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POA CCC 2018 (Grupo Fuerza Instrumentos)

N° Actividades Específicas Resultado Esperado

1
Desarrollar instrumento de evaluación de 
satisfacción 

Instrumento desarrollo

2 Seleccionar un curso virtual para aplicar el piloto Curso virtual seleccionado

3
Aplicar el instrumento en el curso presencial “La 
prevención de la corrupción y la lucha por la 
eficiencia en la gestión pública” 

Instrumento aplicado

4
Aplicar el instrumento en el curso virtual 
seleccionado 

Instrumento aplicado

5
Evaluar y retroalimentar resultados de la 
herramienta / metodología 

Resultados evaluados y 
retroalimentación

6 Divulgación de los instrumentos en las EFS Instrumentos divulgados

7
Empezar el desarrollo del dispositivo para 
medición de impacto

Desarrollo empezado



Actividad N° 1: Desarrollar instrumento de evaluación 
de satisfacción



Actividad N° 2: Seleccionar un curso virtual para 
aplicar el piloto



El curso virtual "La normativa internacional de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) – Introducción" dictado por
la ASF de México finalizó con éxito el pasado 17 de agosto
aplicándose el instrumento de medición de satisfacción.

Actividad N° 4: Aplicar el Instrumento al curso virtual 
seleccionado (Asincrónico)



Adicionalmente coordinamos con la ASF para aplicar el
instrumento de medición de satisfacción al curso virtual "La
normativa internacional de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAI) – Parte General" en la edición a dictarse
entre el 15/10 y el 12/11/2018.

Actividad N° 4: Aplicar el Instrumento al curso virtual 
seleccionado (Sincrónico)



El curso presencial finalizó con éxito el pasado 15 de junio
aplicándose el instrumento de medición de satisfacción.

Actividad N° 3: Aplicar el Instrumento al curso presencial “La 
prevención de la corrupción y la lucha por la eficiencia en la 
gestión pública”  (Acta de la 2° Reunión del CCC 2017)



Para el curso virtual: se remitieron a la ASF los
reportes correspondientes al piloto del
instrumento de medición de satisfacción.
Aguardamos…

Para el curso presencial: la CGR de Cuba nos
envió un informe final del curso que incluye
los resultado consolidados del instrumento de
medición de satisfacción.

Actividad N° 5: Evaluar y retroalimentar resultados de la 
herramienta / metodología



Actividad N° 6: Divulgación de los instrumentos en las 
EFS



Actividad N° 7: Empezar el desarrollo del dispositivo 
para medición de impacto

Referencial Teórico: Donald L. Kirkpatrick

Plantea la evaluación de la formación a cuatro niveles:

• Nivel 1: Reacción: Encuestas de satisfacción

• Nivel 2: Aprendizaje: Pruebas de control

• Nivel 3: Conducta: Metodología que permita medir la transferencia real 
de los conocimientos adquiridos al puesto de trabajo

• Nivel 4: Resultados: Impacto en la organización a largo plazo. No siempre 
es posible



NIVEL 3: Cambios en el comportamiento y 
desempeño en función de la acción 

educacional (transferencia real de CHA al 
puesto de trabajo)

Evaluación de Impacto

1 a 2 meses desde la formación

6 a 12 meses para comprobar que el cambio 
es firme

Aplicada en acciones educacionales 
estratégicas

Metodología de evaluación compleja 



Se trata, por tanto, de un nivel de evaluación mucho más útil a la organización,
puesto que es a partir de aquí cuando se comienzan a obtener resultados de la
formación que, si estaba bien diseñada y adaptada a las necesidades, tendrá un
efecto rápido sobre la mejora de los resultados.



Actividad N° 7: Empezar el desarrollo del dispositivo 
para medición de impacto

Para la ejecución de esta 
actividad resulta necesario 
contar con la asistencia de 
una firma consultora con 

expertise en el diseño, 
implementación y 

evaluación de cursos a los 
efectos de desarrollar los 
dispositivos necesarios.

Confección de los TDR:

• Consultas previas a la 
Secretaría Ejecutiva (SE)

• Envío al CCC y a la SE de los 
TDR para iniciar el trámite

• Retroalimentación y ajustes 
del CCC y de la SE.

• Nueva versión de los TDR y 
solicitud de cotizaciones



Actividad N° 7: Empezar el desarrollo del dispositivo 
para medición de impacto

Objetivo previsto en los TDR: 

“Formular una metodología de evaluación de impacto 
que permita medir la transferencia al puesto de trabajo 
de los conocimientos, habilidades y aptitudes adquiridos 
a través de la oferta de cursos virtuales y presenciales del 

CCC. Los resultados permitirán agregar valor a la 
retroalimentación en el diseño futuro de cursos en el 

ámbito del CCC.”



Actividad N° 7: Empezar el desarrollo del dispositivo 
para medición de impacto

Productos Esperados

• Informe de “Relevamiento Preliminar”

• Instrumentos de medición y sus respectivos protocolos de 
implementación

• Guía metodológica para el procesamiento y análisis de datos 

• Informe Final



Relevamiento preliminar de información clave

A los efectos de asegurar el diseño de instrumentos efectivos que
permitan cumplir el objetivo previsto en los TDR.

Como parte del relevamiento la consultora realizará encuestas on line o
diferidas, intercambio correos y reuniones virtuales con los responsables
de las áreas de capacitación de las distintas EFS y otros referentes. Para
tal fin se espera contar con el apoyo activo del CCC para gestionar la
información y facilitar los contactos.

Producto esperado: Informe de relevamiento preliminar

Nivel 4: Evaluación de Impacto



Información clave para el relevamiento preliminar a los efectos de delimitar el 
alcance de la propuesta:

• Nómina de cursos ofertados por el CCC en sus distintas modalidades junto a sus respectivos programas o 
planes de aprendizaje

• Cantidad de participantes de los cursos, incluido el perfil de los mismos

• Pruebas de control o exámenes realizados inmediatamente después de finalizada la acción formativa

• Identificación de la plataforma de capacitación utilizada por las EFS del CCC

• Metodología y resultados de las evaluaciones de desempeño correspondientes a los agentes capacitados;

• Las conclusiones de las encuestas de reacción / satisfacción de los cursos de las EFS del CCC en sus 
distintas dimensiones y criterios

Cualquier otra información que permita medir / evaluar la evolución de la brecha de 
conocimiento identificada a partir del diagnóstico de detección de necesidades

Nivel 4: Evaluación de Impacto



También resultaría conveniente:

• Coordinar encuestas /entrevistas on-line o diferidas a una muestra 
representativa de participantes, superiores directos, subordinados o 
pares de los agentes capacitados por las EFS del CCC.

• Coordinar encuestas / entrevistas on-line o diferidas a una muestra 
representativa de clientes internos (ejemplo auditoría interna) con 
competencia para controlar la calidad de los productos elaborados por 
los agentes capacitados por las EFS del CCC.

Nivel 4: Evaluación de Impacto



Actividad N° 7: Empezar el desarrollo del dispositivo 
para medición de impacto

Limitaciones del relevamiento

• Disponibilidad de la información y costo de levantamiento

• Solicitud de información específica y accesible (muestra) 

• Acudir al “perfil genérico” del auditor (diagnóstico del CCC) 

Estrategia de alcance 



Instrumentos de medición y sus respectivos protocolos de
implementación

Los instrumentos deberán contemplar como destinatarios preferentemente a
los participantes de los cursos de formación, sus superiores directos,
subordinados o pares y los clientes internos de las EFS que tengan
competencia para controlar la calidad de los productos elaborados por los
agentes capacitados.

El protocolo constituye un documento pedagógico y autocontenido que
permitirá a las distintas EFS aplicar sin dificultad los instrumentos.

Productos esperados: Instrumentos de medición de impacto para cursos
virtuales y presenciales junto a sus respectivos protocolos de
implementación.

Nivel 4: Evaluación de Impacto



Guía metodológica para el procesamiento y análisis de datos

La guía constituye un documento pedagógico y autocontenido que
permitirá a las distintas EFS procesar los datos recolectados y obtener
conclusiones sin necesidad de recibir capacitaciones adicionales. Las
conclusiones resultantes del procesamiento y análisis de datos
permitirán el cumplimiento del objetivo previsto en los TDR.

Producto esperado: Guía para el procesamiento y análisis de datos.

Nivel 4: Evaluación de Impacto



Informe Final

Donde se detalle el registro de las actividades realizadas y las principales
conclusiones y recomendaciones para la implementación exitosa de los
mismos.

Producto esperado: Informe Final y productos anteriores.

Nivel 4: Evaluación de Impacto



Estrategia para el cumplimiento del objetivo propuesto en los TDR:

• Detalle enunciativo de la información objeto del relevamiento
preliminar (apartado a, punto 3 de los TDR).

• El diseño de los instrumentos desarrollados debe permitir una
aplicación práctica y rápida de a los efectos de no generar sobrecargas
de trabajo (punto 5 de los TDR).

• Distintos tipos / destinatarios a los efectos de asegurar un piso de
respuesta. (apartado a, punto 3 de los TDR).

• Utilización de Moodle para administrar los dispositivos (estrategia de
cobertura)

Nivel 4: Evaluación de Impacto



POA CCC 2018 (Grupo Fuerza Instrumentos)
N° Actividades Específicas Resultado Esperado Estado

1
Desarrollar instrumento de evaluación 
de satisfacción 

Instrumento desarrollo Finalizado

2
Seleccionar un curso virtual para aplicar 
el piloto

Curso virtual 
seleccionado

Finalizado

3

Aplicar el instrumento en el curso 
presencial “La prevención de la 
corrupción y la lucha por la eficiencia en 
la gestión pública” 

Instrumento aplicado Finalizado

4
Aplicar el instrumento en el curso 
virtual seleccionado 

Instrumento aplicado Finalizado

5
Evaluar y retroalimentar resultados de 
la herramienta / metodología 

Resultados evaluados y 
retroalimentación

Aguardando 
retro ASF

6
Divulgación de los instrumentos en las 
EFS 

Instrumentos divulgados
Aguardando 
retro ASF

7
Empezar el desarrollo del dispositivo 
para medición de impacto

Desarrollo empezado Empezado



A todos los países que forman parte del Grupo Fuerza:
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay

A la Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS

A los colegas de la ASF de México

A los colegas de la CGR de Cuba

Mensaje Final:


