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1° TALLER PARA 

EVALUADORES

Introducción, 

Evaluación
Individual y 

Evaluación de 
Consenso

www.premiocalidad.sanjuan.gov.ar 

¿PARA QUÉ ESTAMOS HOY AQUÍ?

Para que los participantes…

• Consoliden los conocimientos que recibieron en

la capacitación general.

• Afiancen el uso de la metodología implementada

para la etapa de Evaluación Individual y de

Consenso.

• Conozcan el rol específico del Coordinador de

Equipo de Evaluadores.

• Cuenten con un espacio para consulta y

aprendizaje mutuo.
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¿QUÉ ES EL PREMIO PROVINCIAL A

LA CALIDAD?

Constituye un reconocimiento oficial a 

organizaciones públicas y privadas que 

contribuyen visiblemente al mejoramiento de la 

calidad en su gestión para la producción de 

bienes y servicios, y apuntan a la excelencia 

organizacional. 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL PPC?

Promover el desarrollo y difusión de los 

procesos y sistemas de gestión de calidad 

destinados al mejoramiento continuo de 

los productos y servicios que se originan 

en la esfera de la administración pública 

y en el sector privado.
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CRITERIOS DEL PREMIO

1. Liderazgo

2. Enfoque en el destinatario

3. Desarrollo del personal

4. Información y análisis. Sistemas de Información

5. Planificación

6. Aseguramiento y mejora de la calidad

7. Impacto en el entorno físico y

8. Resultados de la gestión de calidad.

ETAPAS EN LAS QUE INTERVIENEN LOS 

EVALUADORES

Inscripción de 
Organizaciones y 

Evaluadores

Evaluación 

Individual y 

envío de 

planilla por 

mail.

Reunión Consejo 
Consultivo

Evaluación de 

Consenso Post 
visita y envío 
de planilla por 

mail.

Redacción del 
Informe de 

Autodiagnóstico

Visita a la 

Organizaciones

Entrega del 
Premio

Redacción del 

Informe de 

Retroalimentac

ión

Evaluación de 

Consenso.
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RESPONSABILIDADES DE LOS EVALUADORES

CÓDIGO DE ÉTICA

✓ Confidencialidad permanente: Cumplir con las normas éticas y de

confidencialidad (NO revelar la identidad de las organizaciones
participantes durante ni después del proceso de premiación.)

✓ Desvinculación de intereses personales: Actuación profesional,
objetiva y ecuánime.

✓ Excusación en la evaluación de aquellos organismos, con los
cuales tenga o haya tenido una vinculación personal o profesional en
el año inmediato anterior a la inscripción al premio.

✓ Restricción de prestar todo tipo de asesoramiento en
cualquier carácter.

✓ Asumir el compromiso de asistir a las etapas claves del
proceso (capacitaciones, evaluaciones, visita a las organizaciones,

redacción de informes de retroalimentación).

EVALUACIÓN INDIVIDUAL

CONOZCAMOS LOS 

INSTRUMENTOS QUE 

UTILIZAREMOS
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1. TABLA DE ASIGNACIÓN DE PORCENTAJES POR FACTOR

PORCENTAJE 0 25

(1 a 24)

50

(26 a 49)

75

(51 a 74)

100

(76 a 99)

PRESENCIA No existe Escasa Parcial Plena Plena y 
s istemática

EVIDENCIA

O 

IMPLANTACIÓN

Idea o 
intención

Alguna, 
escasamente  
documentada

Clara  y 
parcialmente 
documentada

Clara  y 
documentada

Clara  y 
plenamente 
documentada

ÁREAS 
ALCANZADAS

Minoría Algunas Extens iva Relevantes TODAS

REVISIÓN Ninguna Incipiente Ocas ional Regular Sis temática

CULTURA DE 
CALIDAD

No existe Comienzos de 
cambio

Relación 
causal

En la  mayoría 
de las áreas

En todas las 
áreas

2. PLANILLA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL
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LECTURA E INTERPRETACIÓN. 

Para leer e interpretar correctamente cuánto calificar 

en cada segmento.

✓ Calificar según los topes porcentuales de cada segmento

facilita la homogenización (0, 25, 50,75 o 100)

✓ Si la nota correcta es intermedia, la calificación

NUMÉRICA DEBE ser múltiplo de 5.

EVALUACIÓN INDIVIDUAL

COMIENZA LA LECTURA DEL 
INFORME.

UNIFIQUEMOS CRITERIOS
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1. Primera lectura GLOBAL del informe (anotar primeras

Observaciones).

2. Segunda lectura por CAPÍTULO a evaluar. Leer cada pregunta y

su respuesta. CADA PREGUNTA debe ser evaluada por

separado, si se complementa con lo expuesto en otra pregunta,

anotarlo para poder discutirlo en el equipo.

3. ANOTAR todo lo que le llame la atención al leer y al puntuar. Le

servirá al realizar la evaluación de consenso. Es muy importante

que todos los comentarios sean redactados desde el inicio de

la evaluación individual en forma adecuada, a fin de facilitar

las etapas posteriores. Señalar claramente lo que se cumple o no

en cada criterio, como insumo para la redacción del Informe de

Retroalimentación.

4. COMPLETAR LA PLANILLA de evaluación individual, 

imprimirla, firmarla y entregarla a Secretaría Técnica. Envío por

Mail 

EVALUACIÓN DE CONSENSO 

PRE-VISITA
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COORDINADOR DE EVALUADORES

• SEGUIMIENTO ACTIVO de cada etapa del proceso.

• Ofrecer ayuda.

• CONVOCAR a las reuniones de consenso.

• Formular el PLAN DE VISITA y su LOGÍSTICA, asistido por la

Secretaría Técnica.

• Es RESPONSABLE de la ENTREGA de las PLANILLAS de

cada etapa (Consenso e Informes de retroalimentación).

• Resolver contingencias operativas y de relación en el equipo.

• Asegurar la calidad general del proceso y, en particular:

● Puntajes y comentarios de soporte de los mismos.

● Informe de Retroalimentación.

• COMUNICARSE es la clave!!

CONSENSO: “Acuerdo alcanzado por consentimiento entre todos

los miembros de un grupo.”

Las conclusiones acordadas por el equipo de evaluadores

permitirán:

• Llegar como equipo a la visita, con puntuaciones definidas

grupalmente de cada Criterio, así como las justificaciones

de las mismas.

• Preparar la visita a la Organizaicón mediante la definición

de los principales temas a clarificar o verificar durante la

misma.
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• Enviar el 25/8 las planillas de evaluación individual con

los puntajes asignados a cada organización evaluada.

• Imprimir la planilla donde están los puntajes de todos los

Evaluadores.

• Asistir con ANOTACIONES Y OBSERVACIONES.

• Mirar con lupa evaluaciones que son dispares entre los

evaluadores.

RECOMENDACIONES PARA PREPARAR 

UNA EXITOSA REUNIÓN DE CONSENSO: 

DURANTE LA REUNIÓN

• Centrarse en el punto bajo análisis, respetando el tiempo

de cada integrante.

• Cumplir los horarios acordados y los tiempos de exposición

individual.

• No estar realizando otras tareas mientras se está en la

reunión

• Acordar y CERRAR temas, para no volver a verlos.

• Consensuar la redacción final de las Observaciones para la

visita.
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• Escuchar “activamente” (Preguntar, obtener más información

o precisión sobre las ideas del otro).

• HABLAR DE A UNO POR VEZ .

• Dar explicaciones cortas, precisas y fundamentadas.

• Si cree tener razón, defienda su punto de vista con 
fundamentos objetivos, sin cerrarse a que quizás esté

equivocado.

• Cuidar que las opiniones sean sobre el tema y no sobre OTRO 

integrante.

• ES FUNDAMENTAL EL ROL DEL COORDINADOR !!!!

DURANTE LA REUNIÓN

CONSIDERACIONES FINALES

• LA EVALUACIÓN SE REALIZA POR PORCENTAJE

• Lo que se evalúa es lo que figura en el informe.

• Los Puntos de Visita deben ser sobre temas que figuran en el

informe, NO SE PUEDE SUBIR EL PUNTAJE por cuestiones

que ven en la visita pero no aparecen en el informe.

• El INFORME es LA PRUEBA

• No es tarea del Evaluador COMPARAR ORGANIZACIONES

para la evaluación. Cada evaluación individual debe ser
considerada en relación a los criterios como si les hubiera

tocado evaluar una sola organización.

• El Consejo Consultivo será quien haga una evaluación 

comparativa.
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Durante TODO el proceso RECORDAR 

RECURRIR Y PEDIR AYUDA AL 

COORDINADOR DE MI EQUIPO. 

Este es un EQUIPO DE TRABAJO, 

NO ESTAMOS SOLOS!!!

MUCHAS GRACIAS

www.premiocalidad.sanjuan.gov.ar 


