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GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVE BALDRIGE NATIONAL QUALITY 
PROGRAM USA 

 
 
Este Glosario de Términos Clave define brevemente los términos importantes usados a lo largo del 
Modelo de Excelencia en la Gestión. 
 
 
Alineamiento 
 
Alineamiento hace referencia a la consistencia de planes, procesos, información, decisiones sobre 
recursos, acciones, resultados, análisis y aprendizaje, para apoyar las metas clave a nivel de toda 
la organización. 
 
El alineamiento efectivo requiere el entendimiento común de propósitos y metas, así como de la 
utilización de medidas e información complementarias que permitan la planificación, la puesta en 
marcha, el análisis y el mejoramiento en tres niveles: organizacional, procesos clave y unidades de 
trabajo. 
 
Alta Dirección 
 
Alta dirección se refiere al equipo de gestión de más alto nivel en la organización. En muchos 
casos, la alta dirección comprende al máximo ejecutivo de la organización y a los funcionarios que 
le reportan. 
 
Análisis 
 
El análisis se refiere a las evaluaciones llevadas a cabo por una organización o por sus unidades 
para proveer una sólida base para la toma efectiva de decisiones. El análisis de toda la 
organización permite orientar la gestión de los procesos hacia el logro de los resultados claves del 
negocio y hacia el alcance de los objetivos estratégicos. 
 
A pesar de su importancia, los hechos y la data, por si mismos, no proveen una base efectiva para 
la ejecución de acciones o para establecer prioridades. Las acciones a ejecutar dependen de la 
comprensión de las relaciones causa efecto. La comprensión de las referidas relaciones proviene 
del análisis de hechos y data. 
 
Anecdótico 
 
Anecdótico se refiere a información de procesos que carece de métodos específicos, mediciones e 
indicadores, mecanismos de despliegue y de factores de evaluación, mejora y aprendizaje. La 
información anecdótica frecuentemente usa ejemplos y describe actividades individuales antes que 
procesos sistemáticos. 
 
Una respuesta anecdótica a cómo la alta dirección despliega las expectativas de desempeño 
podría describir una ocasión específica en la que un alto ejecutivo visitó todas las oficinas de la 
organización. De otro lado, un proceso sistemático podría describir los métodos de comunicación 
usados por toda la alta dirección para desplegar las expectativas de desempeño, en una base 
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regular, para todas las oficinas, las mediciones utilizadas para evaluar la efectividad de los 
métodos, y las herramientas y técnicas usadas para evaluar y mejorar los métodos de 
comunicación. 
 
Benchmark  
 
El término se refiere a los procesos y resultados que representan las mejores prácticas y 
desempeño para actividades similares, dentro y fuera de la industria de una organización. Las 
organizaciones se involucran en actividades de benchmark como un enfoque para entender las 
dimensiones del desempeño de clase mundial presente y para alcanzar la mejora discontinua (no 
incremental). 
 
El benchmark es un tipo de data comparativa. Otra tipo de data comparativa que las 
organizaciones pueden usar incluye la toma de datos por un tercero (frecuentemente promedios de 
la industria), data del desempeño de los competidores, y comparaciones con los competidores 
similares en la misma área geográfica. 
 
Delegación de Autoridad y Responsabilidad (Empowerment) 
 
Hace referencia a la entrega a los empleados de autoridad y responsabilidad para tomar 
decisiones y acciones. Ello resulta en decisiones tomadas mucho más cerca a los lugares de 
trabajo involucrados, donde los conocimientos y entendimientos relacionados con el trabajo reside. 
 
La delegación de autoridad y responsabilidad busca que los empleados sean capaces de satisfacer 
a los clientes en el primer contacto, la mejora de los procesos, el incremento de la productividad y 
la mejora de los resultados de la organización. Los empleados dotados de autoridad y 
responsabilidad requieren de información para tomar decisiones apropiadas; por ello, es una 
responsabilidad de la organización proveer dicha información a tiempo y prepararla de forma que 
sea útil. 
 
Despliegue 
 
El despliegue concierne a la extensión en la cual el enfoque de una organización es aplicado a los 
requerimientos de los Subcriterios del Modelo de Excelencia. El despliegue es evaluado sobre la 
base de la amplitud y la profundidad de la aplicación del enfoque a lo largo de la organización. 
 
Desempeño 
 
Se refiere a la información sobre resultados de salidas obtenidos de procesos, productos y 
servicios, los que permiten evaluación y comparación relacionados con metas, estándares, 
resultados pasados y de otras organizaciones. El desempeño podría ser expresado tanto en 
términos financieros como en no financieros. 
 
En esta Guía Técnica se tratan tres tipos de desempeño: (1) desempeño en clientes, incluidos el 
desempeño en productos y servicios claves; (2) desempeño financiero y de mercado y (3) 
desempeño operacional. 
 
El desempeño relativo al cliente hace referencia al desempeño relacionado con las mediciones e 
indicadores de las percepciones, reacciones y comportamientos de los clientes. Algunos ejemplos 
incluyen la retención y quejas de los clientes, así como los resultados de encuestas realizadas a 
los mismos.  El desempeño relacionado con los clientes generalmente está relacionado con la 
compañía como conjunto. 
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El desempeño operativo hace referencia al desempeño relativo a las medidas e indicadores de 
efectividad y eficiencia.  Algunos ejemplos incluyen la duración del ciclo, la productividad, la 
reducción de desperdicios y el cumplimiento de las normas.  El desempeño operativo se puede 
medir a nivel de la unidad de trabajo, a nivel de los procesos clave y a nivel de la compañía. 
 
La calidad de los productos y servicios hace referencia al desempeño operativo de las medidas e 
indicadores de los requerimientos de aquellos productos y servicios derivados de la información 
sobre la preferencia de los clientes.  Algunos ejemplos incluyen la confiabilidad, la entrega puntual, 
los niveles de defecto y el tiempo de respuesta del servicio.  Generalmente, el desempeño de la 
calidad de los productos y servicios está relacionado con la compañía como conjunto. 
 
El desempeño financiero y de mercado hace referencia al desempeño que emplea medidas de 
costo y ganancia, incluyendo la utilización de activos, el crecimiento de activos, el valor agregado 
por empleado, la deuda al ratio de equidad y la participación en el mercado.  Generalmente, las 
medidas financieras se rastrean a lo largo de toda la compañía y se unen para proporcionar 
medidas de desempeño compuestas a nivel de la compañía.  Algunos ejemplos incluyen el retorno 
de inversión, retornos de activos, márgenes operativos y otras medidas de rentabilidad y liquidez. 
 
Enfoque 
 
Se refiere a la forma cómo la organización aplica los requisitos de los Subcriterios del Modelo de 
Excelencia; es decir, a través de los métodos y procedimientos que son utilizados. Los enfoques 
son evaluados considerando: 
 
 
 Si son apropiados o no para cubrir los requerimientos de los Subcriterios 
 La efectividad del uso del enfoque  
 El alineamiento con las necesidades de la organización. 

 
Grupos de Interés 
 
Este término hace referencia a todos los grupos que son o pueden ser afectados por las acciones y 
éxito de la organización. Ejemplos de partes interesadas claves son: los clientes, los empleados, 
los socios/aliados, los accionistas, y las comunidades locales y profesionales. 
 
Innovación 
 
Este concepto se refiere a cambios significativos para la mejora de productos, servicios y/o 
procesos y la creación de nuevo valor para las partes interesadas. La innovación comprende la 
adopción de una idea, proceso, tecnología, o producto, que es considerado nuevo o nuevo para su 
propuesta aplicación. 
 
La innovación organizacional exitosa es un proceso de varios pasos que implica compartir 
desarrollo y conocimientos, una decisión para implantar, la implantación, la evaluación y el 
aprendizaje. Aunque la innovación está frecuentemente asociada a la innovación tecnológica, ella 
es pertinente para todos los procesos organizacionales claves que podrían beneficiarse de 
incorporar mejoras y/o cambios. 
 
Mediciones e Indicadores 
 
Las mediciones e indicadores hacen referencia a información numérica que cuantifica entradas, 
salidas y dimensiones del desempeño de procesos, productos, servicios y de la compañía en 
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general (resultados). Las mediciones e indicadores pueden ser simples (derivados de una 
medición) o compuestos. 
 
El Modelo de excelencia no hace distinciones entre mediciones e indicadores. Sin embargo, 
algunos usuarios de estos términos prefieren el término indicador:  (1) cuando la medición se 
relaciona con el desempeño pero no es una medición directa o exclusiva del mismo. Por ejemplo, 
el número de quejas es un indicador de insatisfacción pero no una medición directa o exclusiva de 
ello; y (2) cuando la medición es una predicción (“indicador guía”) de algún desempeño más 
importante; por ejemplo, el aumento de satisfacción de los clientes podría ser un indicador guía de 
ganancia en la participación de mercado. 
 
Objetivos Estratégicos 
 
Los objetivos estratégicos se refieren a las oportunidades más importantes de cambio de una 
organización y/o a los desafíos fundamentales que enfrenta. Por lo general los objetivos 
estratégicos son enfocados externamente, con relación a las oportunidades y desafíos 
significativos del cliente, del mercado, del producto/servicios o de tecnología. Para definirlo de 
manera más amplia, son lo que la organización debe cambiar o mejorar para seguir o tornarse 
competitiva. Los objetivos estratégicos establecen las directivas a largo plazo de una organización 
y guían la asignación y la redistribución de recursos. 
 
Remítase a la definición de planes de acción  para observar la relación entre los objetivos 
estratégicos y los planes de acción. 
 
Planes de Acción 
 
Los planes de acción se refieren a las principales orientaciones corporativas derivadas del 
planeamiento estratégico de corto y largo plazo. En términos más simples, los planes de acción se 
establecen para cumplir con aquellas cosas que la compañía debe hacer bien para que su 
estrategia tenga éxito. El desarrollo de un plan de acción representa la etapa crítica del 
planeamiento, cuando las estrategias y metas generales se tornan específicas para que el 
entendimiento y el despliegue efectivos sean posibles en toda la organización. El despliegue de los 
planes de acción requiere del análisis de las necesidades generales de recursos y la creación de 
medidas alineadas para las unidades de trabajo. Dicho despliegue también podría necesitar de 
capacitación especializada para algunos empleados o de reclutamiento de personal. 
 
Por ejemplo, el elemento de un plan de acción para proveedores en una industria altamente 
competitiva podría ser el desarrollo y el mantenimiento de una posición líder en cuanto a precios. 
El despliegue debe vincular el diseño de procesos eficientes, el análisis del uso de recursos y 
activos y la creación de medidas relacionadas a la productividad del uso de recursos y activos, 
alineados a lo largo de toda la compañía. También podría implicar el uso de un sistema de 
contabilidad de costos que proporcione información basado en actividades para respaldar el 
trabajo diario. La capacitación por unidad y/o equipo debe incluir el establecimiento de prioridades 
en función a los costos y beneficios. El análisis y la revisión corporativos deben enfatizar el 
crecimiento general de la productividad. El análisis y el planeamiento progresivos de la 
competencia deben mantenerse sensibles a cambios tecnológicos, o de otro tipo, que pudieran 
reducir en gran medida los costos operativos para la compañía o para sus competidores. 
 
Proceso 
 
El proceso hace referencia a las actividades vinculadas con el propósito de producir un producto o 
servicio para un cliente (usuario) dentro o fuera de la compañía.  Generalmente, los procesos 
involucran combinaciones de gente, máquinas, herramientas, técnicas y materiales en una serie 
sistemática de pasos o acciones.  En algunas situaciones, los procesos pueden requerir la 
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adherencia a una secuencia específica de pasos, con documentación (a veces formal) de 
procedimientos y requisitos, incluyendo pasos de medición y control bien definidos. 
 
En varias situaciones de servicio, especialmente cuando los clientes están directamente 
involucrados en el servicio, el proceso es utilizado de manera más general – para definir lo que se 
debe hacer, incluyendo posiblemente una secuencia preferida o esperada.  Si una secuencia es 
crítica, el servicio necesitará incluir información para los clientes con el fin de ayudarlos a 
comprender y seguir la secuencia.  Los procesos de servicio que involucran a los clientes también 
requieren que se guíe a los proveedores con respecto al manejo de contingencias relacionadas 
con posibles acciones o conductas de los clientes. 
 
En los trabajos intelectuales tales como planeamiento estratégico, investigación, desarrollo y 
análisis, el proceso no necesariamente implica una comprensión general con relación al 
desempeño competente como, por ejemplo, la puntualidad, las opciones que se van a incluir, la 
evaluación y la preparación de informes.  Las secuencias pueden surgir como parte de esta 
comprensión. 
 
Productividad 
 
La productividad hace referencia a las medidas de eficiencia en el uso de recursos.  A pesar de 
que el término a menudo es aplicado a factores individuales como el personal (productividad 
laboral), las máquinas, los materiales, la energía y el capital, el concepto de productividad también 
se aplica al total de recursos utilizados en la producción. La productividad general –a veces 
llamada productividad de factor total- es determinada mediante la combinación de la productividad 
de los diferentes recursos empleados para la generación de un producto. La combinación 
generalmente requiere sacar un promedio ponderado de las diferentes medidas de la productividad 
de factor individual, donde los ponderados normalmente reflejan los costos de los recursos.  El uso 
de una medida agregada de productividad general permite determinar si el efecto de los cambios 
generales en un proceso –que quizás involucren la comercialización externa de recursos- es 
benéfico o no. 
 
Los enfoques efectivos de la gestión de procesos requieren la comprensión y medición de la 
productividad general y la de factor simple, especialmente en casos complejos en los que haya una 
variedad de costos y beneficios posibles. 
 
Resultados 
 
Los resultados se refieren a los logros de una organización en el tratamiento de los propósitos de 
un Subcriterio del Modelo de Excelencia. Los resultados se evalúan analizando la evolución del 
desempeño de la organización, el desempeño relativo con comparaciones apropiadas; las 
proporciones (tasas o ratios), la amplitud, la importancia de las mejoras en el desempeño, y, la 
relación de las mediciones de resultados con  los requisitos claves de desempeño de la 
organización. Para una descripción detallada, remítase a la Tabla de Puntuación del Modelo de 
Excelencia en las Bases y Guía Técnica. 
 
Sistema de Liderazgo 
 
El sistema de liderazgo hace referencia a la manera en que se ejercita el liderazgo, ya sea formal o 
informalmente, en toda la compañía, es decir, la base y la manera en que las decisiones clave se 
toman, se comunican y se llevan cabo. Incluye estructuras y mecanismos para tomar decisiones, la 
selección y el desarrollo de líderes y gerentes, así como el refuerzo de valores, prácticas y 
conductas. 
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Un sistema de liderazgo efectivo crea valores claros con respecto a las capacidades y los 
requerimientos de los empleados y otros grupos de interés de la organización y establece altas 
expectativas para el desempeño y la mejora del mismo. Construye lealtades y trabajo en equipo 
sobre la base de valores y del logro de propósitos compartidos. Alienta y respalda el hecho de 
tener iniciativa y de tomar riesgos, subordina la organización al propósito y a la función, y evita 
cadenas de mando que requieran largas vías de decisión. Un sistema de liderazgo efectivo incluye 
mecanismos para la autoevaluación de los líderes, para recibir retroalimentación y para mejorar. 
 
Sistemático 
 
El término ‘sistemático’ se refiere a los enfoques que se repiten y que utilizan datos e información 
que hacen posible la mejora y el aprendizaje. En otras palabras, los enfoques son sistemáticos si 
se basan en la oportunidad de evaluación y aprendizaje y permiten, por lo tanto, ganar mayor 
madurez. A medida que los enfoques de la organización maduran, se tornan más sistemáticos y 
reflejan ciclos de evaluación y aprendizaje. 
 
Tiempo de Ciclo 
 
El tiempo de ciclo hace referencia al tiempo requerido para cumplir con responsabilidades 
asignadas o para completar tareas. 
 
Las mediciones de tiempo cumplen un papel clave en el Modelo de Excelencia debido a la gran 
importancia que tiene el manejo eficiente del tiempo en la mejora de la competitividad. La duración 
del ciclo es utilizada en la Guía Técnica y en el Modelo de Excelencia para referirse a todos los 
aspectos del manejo eficiente del tiempo. 
 
El tiempo de ciclo puede comprender el tiempo para el lanzamiento al mercado, tiempo para 
completar una orden, tiempo de entrega, y otros tiempos de procesos claves. 
 
 
 
Trabajo de Alto Rendimiento 
 
El trabajo de alto desempeño hace referencia a los enfoques laborales empleados para tratar de 
lograr sistemáticamente niveles cada vez mayores en el desempeño general de la compañía y en 
el de los trabajadores, incluyendo calidad, productividad y el desempeño e el manejo del tiempo. 
 
El trabajo de alto rendimiento genera un servicio mejorado para los clientes y para otras partes 
interesadas. 
 
Los enfoques de alto rendimiento en el trabajo varían en forma, función y sistemas de incentivo.  
Generalmente, los enfoques efectivos incluye: cooperación entre la gerencia y la fuerza laboral, 
incluyendo las unidades de contratación de trabajadores; cooperación entre unidades de trabajo, 
que a menudo involucra la formación de equipos; delegación de autoridad y responsabilidad; 
aporte de los empleados a la planificación; desarrollo y aprendizaje de habilidades individuales y 
organizacionales; aprendizaje de otras organizaciones; flexibilidad en el diseño del trabajo y en la 
asignación de deberes; estructura organizacional con la menor cantidad posible de niveles en la 
que las decisiones sean tomadas de manera descentralizada y en los lugares de trabajo 
apropiados de acuerdo a las necesidades de los clientes; y uso efectivo de las medidas de 
desempeño, incluyendo comparaciones.  Algunos sistemas de trabajo de alto desempeño emplean 
incentivos monetarios y/o no monetarios basándose en factores tales como el desempeño de la 
compañía, contribuciones individuales y/o de equipo y construcción de habilidades. Además, los 
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enfoques en el trabajo de alto rendimiento a menudo buscan alinear el diseño de las 
organizaciones, el trabajo, los puestos, el desarrollo de los empleados y los incentivos. 
 
Valor 
 
El valor está referido al grado de valía con respecto al costo y con respecto a posibles alternativas 
de  desarrollo de un producto, servicio, proceso, activo o función. 
 
Por lo general las organizaciones utilizan consideraciones de valor para determinar los beneficios 
de diversas opciones con respecto a sus costos, tales como el valor de diversas combinaciones de 
productos y servicios para los clientes. Las organizaciones buscan proporcionar valor a todas sus 
partes interesadas. Ello requiere, por lo general, balancear el valor para los clientes y las otras 
partes interesadas, como accionistas, empleados y la comunidad. 


