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Premios Impacto de la Facilitación 
Pautas  

Información general 

Fechas 
• Fecha límite de nominación:  domingo 24 de julio 2022 a las 23:00 UTC/GMT  .  
• No se darán extensiones. 
• Le informaremos el resultado de su nominación en septiembre de 2022. 
• Ceremonia de entrega de los premios al impacto de la facilitación (en línea): lunes 17 de 

octubre de 2022. 

Reglas de elegibilidad 
Los premios están abiertos a organizaciones que se han beneficiado del uso de la facilitación en 
lugar de empresas o individuos que brindan servicios de facilitación. Los facilitadores que 
trabajaron con la organización están incluidos en la nominación de la organización. 

Un representante de la organización o un facilitador que participe en el proyecto podrá presentar 
una nominación. 

Para ser elegible para un premio: 

• la organización debe ser una entidad reconocida bajo las leyes de su país 
• al menos un evento facilitado debe haberse celebrado dentro de los 24 meses posteriores a la 

fecha de cierre de las nominaciones 
• la organización no debe haber recibido un premio por ninguno de los eventos facilitados 

incluidos en la nominación 
• cualquier tarifa de nominación aplicable debe haber sido pagada. 

Un área dentro de la organización, por ejemplo, una división, sucursal o sección, solo puede 
presentar una nominación en un período de nominación. 

Los miembros de la junta directiva de la IAF, los miembros del equipo de la FIA y los evaluadores 
no son elegibles para recibir un premio y no deben ser incluidos en una nominación. 

Cuota de nominación 
Se debe pagar una tarifa no reembolsable de US$ 200 cuando envíe su nominación. Puede pagar 
con PayPal o con una tarjeta de crédito. 

Si un miembro de la FAI estuvo involucrado en el proyecto e incluido en la nominación, no se 
pagará ninguna tarifa de nominación. 
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Evaluación 
Los miembros de la IAF evaluarán su nominación utilizando los criterios de adjudicación y el 
marco de puntuación. 

Las nominaciones que reciben 70 puntos o más reciben un premio: 

• Premio de Plata de 70 a 79 puntos  
• Premio de Oro de 80 a 89 puntos 
• Premio Platino de 90 a 100 puntos. 

La puntuación otorgada a una nominación es final y no está sujeta a apelación. 

Criterios y marco de puntuación 
Objetivos 
Los criterios 1 y 2 evalúan la medida en que se cumplieron los objetivos de la organización. 

Los objetivos deben ser sobre el impacto; el cambio que la organización quería lograr. 

Si incluye más de un objetivo, debe proporcionar resultados para cada objetivo en su respuesta 
a los criterios 1 y 2.  

Criterio 1: Los resultados cuantificados demuestran que se cumplieron los 
objetivos 

Los resultados cuantificados son resultados medidos de lo que se ha logrado; el cambio que se 
ha producido. Los ejemplos incluyen: 

• $ 5000 en ahorros de costos 
• Reducción del 30 % en quejas o tiempos de espera 
• Aumento del 10 % en la moral del personal 
• 100 metros cúbicos de material desviados del vertedero 
• El 80 % de las partes interesadas aceptaron el resultado de un proceso para resolver un tema 

contencioso 
• objetivo de recaudar $ 30 000 en financiamiento alcanzado. 

Incluya resultados que sean relevantes para el objetivo establecido. 

Nota:  Si el objetivo era:  

• llegar a un consenso, incluir resultados sobre lo que se ha logrado a partir de llegar a un 
consenso 

• acordar un plan, incluir resultados sobre lo que se ha logrado al implementar el plan 
• desarrollar la capacidad de facilitación, incluir resultados sobre lo que se ha logrado utilizando 

la capacidad. 

Marco de puntuación de la evaluación 
Puntos 
0  No se proporcionaron resultados cuantificados.  
10  Los resultados cuantificados demuestran que se avanzó hacia los objetivos. 
15  Los resultados cuantificados demuestran que se realizó un progreso significativo hacia los objetivos.  
25 Los resultados cuantificados demuestran que se cumplieron o superaron los objetivos. 
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Criterio 2: Los resultados cualitativos indican que se cumplieron los objetivos 

Los resultados cualitativos son declaraciones de las partes interesadas clave que indican que se 
cumplieron los objetivos.  

Estas declaraciones pueden basarse en las observaciones, experiencias o comentarios de otras 
personas.  

Incluya información sobre quién está haciendo la declaración en su respuesta.  

Marco de puntuación de la evaluación 
Puntos 
0  No se proporcionaron resultados cualitativos.  
8 Los resultados cualitativos indican que se avanzó hacia los objetivos. 
12  Los resultados cualitativos indican que se lograron avances significativos hacia los objetivos.  
15 Los resultados cualitativos indican que se cumplieron o superaron los objetivos. 

Criterio 3: El proyecto impactó a una parte sustancial de la organización  

Por "organización" nos referimos a la parte de la organización en el alcance del proyecto.  

Por ejemplo, toda la organización o un área dentro de la organización, como una división, sucursal 
o sección. 

Marco de puntuación de la evaluación 
Puntos 
4  Menos del 10 % de la organización estuvo involucrada o afectada por los resultados. 
8  Hasta el 50 % de la organización estuvo involucrada o afectada por los resultados 
12  Hasta el 80 % de la organización estuvo involucrada o afectada por los resultados 
15  Más del 80 % de la organización estuvo involucrada o afectada por los resultados. 

Criterio 4: La facilitación era parte integrante del proyecto 

"Facilitación": actividades relacionadas con las competencias básicas del IAF: 

• A. Crear relaciones de colaboración con los clientes 
• B. Planificar procesos grupales apropiados 
• C. Crear y mantener un entorno participativo 
• D. Orientar al grupo sobre los resultados apropiados y útiles. 

Marco de puntuación de la evaluación 
Puntos   
2  Facilitación contabilizada menos del 15 % del tiempo de los facilitadores en el proyecto. 
4  Facilitación contabilizada 15-40 % del tiempo de los facilitadores en el proyecto. 
6  Facilitación contabilizada 41-70 % del tiempo de los facilitadores en el proyecto. 
8  Facilitación contabilizada más del 70 % del tiempo de los facilitadores en el proyecto. 
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Criterio 5: La práctica de la facilitación se alineó con las Competencias 
Básicas del IAF 

El facilitador principal debe preparar la respuesta para este criterio. 

Para cada competencia principal del FAI, describa cómo se practicó la competencia.  

¿ Sea específico :  Los métodos clave utilizados incluyeron (ejemplos específicos de los métodos 
utilizados).  

No sea confuso:  Se utilizó una variedad de métodos. 

Los tipos de comportamientos que indican cómo se practicó la competencia se muestran como 
viñetas debajo de cada competencia. 

Marco de puntuación de la evaluación 
Puntos (para cada competencia, 27 puntos en total)  
0  No hay evidencia de cómo se practicó la competencia. 
1  La evidencia indica que se practicaron algunos aspectos de la competencia.  
1.5   La evidencia indica que se practicaron todos los aspectos de la competencia.  

Criterio 6: La organización designada reconoce el poder de facilitación 

Marco de puntuación de la evaluación 
Puntos 
0  La organización rara vez utiliza la facilitación. 
2   La organización hace algún uso de la facilitación. 
3   La organización utiliza regularmente la facilitación.  
4  La organización utiliza regularmente la facilitación y tiene facilitadores capacitados disponibles. 

Criterio 7: Un facilitador con una participación significativa en el proyecto es 
un miembro del IAF 

Marco de puntuación de la evaluación 
Puntos 
0  Ningún miembro del IAF estuvo involucrado en el proyecto. 
1  Un miembro dea IAF estuvo involucrado en el proyecto, pero no facilitó ningún evento. 
2   Un miembro del IAF estuvo involucrado en la facilitación de algunos pero no todos los eventos 

celebrados. 
3  Un miembro del IAF estuvo involucrado en la facilitación de todos los eventos celebrados. 

Criterio 8: Un facilitador con una participación significativa en el proyecto 
posee una credencial de IAF 

Marco de puntuación de la evaluación 
Puntos 
0   Ninguno de los facilitadores involucrados en el proyecto posee una credencial de IAF. 
1   Un facilitador con una credencial del IAF estuvo involucrado en la facilitación de algunos pero no todos 

los eventos. 
2   Un facilitador del IAF Endorsed™ estuvo involucrado en la facilitación de todos los eventos celebrados. 
3   Un IAF Certified™ Professional Facilitator estuvo involucrado en la facilitación de todos los eventos 

celebrados. 
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