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Guías y Criterios 
Premios Impacto de Facilitación 
 

Acerca de IAF  Como asociación profesional con miembros en más de 65 países, la 
Asociación Internacional de Facilitadores (IAF) está en buena posición 
para reconocer el poder de la facilitación en todo el mundo. Durante más 
de 20 años hemos abogado intensamente por el poder de la facilitación 
para ayudar a las organizaciones a encarar desafíos y lograr resultados. 

Acerca de los 
premios 

 Los Premios Impacto de Facilitación (FIA) honran a organizaciones que 
han usado la facilitación para lograr un impacto cuantificable y positivo, 
como también a los facilitadores que trabajaron con ellas. 

Los premios están abiertos a organizaciones de cualquier tamaño de los 
sectores empresarial, de gobierno y sin fines de lucro. Los premios son 
para organizaciones que usan y obtienen beneficios de la facilitación más 
que para empresas que proveen servicios de facilitación. 

Los facilitadores que trabajaron con la organización están incluidos en la 
nominación de la organización. El facilitador puede ser un empleado de la 
organización o un facilitador externo que brindó servicios a la organización. 

Quién puede 
hacer una 
nominación 

 Puede hacer una presentación un representante de la organización que se 
está nominando o un facilitador involucrado en la entrega de los servicios 
de facilitación. 

Un área dentro de una organización—por ejemplo, una división, sucursal o 
sección—puede hacer hasta dos presentaciones en un período de 
nominaciones (un año). 

Un facilitador puede ser nombrado hasta en cinco nominaciones en un 
período de presentación. 

Los miembros del Comité Central de los Premios FIA no son elegibles para 
recibir un premio y no deben preparar o ayudar a otros a preparar 
presentaciones. 

Los evaluadores pueden preparar y hacer una nominación sólo si están 
nombrados en la nominación. A los evaluadores no les está permitido 
evaluar una presentación si están nombrados en la presentación o tienen 
algún conflicto de interés. 



 
Asociación Internacional de Facilitadores 2 de 10  
Guías y Criterios Premios FIA | Abril 2017  

Los miembros del equipo extendido de FIA pueden preparar y hacer una 
presentación.  

 

Requisitos de 
elegibilidad 

 Para ser elegible para un premio: 
 la organización nominada debe ser una entidad reconocida bajo las 

leyes del país respectivo 
 por lo menos un proceso facilitado relacionado con la nominación 

debe haber tenido lugar dentro de los 24 meses de la fecha límite de 
recepción de nominaciones  

 los resultados incluidos bajo los criterios de impacto de la organización 
deben haber sido obtenidos dentro de los 24 meses de la fecha de 
cierre para las presentaciones 

 un proceso facilitado relacionado con la nominación puede haber sido 
nominado en el pasado, pero no debe haber recibido un premio para 
ser considerado. 

Cómo nominar  Complete un Formulario de presentación para los Premios Impacto de la 
Facilitación, disponible en nuestro sitio web. Los formularios están 
disponibles en inglés, francés, portugués y español y se aceptarán 
nominaciones en cualquiera de estos idiomas. 

Cuando complete su documentación, asegúrese de cubrir todos los 
criterios para los premios, tomando en cuenta el marco de puntuación del 
Apéndice 1.  

Envíe su formulario completo a FIA@iaf-world.org antes de la fecha de 
cierre que indica el formulario. 

No se paga ninguna cuota de nominación. 

Cómo se evalúan 
las nominaciones 

 El equipo del Proyecto FIA asigna al azar las nominaciones—tomando en 
cuenta los requisitos de idioma—a equipos de evaluación de por lo menos 
tres personas que se han ofrecido como voluntarias para evaluar las 
nominaciones. 

Cada evaluador califica independientemente la candidatura usando el 
marco de referencia del Apéndice 1. Un evaluador puede asignar cualquier 
puntaje desde 0 hasta los puntos máximos disponibles para cada criterio. 

Si la diferencia de puntajes de cada evaluador es igual o mayor a 15 
puntos, se pide a los evaluadores que discutan las razones de los puntajes 
en equipo. Luego cada evaluador tiene la oportunidad de ajustar su 
puntaje para la presentación.  

El puntaje final para una presentación es el promedio de todos los puntajes 
de cada evaluador. 

El equipo del Proyecto FIA informará a los nominados el puntaje final de su 
presentación si lo solicitan.  
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Quién recibe 
premios 

 Todas las presentaciones elegibles que reciban 70 puntos o más reciben 
un premio: 

● Premio Platino—90 a 100 puntos 

Reconoce impactos incomparables obtenidos por organizaciones 

mediante actividades relacionadas con la facilitación y procesos 

colaborativos. 

● Premio Oro—80 a 89 puntos 

Reconoce impactos excepcionales obtenidos por organizaciones 

mediante actividades relacionadas con la facilitación y procesos 

colaborativos. 

● Premio Plata—70 a 79 puntos  

Reconoce impactos significativos obtenidos por organizaciones 

mediante actividades relacionadas con la facilitación y procesos 

colaborativos.  

Se otorgan dos premios a cada presentación exitosa, uno a la 
organización nominada que logró los resultados y uno a los facilitadores 
que apoyaron el logro. 

Si se nominó a más de un facilitador, se reconoce a todos los facilitadores 
en las ceremonias de premiación, pero se entrega un solo premio físico a 
los facilitadores. 

Si ninguna nominación recibe la cantidad mínima de puntos, la IAF se 
reserva el derecho de no entregar ningún premio. 

Confidencialidad 
y conflicto de 
interés 

 Los miembros del equipo del Proyecto FIA, incluyendo los evaluadores, no 
tienen permitido divulgar ninguna información de una presentación, salvo 
aquella que se haga públicamente disponible a través de los canales de 
comunicación de la IAF con el permiso de los nominados. 

Se pide a todos los evaluadores que juzguen las presentaciones de 
manera justa y consistente de acuerdo con los criterios de premiación y el 
marco de puntuación.  

No se permite a un evaluador juzgar una presentación si él o ella tiene un 
conflicto de interés real o potencial.  

Ver la Políticas de Gestión de los Premios Impacto de la Facilitación para 
más información sobre requisitos de probidad. 
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Apéndice 1 

Criterios para premiar y marco de puntaje 

General 

Hay cinco categorías para los criterios y un total de 100 puntos disponibles. La mayor ponderación se 
otorga a impacto en la organización (hasta 55 puntos) y calidad de la facilitación (hasta 24 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los criterios para premiar y el marco de puntaje usado por los evaluadores están establecidos a 
continuación. 

Impacto en la organización (55 puntos) 

El impacto en la organización es una combinación de los resultados obtenidos comparados con los 
objetivos del proyecto y el alcance del impacto—por ejemplo, si los resultados afectaron a un equipo 
pequeño, a una o más áreas dentro de la organización, a toda la organización, a un sector de la 
industria o a la comunidad en general.   

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

Los resultados cuantificados son medidas numéricas que se usaron para demostrar el cambio que 
ocurrió debido al proyecto. Los ejemplos incluyen: 

 porcentaje de reducción en costos, quejas, tiempos de procesamiento, tiempos de espera o 
desperdicio 

 porcentaje de aumento en la moral del personal, ingresos, ganancias, clientes o entrega de 
servicios  

 porcentaje de la comunidad que estuvo de acuerdo con una propuesta para resolver un asunto 
polémico 

 cantidad de fondos para inversión o subsidios obtenidos 
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4 puntos No se proporcionaron resultados cuantificables, o los resultados cuantificados 
demuestran que se hizo una contribución limitada a los objetivos del proyecto.    

10 puntos Los resultados cuantificados demuestran que hubo progreso hacia los objetivos del 
proyecto. 

15 puntos Los resultados cuantificados demuestran que hubo progreso significativo hacia los 
objetivos del proyecto. 

25 puntos Los resultados cuantificados demuestran que se cumplieron o excedieron los 
objetivos del proyecto. 

 

 

Criterio 2: Los resultados cualitativos indican que se cumplieron los objetivos del 
proyecto 

Los resultados cualitativos son resultados que no fueron medidos pero la organización acepta que se 
lograron basándose en observaciones de la gente, experiencia o realimentación informal de otras 
personas. Los ejemplos incluyen: 

● mejora en la motivación del personal o armonía dentro de un equipo 

● reuniones o procesos de toma de decisiones más efectivos 

● retroalimentación informal positiva de parte de los interesados o participantes 

4 puntos No se proporcionaron resultados cualitativos, o los resultados cualitativos 
demuestran que se hizo una contribución limitada a los objetivos del proyecto.    

8 puntos Los resultados cualitativos demuestran que se hizo progreso hacia los objetivos del 
proyecto. 

12 puntos Los resultados cualitativos demuestran que se hizo progreso significativo hacia los 
objetivos del proyecto. 

15 puntos Los resultados cualitativos demuestran que se cumplieron los objetivos del 
proyecto. 

Criterio 3: El proyecto tuvo impacto sobre una parte sustancial de la organización 

Por ‘organización’ se entiende la parte de la organización alcanzada por el proyecto. Por 
ejemplo, toda la organización o un área dentro de la organización, como una división, 
sucursal o sección.  

4 puntos Menos del 10% de la organización estuvo involucrada o fue afectada por los resultados 

8 puntos Hasta 50% de la organización estuvo involucrada o fue afectada por los resultados 

12 puntos Hasta 80% de la organización estuvo involucrada o fue afectada por los resultados 

15 puntos Toda o casi toda la organización estuvo involucrada o fue afectada por los resultados 
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Uso de la facilitación (12 puntos) 

Criterio 4: La facilitación fue un componente integral del proyecto 

Por ‘Facilitación’ se entiende actividades realizadas en relación con las Competencias Básicas de la 
IAF A, B, C y D que tienen que ver con desarrollar relaciones de trabajo y diseñar, preparar y facilitar 
procesos. No incluye otros servicios que pueda haber brindado el facilitador, como gestión de 
proyecto o gestión del cambio.  

1 punto La facilitación significó menos del10% del tiempo del facilitador en el proyecto. 

4 puntos La facilitación significó 25–50% del tiempo del facilitador en el proyecto.    

8 puntos La facilitación significó 51–80% del tiempo del facilitador en el proyecto.  

12 puntos La facilitación significó más del 80% del tiempo del facilitador en el proyecto.  

Calidad de la facilitación (24 puntos) 

Criterio 5: La práctica de la facilitación estuvo alineada con las Competencias Básicas 
de IAF 

Las competencias deben ser consideradas en los niveles de sub-competencias definidos por la IAF—
por ejemplo, para la Competencia Básica A de la IAF  Crear relaciones colaborativas con el cliente, 
deben considerarse las sub-competencias A1, A2 y A3. Los tipos de conductas que indican que se 
está practicando la sub-competencia se muestran como viñetas bajo cada sub-competencia. 

‘Adecuadamente consideradas’ significa que las declaraciones o ejemplos proporcionados 
demuestran que el facilitador está practicando la sub-competencia. Las declaraciones genéricas sin 
detalles no son adecuadas.  Abajo se muestran ejemplos de declaraciones no adecuadas y el tipo de 
información requerida. 

Declaración inadecuada Tipo de información requerida basada en evidencias 

Se desarrolló una alianza de trabajo 
con el cliente. 

Los pasos clave para desarrollar una alianza de 
trabajo con el cliente fueron... 

Se usaron múltiples métodos de 
facilitación 

Los métodos clave usados incluyeron... 

El facilitador emprende actividades de 
desarrollo profesional.  

Algunos ejemplos de las actividades de desarrollo 
profesional que el facilitador ha emprendido son… 

 
A Crear relaciones colaborativas con el cliente 
A1 Desarrollar alianzas de trabajo 

 aclarar compromisos mutuos 
 desarrollar consenso sobre las tareas, entregables, papeles y responsabilidades 
 demostrar valores y procesos colaborativos, como en la co-facilitación 

A2 Diseñar y adaptar aplicaciones para cumplir con las necesidades del cliente 
 analizar el ambiente organizacional 
 diagnosticar la necesidad del cliente 
 crear el diseño adecuado para cumplir con los resultados esperados 
 predefinir un producto de calidad y los resultados con el cliente 
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A3 Gestionar efectivamente eventos con múltiples sesiones  
 contratar con el cliente el alcance y los entregables 
 desarrollar el plan del evento 
 entregar exitosamente el evento 
 analizar o evaluar la satisfacción del cliente en todas las etapas del evento o proyecto 

0 puntos No se manejó adecuadamente ninguna de las sub-competencias. 

1 punto Se manejó adecuadamente una sub-competencia. 

2 puntos Se manejaron adecuadamente dos sub-competencias. 

4 puntos Se manejaron adecuadamente todas las sub-competencias. 

 
B Planificar procesos grupales adecuados  
B1 Seleccionar métodos y procesos claros que: 

 promueve la participación abierta con respeto de la cultura, normas y diversidad de 
participantes del cliente 

 logren la participación de quienes tienen estilos variados de aprendizaje o de pensamiento 
 logren un producto o resultado de alta calidad que cumpla con las necesidades del cliente 

B2 Preparar tiempo y espacio para apoyar los procesos grupales 
 utilizar el espacio físico como apoyo al propósito de la reunión 
 planificar el uso efectivo del tiempo 
 brindar una atmósfera y actuación efectiva para las sesiones 

0 puntos No se manejó adecuadamente ninguna de las sub-competencias. 

2 puntos Se manejó adecuadamente una sub-competencia. 

4 puntos Se manejaron adecuadamente todas las sub-competencias. 

C Crear y mantener un ambiente participativo  
C1 Demostrar competencias de comunicación efectivas, participativas e interpersonales 

 aplicar una variedad de procesos participativos 
 demostrar competencias efectivas de comunicación verbal 
 desarrollar rapport con los participantes 
 escuchar activamente 
 demostrar la capacidad de observar y proveer retroalimentación a los participantes 

C2 Honrar y reconocer la diversidad, asegurando la integración 
 alentar una visión positiva de la experiencia y percepción de todos los participantes 
 crear un clima de seguridad y confianza 
 crear oportunidades para que los participantes se beneficien de la diversidad del grupo 
 cultivar la conciencia y sensibilidad cultural  

C3 Abordar los conflictos grupales 
 ayudar a las personas a identificar y revisar los supuestos subyacentes 
 reconocer el conflicto y su papel dentro del aprendizaje/madurez del grupo 
 proporcionar un ambiente seguro para que el conflicto salga a la superficie 
 abordar los comportamientos grupales problemáticos 
 apoyar al grupo a través de la resolución del conflicto 
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C4 Evocar la creatividad del grupo 
 hacer que los participantes de todos los estilos de aprendizaje/pensamiento intervengan 
 alentar el pensamiento creativo 
 aceptar todas las ideas 
 usar métodos que mejor se adapten a las necesidades y capacidades del grupo 
 estimular y aprovechar la energía del grupo 

0 puntos No se consideró adecuadamente ninguna de las sub-competencias. 

1 punto Se manejó adecuadamente una sub-competencia. 

2 puntos Se manejaron adecuadamente dos sub-competencias. 

3 puntos Se manejaron adecuadamente tres sub-competencias. 

4 puntos Se manejaron adecuadamente todas las sub-competencias. 

D Guiar al grupo a resultados apropiados y útiles  
D1 Guiar al grupo con métodos y procesos claros 

 establecer un contexto claro para la sesión 
 escuchar, preguntar y resumir activamente para suscitar el sentido del grupo 
 reconocer las ideas tangenciales y redireccionar hacia la tarea 
 gestionar procesos grupales pequeños y grandes 

D2 Facilitar el auto-conocimiento del grupo con respecto a su tarea 
 variar el ritmo de actividades de acuerdo con las necesidades del grupo 
 identificar la información que necesita el grupo y obtener la información y el conocimiento del 

grupo 
 ayudar al grupo a sintetizar patrones, tendencias, razones profundas, marcos de acción 
 asistir al grupo en la reflexión sobre su experiencia 

D3 Guiar al grupo al consenso y los resultados deseados 
 usar una variedad de métodos para lograr el consenso del grupo 
 usar una variedad de métodos para cumplir con los objetivos del grupo 
 adaptar los procesos a las situaciones cambiantes y necesidades del grupo 
 evaluar y comunicar el proceso del grupo 
 promover el cumplimiento de las tareas 

0 puntos No se manejó adecuadamente ninguna de las sub-competencias. 

1 punto Se manejó adecuadamente una sub-competencia. 

2 puntos Se manejaron adecuadamente dos sub-competencias. 

4 puntos Se manejaron adecuadamente todas las sub-competencias. 

E Construir y mantener el conocimiento profesional 
E1 Mantener una base de conocimiento 

 tener conocimientos de gestión, sistemas y desarrollo organizativo, desarrollo de grupos, 
psicología y resolución de conflictos 

 comprender la dinámica del cambio 
 comprender teorías de aprendizaje/pensamiento 
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E2 Conocer una gama de métodos de facilitación 
 comprender modelos de resolución de problemas y de toma de decisiones 
 comprender una variedad de métodos y técnicas grupales 
 conocer las consecuencias del uso inadecuado de los métodos grupales 
 distinguir procesos, de tarea y contenido 
 aprender nuevos procesos, métodos y modelos para apoyar las necesidades 

cambiantes/emergentes del cliente 

E3 Mantener una reputación profesional 
● participar en estudios/aprendizaje continuo relacionado con nuestro campo 

● estar al tanto continuamente de nueva información en nuestra profesión 

● practicar la reflexión y el aprendizaje 

● construir conocimiento y redes personales en la industria 

0 puntos No se consideró adecuadamente ninguna de las sub-competencias. 

1 punto Se consideró adecuadamente una sub-competencia. 

2 puntos Se consideraron adecuadamente dos sub-competencias. 

4 puntos Se consideraron adecuadamente todas las sub-competencias. 

 
 
F Ser modelo de una actitud profesional positiva 
F1 Practicar la auto-evaluación y auto-conocimiento 

 reflexionar sobre conducta y resultados 
 mantener congruencia entre acciones y valores personales y profesionales 
 modificar conducta/estilo personal para reflejar las necesidades del grupo 
 cultivar la comprensión de nuestros propios valores y su potencial impacto sobre el trabajo 

con los clientes 

F2 Actuar con integridad 
 demostrar que se cree en el grupo y sus posibilidades 
 encarar las situaciones con autenticidad y una actitud positiva 
 describir las situaciones como el facilitador las ve y consultar opiniones diferentes 
 ser modelo de los límites profesionales y la ética, como se describe en la Declaración de 

Valores y Código de Ética de la IAF 

F3 Confiar en el potencial del grupo y ser modelo de neutralidad 
 honrar la sabiduría del grupo 
 alentar la confianza en la capacidad y experiencia de los demás 
 estar atento a minimizar la influencia sobre los resultados del grupo 
 mantener una postura objetiva, no defensiva y no prejuiciosa 

0 puntos No se manejó adecuadamente ninguna de las sub-competencias. 

1 punto Se manejó adecuadamente una sub-competencia. 

2 puntos Se manejaron adecuadamente dos sub-competencias. 

4 puntos Se manejaron adecuadamente todas las sub-competencias. 
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Cultura de la organización (3 puntos) 

Criterio 6: La organización nominada reconoce el poder de la facilitación  

0 puntos La organización casi nunca usa procesos facilitados y tiene pocos o ningún 
facilitador experto disponible.  

2 puntos La organización a veces usa procesos facilitados. 

3 puntos La organización usa procesos facilitados ampliamente y tiene facilitadores expertos 
disponibles.  

Reputación profesional del facilitador (6 puntos) 

Criterio 7: Un facilitador involucrado de manera significativa en el proyecto es 
miembro de la IAF 

0 puntos Ninguno de los facilitadores involucrados en el proyecto es miembro de la IAF. 

1 punto Un facilitador con algo de involucramiento en el proyecto es miembro de la IAF. 

3 puntos El facilitador principal involucrado en el proyecto es miembro de la IAF. 

 

Criterio 8: Un facilitador involucrado de manera significativa en el proyecto es 
Facilitador Profesional Certificado por IAFTM (CPF) 

0 puntos Ninguno de los facilitadores involucrados en el proyecto es CPF.   

1 punto Un facilitador con algo de involucramiento en el proyecto es CPF.  

3 puntos El principal facilitador involucrado en el proyecto es CPF. 

 


