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Introducción e Instrucciones Generales 
 
 
Introducción 
 
El presente Cuaderno de Puntuación proporciona a los 
evaluadores un método conciso, organizado y 
estandarizado para registrar sus comentarios y 
puntuación en el proceso de evaluación de una  
organización con base en el Modelo de Excelencia en 
la Gestión Malcolm Baldrige. 
 
En la primera etapa de evaluación, este Cuaderno es 
usado para registrar los hallazgos de los evaluadores 
en forma individual. En la evaluación de consenso y 
en la visita en terreno, el Cuaderno de Puntuación es 
usado para registrar los hallazgos del equipo de 
evaluación. 
 
El proceso sugerido para completar el Cuaderno de 
Puntuación (presentado a partir de la página 3) ilustra 
un método sistemático para evaluar organizaciones. 
 
 
Puntualidad 
 
La cooperación de los evaluadores en ceñirse a las 
fechas previstas en el proceso de evaluación, en cada 
una de sus etapas, es crítica para el éxito de esta 
actividad. 
 
 
Llenado y Devolución del Cuaderno de 
Puntuación – Evaluación Individual 
 
Los evaluadores deben utilizar el procesador de textos 
MS Word para completar sus Cuadernos de 
Puntuación. El Equipo de Calidad de la organización 
enviará a todos los evaluadores un correo electrónico 
con  el Cuaderno de Puntuación para que sea 
trabajado individualmente en la respectiva 
computadora de cada evaluador. 
 
Es importante además que los evaluadores: 
 
1. Usen el formato de Cuaderno de Puntuación 

proporcionado y no otro que pudiera ser creado. 
Ello incluye la utilización de todas las Hojas para 
la evaluación de Subcriterios, la Hoja Resumen de 
Puntuación y la Lista de Verificación. 

 
2. Preparen todas las Hojas del Cuaderno de 

Puntuación en MS Word utilizando el tipo de letra 
Times New Roman, 10 pts. 

 

3. Verifiquen que todas las Hojas de Subcriterios 
estén completas y se encuentren correctamente 
compaginadas. 

 
4. Registren correctamente las puntuaciones en el 

Cuaderno de Puntuación. 
 
5. Lean la Lista de Verificación presentada en la 

página 29. 
 
6. Completen y devuelvan (por vía electrónica), el 

Cuaderno de Puntuación debidamente llenado al 
Equipo de  Calidad de la organización. Dicho 
Cuaderno debe incluir los siguiente: 

 
• Carátula 
• Una Hoja de Subcriterio por cada Subcriterio 
• Hoja Resumen de Puntuación 
• Lista de Verificación
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Proceso de Desarrollo del Cuaderno de Puntuación Individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leer el Informe de Gestión de la 
Organización 

Registrar la información en las Hojas de 
Subcriterios 

Llenar la Hoja Resumen de Puntuación 
 

Revisar la consistencia, profundidad y 
redacción de todo el Cuaderno de 

Puntuación

Enviar el Cuaderno al Equipo de Calidad de 
la Organización 
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Proceso Recomendado para Evaluar Organizaciones y Completar el Cuaderno de 
Puntuación 
 
Los evaluadores evalúan el Informe de Gestión de la 
organización y comunican sus hallazgos en el 
Cuaderno de Puntuación. El Proceso de Desarrollo 
del Cuaderno de Puntuación es descrito en el 
diagrama de flujo presentado en la página anterior. 
La siguiente es una descripción de la secuencia de 
actividades desde la evaluación de una organización 
hasta el llenado del Cuaderno de Puntuación. 
 
Paso 1: Preparar 
 
A. Reúna materiales. Para completar la evaluación, 

los evaluadores requerirán de lo siguiente: 
 

• El Modelo de Excelencia 
• El Informe de Gestión de la Organización 
• El Cuaderno de Puntuación 
• Una calculadora 
• Lápiz, tajador, borrador, marcador 
• Reloj 

 
B. Revise toda la información relevante al Modelo 

de Excelencia. Para el logro de una evaluación de 
calidad el proceso requiere de un conocimiento de 
todas las secciones (Ejemplo: Criterios, Sistema 
de Puntuación, Valores y Principios 
Fundamentales, Glosario de Términos Clave). 

 
C. Lea completamente el Informe de Gestión, de 

comienzo a fin. De esta manera el evaluador 
debería alcanzar una comprensión completa de la 
temática de la organización. 

 
Paso 2: Evaluar 
 
A. Prepare las Hojas de Subcriterio. Comience por 

leer los requisitos del Modelo para el Subcriterio 
a evaluar, tomando nota si el Subcriterio requiere 
que la organización discuta el 
enfoque/despliegue/aprendizaje/integración, o los 
resultados de los enfoques. 

 
1. Lea la respuesta de la organización al 

Subcriterio en evaluación. Es recomendable 
tomar notas subrayando información clave y 
escribiendo notas al margen. También es 
importante evaluar que lo que esté escrito se 
encuentre razonablemente fundamentado en el 
Informe. Si en el Informe se proporciona 
referencias cruzadas o información relevante 
en cualquier parte, los evaluadores deben 
considerar dicha información en la evaluación 
del Subcriterio que está siendo evaluado. Sin 
embargo, los evaluadores deben cuidar de no 
hacer suposiciones, positivas o negativas, que 

no puedan ser refrendadas por la información 
presentada en el referido Informe. 

 
2. Seleccione de sus notas las observaciones más 

importantes y desarrolle entre cinco y ocho 
comentarios sobre el Proceso 
(enfoque/despliegue/aprendizaje/integración) 
o resultados del Subcriterio. 

 
3. Registre los comentarios como fortalezas o 

áreas de mejora en el espacio respectivo de la 
Hoja de Subcriterio. Los cinco a ocho 
comentarios deben: 

 
a. Consistir de una a tres oraciones 

completas, declarativas y no prescriptivas 
que usen referencias específicas al Informe 
y se relacionen con los requerimientos 
principales del Subcriterio. 

b. Responder a la pregunta “¿y esto porqué 
es importante?”, indicando la relevancia 
del comentario con relación a la 
efectividad del sistema de gestión de la 
organización. 

c. Incluir un área de mejora para aquellas 
Áreas de Análisis en las que la 
organización no haya formulado una 
respuesta. 

d. Estar bien escritos y seguir las “Pautas 
para la Elaboración de Comentarios” en la 
página 8. 

e. Estar precedidos por los signos “+” o “++” 
para  las  fortalezas  y por los signos “- ” o 
“- -” para las áreas de mejora. Los signos  
“++”  y  “- -”  representan observaciones 
de particular importancia que tienen un 
mayor impacto en la puntuación del 
Subcriterio y/o una significación particular 
para el sistema de gestión de la 
organización. Los evaluadores deben 
preparar comentarios al detectar 
información importante faltante, colocando 
“-” o “- -”. Tanto para las fortalezas como 
para las áreas de mejora de cada 
Subcriterio, utilice “a”, “b”, “c” “(1)”, 
“(2)”, “(3)”, para indicar la 
correspondiente Área de Análisis del 
Subcriterio. Un ejemplo del uso de estos 
signos y comentarios tipo son mostrados 
en la Figura 1. 

  
4. Registre los “Temas de Visita en Terreno” en 

el espacio respectivo de la Hoja de 
Subcriterio. Estos son, los más relevantes 
aspectos que necesitan ser verificados o 
clarificados en terreno.  
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Los aspectos a ser verificados en terreno 
incluyen los enfoques de la organización, el 
grado de despliegue de los enfoques y los 
resultados presentados. Por ejemplo, si un 
comentario de fortalezas se refiere a la 
existencia de un proceso sistemático, el 
equipo de evaluadores debería verificar que el 
proceso existe y opera de acuerdo a la forma 
como ha sido presentado en el informe escrito. 
Durante la visita en terreno, el equipo de 
evaluadores verificará los hallazgos discutidos 
en la evaluación de consenso; esto es 
especialmente importante para aquellos 
aspectos en los que el equipo de evaluadores 
otorgó a la organización el beneficio de la 
duda. 
Los aspectos para clarificar incluyen aquellos 
temas que resultaron no claros o que no 
fueron abordados por el Informe. De especial 
importancia son aquellos aspectos centrales en 
los requerimientos de un Subcriterio y que 
además resultan importantes para la 
organización. La ausencia de información en 
el Informe debe alertar a los evaluadores para 
buscar evidencias en la visita en terreno. Por 
ejemplo, si el Subcriterio requiere que la 
organización presente datos de comparaciones 
pero aquella data no fue presentada en el 
informe escrito, un tema a verificar es la 
existencia de esos datos de comparación, y si 
hubiera, cómo es usada y que muestra con 
relación a los resultados relativos a otros 
competidores reportados. 
(Ejemplos de temas de visita son mostrados en 
la Figura 1). 

 
7. Antes de asignar puntuación al Subcriterio, 

comience por revisar los comentarios, la 
importancia relativa de las fortalezas y áreas 
de mejora, y los requerimientos del 
Subcriterio. 

 
8. Lea las descripciones de los rangos de 

puntuación en la Guía de Puntuación 
presentada en la sección respectiva de este 
Cuaderno para asignar un porcentaje de 
puntuación para el Subcriterio. La Guía de 
Puntuación está dividida en dos partes: la 
primera contiene las dimensiones de 
evaluación para los Subcriterios de Procesos, 
y la segunda parte comprende las dimensiones 
de evaluación para Resultados. 
Nota: Los rangos de puntuación para los 
Subcriterios de Procesos son determinados por 
la consistencia, despliegue, aprendizaje e 
integración del enfoque de la organización. 
Los rangos de puntuación para los 
Subcriterios de Resultados son determinados 
por los niveles, tendencias, comparaciones, y 
relevancia de los indicadores presentados. 

 

9. Determine el rango de puntuación (0%, 10-
20%, 30-40%, 50-60%, 70-80%, 90-100%) 
que refleje mejor los comentarios escritos 
sobre el nivel de desempeño de la 
organización en el Subcriterio. Cada 
Subcriterio debe ser puntuado 
independientemente. Las puntuaciones o 
impresiones que se tenga en un Subcriterio no 
deben influenciar la evaluación y puntuación 
de otros Subcriterios. La organización 
evaluada tendrá típicamente diversos niveles 
desempeño por áreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Determine la apropiada puntuación utilizando 
los rangos de puntuación. Para la evaluación 
individual sólo pueden ser usados múltiplos 
de 10% (10%, 20%, no 15%, no 28%). En la 
evaluación de consenso, los evaluadores 
pueden utilizar cualquier número entero al 
momento de alcanzar la puntuación de 
consenso. Si es que se utiliza el promedio será 
necesario redondear el porcentaje de 
puntuación al más cercano número entero. 

 

++ a La empresa cuenta con 
mediciones para los 
procesos internos de 
productos y servicios, las 
que se encuentran 
directamente vinculadas 
con los requerimientos 
claves de los clientes y 
muestran un 
mejoramiento consistente 
a lo largo de los últimos 
cinco años en muchos 
casos, incluidos el tiempo 
entre llamadas, la 
disponibilidad de partes, 
el tiempo de respuesta 
telefónica (figuras 7.4.1, 
7.4.2 y 7.4.3) 

7.4   Resultados de la 
Efectividad 
Organizacional 

+ a  Se presentan comparaciones fuera de la industria para la 
disponibilidad de partes, el tiempo de respuesta telefónica y el 
tiempo de respuesta técnica (figuras 7.4.2 , 7.4.3 y 7.4.5). El 
desempeño de la empresa en el último año es mejor en todos los 
casos. 

+ a  La empresa ha hecho mejoras substanciales respecto al desempeño 
“a tiempo” desde 1996 y está alcanzando más de 96 % de 
desempeño “a tiempo” para todos los productos y plantas. 

- a  No se proporcionan comparaciones competitivas ni benchmarks 
para ninguna medición de calidad de productos y servicios internos 
presentados en el Informe, haciéndose difícil para la empresa 
evaluar su desempeño relativo a los competidores y al mejor de la 
industria. 

- a   A excepción del desempeño “a tiempo”, los resultados no se 
encuentran segmentados (ejemplo: por ubicación o por producto) 
limitándose la posibilidad de la organización para evaluar la 
consistencia del desempeño entre las áreas y unidades de negocios. 

Temas de Visita en Terreno 
• Verificar los resultados presentados y clarificar los resultados y 

tendencias para todos los indicadores. 
• Verificar si existen resultados por segmentos y data adicional sobre 

la competencia, y si es así, qué desempeño se muestra. 
• Verificar entregas a tiempo, y validar los resultados promedio de la 

industria y benchmarks. 

Áreas de Mejora 

Fig. 1: Hoja de Subcriterio 

Fortalezas
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Además, se deberá también redondear los 
puntos (según la puntuación que corresponda 
al porcentaje definido) al número entero más 
cercano. 

 Los comentarios y la puntuación para un 
Subcriterio deben ser consistentes, tanto en 
términos del número de comentarios 
distribuidos entre fortalezas y áreas de mejora 
como en términos de su importancia. Por 
ejemplo, los 5-8 comentarios para un 
Subcriterio calificado con 20% deberían 
aparecer predominantemente en el espacio de 
áreas de mejora de la Hoja de Subcriterio. 

 
11. Relea los comentarios para asegurarse que son 

consistentes con la puntuación y con los 
rangos de puntuación. Modifique el 
comentario o la puntuación según sea 
necesario. 

 
12. Verifique que se haya registrado, la 

puntuación otorgada al Subcriterio y las 
iniciales del evaluador en los espacios 
respectivos de la Hoja de Subcriterio. 

 
B. Repita los pasos descritos para cada Subcriterio 

del Modelo de Excelencia. 
 
Paso 3: Finalizar 
 
A. Revise las Hojas de Subcriterio, asegurándose 

que: 
 

1. Los comentarios sean consistentes entre 
Subcriterios (ejemplo: un elemento a evaluar 
no puede ser una fortaleza en un Subcriterio y, 
al mismo tiempo, una área de mejora en el 
mismo o en otro Subcriterio; y 

 
2. Los comentarios cubran los más importantes 

temas del Modelo de Excelencia, reflejando 
sus Valores y Conceptos Centrales y, que ellos 
se encuentren enfocados en lo que es 
importante para la organización (con base en 
sus factores clave). 

 
B. Complete la Hoja Resumen de Puntuación, 

asignando puntuaciones para cada Criterio y 
Subcriterio. 

 
1. Transfiera el porcentaje de puntuación de cada 

Hoja de Subcriterio a la columna B de la Hoja 
Resumen de Puntuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Calcule y registre la puntuación para cada 

Subcriterio en la columna C, redondeando al 
número entero más cercano, si fuera 
necesario. 

 
3. Calcule y registre en la columna C (en el área 

sombreada separada para Suma C) la 
puntuación por Criterio, sumando los 
Subcriterios respectivos. 

 
4. Calcule y registre en D la puntuación total 

sumando las puntuaciones por Criterio de la 
columna C. 

 
5. Verifique las puntuaciones y los cálculos. 

 
C. Complete la hoja de carátula, indicando el 

número de horas destinado a la evaluación. 
 
D. Complete la lista de verificación presentada en la 

página 29. 
 
Paso 4: Devolver 
 
A. Envíe su Cuaderno de Puntuación por correo 

electrónico al Equipo Coordinador de la 
organización de acuerdo a la fecha prevista en la 
hoja de carátula. 

 
B. Contacte al Equipo Coordinador si Usted no 

recibe un correo electrónico confirmando la 
recepción de su Cuaderno de Puntuación. 

 
 
 
 

 

Columna B 

Columna C 

Suma C 

Figura 4: Hoja Resumen de Puntuación 

Suma D 
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Pautas para la Elaboración de 
Comentarios 
 
Un comentario bien escrito debe: 
 
1. Especificar claramente la fortaleza (usando datos 

específicos del Informe de Gestión) o del área de 
mejora (mencionando omisiones específicas o 
problemas identificados en el referido Informe). 

 
2. Dirigirse a un requisito central del Modelo y no 

“ir más allá” de sus requerimientos. 
 
3. Ser importante para la organización (estar 

basado en los factores clave). 
 
4. Responder a  la pregunta “¿y esto porqué es 

importante?”. Ello se refiere a la relevancia del 
comentario con relación a la efectividad del 
sistema de excelencia de la organización. 
También proporciona información que es 
susceptible de ser puesta en planes de acción. 

 
5. Establecer vínculos entre Subcriterios. 
 
6. Guardar consistencia: 
 

Dentro de un Subcriterio. No puede ser una 
fortaleza y un área de mejora en el mismo 
Subcriterio. Esta discrepancia es más frecuente 
en los Subcriterios de Procesos. Según el caso, 
puede ser necesario clarificar que el enfoque de 
la organización constituye una fortaleza pero que 
no existe un despliegue completo de dicho 
enfoque. 

 
A lo largo de los Subcriterios.. No puede ser una 
fortaleza en un Subcriterio y un área de mejora 
en otro Subcriterio. 
 

7. No ser prescriptivo. Absténgase de usar de usar 
palabras como “podría” y “debería”. 
 

8. Usar un lenguaje simple y gramáticamente 
correcto, con oraciones completas. 
 

9. Usar la terminología de la organización cuando 
sea apropiado, pero no repetir frases del Informe. 

 
10. Usar un tono equilibrado, profesional y positivo. 
 
11. Presentar observaciones evitando los juicios de 

valor. Evita el uso de términos como “bueno”, 
“malo” o “inadecuado”. 

 

12. Hacer mención a los temas faltantes o no 
abordados si es que “algo no está claro” y no usa 
la frase “no está claro que” cuando se trata de un 
comentario luego de la visita en terreno. 

 
13. Resaltar las fortalezas o áreas de mejora 

importantes de la organización, no su estilo de 
redacción o gráficos. Por ejemplo, se debe evitar 
frases como “debería responderse en el 
Subcriterio 3.2”, “el eje x no es claro”, o “es 
pobremente descrito”, puesto que estas frases 
son críticas al estilo de redacción y no al sistema 
de gestión de la organización. 

 
14. Identificar fortalezas o áreas de mejora 

ubicándolas donde los requerimientos aparecen 
en el Modelo, no donde la organización ubica la 
información en el Informe. 

 
15. Usar el vocabulario y fraseología del Modelo de 

Excelencia, sus Principios Inspiradores y la Guía 
de Puntuación. 

 
16. Evitar el uso de jerga y siglas a excepción de 

aquellas usadas por la organización. 
 
17. Proporcionar el número del cuadro o figura 

cuando hace referencia a información tomada de 
ellos.  

 
 
Temas Básicos a Considerar en la 
Preparación de las Hojas de Subcriterios 
del Cuaderno de Puntuación  
 
 
• Complete una hoja para cada Subcriterio. 
• Distribuya los comentarios en las tres secciones 

presentadas: fortalezas, áreas de mejora y temas 
para la visita en terreno. 

• La Hoja de Subcriterio no debería pasar de una 
página. 

• Escriba 5 a 8 comentarios entre fortalezas y áreas 
de mejora por Subcriterio. 

• Escriba los comentarios de acuerdo a la “Pauta 
para la Elaboración de Comentarios”. 

• Escriba 1 a 3 oraciones por comentario. 
• Use oraciones completas. 
• Use los signos (a, b, c y “+”, “++”, “-”, “- -”) al 

registrar los comentarios. 
• Use doble espacio entre comentarios. 
• Escriba los temas de visita priorizando los Temas 

Clave de la organización. 

 


