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Derechos Reservados Instituto Nacional de Calidad
Queda autorizada la reproducción parcial de este documento citando la fuente.
El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) tiene como cometido legal
orientar y coordinar las acciones del Sistema Nacional de Calidad, para lo cual
desarrolla diversas actividades entre las que se cuenta la difusión de los
conceptos de calidad y el respaldo al consumidor en cuanto a la calidad como
base de su elección.
Además de dichos fines persigue:









promover la mejora de la competitividad de las empresas como
medio para incrementar sostenidamente las exportaciones;
propender a la formación y capacitación de recursos humanos en
la calidad de la gestión empresarial;
promover la gestión de las organizaciones públicas (de los
Gobiernos Nacional y Departamentales) y privadas;
administrar el Premio Nacional de Calidad;
reglamentar las diferentes etapas que conforman la totalidad del
proceso de adjudicación del Premio Nacional de Calidad;
disponer de una amplia cartera de opciones de modelos de
mejora continua para adaptarse al entorno de los distintos
usuarios;
otorgar un mayor espectro de reconocimiento a los esfuerzos de
mejora de la calidad que estimule a mayor número de empresas e
instituciones a emprenderlos.

Por estos motivos, en el marco de su competencia legal, y en
cooperación con el LATU el Instituto ha desarrollado el Modelo de Auto
evaluación Compromiso con la Gestión Pública.
A solicitud de funcionarias y funcionarios del ámbito público la Ing. Quím.
Mariela De Giuda, Gerenta de Gestión Empresarial, y el Ing. Alberto Varela,
Jefe de Departamento Gestión Organizacional del LATU, coordinaron con el
Ing. Quím. Gonzalo Blasina, Director Ejecutivo, y la Ing. Liliana Odriozola,
Asesora Técnica de INACAL, el equipo de trabajo para el desarrollo del
Modelo.
El mismo se denominó Modelo de Auto evaluación Compromiso con la
Gestión Pública y sigue la misma línea del Modelo de Mejora Continua del
Premio Nacional de Calidad. Éste es el máximo reconocimiento que hace la
República Oriental del Uruguay a las organizaciones que se destacan en la
Mejora Continua de procesos, a través de un enfoque de cambio hacia la
Gestión Total de Calidad.
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Equipo de Elaboración, Redacción y Edición:
Lic. Cra. Claudia García Mourelle - LATU
Consultora Gabriela Maderni - LATU
Lic. Andrea Soca - INACAL
Equipo de Validación
Agradecemos la colaboración brindada a:
ASSE – Dra. Ana Sollazo
ASSE – Dr. Horacio Pintos
ASSE – Lic. Estela Arizpe
Centro de Salud de Ciudad Vieja – Dra. Marianna
Gilardoni, Administradora Aradele Vila y equipo.
Región Centro RAP – Dra. Judith Navas.
Hospital Dr. Francisco Soca – Directora Lic. Estela
Ferreira,Dra. Ana Kuster, Sra. Daniela Vignola, Sra.
Alicia Pouso y equipo.
Hospital de la Mujer – Director Dr. José Vázquez, Dr.
Marcelo Lens y equipo.
Hospital Pereira Rossell – Dra. Marina Stoll, Lic. Mariela
Alamilla y equipo.
Intendencia de San José – Sr. José Luis Falero, Dr. José
Carlos Bisensang, Cra. Ana María Bentaverry y equipo.
Se destaca la colaboración de las siguientes personas, sin la
cual no hubiera sido posible la mejora del contenido:
Adriana Alfonso
Alcira Castro
Alicia González
Anabel De Souza
Beatriz Estévez

Adriana Álvarez
Alejandra Rodríguez
Alicia Ledesma
Anabell García
Carlos Pereira
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Claudia Álvarez
Daniel Ferrari
Daniel Russi
Federico Bidegaray
Gabriela Martiñan
Graziella Romitti
Héctor Acevedo
Jeannie Laguardia
Juan Peregalli
Leonardo López
Lourdes Vasek
Mariela Cambón
Mónica Almansa
Norma Rodríguez
Robert Montenegro
Rosina Costa
Silvia Coitito
Viterbo López

Claudia Viera
Daniel Pippolo
Enrique Massonier
Fredy Marín
Gerardo Gazzano
Gustavo Della Nave
Javier Pou
Jorge Moreira
Karina Castro
Leticia Silva
Magali Ponce
Marisa Alassio
Nelson Nogueira
Ricardo Castillo
Rosario Lucas
Sara Alaluf
Silvia Franco
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¿Qué es el Modelo de Compromiso con la Gestión Pública?
El presente modelo ha sido desarrollado por INACAL y el LATU en forma
conjunta con el fin de:




facilitar mediante un Modelo de comprensión sencilla el progresivo
camino hacia una mejor gestión;
posibilitando:
1. sus propias evaluaciones mediante un Modelo que les permite
trabajar avanzando en las sucesivas etapas con el ritmo que cada
una estime adecuadas;
2. enseñanza durante la aplicación, ya que el Modelo ha sido
concebido con el criterio de una herramienta de evaluación, y de
aprendizaje.

Los reconocimientos que podrán otorgarse son:
1. Premio Compromiso con la Gestión Pública Oro, avance destacable;
2. Premio Compromiso con la Gestión Pública Plata, avance significativo;
3. Premio Compromiso con la Gestión Pública Bronce, avance medio.

Modelo de auto evaluación de Gestión Pública
Descripción
1. Conformado por seis áreas: Liderazgo, Desarrollo de los funcionarios/as,
Enfoque en los grupos de interés, Gestión y mejora de los procesos,
Proceso de comunicación y Desempeño global.
2. Para cada área se han explicitado un conjunto de prácticas que se han
considerado básicas para lograr las máximas posibilidades de éxito
(resultados y permanencia).
3. Respecto a la medición.

Se proporciona una planilla de cálculo que mostrará los resultados de la
autoevaluación. Los cálculos realizados por esta planilla se basan en la
explicación que sigue:
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Para cada área se ha determinado un puntaje, como se muestra en el
ejemplo: LIDERAZGO = 100 puntos

La auto evaluación se realiza de 1 a 5, de un estado inicial a un avance
destacado. Cada nivel de evaluación expresa una posible identificación del
avance sobre cada práctica de gestión.

Cada una de las prácticas tiene asignado un puntaje, que multiplicado
por el número, 1 a 5, de la franja con que se sintió más identificado, dará un
puntaje máximo. La sumatoria de cada área dará el puntaje en cual se
encuentra con un máximo de 500 puntos.

La utilización de puntaje tiene el propósito de permitir que pueda de una
forma más tangible compararse a usted en dos momentos distintos (igual,
mejor o peor) y establecer el grado de reconocimiento que puede
otorgársele.

Cuando la auto evaluación es igual o superior a 3 se debe presentar
evidencia de la práctica en forma escrita (fotocopias de documentos,
gráficas, etc.)
4. Niveles de evaluación.
Requisitos que el modelo exige para acceder a un determinado puntaje,
para determinar el estado de avance.
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1.–
Liderazgo

No se ha
avanzado al
respecto

Se ha
analizado su
realización

1
Estado Inicial

2

(Enfoque)

Avance
Parcial

Hay evidencia
que la acción
requerida ha
sido realizada
3

Hay evidencia
que la acción
requerida se ha
realizado
sistemáticamente

Avance medio

4

(Implantación)

Avance

(Enfoque)

1. La
dirección
dispone de
una
sistemática
para
el
conocimiento
de sus
grupos
de interés e
identifica las
necesidades
y
expectativas
de
los mismos.
(5 puntos

La práctica de
gestión
correspondiente
es nula o
escasa.

Hay
evidencia
de que se ha
discutido la
posibilidad
de
implementar
lo
solicitado en
la
práctica de
gestión, pero
no se ha
realizado
aún.

significativo
(Implantación)

Hay evidencia
de
la implantación
de todo el
contenido de la
práctica de
gestión,
incluyendo la
participación
de
los
funcionarios y
difusión de lo
implantado en
los casos que
corresponda

Hay evidencia que
demuestra que la
práctica de
gestión: 1) se
realiza
sistemáticamente
y 2) es
evaluada: se ha
medido su
efectividad o
nivel de
cumplimiento del
objetivo para el
que fue
implementada.

Hay
evidencia
que la
acción
requerida ha
mejorado
5
Avance
destacable
(Resultados
Se puede
demostrar
que la
práctica de
gestión
ha sido
mejorada:
la forma en
que se
realiza
actualmente
la
práctica de
gestión
es
claramente
mejor de
cómo se
hacía antes

¿Qué organizaciones pueden postularse?
Podrán postularse las organizaciones públicas de hasta 199 personas y
partes de éstas que, estén en condiciones de presentar objetivos y resultados
propios, identificables del resto de la organización.

Beneficios que obtiene el postulante del Premio Compromiso
con la Gestión Pública
Las organizaciones, postulantes al Premio Compromiso con la Gestión
Pública recibirán un Informe de Retroalimentación, señalando los aspectos a
destacar y las oportunidades de mejora, dependiendo de la etapa hasta la que
acceda, para suplementar o ratificar sus propias conclusiones.
Dicho Informe es elaborado por expertos, que en forma objetiva le
servirá de orientación para continuar progresando y, en caso de que hayan
alcanzado un grado de avance que amerite uno de los tres grados de
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reconocimiento formales, recibirán una visita previa de evaluadores técnicos
que avalarán la autoevaluación y conocerán en el sitio, mediante entrevistas a
cada organización, posibilitando un mejor apoyo para su progreso.
El postulante adquiere experiencia porque agrega valor en lo profesional
y personal estimulando la creación de una cultura de aprendizaje para la
mejora continua.
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Flujograma del Proceso del Premio Compromiso con la
Gestión Pública
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Franjas de autoevaluación de organizaciones públicas:

1.–
Liderazgo

No se ha
avanzado al
respecto

Se ha
analizado su
realización

1
Estado Inicial

2

(Enfoque)

Avance
Parcial

Hay evidencia
que la acción
requerida ha
sido realizada
3

Hay evidencia
que la acción
requerida se ha
realizado
sistemáticamente

Avance medio

4

(Implantación)

Avance

(Enfoque)

1. La
dirección
dispone de
una
sistemática
para
el
conocimiento
de sus
grupos
de interés e
identifica las
necesidades
y
expectativas
de
los mismos.
(5 puntos

La práctica de
gestión
correspondiente
es nula o
escasa.

Hay
evidencia
de que se ha
discutido la
posibilidad
de
implementar
lo
solicitado en
la
práctica de
gestión, pero
no se ha
realizado
aún.

significativo
(Implantación)

Hay evidencia
de
la implantación
de todo el
contenido de la
práctica de
gestión,
incluyendo la
participación
de
los
funcionarios y
difusión de lo
implantado en
los casos que
corresponda

Hay evidencia que
demuestra que la
práctica de
gestión: 1) se
realiza
sistemáticamente
y 2) es
evaluada: se ha
medido su
efectividad o
nivel de
cumplimiento del
objetivo para el
que fue
implementada.
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Hay
evidencia
que la
acción
requerida ha
mejorado
5
Avance
destacable
(Resultados
Se puede
demostrar
que la
práctica de
gestión
ha sido
mejorada:
la forma en
que se
realiza
actualmente
la
práctica de
gestión
es
claramente
mejor de
cómo se
hacía antes

La siguiente hoja se denomina Liderazgo y es la primer área del Modelo de Autoevaluación.
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A continuación, en la siguiente hoja:
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Finalizadas las evaluaciones de las seis áreas se habrá completado el
resultado final que se refleja en la primer pestaña de la izquierda:

Importante: el Reglamento vigente se encuentra en nuestra Web
www.inacal.org.uy
En INACAL quedamos a vuestras órdenes por cualquier consulta.
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