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PAUTA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE CERTIFICACIÓN PARA MERCADOS EXTERNOS 
 

A continuación se presenta una guía básica para la evaluación de los Proyectos. Para cada ítem y sub 
ítem se presentan una serie de preguntas orientadoras para el desarrollo de la evaluación. Aún cuando 
estas preguntas constituyen la base de la evaluación, esto no excluye que la calificación de cada ítem o 
sub ítem incorpore o se apoye en otros aspectos que el evaluador considere relevantes. Asimismo, 
resulta claro que no en todos los casos será posible dar respuesta a la totalidad de las preguntas 
orientadoras. 
 

1. PERTINENCIA Y CONVENIENCIA DE LA CERTIFICACIÓN PROPUESTA 

Ponderación 40% 

 ¿Está adecuadamente fundamentado el requerimiento de la certificación/acreditación propuesta? 
- ¿Existe una norma jurídico/normativa que establezca el requerimiento de esta 

certificación/acreditación para acceder y sostener el acceso al mercado objetivo planteado?  
- ¿Se encuentra vigente la norma antedicha? En caso negativo ¿cuando se prevé su entrada 

en vigor? 

 ¿La situación de la empresa justifica la ejecución de la certificación/acreditación propuesta? 

 La certificación/acreditación propuesta: 
- ¿Permitirá acceder al  mercado objetivo planteado? 
- ¿Permitirá sostener el acceso al mercado objetivo planteado? 

PUNTAJE 

Deficiente (1) 
Insuficiente                

(2) 
Aceptable                 

(3) 
Bueno  (4) Muy Bueno      (5) 

      

2. VIABILIDAD TÉCNICA
1
 

Ponderación 60%  

2.1. Antecedentes de la Empresa 

 ¿Los antecedentes de la empresa están alineados con la necesidad y objetivo planteado en el Proyecto? 

PUNTAJE 
Deficiente (1) 

Insuficiente                
(2) 

Aceptable                 
(3) 

Bueno  (4) Muy Bueno      (5) 

     

2.2. Descripción y Justificación del Proyecto 

 ¿El problema a resolver está adecuadamente delimitado? 

 ¿Está adecuadamente definido el alcance de la certificación/acreditación a adoptar? 

 ¿Cuál es la importancia del problema a resolver? 

 ¿Son reales y pertinentes las causas del problema que se pretende resolver? 

PUNTAJE 
Deficiente (1) 

Insuficiente                
(2) 

Aceptable                 
(3) 

Bueno  (4) Muy Bueno      (5) 

     

 

 

 

 

                                                           
1 El puntaje total asignado a Viabilidad Técnica es el promedio simple de los puntajes asignados a cada uno de los 
aspectos a evaluar dentro de este ítem. 
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2.3 Objetivos, Resultados Esperados, Metodología y Plan de trabajo 

 Objetivo General y Objetivos Específicos , Resultados y/o Productos Esperados 
o ¿El Objetivo General y los Objetivos Específicos están correctamente definidos para el alcance 

del proyecto propuesto? ¿Responden a la problemática planteada por el proyecto?  

 Metodología 
o ¿Es adecuada la metodología propuesta para lograr los objetivos del Proyecto? 
o ¿Es adecuada la selección del organismo certificador y equipo de implementación? 

 Plan de Trabajo 
o ¿Las actividades tienen una secuencia cronológica y tiempos previstos razonables? 
o ¿Los hitos permiten evaluar resultados y/o la obtención de productos a lo largo del proyecto? 

 

PUNTAJE 
Deficiente (1) 

Insuficiente                
(2) 

Aceptable                 
(3) 

Bueno  (4) Muy Bueno      (5) 

     

2.4 Presupuesto del Proyecto 

 ¿El presupuesto propuesto es acorde a los objetivos y las actividades a desarrollar en el marco del 
proyecto? 

 ¿Los valores establecidos para cada rubro se ajustan a los valores de mercado? 

 ¿Existe sobre o sub valoración en algún rubro importante del presupuesto? 

PUNTAJE 
Deficiente (1) 

Insuficiente                
(2) 

Aceptable                 
(3) 

Bueno  (4) Muy Bueno      (5) 

     

2.5 Recursos Humanos para la Ejecución del Proyecto 

 ¿Tiene la empresa capacidades suficientes para lograr la ejecución y sostenibilidad del Proyecto? 

 ¿La empresa cuenta con el equipo para llevar adelante esta certificación? 

  

PUNTAJE 
Deficiente (1) 

Insuficiente                
(2) 

Aceptable                 
(3) 

Bueno  (4) Muy Bueno      (5) 

     

2.6 Impactos del Proyecto 

 Evaluar los impactos del proyecto en la competitividad de la empresa 

 En caso de tener éxito ¿considera que se logrará subsanar el problema planteado? 

PUNTAJE 
Deficiente (1) 

Insuficiente                
(2) 

Aceptable                 
(3) 

Bueno  (4) Muy Bueno      (5) 
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3. IMPACTO AMBIENTAL 

En caso que corresponda. 

 Analizar y evaluar el impacto ambiental del proyecto, identificando en caso de ser posible: 
 Los potenciales impactos positivos del mismo. 
 Los potenciales riesgos e impactos negativos, así como las acciones de mitigación y control de los 

mismos en caso de ser propuestas. 
En caso que el proyecto no genere impactos ambientales este ítem no será evaluado ni puntuado. 

PUNTAJE 
Deficiente (1) 

Insuficiente                
(2) 

Aceptable                 
(3) 

Bueno  (4) Muy Bueno      (5) 

     

 

JUICIO GLOBAL 

 
 
 
 
  

PUNTAJE 
Deficiente (1) 

Insuficiente                
(2) 

Aceptable                 
(3) 

Bueno  (4) Muy Bueno      (5) 

     

 


