollo de las competencias, con el fin de 
lograr los procesos, productos y servicios de 
calidad. 

Novato Si 

Práctica N° 3 
Formación y desarrollo 
del personal en el 
fortalecimiento de 
competencias 

5. Se comunica y comparte, a todos los niveles 
de la institución, las acciones de formación y 
desarrollo del personal para fortalecer las 
competencias de los funcionarios. 

Competente Si 

Práctica N° 3 
Formación y desarrollo 

6. Existe vinculación entre las acciones de 
formación y desarrollo del personal, y las 

Competente Si 
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del personal en el 
fortalecimiento de 
competencias 

metas y objetivos planteados en la estrategia 
de la institución. 

Práctica N° 3 
Formación y desarrollo 
del personal en el 
fortalecimiento de 
competencias 

7. Se llevan a cabo una mejora continua de las 
acciones de formación y desarrollo del 
personal, basada en datos y/o la capitalización 
de aprendizajes. 

Avanzado Si 

Práctica N° 3 
Formación y desarrollo 
del personal en el 
fortalecimiento de 
competencias 

8. Se cuenta con un instrumento tecnológico que 
permita darle seguimiento al cumplimiento de 
las acciones de formación y desarrollo del 
personal para facilitar la toma de decisiones. 

Óptimo No 

Práctica N° 4 Impulsar 
el desempeño eficaz y 
eficiente de los equipos 
de trabajo  

1. Se realiza alguna acción para impulsar el 
desempeño eficaz y eficiente de los equipos 
de trabajo. 

Inicial Si 

Práctica N° 4 Impulsar 
el desempeño eficaz y 
eficiente de los equipos 
de trabajo  

2.a Se han establecido e implementado: 
a. Metodologías para promover 

condiciones necesarias para el trabajo 
colaborativo y participativo del 
personal, la iniciativa, el 
empoderamiento, la innovación y la 
flexibilidad en los equipos de trabajo, 
que garantice la calidad y la 
satisfacción de las partes interesadas. 

Novato No 

Práctica N° 4 Impulsar 
el desempeño eficaz y 
eficiente de los equipos 
de trabajo  

2.b Se han establecido e implementado: 
b. Actividades para promover el 

aprendizaje organizacional mediante el 
intercambio de experiencias y redes de 
acceso o interconexión, que permitan 
la identificación de las mejores 
prácticas y lecciones aprendidas. 

Novato Si 

Práctica N° 4 Impulsar 
el desempeño eficaz y 
eficiente de los equipos 
de trabajo  

2.c Se han establecido e implementado: 
c. Canales de comunicación eficaces, de 

manera vertical y horizontal. 

Novato Si 

Práctica N° 4 Impulsar 
el desempeño eficaz y 
eficiente de los equipos 
de trabajo  

3. Se comunica y comparte, a todos los niveles 
de la institución, las metodologías y 
actividades que impulsan el desempeño eficaz 
y eficiente de los equipos de trabajo.  

Competente No 
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Práctica N° 4 Impulsar 
el desempeño eficaz y 
eficiente de los equipos 
de trabajo  

4. Se verifica si las acciones realizadas para 
impulsar el desempeño eficaz y eficiente de 
los equipos de trabajo, fomentan el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales (Estrategia institucional). 

Competente No 

Práctica N° 4 Impulsar 
el desempeño eficaz y 
eficiente de los equipos 
de trabajo  

5. Se llevan a cabo acciones de mejora continua 
de las metodologías y actividades que 
impulsan el desempeño eficaz y eficiente de 
los equipos de trabajo, basadas en datos y/o 
la capitalización de aprendizajes. 

Avanzado No 

 


