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El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) comprometidos siempre 

con la calidad de nuestros procesos, evidencia en este informe los avances 

realizados al Plan de mejora de la aplicación del Modelo CAF (Marco Común 

de Evaluación), herramienta creada para ayudar a las organizaciones del 

sector público en la implementación y utilización de técnicas de gestión 

de calidad orientadas a resultados con miras a garantizar productos y 

servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros 

ciudadanos clientes. 
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CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
SUBCRITERIO 8.1. Mediciones de percepción 
 
6. Percepción del impacto en la sociedad teniendo en cuenta la calidad de la 
participación democrática en el ámbito local, regional, nacional e internacional (por 
ejemplo, conferencias, consulta y proceso de toma de decisiones sobre el posible 
impacto de la organización sobre la seguridad, movilidad. 

Tarea: Elaborar instrumento para la medición de las percepciones. 

Indicador: % de satisfacción del proceso 

Para medir este indicador la institución hace recolección de la percepción del 

impacto de las actividades donde se toma en cuenta la participación nacional e 

internacional, en este caso mediante conferencias/ workshops / talleres entre 

otros. 
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CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO 
SUBCRITERIO 9.1. Resultados externos: resultados e impacto a conseguir. 
 
4. Grado de cumplimiento de contratos/acuerdos entre las autoridades y la 
organización. 

Tarea: Elaborar el instrumento para la medición de las percepciones 

Indicador: Encuesta realizada 

La institución procedió a realizar un instrumento de recolección de información 

a través de una encuesta de satisfacción. 
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CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO 
SUBCRITERIO 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia 
 
 e) Eficacia de las alianzas (por ejemplo, grado de cumplimiento de los acuerdos 
de colaboración, actividades conjuntas.). 
Tarea: Diseño de Matriz de alianzas y colaboraciones integrados 

Indicador: Matriz elaborada 

 

 


