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AUTOEVALUACIÓN MODELO EFQM (5-5-2017) 
 

 
CRITERIO 1 LIDERAZGO 
 
1a Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan como 
modelo de referencia.  
 
Puntos Fuertes:  

 Asprodema tiene definido quién es líder y qué significa serlo en base a diferentes 
niveles establecidos, con el Equipo Gestor como máximo responsable de la gestión. 

 Están definidas la MVV, establecidas mediante diferentes sistemas de reuniones con 
los grupos de interés y la participación y aportaciones de los líderes identificados, 
habiendo sido revisadas a lo largo de los años. 

 Los líderes han establecido una clara orientación estratégica que se despliega a través 
de procesos, tratando de desplegar la Visión y promover los valores.  

 Mediante el P-12 Gestión de Liderazgo están identificados los líderes de la 
organización y cómo han de desarrollar el liderazgo. 

 Comunican la MVV mediante los diferentes mecanismos de información recogidos que 
son específicos según el grupo de interés afectado.  

 A través de diferentes ítems de la encuesta de satisfacción  obtienen información sobre 
el liderazgo ejercido. 

 Se muestran mejoras del ejercicio del liderazgo a lo largo de los años. 
 
Áreas de Mejora:  

 A pesar de que el Código FEAPS establece pautas para el despliegue de los valores, 
no está definida una Estrategia de desarrollo del liderazgo de Asprodema que 
contemple de forma sistemática la formación y aprendizaje del equipo de líderes para 
la adquisición de habilidades directivas a lo largo del tiempo.  

 Salvo los ítems de encuestas de satisfacción del personal, no se muestran indicadores 
que permitan revisar y mejorar el comportamiento de los líderes del centro. No se 
muestran mejoras fruto de los resultados de satisfacción respecto al liderazgo ni 
aprendizajes realizados.  

 No se muestran evidencias de cómo los líderes mejoran o cambian sus actuaciones 
fruto de la evaluación individual. 

 
1b Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del sistema de 
gestión de la Organización como su rendimiento.  
 
Puntos Fuertes:  

 Disponen de estrategias y líneas que les permite implantar sistemas de mejora de la  
gestión en todas las Áreas del Grupo. 

 A través del proceso P-12 han desarrollado un  modelo de gestión que partiendo de la 
MVV permite identificar las estrategias clave y objetivos asociados.  

 Disponen de un Sistema de Información basado en el Panel de Indicadores y Cuadro 
de Mando que les permite evaluar la evolución de los resultados clave de la actividad el 
Grupo en personas, clientes y sociedad. 

 Se han incorporado mejoras en el sistema de información a lo largo del tiempo. 
 
Áreas de Mejora:  

 Existen escasas evidencias sobre cómo los líderes incorporan de forma sistemática la 
innovación y creatividad en la mejora del sistema de gestión de modo que permitan 
establecer nuevas pautas de trabajo que puedan servir como punto de partida para 
realizar nuevos enfoques en la organización. 
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 No se muestra cómo los líderes planifican futuros escenarios y gestionan eficazmente 
los riesgos estratégicos, operativos y financieros. 

 
 
1c Los líderes se implican con los grupos de interés externos.  
 
Puntos Fuertes:  

 Han establecido estrategias Eje 2 y línea 2.1 y valores “Orientación al Cliente, 
Participación y Transparencia” desplegadas a través de los procesos P4- Incidencias y 
reclamaciones, P-11 Satisfacción de clientes, P-13 Gestión de alianzas, SA-3 Familias, 
para implicarse con los GI. 

 Disponen de mecanismos (identificando GI; periodicidad, actuación, líder) a través de 
los cuales los líderes se relacionan con los grupos de interés externos.  

 Los líderes despliegan su valor Transparencia a través de publicaciones en web de su 
Informe de Transparencia, Balance económico, Memoria y Presupuesto. 

 Presentan  indicadores de satisfacción y rendimiento de intervenciones y reuniones 
mantenidas con los diferentes GI.  

 
Áreas de Mejora:  

 No aportan información de que métodos utilizan para evaluar la eficacia de los líderes 
en las relaciones con los grupos de interés relevantes.  

 No se muestra cómo los líderes animan a sus grupos de interés a participar en 
actividades en beneficio de la sociedad en general. 

 Escasas evidencias mejoras ni aprendizajes del enfoque del liderazgo respecto a los 
grupos de interés externos.  

 
1d Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la organización  
 
Puntos Fuertes:  

 Asprodema ha establecido unos valores y estrategias, Eje 3 y Eje 4 para desarrollar la 
excelencia en la gestión e implicar a las personas en el sistema. 

 Mediante el proceso P-5 “Gestión de Personas” y planes (plan de comunicación, 
formación,…) Asprodema sistematiza actuaciones con las personas. 

 Presentan ejemplos de actuaciones de los líderes que abordan aspectos de promoción, 
igualdad de género, políticas de conciliación de la vida profesional y familiar, 
reconocimiento a logros y esfuerzos, participación en grupos de mejora, gestión por 
competencias… También ha sido importante la Gestión por Competencias 
desarrollada. 

 Los líderes fomentan la participación de las personas en equipos y grupos de mejora 
como los de los CAD´s, MASPER, Plan de Personas, etc. 

 Se muestran indicadores y mejoras realizadas respecto a la implicación de los líderes 
con las personas. 

 
Áreas de Mejora:  

 No presentan evidencias de la evaluación de la eficacia y eficiencia de los líderes en 
relación con las personas. Asimismo no se presentan evidencias de la evaluación de 
aptitudes o comportamientos que forman parte de los valores de Asprodema para 
identificar nuevas oportunidades de mejora.  

 No se muestra cómo se alinean los objetivos de Asprodema con objetivos y metas de 
las personas, de tal forma que ello permita contribuir al logro de los resultados 
previstos por la propia organización.  

 No existe un enfoque sólido en el apoyo y reconocimiento a las personas de la 
organización alineada con la estrategia. 
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1e Los líderes se aseguran de que la organización sea flexible y gestionan el cambio de 
manera eficaz.  
 
Puntos Fuertes:  

 Los líderes de Asprodema han tenido que liderar cambios importantes en los últimos 
años mediante gestión estructurada de proyectos y mejora de procesos. 

 Disponen de Estrategias que han fomentado cambios importantes en la estructura: Eje 
1 “Autonomía financiera”, Eje 2 “Servicios innovadores adaptados” y Eje 3 “Excelencia 
en la gestión”. Además de los canales de recogida de información tanto interna como 
externa, en 2016 han creado un observatorio, grupo de trabajo transversal que analiza 
y reporta información valiosa para la defensa de derechos en las plataformas en las 
que se participa y evolución de las necesidades para el mejor abordaje desde la cartera 
de servicios. 

 Presentan ejemplos de actuaciones realizadas y lideradas por el EG principalmente que 
les ha permitido ampliar, innovar y crear nuevos servicios, programas y apoyos. 

 
Áreas de Mejora:  

 No aportan información sobre la contribución de todos los grupos de interés relevantes 
en los procesos de cambio, ni sobre la existencia de métodos o criterios para generar y 
priorizar ideas creativas.  

 No se mide la eficacia y eficiencia de los cambios llevados a cabo por Asprodema. 

 No existe un enfoque estructurado y sólido que contribuya a la gestión eficaz del 
cambio y los riesgos asociados al mismo, equilibrando el consumo de recursos, 
necesidades de las personas e impacto social. 
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Criterio 2: ESTRATEGIA 
 
2a. La estrategia se basa en comprender las necesidades y expectativas de los grupos 
de interés y del entorno externo. 
 
Puntos Fuertes:  

 Asprodema tiene establecidos unos valores de orientación al cliente, participación, 
visión extendida de la organización, y una estrategia Eje 2: “Servicios innovadores 
adaptados” con  su línea 2.2. “Análisis y evaluación permanente de las necesidades del 
colectivo y de las oportunidades de empleo para personas con discapacidad”. Además 
dispone de los Procesos de Planificación Estratégica y Revisión del sistema P-15 y P-7 
que les permite desplegar y evaluar, según la dinámica PDCA. 

 Dispone de una segmentación de los diferentes Grupo de interés, interés junto a sus 
necesidades, los responsables de mantener la relación y la forma en la que se realizan 
los contactos. 

 Se muestran evidencias de actividades de aprendizaje y mejoras.  
 

Áreas de Mejora:  

 A pesar de disponer de mecanismos de captación de información no se observa el 
tratamiento posterior de esta información para identificar cambios en el entorno externo 
(tendencias económicas, de mercado, de la sociedad, etc.) e incorporarlos a la 
Estrategia. 

 Si bien se muestran mejoras derivadas de necesidades de los GI, no se muestra qué 
mecanismos se utilizan para identificar potenciales escenarios futuros en su estrategia. 

 Escasas evidencias de la evaluación y revisión de los enfoques  relativos a los métodos 
y herramientas de comprensión de las necesidades y expectativas de grupos de 
interés, se mantienen los mismos métodos.   

 
2b La estrategia se basa en comprender el rendimiento de la Organización y sus 
capacidades 
 
Puntos Fuertes:  

 Asprodema ha establecido una batería de indicadores para todos los procesos, 
disponiendo de información cuantitativa de los resultados generales del Grupo. Estos 
indicadores están recogidos en los cuadros de mando de cada Servicio y los indicadores 
clave alimentan al Cuadro de Mando Integral, organizado por objetivos y líneas 
estratégicas.  

 En el 2015, fruto de la evaluación externa realizada mejoraron y simplificaron el sistema 
de indicadores realizando la unificación de indicadores claves para la organización y 
que junto con los indicadores estratégicos permiten un análisis que deriva en mejoras 
para la estrategia.    

 Para la estrategia analizan información de los indicadores de actividad, datos de 
información de la imagen externa y del grupo Asprodema, rendimiento de otras 
organizaciones del sector consideradas relevantes, el entorno y las oportunidades que 
les ofrece a nivel de alianzas (CMI, observatorio, Prospección laboral, RSC), mejoras 
sociales, medioambiente, legales y de seguridad, encuestas de satisfacción, cambios 
en los perfiles de clientes y los cambios económicos (observatorio, servicio de 
prospección laboral y (plan de inversiones, negociaciones de convenios, nuevos nichos 
de mercado, servicios…),  datos del impacto de las nuevas tecnologías, modelos de 
atención  y de gestión (CRM, Plena Inclusión, Masper, proyectos de innovación- LOVA, 
accesibilidad, TICs….). 

 
Áreas de Mejora:  
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 Aunque la organización ha sistematizado la gestión de indicadores de rendimiento, no 
se evidencia de qué manera esta información impacta en la elaboración de la 
estrategia. 

2c La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan, revisan y actualizan.  
 
Puntos Fuertes:  

 Disponen de un Proceso P-15 de Planificación Estratégica, donde se define la 
sistemática de establecimiento, despliegue y revisión de la estrategia y sus políticas de 
apoyo con la participación de los líderes. 

 Asprodema realiza su planificación estratégica a través de su Plan Estratégico 2013- 
2016 y actualmente están en fase de desarrollo del segundo Plan Estratégico 2017-
2020. Disponen de 6 ejes estratégicos, con líneas y objetivos establecidos alineados 
con la Misión, Visión y Valores.  

 El EG realiza cada año la revisión del logro de los objetivos a través de la gestión de 
los indicadores estratégicos utilizando el Cuadro de Mando Integral. 
 

Áreas de Mejora:  

 No queda claro cómo se establecen y cuantifican los objetivos estratégicos (OE). 

 Todavía no se han abordado escenarios de riesgo a través de la estrategia. 

 No se muestra benchmarking o aprendizajes sobre cómo otras organizaciones de 
referencia desarrollan, revisan y actualizan su estrategia. 

 
2d La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, implantan y supervisan.  
 
Puntos Fuertes:  

 Han establecido una dinámica de reuniones para la comunicación de la estrategia a los 
grupos de interés. 

 Han identificado los procesos clave, aquellos que soportan la MVV y más impactan en 
los objetivos estratégicos. 

 Disponen  de un Plan de Acción anual, donde se recogen  los indicadores que les 
permiten el seguimiento de la consecución de los objetivos estratégicos.   

 El EG hace un seguimiento de la ejecución del Plan de Acción cada 3 meses, 
analizando los resultados que se van alcanzando para los indicadores de cada uno de 
los procesos clave y la consecución de objetivos planteados. Al final del año se realiza 
una evaluación global de todos los resultados de cada uno de los procesos.  

 
Áreas de Mejora:  

 Escasas evidencias de cómo la información obtenida de organizaciones de referencia 
influye en el establecimiento de objetivos y metas anuales. 

 No queda claro cómo el despliegue de los objetivos estratégicos llega a nivel de 
procesos, (que los responsables y equipos de procesos conozcan los objetivos 
estratégicos que les afectan). 

 No se mide la eficacia de la comunicación de la estrategia y comprensión de la misma 
por parte de los diferentes grupos de interés. 

 No se muestra benchmarking o aprendizajes sobre cómo otras organizaciones de 
referencia comunican y despliegan su estrategia. 
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Criterio 3: PERSONAS 
 
3a.Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la organización 
 
Puntos Fuertes:   

 Asprodema ha definido un Eje estratégico 4: Personas comprometidas éticamente que 
incluye diferentes objetivos, están alineados con los objetivos estratégicos del Grupo, y 
permite que todas las personas conozcan qué resultados deben alcanzar para que 
ASPRODEMA consiga sus objetivos estratégicos. 

 Disponen de un proceso de gestión de las personas y un Plan de Personas que les 
permite desplegar los enfoques y gestionar el liderazgo, la integración, el desarrollo y el 
reconocimiento, además de la gestión de nuevas incorporaciones, formación, 
promoción interna…. 

 Realizan reuniones a varios niveles para informar de los objetivos planteados en el 
Grupo y sus correspondientes Áreas: Reuniones con EG y DA (trimestrales), reuniones 
con equipos de proceso (quincenales), Jornada anual de profesionales, trimestralmente 
se realiza una reunión informativa con el comité de empresa de la Fundación,… 

 Miden bianualmente la satisfacción de las personas mediante encuesta que abarca 
cuatro bloques temáticos (Participación, formación, Gestión del Tiempo y Cohesión), 
está segmentada por secciones y áreas, sexo y edad. Los resultados de las encuestas 
son analizados por DG, RRHH y RCC,  y comunican los resultados a la plantilla 
mediante la web, representantes y grupo de mejora de personas.  

 Disponen de un Cuadro de Mando de recursos humanos para la evaluación del sistema 
de competencias con evaluación y propuestas de mejora en los planes de formación, 
encuestas, indicadores de rendimiento del proceso…. 

 
Áreas de Mejora:  

 

 No se muestran mejoras en los planes de las personas derivadas de los resultados de 
las encuestas y análisis del cuadro de mando de los recursos humanos.  

 Si bien se muestran mejoras, no se aprecia claramente que exista medición y revisión 
del enfoque respecto a la planificación, gestión y mejora de los recursos humanos, ni 
aprendizaje externo de organizaciones de referencia. 

 
 
3b Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las personas. 
 
Puntos Fuertes:  

 Trianualmente se analiza el cumplimiento de cada uno de los trabajadores con el 
perfil de puesto que tiene que cumplir y se detectan las desviaciones existentes, 
que son llevadas al Plan de Formación, para que la persona adquiera los 
conocimientos necesarios para desarrollar su trabajo y poder cumplir con los 
objetivos establecidos. 

 Para cada puesto de trabajo se realiza una definición de las competencias que 
requiere (comportamientos y capacidades) de acuerdo a las actividades a 
desarrollar y se encauzan las necesidades de conocimiento a través de un Plan de 
Formación anual y de la Plataforma FORMARTE. 

 Se muestran mediciones y mejoras del sistema de formación y perfiles de los 
trabajadores respecto al conocimiento y capacidades que tienen que ir asumiendo. 

 
Áreas de Mejora:  

 Salvo en el área de empleo, no se muestra información sobre logros en la eficacia 
de la evaluación de la formación, sobre  mejoras de las habilidades en los puestos 
de trabajo y su aplicación a la mejora. 
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 No se muestran sistemáticas para incorporar mejoras o acciones derivadas del 
aprendizaje externo en la aplicación de buenas prácticas de organizaciones de 
referencia  

 
3c las personas están alineadas con las necesidades de la organización, implicadas y 
asumen su responsabilidad. 
 
Puntos Fuertes:  

 Existen múltiples mecanismos de participación de las personas (recogidos en los 
procesos de Gestión de Personas, Plan de Personas y de Gestión de Procesos), 
distinguiendo la participación en la gestión y participación en la actividad. 

 Asprodema logra la implicación y asunción de responsabilidades de las personas a 
través del sistema de gestión por competencias, desempeño de los puestos de trabajo, 
implicación en programas como Masper, equipos de proceso, equipos profesionales, 
equipos transversales, Equipo Gestor, organización de eventos, reuniones de trabajo, 
proyectos,…  

 Asprodema fomenta y posibilita la participación de las personas en proyectos que 
facilitan oportunidades de innovación y creatividad con el uso de metodologías y 
tecnologías innovadoras, permitiendo su implantación y mejora de las actividades y 
servicios. 

 
Áreas de Mejora:  

 No se observan mejoras introducidas en los mecanismos de implicación y asunción de 
responsabilidades de las personas, fruto de actividades de evaluación o de aprendizaje 
de otras organizaciones. 

 No se muestra cómo Asprodema promueve la participación de las personas en 
actividades que contribuyan a la sociedad en general. 

 Si bien hay un enfoque adecuado, todavía queda pendiente de madurar el sistema de 
gestión por competencias. 

 
 
3d Las personas se comunican eficazmente en toda la organización. 
 
Puntos Fuertes:  

 La organización tiene definidos los canales de comunicación internos, con objetivos, 
responsables, participación y frecuencia. 

 Asprodema dispone de una web interna “Asprodema al día” con información sobre 
ofertas de promoción interna, firmas de convenios, servicios o clientes nuevos, 
resultados de encuestas, etc., repositorio de documentación de la organización 
(procesos del sistema de gestión, cuadro de mando, identidad corporativa, calendario 
de actividades…) y sistemas de comunicación de quejas, sugerencias e incidencias, a 
la que tiene acceso cualquier persona del Grupo. 

 Se muestran indicadores de medición y acciones de mejora en la comunicación. 
 
Áreas de Mejora:  

 No se observan mejoras fruto de la evaluación de las políticas, planes y canales de 
comunicación. Escasa medición del grado de penetración del mensaje, funcionamiento 
de los canales de comunicación, que permitan comprobar la efectividad de los mismos 
y la incorporación de mejoras.  

 No se evidencian actividades de benchmarking y aprendizaje de buenas prácticas en la 
mejora de la comunicación de otras organizaciones del sector. 

 
3e Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización. 
 
Puntos Fuertes:  
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 Asprodema dispone de un objetivo Estratégico 4.4 “Reconocer y recompensar el 
desarrollo profesional y el compromiso con la estrategia de la organización”. Y ha 
definido una sistemática de reconocimiento que está recogida en el proceso P5 
“Gestión de Personas”. estableciendo cuatro aspectos que pueden ser reconocidos, 
que son: 1) Actitud en el puesto de trabajo, 2) Actitud fuera del puesto de trabajo, 3) 
Motivación y actitud personal y 4) Esfuerzos extra. 

 Gestionan la conciliación de la vida profesional y familiar de nuestras personas, para lo 
que se ha implantado un sistema de solicitudes de acciones de conciliación. En 2016 el 
100% de las solicitudes han sido analizadas por la Dirección del Área y concedidas. 

 En apoyo al objetivo de motivación de las personas, ha establecido una serie de 
mejoras en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores sobre lo recogido en 
el convenio del sector: adaptación de horarios, descansos… 

 Se han vinculado las competencias al complemento salarial. 
 
Áreas de Mejora:  

 No se muestran sistemáticas de reconocimiento a personas o equipos consensuados 
por la organización respecto a logros planificados, incorporación de innovaciones o 
acciones con la sociedad. 

 No se presentan mediciones de aprendizaje realizado en reconocimiento de personas 
en otras organizaciones de referencia.  



 

9 

 
Criterio 4: ALIANZAS Y RECURSOS 
 
4a Gestión de partners y proveedores para obtener un beneficio sostenible. 
Puntos Fuertes:  

 Disponen de 3 líneas estratégicas con sus objetivos con las que pretenden: el 
fomento y consecución de alianzas económicas, participación activa en entidades 
capaces de influir social y políticamente en los cambios necesarios a favor de los 
derechos de las PCD y fomento y consecución de alianzas con otras 
organizaciones sociales para alcanzar nuestros objetivos estratégicos. Han 
establecido quiénes son sus aliados estratégicos y resto de organizaciones aliadas, 
colaboradoras… 

 Dispone de procesos (P13 y P6) para desplegar acciones sistemáticas con aliados 
y colaboradores y muestran numerosas acciones realizadas con las alianzas, tanto 
estratégicas como no estratégicas y cómo despliegan el proceso de proveedores. 

 Han desarrollado mecanismos para evaluación y revisión de la efectividad de las 
relaciones externas (seguimiento de contratos, evaluación de proveedores…). 

 
Áreas de Mejora:  

 Aunque se describen numerosos ejemplos de alianzas, no se muestran objetivos 
claros con las mismas, cara a futuro. 

 No se observa la sistemática establecida para la identificación de potenciales 
aliados que puedan generar valor a la organización en el futuro.  

 No se mide satisfacción con las alianzas. 
 
 
4b Gestión de los recursos económico-financieros para asegurar un éxito sostenido. 
 
Puntos Fuertes:  

 La organización ha definido líneas estratégicas y el proceso Gestión administrativa 
y financiera (P-14) para su gestión económico-financiera. 

 Disponen de metodología y sistemática para la determinación de necesidades 
presupuestarias y asignación de recursos en apoyo de las líneas y objetivos 
estratégicos. 

 La organización pone especial a tención a la elaboración de presupuestos, control 
presupuestario., contabilidad de la actividad, gestión de la tesorería y control 
económico–financiero, generando información útil y a tiempo para la toma de 
decisiones tanto a la Dirección General  como a las DA. 

 Disponen de numerosos indicadores para dar seguimiento y evaluación a la gestión 
económica. Análisis pormenorizado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en los 
cierres mensuales. 

 
Áreas de Mejora:  

 No se muestra una sistemática de análisis y gestión eficaz de riesgos económico-
financieros.  

 Si bien se realiza una eficiente planificación presupuestaria, no dejan clara la 
suficiente asignación de recursos en base a necesidades a largo plazo y 
mantenimiento de la competitividad de la organización. 

 No se aprecia la realización de actividades de aprendizaje e incorporación de 
mejores prácticas de otras organizaciones de referencia en aspectos de gestión 
económico-financiera.  
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4c Gestión sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos naturales. 
 
Puntos Fuertes:  

 La organización ha definido una línea estratégica, para la gestión de los recursos y 
dispone de procesos para gestionarlas (P6, P10, PA4…) que les permite realizar 
una gestión sistemática del mantenimiento preventivo, correctivo, limpieza, 
prevención…. 

 Se han implantado una serie de buenas prácticas para minimizar el impacto de sus 
operaciones (placas solares, buenas prácticas de gestión ambiental…) 

 En 2013 Fundación ASPREM quedó finalista de la 2ª Edición de los Premios 
ASEPEYO a las Mejores Prácticas Preventivas por su buena práctica “Estudio de 
los riesgos psicosociales de los trabajadores con discapacidad intelectual del 
Centro Especial de Empleo”. 

 
Áreas de Mejora:  

 No disponen de enfoque medioambiental- RSC…. 

 No se observan ejemplos de mejoras introducidas por actividades de aprendizaje de 
organizaciones de referencia respecto a la gestión de instalaciones, equipos y 
materiales. 

 No se muestran indicadores de efectividad de  los procesos: mantenimiento, 
limpieza... 

 
4d Gestión de la tecnología para hacer realidad la estrategia. 
 
Puntos Fuertes:  

 Disponen de líneas estratégicas y OE vinculados a la innovación y tecnología y un 
proceso que les permite analizar, desarrollar y validar innovaciones, proyectos… 

 Se hace un amplio uso de las TIC, tanto internamente como en la prestación de 
servicios. 

 Se ha desarrollado una web de comunicación interna Asprodema al día, que la 
organización utiliza en su propio sistema de gestión. 

 
Áreas de Mejora:  

 No se describen los mecanismos de evaluación de impactos de la adopción de 
NNTT en lo que respecta a los resultados obtenidos. 

 No se mide la satisfacción de personas y usuarios respecto de la tecnología 
disponible. 

 
4e Gestión de la información y el conocimiento para apoyar una eficaz toma de 
decisiones y construir las capacidades de la organización. 
 
Puntos Fuertes:  

 La organización ha establecido mecanismos de gestión de la información que maneja, 
como p.ej. CRM, web de comunicación interna, etc. La organización utiliza un 
repositorio de información digital basado en una web de comunicación interna y una 
Intranet, para compartir internamente el conocimiento.  

 Se ha estructurado el conocimiento a través de diferentes herramientas y grupos para 
facilitar su gestión. (Asprodema al día, Formarte, jornadas de formación interna para 
compartir conocimiento, grupos de trabajo internos y con colaboradores externos…),  

 La organización tiene establecidos diferentes niveles de seguridad de la información, y 
ha implantado un control de accesos.  

 
Áreas de Mejora:  
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 No se evidencia la sistemática que utiliza la organización para transformar información 
en conocimiento y cómo se gestiona éste.  

 No se observan otras actividades de aprendizaje y mejoras introducidas en la gestión 
de la información y el conocimiento.  

 No se muestran indicadores de rendimiento para evaluar la eficacia de los enfoques. 
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Criterio 5: PROCESOS  
 
5a. Los procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar el valor para los grupos de 
interés. 
 
Puntos Fuertes:   

 ASPRODEMA apuesta estratégicamente en su avance hacia la Excelencia 

 Se ha desarrollado e implantando un Sistema de Gestión por Procesos que abarca 
todas las actividades de la organización y mediante el proceso de gestión de los 
procesos (P-12) se sistematiza, pone en marcha y se realiza el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
seguimiento posterior de los mismos. 

 Existe una sistemática de reuniones a tres niveles donde se realiza el seguimiento 
de los indicadores de los procesos y se toman decisiones para la mejora de los 
mismos. 

 Los resultados, junto con los aprendizajes externos derivados de las  evaluaciones 
externas, grupos de mejora…, les han permitido incorporar mejoras (nuevo 
concepto de Mapas de Proceso, integración de indicadores, CMI, CRM…). 
 

Áreas de Mejora:   

 No están definidos claramente los equipos de proceso ni su responsable, las 
responsabilidades están excesivamente centradas en el Equipo Gestor.  

 No están definidas las competencias necesarias que deben tener los responsables 
de proceso y sus actuaciones junto con los miembros del equipo para gestionar 
eficazmente el proceso, qué implica ser responsable de proceso, cómo impulsar la 
mejora y cómo orientar los resultados del mismo hacia los GGII.  

 No se muestra la sistemática de despliegue de la estrategia a través de los 
procesos (principalmente los clave) ni sobre cómo la organización resuelve las 
interfaces de los mismos.  

 No se muestran evidencias de revisión y perfeccionamiento de la sistemática de la 
gestión por procesos y de la incorporación de mejoras.  

 
 
5b Los procesos y servicios se desarrollan para dar un valor óptimo a los clientes 
 
Puntos Fuertes:  

 Para conseguir tanto la mejora de los procesos como la innovación en los mismos, 
utilizan los siguientes enfoques: Vigilancia de los métodos de trabajo que utilizan 
entidades del tercer sector a nivel nacional, Encuestas a usuarios, familiares, 
administraciones públicas y empresas clientes, Visitas a jornadas técnicas, foros, 
congresos y ferias del sector. 

 ASPRODEMA ha rediseñado y creado nuevos servicios generando valor para el 
cliente (PIA, MASPER, PAPyS,…), disponiendo de una cartera amplia de servicios. 

 La organización incorpora  tecnologías para la prestación de sus servicios 
(COMUNICARTE, MEFACILYTA, FORMARTE,…), tanto para mejorar la calidad, 
hacerlo eficientemente, como para dotar de herramientas a sus clientes. 

 
Áreas de Mejora:  

 Salvo en el programa Caixa INCORPORA, no se muestra cómo se implica a los 
aliados y proveedores en el desarrollo de nuevos productos y servicios.  

 Faltan indicadores y resultados específicos sobre el desarrollo de los servicios, los 
datos presentados se muestran insuficientes para determinar el impacto en la 
innovación que han tenido las propuestas presentadas por los clientes (derivadas 
de sugerencias o quejas, de grupos o del contacto diario), cuántas de ellas han sido 
aprobadas, o cuántas han terminado generando innovaciones o mejoras de 
servicios… 
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 A pesar de las mejoras introducidas en el desarrollo de productos y servicios, no se 
muestran actividades de medición, revisión, aprendizaje externo y 
perfeccionamiento de la eficacia de la gestión realizada en estos aspectos. 

 
5c Los procesos y servicios se promocionan y ponen en el mercado eficazmente. 
 
Puntos Fuertes:  

 ASPRODEMA ha elaborado un plan de comunicación externa que le sirve de guía 
para poner en conocimiento servicios, programas, y captar potenciales usuarios, 
utilizando diferentes instrumentos para comunicar con el mercado (redes sociales, 
blogs, web, revistas, catálogo de servicios,...) en función de necesidades y 
características de los destinatarios. 

 El proceso P-1 Acogida de nuevos usuarios describe cómo se informa a las 
personas que acuden a ASPRODEMA para solicitar información. 

 Se desarrollan las estrategias vinculadas a la imagen pública, mediante la 
divulgación en dos vertientes: difusión de información general del Grupo y por otro, 
dar a conocer la información específica de centros y servicios y que resulta de 
interés para otros profesionales, instituciones, familiares o usuarios. 

 Se muestran diversas medidas de divulgación de las actividades del Grupo, estando 
definido quién las tiene que realizar y cuándo. 
 

Áreas de Mejora:  

 A pesar de que disponen de un plan de comunicación externa, no ha dado tiempo a 
desplegarlo y evaluarlo por lo que carecen de revisión de enfoque. 

 Si bien existen una serie de indicadores que miden la actividad de las 
comunicaciones, no se conoce la efectividad de las mismas, impacto de las 
acciones llevadas a cabo… 

 No se conoce cómo otras organizaciones de referencia realizan las actividades de 
promoción de los diferentes servicios. 

 
5d Los procesos y servicios se producen, distribuyen y gestionan. 
 
Puntos Fuertes:  

 A través de sus procesos operativos Asprodema desarrolla su cadena de valor 
prestando un servicio adecuado a las necesidades de sus usuarios y familiares, de 
forma coherente con su misión. 

 La organización ha definido y desplegado procesos operativos para la prestación de 
sus servicios, además cuenta con procedimientos, protocolos de actuación e 
instrucciones técnicas, que describen detalladamente sistemáticas y actividades. 

 En la prestación del servicio se realizan actividades para minimizar el impacto en la 
salud pública, seguridad y medioambiente. 

 La organización realiza encuestas, sistemáticas y periódicas, para obtener la 
opinión de los clientes y presentan indicadores que permiten evaluar la eficacia de 
los procesos. 

 
Áreas de Mejora:  

 Cuando se crean grupos de mejora para trabajar procesos o proyectos, una vez que 
lo definen y se aprueba, el grupo desaparece, o por lo menos no continúa con sus 
reuniones, por lo que no hay posibilidad de analizar la eficacia. 

 Si bien los procesos están establecidos para todos los centros, no se realiza una 
gestión integral de los mismos por parte del equipo de proceso, sino que recaen las 
responsabilidades en las directoras de los centros, no habiendo abandonado una 
gestión funcional. 
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5e Las relaciones con los clientes se gestionan y mejoran. 
 
Puntos Fuertes:  

 Han definido grupos de clientes y canales de comunicación con los mismos, que les 
permite gestionar a los clientes por segmentos, de acuerdo al servicio que 
demandan (contactos directos, llamadas, visitas, en algunos casos fijan objetivos, 
como por ejemplo mínimo 4 al año…). 

 Se mide periódicamente la percepción de los usuarios y familiares con el servicio. 

 Se realizan contactos habituales con usuarios, familiares, administración y 
empresas con sistemáticas definidas, que permiten a Asprodema mantener un 
diálogo con los mismos e informarles de todos los aspectos importantes. 
 

 Áreas de Mejora:  

 No se muestran mejoras o innovaciones derivadas de una gestión eficaz del 
sistema de quejas y sugerencias. 

 Escasas actividades de revisión y perfeccionamiento de los aspectos relativos a las 
relaciones con los clientes. 

 No se realizan actividades de aprendizaje externo o benchmarking con 
organizaciones de referencia. 
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Criterio 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 
 
6a Percepciones. Son las percepciones que de la organización tienen los clientes. 
Pueden obtenerse de una serie de fuentes como, por ejemplo, encuestas a clientes, 
grupos focales, clasificaciones de proveedores, felicitaciones y quejas. 
 
Puntos Fuertes:  

 Alto rendimiento mantenido a lo largo de los años en la mayor parte de los 
indicadores.  

 Ámbito y relevancia de los indicadores.  

 La mayoría de los resultados presentados alcanzan los objetivos.  

 Los resultados se presentan segmentados (usuarios, familias, cliente empresa y por 
los diferentes servicios). 

 
Áreas de Mejora:  

 La organización no indica la importancia por parte de los clientes sobre aquellos 
aspectos más relevantes que permitirían a la organización centrar mejor los 
enfoques.  

 Pendiente establecer los indicadores que son clave en la organización. 

 No se muestran comparativas en ASPREM. 
 
6b Indicadores de Rendimiento. Son medidas internas que utiliza la organización para 
supervisar, entender, predecir y mejorar el rendimiento de la gestión de los clientes y 
para predecir sus percepciones. 
 
Puntos Fuertes:  

 La organización presenta indicadores de rendimiento, desde el año 2009,  
segmentados por usuarios, familias y empresas y que abarcan aspectos globales 
del Grupo. 

 Ámbito y relevancia. 

 Se han seleccionado una serie de indicadores en coherencia con las líneas 
estratégicas de la organización. 

 Tendencias positivas y resultados sostenidos en la mayor parte de los indicadores.  

 Se presentan objetivos en la mayoría de los indicadores  
 
Áreas de Mejora:  

 La organización no muestra resultados sobre el sistema de quejas y sugerencias. 

 Algunos de los indicadores mostrados no presentan comparaciones con otras 
organizaciones o medias del sector, por lo que no puede conocerse el nivel de 
rendimiento en el que se encuentra la organización.  

 Algunos indicadores presentados no alcanzan los resultados previstos. En los 
objetivos algunos altibajos que son consecuencia de primeras mediciones de 
servicios y centros pero que resultan poco ambiciosos. 
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Criterio 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 
 
7a Percepciones. Son las percepciones que de la organización tienen las personas que 
la integran. Pueden obtenerse de una serie de fuentes como, por ejemplo, encuestas, 
grupos focales, entrevistas y evaluaciones del desempeño. 
 
Puntos Fuertes:  

 Los indicadores más importantes presentan tendencias y buen rendimiento en la 
mayoría de las mediciones presentadas. 

 Presentan resultados de percepción respecto a los aspectos más relevantes, 
disponen de datos segmentados por centros, han agrupado en cuatro bloques las 
preguntas  de la encuesta y abordan los diferentes ámbitos de la organización 
(Participación, Implicación y Responsabilidad, Formación, Información y 
Comunicación, Gestión del Tiempo, Cohesión del Grupo). 

 Se muestran relaciones causa-efecto. 
 
Áreas de Mejora:  

 En la mayoría de gráficos presentados no se han asignado objetivos a los 
resultados. 

 No se presentan comparaciones. 

 

7b Indicadores de Rendimiento. Son medidas internas que utiliza la organización para 
supervisar, entender, predecir y mejorar el rendimiento de la gestión de las personas de 
la organización, y para predecir sus percepciones. 

 
Puntos Fuertes:  

 Se muestran tendencias positivas y buen rendimiento en la mayoría de los 
resultados en general.  

 Los resultados contienen objetivos y se alcanzan en la mayoría de los indicadores 
que se presentan. 

 Presenta indicadores que se corresponden con áreas relevantes: contratación, 
formación, bajas, competencias, reconocimiento…). 

 Se muestran relaciones causa-efecto. 
 
 

Áreas de Mejora:  

 Pocas comparaciones con otras entidades de referencia. 

 No se presenta segmentación por centros, servicios… 
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Criterio 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
 
8a Percepciones. Son las percepciones que de la organización tiene la sociedad. Pueden 
obtenerse de una serie de fuentes como, por ejemplo, encuestas, informes, artículos de 
prensa, reuniones públicas, ONGs, agentes sociales y Administraciones Públicas. 
 
Puntos Fuertes:  

 Se obtiene un alto rendimiento y tendencia positiva respeto de la presencia en 
redes sociales y seguimiento. 

 Han asignado objetivos a los resultados y se alcanzan en la mayoría de resultados 
presentados. 

 Los resultados son consecuencia de actuaciones en los enfoques. 
 
 

Áreas de Mejora:  

 No aportan medidas de percepción de las alianzas 

 Dos indicadores no muestran tendencia suficiente. 

 

 
8b Indicadores de Rendimiento. Son medidas internas que utiliza la organización para 
controlar, entender, predecir y mejorar el rendimiento de la gestión de su impacto en la 
sociedad y para predecir su percepción. 
 
Puntos Fuertes:  

 La organización presenta resultados en cuanto a los reconocimientos y premios 
recibidos y sobre la cobertura en medios de comunicación y redes sociales. 

 Se muestran tendencias positivas y buen rendimiento en la mayoría de los 
resultados en general.  

 Los resultados contienen objetivos y se alcanzan en la mayoría de los indicadores 
que se presentan. 

 Presenta indicadores que se corresponden con áreas relevantes respecto de la 
sociedad: estudiantes en prácticas, alianzas, personas con discapacidad insertadas, 
noticias en facebook, número de voluntarios. 

 Se presentan relaciones causa-efecto. 
 
 

Áreas de Mejora:  

 Pocas comparaciones con otras entidades de referencia y esta no se alcanzan en la 
mayoría de las mediciones presentadas. 
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Criterio 9: RESULTADOS CLAVE 
 
9a Resultados Estratégicos Clave. Son los resultados económico-financieros y no 
económicos que demuestran el éxito alcanzado en la implantación de la estrategia. El 
conjunto de medidas y objetivos relevantes se definirá y acordará con los grupos de 
interés clave. 
 
Puntos Fuertes:  

 La organización muestra resultados globales de percepción del principal grupo de 
interés que aporta la financiación, con rendimiento positivo en los resultados 
presentados sobre Satisfacción la Administración. 

 Buen rendimiento en la mayor parte de los resultados presentados 

 Los resultados tienen asignados objetivos y estos se alcanzan en la mayoría  de los 
resultados presentados. 

 Muestran coherencia entre los resultados presentados y lo descrito en los criterios 
de agentes. 

 Se muestran relaciones causa-efecto. 
 
Áreas de Mejora:  

 No se presentan comparaciones en  la mayoría de los resultados. 
 

 
9b Indicadores Clave de Rendimiento. Son los indicadores clave económico-financieros 
y no económicos, que utiliza la organización para medir su rendimiento operativo. 
Ayudan a supervisar, entender, predecir y mejora los posibles resultados estratégicos 
clave. 
 
Puntos Fuertes:  

 Presentan rendimiento positivo en la mayoría de indicadores presentados. 

 Los indicadores asignados objetivos y se alcanzan en la mayoría de los indicadores 
que se presentan  

 Presentan explicación sobre las causas de los resultados de los mismos en la 
totalidad de las mediciones presentadas  
 

Áreas de Mejora:   

 En la mayoría de los indicadores presentados no disponen de comparativas. 

 Relaciones causa-efecto. 

 No se presentan indicadores que permitan evaluar el grado de eficacia del 
despliegue estratégico. 

 

 
Logroño, 5 de mayo de 2017 

 
 
 
 
 




