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1. Introducción 
 
Informe de Evaluación Externa en base al Modelo Europeo de Excelencia EFQM. 
 

El equipo de evaluadores ha estado integrado por: 
 

Evaluador Organización Perfil de 

Evaluador 

Fco. Javier Casado Calvo Quercus - Riveroak Coordinador 

Fernando del Prado Abadía Ayuntamiento de Viana Evaluador 

Gonzalo Mota Centelles Alegiteam, S.L. Evaluador 

   

   

   

   

   

 

La evaluación se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la Memoria presentada por la 
organización, la Información Adicional aportada y la visita realizada a las instalaciones de la 
organización 
 

2. Descripción del proceso de Evaluación 
El proceso de evaluación se ha realizado según lo establecido en el Desarrollo de Evaluaciones 
Externas de la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja. 
 
 La visita previa a la evaluación a las sede de Asprodema – Rioja  se realizó el día 27/7 y  el 12 
de Septiembre 2017 realizó el equipo evaluador en las instalaciones de Varea la visita de 
evaluación analizando la siguiente documentación. 
 

1. Análisis previo (antes de realizar el último Proceso Estratégico) de  Estrategia del Grupo  
Asprodema.   

2. Mapa de procesos “mejoras último año 2017”  de los procesos:  

2.1 Medición de la Satisfacción de los G. I. SA-3 y P3 
2.2 Gestión de Personas – P5 

3. Última acta de reunión en 2016 del equipo de mejora, correspondiente  al: P-16 Gestión 
del Liderazgo. 

4. Plan o programa de acciones formativas del  año 2016 y resultados de los cuestionarios 
de evaluación de dichas acciones del centro de Logroño. 

5. Resultados de las encuestas de satisfacción de personas en 2016 y encuesta utilizada 
en el centro de “Vareia” 

6. Encuesta de medición del índice de percepción de calidad del servicio Centro Empleo de 
Nájera  

7. Plantilla de personal 2016 del Grupo Asprodema 
8. Plan/Pto. Previsión  económico financiero para 2017 Grupo Asprodema 
9. Plan de seguridad de instalaciones e información centro “Vareia” 
10. Plan de Crisis Grupo Asprodema. . 
11. Cuenta de  resultados presentada y auditada del año 2016 Grupo Asprodema. 
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La agenda de trabajo fue la siguiente: 
 

 
HORARIO CONTENIDO 

09:00 –  9:30 Reunión de apertura con Presidente Patronato y  Equipo de Dirección -  
Presentación de los participantes en la reunión por  Asprodema  y por el  
Equipo Evaluador 

9:30- 10:30 Visita a las instalaciones -   todo el equipo evaluador 

10:30 - 14:00 Revisión de documentos    

10:30 – 11:00 Pausa Café 

11:00 – 12:00 Reunión con DG, José Ángel García, Responsable Admón./ Finanzas Jessica 
Pérez para tratar temas correspondientes a los criterios 1, 2 ,8 y 9.  

12:00 - 13:00 Entrevista en grupo con Responsable  de  Calidad, Responsable de 
Comunicación  Santiago Urizarna y RRHH Mª Ángeles Murga para los temas 
relativos a los criterios 3, 4, 5, 6, y 7.   

13:00 - 13:30 Entrevista con 2 empleados  (Fco. Ojeda, Covadonga Borregan,)  para los 
temas relativos a los criterios  1, 2, 3 y 7.  

13:00 - 13:30 Entrevista Criterio 4 – 8  Recursos y Alianzas. (Pilar Ruiz,  Jessica, Rosana 
Martínez y Sara Ballesteros) .  

13:30 - 14:00 Entrevista en grupo con los integrantes de un Grupo de mejora y para  criterio 
6 y 9.  Pilar Ruiz, Yolanda Marín, Ernesto González, Cristina Salazar.   

13:30 - 14:00 Entrevista Criterio 5. José Ángel García, y  Santiago Urizarna   Evaluador: 
Gonzalo 

14:00 - 14:15 Reunión equipo evaluador.   

14:15 - 14:30 Reunión de cierre de la evaluación con el Equipo de Dirección y despedida 
del equipo evaluador. .  

14:30 – 15:30 Almuerzo 
  

 

 
La visita y entrevistas se realizaron según el plan previsto, existiendo un ambiente agradable, 
cordial y disposición total de colaboración entre evaluadores y el equipo del Grupo Asprodema, 
liderado por  Presidenta, Vicepresidente y Director General.  
 
La reunión de consenso final de evaluadores se realizó día 12 de septiembre de 2017 
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3. Aspectos destacables de la Evaluación 
 

3.1. Aspectos  Formales de la Memoria  
 

- La memoria se ha presentado en formato 76  páginas, cumpliendo requisitos en 
contenidos escritos y gráficos. 

- Se observa en visita realizada a Asprodema - Rioja que desarrolla más acciones que las 
aportadas en la memoria.  

- Algunos usuarios participan en las relaciones laborales con la empresa, su motivación y 
significación en la normalidad como trabajadores.  

 
3.2. Aspectos relativos a Contenido  
 

- Grupo Asprodema  ha hecho en tiempo y forma los deberes para aspirar a Premio Rioja 
Excelencia Empresarial, presentando su actividad, mostrando y evidenciando  en las 
iniciativas abordadas por el Grupo su tenacidad y constancia para dar el salto, tanto 
cualitativo como cuantitativo y aspirar al siguiente escalón de Excelencia  400+ 

- En la visita realizada, se observa que la memoria no presenta algunos de los  contenidos, 
(en base al modelo EFQM) en resultados relevantes como el  7,8 y 9 que hemos 
desarrollado en Punto 5. 

- Se deben incorporar al Glosario, abreviaturas utilizadas en la memoria presentada para 
su mejor entendimiento y comprensión, como CDP, SOIL, etc. 

- Realizan muchas acciones de desarrollo personal de los usuarios, en los denominados 
PLAN DE VIDA, pero que no están definidos ni concretados en la memoria, aunque sí, 
mencionados.  Algunos de los desarrollo personal son: planificación familiar, vida 
sentimental de estabilidad/ pareja, etc. 

 

 

4. Temas Clave relativos a la gestión de la organización 
 

4.1. Aspectos que presentan un mayor avance en su gestión.  
 

 Los casos de éxito de ASPRODEMA son aquellas personas con discapacidad intelectual 
que han conseguido incorporarse al mundo sociolaboral de un modo pleno, contando 
con varios ejemplos en su trayectoria. Sería un mayor aporte de valor que Asprodema  
hiciera un esfuerzo y convertirlos en “embajadores-comerciales” con objeto de lograr 
alcanzar de un modo más efectivo su Misión. 

 Algo altamente positivo de la organización es que se lleva a cabo una evaluación del 
desempeño entre los operarios que son PCDI, logrando así aumentar la productividad y 
un mayor nivel de implicación de las personas. Por esa razón sería  interesante aplicar la 
misma práctica con los profesionales, una vez que el conocimiento ya está adquirido. 

 Se gestiona por procesos mostrando un desarrollado Cuadro de Mando Integral, que 
permite a los líderes conocer el rendimiento de la organización en su conjunto. 

 Un fuerte liderazgo establecido en los niveles de la organización que actúa en relación 
con los grupos de interés, en la gestión interna y en la gestión de las personas. 

 Una plantilla formada por personas y voluntarios que participan activamente y 
comprometidos con la Misión y Valores de Asprodema. 



7  Informe Final Evaluación Externa 

 Capacidad de adaptación de la organización a un entorno externo complejo de 
austeridad, priorizando la prestación de los servicios para mantener un nivel excelente 
de los mismos. 

 Una gestión económica adecuada a la realidad social y el entorno donde opera 
Asprodema, cumpliendo con rigor y transparencia con los compromisos y acuerdos 
recogidos con las Administraciones públicas y Partners. 

 
4.2. Aspectos que presentan un avance más débil en su gestión.  
 

Teniendo en cuenta conceptos de Excelencia del Modelo EFQM,  recogemos algunos para 
avanzar en  la Organización.   

 
Añadir valor para los Clientes. 

 
- Hay en la gestión de Asprodema un grado de madurez de su sistema, debiendo avanzar 

incluyendo  métodos de percepción cualitativos que no sean exclusivamente  las 
encuestas de satisfacción de cliente.  Puesto que son  elementos principales de revisión y 
mejora  para la organización, ampliando el potencial de la percepción  y estableciendo  
planes de optimización  orientados a satisfacer y dar respuesta a las áreas de mejora 
detectadas.  

- Tener en cuenta que el criterio Clientes es la joya de la corona de Asprodema - Rioja.  
- Potenciar en los indicadores de rendimiento relevantes al centro de empleo y su 

efectividad en la integración laboral de los usuarios de la organización 
 

Crear un futuro sostenible 
 

- Hay posibilidades y medios para progresar en el camino de la excelencia, con innovación 
y mejora, buscando datos (en bases de datos) existentes para establecer comparaciones 
con las mejores organizaciones del sector e implementar esto en resultados.  

- Crear indicadores de algunas líneas estratégicas importantes, para provocar el cambio en 
la percepción social del colectivo y  en relación a la reivindicación de los derechos de los 
PCDI. Pues  aunque se lleven a cabo acciones en esas dos líneas, no se realizan de un 
modo estructurado ni se practican mediciones, con lo que no se completa el ciclo PDCA. 
De este modo resulta muy difícil conocer los avances que la organización va obteniendo 
en esas áreas. 

 
Desarrollar la capacidad de la organización 

 
- En la Sociedad se palpa que ha realizado un esfuerzo de compromiso con Asprodema 

Rioja, pero no se ve claramente reflejado en un panel de indicadores que permita 
cuantificar, desarrollar y/o potenciar nuevas  líneas estratégicas a desarrollar, para 
aumenta la capacidad de Asprodema.  

- Se pueden establecer planes alternativos para sí fallaran proveedores y/o  alianzas 
estratégicas (la Administración, etc.)   tener estos planes como alternativa.   

 
 
 
 
 



8  Informe Final Evaluación Externa 

Aprovechar la creatividad y la innovación 
 

- Búsqueda y profundo análisis de “minería” en conocimiento del “mercado” y sus 
oportunidades. Respaldar esta búsqueda con políticas y recursos adecuados. No debiera 
considerar valido Asprodema Rioja todas las áreas del sector. Solo las que aporten valor 
al cliente, aprendiendo de las observaciones y de aprendizajes externos.  

- Mayor aporte de formación e implicación de personas no líderes de Asprodema, de forma 
individual y/o a través de equipos, dando lugar a crear y optimizar acciones de mejora 
consecuencia de sus iniciativas.  

- Se pueden mostrar procesos enfocados a desarrollar la transparencia y participación de 
sus grupos de interés y muy especialmente el de los voluntarios, pues se trata de un 
colectivo que forma un gran activo de la organización. 

 
Liderar con visión, inspiración e integridad 

 
- Gestionar con agilidad oportunidades, análisis, respuestas y mejoras. Para que sea  un 

modelo de gestión más  ágil y flexible. 
- No observamos ningún Proceso implementado para la sucesión de liderazgo de primer 

nivel, que garanticen la continuidad de  Asprodema si surgieran situaciones críticas.     
- Se pueden implementar sistemas estructurados de evaluación del liderazgo que 

complementen la encuesta de satisfacción del empleado.  Para lograr  y conseguir un  
liderazgo “global” e incorporar este en la toma de decisiones fundamentales a niveles 
inferiores al de “Dirección General”. 

- Sería interesante que se mencionara como algunos usuarios acceden y actúan como 
líderes y como impacta en su desarrollo personal/profesional, recogiendo también 
buenas prácticas que ya realizan en este sentido en tareas de apoyo y a veces, 
sustitución de encargados de manera responsable. 
 

Gestionar con Agilidad 
 

- Obtener de las encuestas de satisfacción, opiniones sobre la utilidad, saturación o la 
intensa formación recibida, desarrollando con ello el plan de formación y revisando el 
sistema de control del aprovechamiento.  

- Es posible el  completar y presentar  de forma concisa y clara acorde a Percepciones e 
Indicadores de rendimiento del modelo, los ciclos REDER con indicadores objetivos de 
rendimiento y eficacia de los criterios  (7, 8 y 9) en Resultados. Identificando las causas y 
optimizar las acciones correspondientes para lograr su mejora, revisando los objetivos en 
base a resultados obtenidos.  

-  Llevar  a cabo acciones de comunicación con usuarios, voluntarios y familias a través de 
las nuevas tecnologías como puede ser internet o redes sociales, adecuándose a un 
nuevo perfil de cliente cuya vinculación con la organización se torna menos fuerte que en 
épocas pasadas. 
 

Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas 
 

- Es deseable que la relación “puesto/persona” permitiera identificar áreas de mejora e 
incluir la “voz del cliente interno” logrando un mayor aprovechamiento de los 
conocimientos y capacidades de las personas en Asprodema. 
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- Dar una vuelta más, al sistema de gestión de competencias, polivalencia, evaluación, 
liderazgo. Pues es escaso lo observado en la evaluación del desempeño, no 
observándose un despliegue del reconocimiento escrito y no sólo el informal. 

- Al sistematizar acciones formativas y de reconocimiento, Asprodema puede implementar  
una sistemática y esta ser  compartida  y alineada con la estrategia. 
 

Mantener resultados en el tiempo. 
 

- En Criterios como Personas área relevante para realizar implementaciones  y 
optimizaciones en las medidas de percepción de resultados, que conduzcan a mantener y 
mejorar tendencias en el tiempo.   
 
 

5. Puntos Fuertes y Áreas de Mejora por Subcriterio 
 

Criterio 1: LIDERAZGO 
 
Las organizaciones excelentes tienen líderes que dan forma al futuro y lo hacen realidad, 
actuando siempre como referencia en sus valores y principios éticos  e inspirando confianza en 
todo momento. Son flexibles, permitiendo a la organización anticiparse y reaccionar de forma 
oportuna con el fin de asegurarse un éxito continuo. 
 
1a Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan como 
modelo de referencia. 
 
Puntos Fuertes:  

Tienen definida MVV orientados a la mejora continua asumiendo el modelo EFQM, definiendo 
las actividades a desarrollar y el papel que genera el líder. La mayoría  de las personas de la 
organización participa en algún proceso. 
La organización ha definido un proceso en donde define el perfil de liderazgo que se aplica 
en ASPRODEMA. 
Existe clara definición de MVV  y saben comunicarlo  adecuadamente a la organización 
Recaban información que posibilita la mejora a través de la encuesta de satisfacción, con alta 
participación. 

 

Áreas de Mejora:  
No queda constancia como en la revisión y análisis de la evaluación de satisfacción interna, 
se valoran los comportamientos de los líderes de cara a la mejora 
 Medianamente se observa la relación del fomento de la Cantera de Lideres, en relación con 
los indicadores y como éstos favorecen el relevo y nuevos líderes en la organización. Ni 
describen mejoras de la eficacia del comportamiento de los líderes respecto al refuerzo de la 
cultura de excelencia, fruto de actividades directas de evaluación y revisión de estos 
aspectos. 
No se advierte con claridad la existencia de un proceso participativo enfocado a definir la 
misión de la organización. 
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1b Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del sistema de 
gestión de la Organización como su rendimiento. 
 
Puntos Fuertes:  

Tienen definidos procesos específicos en relación al liderazgo y la implicación de los líderes 
en la propiedad de los mismos 
Están definidas herramientas de seguimiento (reuniones mensuales y trimestrales) de todos 
los líderes de la organización que favorece el despliegue de las acciones y la mejora de las 
mismas. El EG analiza los datos de participación de los líderes en sus tareas 
Fruto de las actividades de aprendizaje y de formación, la organización ha implantado 
numerosas mejoras a lo largo de los años, destacando la implantación de un CMI que les 
permite conocer los avances en la consecución de los objetivos estratégicos. 

 

Áreas de Mejora:  
No vemos claramente la relación entre los indicadores y los objetivos marcados, y como 
éstos afectan a la evaluación de los líderes 
Faltan evidencias de claras de como los líderes proponen, de manera concreta, la innovación 
a los procesos  de los que son propietarios 
No se observa que se analicen aspectos referentes a colaboradores, aliados, innovación e 
impacto de nuevas tecnologías; que permitan definir y actualizar la estrategia. 

 

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

Los líderes asumen los modelos de referencia y los transmiten al resto a los GI externos.  
La organización publica, de forma transparente, sus resultados económicos, de manera que 
sean accesibles  a todos los GI 
La organización cuenta con numerosos indicadores de rendimiento relativos a las reuniones 
de los líderes con los GI, habiéndose incorporado varias mejoras a lo largo de los años. 

 
Áreas de Mejora:  

Se menciona la implicación de los líderes en actividades de relación con clientes, sociedad y 
alianzas externas, pero apenas existen datos que permitan conocer el despliegue de dicha 
implicación (número de líderes participantes...). 
No se advierte la realización de una gestión sistematizada de las acciones de trabajadores, 
usuarios y familias en beneficio de Asprodema.  
No se demuestra que Asprodema mida la satisfacción de los grupos de interés con el 
ejercicio del liderazgo, mostrándose pocas mejoras a lo largo del tiempo. 

 

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

Se ha establecido un plan de comunicación interno y externo que favorece la relación de los 
líderes con el resto de la organización 
Existen numerosas reuniones para promover e incentivar por parte de los líderes, la 
cohesión, el compromiso con la organización, el reconocimiento, y la igualdad de 
oportunidades,  
La mayoría de las personas han participado en mejoras realizadas .. 
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Áreas de Mejora:  
Aunque los líderes llevan a cabo numerosas acciones que sirven para motivar a las 
personas, no se advierte la existencia de actuaciones de reconocimiento suficientes. 
No se observa como se evalúa la acción de los líderes en la comunicación de planes y 
objetivos 

 

1e Los líderes se aseguran de que la organización sea flexible y gestionan el cambio de 
manera eficaz. 
 
Puntos Fuertes:  

Los líderes han impulsado la implantación del modelo EFQM como motor de transformación 
con objeto de introducir herramientas de gestión que ayuden a mejorar la organización. 
Se pone en marcha, en 2016, un observatorio para detectar cambios y adaptación de la 
sociedad a los nuevos usos y hábitos de sus usuarios de manera que se actualicen y 
promuevan nuevos servicios. Algunos servicios y prácticas  han sido valorados como 
referentes del sector y Promueven la escucha y el liderazgo compartido a través del Foro 
Consultivo de la Fundación Asprodema. 
Gracias a la estrategia de mejora de los servicios que presta la organización ha desarrollado 
el modelo ASPREM para la mejora de la atención de las personas con discapacidad. 

 

Áreas de Mejora:  
En las lineas estratégicas no se ven claramente enfoques para producir el cambio en la 
percepción social del colectivo de personas con discapacidad. 
No se detecta que los líderes lleven a cabo actuaciones con tenacidad para reivindicar ante 
las instancias públicas los derechos de las personas con discapacidad intelectual. 
No hay muestras suficientes de cómo se mide el desarrollo del cambio a través de la revisión 
del sistema de gestión de la calidad, que según mencionan, permite identificar áreas de 
mejora 

 

Criterio 2: ESTRATEGIA 
 
Las organizaciones excelentes implantan su misión y visión desarrollando una estrategia 
centrada en sus grupos de interés. Estas organizaciones desarrollan y despliegan políticas, 
planes, objetivos y procesos para hacer realidad la 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 identificados los procesos claves para poder alcanzar las metas 
estratégicas propuestas, según lo indicado en el proceso de Gestión de Procesos (P-12) 
Tal y como muestran en la tabla 2.1  los líderes participan activamente en la recogida de las 
necesidades de los grupos de interés, mediante el contacto periódico con cada uno de ellos  
El EG (DG+DA) elaboran la  rendición de cuentas y cumplimiento del Plan de acción anual a 
Junta y Patronato teniendo en cuenta: entre otros. Los resultados alcanzados en cada uno de 
los objetivos estratégicos, a través del cuadro de mando integral del Grupo y la valoración de 
los planes de acción -  
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Áreas de Mejora:  
No queda claro que la eficacia del enfoque y del despliegue se pueda medir a través del 
seguimiento de los indicadores de satisfacción del personal, Trabajadores y Administraciones 
públicas.  
No observamos demostraciones  claras que permitan hablar de un enfoque sólido y un 
despliegue implantado y estructurado en la recogida y análisis de información sobre 
necesidades y expectativas de determinados grupos de interés como Ayuntamiento, 
Sociedad,  Grupo Clientes.  
No se presentan indicadores que midan el grado de cumplimiento de las necesidades de los 
GI. No vemos la relación entre las encuestas que realizan a los GI y los planes estratégicos. 

 

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

En su Estrategia: Eje 3 Excelencia en la gestión  y sus líneas 3.2. Disponen  de un cuadro de 
mando que permite valorar la evolución de los resultados clave de la actividad en personas, 
clientes y sociedad. 
Dirección General cuenta con un CMI, estructurado por objetivos estratégicos que recoge la 
información de los resultados de cada uno de los indicadores definidos. A través de los 
indicadores y CMI consiguen  obtener datos más que suficientes para poder comprender el 
rendimiento de cada uno de los procesos.  
El EG revisa cada año el sistema de captación de resultados internos dentro de la dinámica 
PDCA establecida en 5a para la gestión de los procesos. Fruto de las acciones de 
aprendizaje la organización ha implantado importantes mejoras como son el MASPER y el 
CRM. 

 

Áreas de Mejora:  
Faltan evidencias sobre el grado de implantación del despliegue en varias de las fuentes 
presentadas: competencias, Partners, nuevas tecnologías, cuestiones legales y sociales... 
No se presentan planteamientos enfocados al diseño de servicios innovadores conforme a la 
Visíón de la organización. 
No se muestra el progreso de implantación del plan estratégico mediante los indicadores del 
CMI. No se ve la relación entre indicadores de rendimiento y establecimiento del Plan 
estratégico en la organización, su interrelación y las aportaciones que se dan a éste. 

 

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

El Procesos: P-15 Planificación Estratégica es donde se especifica la forma en la que revisan  
y actualizan  la estrategia y  políticas de apoyo, en la que participan todos los líderes de la 
organización 
TIenen definido un mapa estratégico con seis ejes, desplegados en objetivos, indicadores, 
acciones y responsables que facilita la comprensión, la comunicación dentro de la 
organización y la relacion entre estrategia y acción 
En el CMI Estratégico, aparecen organizados los indicadores estratégicos por su OE 
correspondiente. 
El Plan Estratégico, estrategia y  política de apoyo se revisan cada año según P-15, 
utilizando la dinámica PDCA (ver 5a). Revisión de resultados y objetivos estratégicos, 
logrando así adaptar las prioridades en la elección de objetivos, ejes y líneas estratégicas. 
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Áreas de Mejora:  

No queda claro cómo se equilibran (integran)  las necesidades y expectativas a corto y largo 
plazo de todos los grupos de interés. No se advierten estrategias que desarrollen los valores 
de transparencia y participación. 
No se advierten planteamientos enfocados a reinvindicar los derechos de las personas con 
discapacidad (Misión, Visión y Valores) 
No se presentan indicadores de rendimiento relativos a algunos ejes estratégicos (p.e. en 
innovación o cohesión social) 

 

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

Asprodema ha establecido una dinámica de reuniones para la comunicación de la estrategia 
a los grupos de interés, según se recoge en tabla 2.8  
El plan de acción y sus correspondientes indicadores se establecen desde principios de año, 
de manera que permitan la evolución, desarrollo y corrección, si fuera necesario, de manera 
correcta 
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 
el nivel de éxito en la consecución de los objetivos planteados. 
La organización cuenta con una línea estratégica enfocada a disponer de un cuadro de 
mando que permita valorar la evolución de los resultados clave de la actividad en los grupos 
de personas, clientes y sociedad. 

 

Áreas de Mejora:  
No se demuestra suficientemente  el Grado de Satisfacción respecto al Conocimiento y 
desarrollo de los planes anuales de Asprodema  por los grupos de Interés. Ni se muestran 
mecanismos que midan la eficacia de la comunicación de la estrategia. Pocas evidencias de 
como el benchmarketing con otras organizaciones impacta en el establecimiento de los 
objetivos y como comunican su estrategia 
No se advierte un despliegue de la estrategia de defensa y reivindicación de los derechos de 
las personas con discapacidad hacia la sociedad desde un enfoque empático (haciendo 
entender la necesidad de esas acciones). 

 

Criterio 3: PERSONAS 
 
Las organizaciones excelentes valoran a las personas que las integran y crean una cultura que 
permite lograr los objetivos personales y los de la Organización de manera beneficiosa para 
ambas partes. Desarrollan las capacidades de las personas y fomentan la justicia e igualdad. Se 
preocupan, comunican, recompensan y dan reconocimiento a las personas para, de este modo, 
motivarlas, incrementar su compromiso con la Organización y favorecer que utilicen sus 
capacidades y conocimientos en beneficio de la misma. 
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3a Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la organización 
 
Puntos Fuertes:  

Desde 2016, han definido competencias por puesto de trabajo con funciones y 
responsabilidades concretas, evaluando el desempeño según un aprendizaje con una 
organización del sector 
TIenen un proceso de personas desde 2008 y en 2015 han implantado un Plan de personas, 
con objetivos, despliegue de acciones coherentes con la Misión, Visión y Valores de la 
organización 
Miden bianualmente la satisfacción de las personas, primando la promoción interna y la 
satisfacción de las personas, realizando un calendario de reuniones para analizar: nuevos 
proyectos, información al Comité Empresa de la Fundación, la evolución del plan de acción, 
seguimiento del plan de prevención.... 
Han definido ocho indicadores de rendimiento: Perfil Plantilla, Relaciones laborables, 
formación, reconocimientos, competencias, satisfacción, comunicacion y participación que les 
han posibilita mejoras con su implementación.  

 

Áreas de Mejora:  
No se advierten planteamientos enfocados a lograr una mayor implicación ética de las 
personas (eje 4). 
Las optimizaciones en los planes de personas derivadas de las encuestas de satisfacción, no 
se ven claramente. 
Los indicadores relativos al sistema de desarrollo profesional puesto en marcha en 2013, no 
se muestran 

 

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

Tienen plan de formación, con fuerte componente interno en los últimos años, así como una 
formación específica para directivos para mejorar la gestión y mediante los líderes 
comunicarla al resto de la organización 
Trianualmente se evalúan a cada trabajador en función a sus competencias y las 
desviaciones se llevan al Plan de Formación, lo que les ha permitido que el 100% de las 
personas de atención directa de los CAD, tengan certificación profesional acreditada. Han 
desarrollado un plan de acogida y tutelaje en funciones y competencias profesionales para 
las personas de nueva incorporación 
Más del 90% de los trabajadores que contestaron a la encuesta de satisfacción valoraron 
muy positivamente la incorporación de nuevas tecnologías, maquinaria y métodos de trabajo 
de ASPRODEMA 

 

Áreas de Mejora:  
No se observan sistemáticas en las mejoras por el aprendizaje externo 
No se muestra  información sobre cómo se identifica, mantiene y mejora el conocimiento de 
las personas en los ámbitos estratégicos. Ni como se hace la identificación, clasificación y 
exportación al resto de la organización del conocimiento del personal de Asprodema. .   
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3c Las personas están alineadas con las necesidades de la Organización, implicadas y 
asumen su responsabilidad. 
 
Puntos Fuertes:  

El Plan de Personas contiene una reflexión sistemática, congruente y completa de la 
situación de la entidad, de las líneas estratégicas y pautas a seguir, de los objetivos a 
alcanzar y de las actuaciones a desarrollar  así como de indicadores de seguimiento y 
evaluación. 
Se aplica el liderazgo compartido en la organización, de manera que existen grupos de 
trabajo mixtos para la implantación de metodologías y aplicaciones nuevas. Desde 2016, 
ASPRODEMA tiene 16 equipos con 11 responsables de proceso.  
La organización cuenta con indicadores que le permiten conocer el grado de cumplimiento 
del plan de personas con objeto de conocer la implicación y asunción de responsabilidades 
de las personas de la organización. 

 

Áreas de Mejora:  
No se observan mejoras en la implicación y asunción de responsabilidades de las personas , 
fruto del aprendizaje en otras organizaciones  
No han transcurrido tres ejercicios para medir las mejoras de los últimos años, especialmente 
desde  el 2015 en adelante para constatar su avance como por ejemplo en la gestión de 
competencias de puestos. 

 

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

Existe un Plan de comunicación tanto interna como externa, definiéndose tres tipos de 
información: descendente, ascendente y horizontal que prime cualquier posible interacción 
entre trabajadores y EG, o entre trabajadores. Asimismo, este Plan contempla una Gestión 
de crisis con dos protocolos  
Todos los profesionales de la organización tienen una cuenta de correo de la organización 
para facilitar la comunicación interna. En 2015, se crea un protocolo de quejas y sugerencias 
que se gestiona de manera digital y de fácil acceso 
Se evalúa el resultado de los sistemas de comunicación a través de indicadores directos que 
se miden en la encuesta de satisfacción de personas, que ayudan a detectar oportunidades 
de mejora en el sistema global 

 

Áreas de Mejora:  
Es necesario el perfeccionamiento del impacto, respuesta y resultado de la comunicación por 
canal para ver su relevancia. No hay evidencias de lo que hacen otras organizaciones para la 
mejora del aprendizaje en comunicación 
No se aportan datos, recogidos sistemáticamente, sobre la utilización de los diversos canales 
de comunicación (accesos a la intranet, comunicaciones recibidas o solicitadas y su tipología, 
etc.) ni sobre su efectividad. 

 

3e Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización 
 
Puntos Fuertes:  

Se definen los aspectos a reconocer: actitud en el puesto, actitud fuera del puesto, 
motivación y actitud personal y esfuerzos extra 
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Se favorece la conciliación de la vida profesional y personal. Se recogen los incentivos tanto 
para el reconocimiento como para la conciliación familiar. En 2013, la organización recibe un 
premio de buenas prácticas en prevención de la Fundación ASPREM y finalista en los 
Premios de Mejores Prácticas en prevención por ASEPEYO 
El EG realiza un seguimiento del sistema de reconocimiento 

 

Áreas de Mejora:  
No se demuestra que la organización lleve a cabo planes para reconocer los logros obtenidos 
por los equipos de trabajo. 
Falta sistemática al reconocimiento de las personas en la organización. No se observan 
mediciones de aprendizaje externo realizado por otras organizaciones del sector o afines 
No se presentan indicadores relativos a los reconocimientos a las personas. 

 

Criterio 4: RECURSOS 
 
Las organizaciones excelentes planifican y gestionan las alianzas externas, proveedores y 
recursos internos para apoyar el despliegue y ejecución de la estrategia general y sus políticas 
de apoyo, así como para lograr el eficaz funcionamiento de sus procesos. Se aseguran de 
gestionar eficazmente su impacto ambiental y social. 
  
4a Gestión de partners y proveedores para obtener un beneficio sostenible. 
 
Puntos Fuertes:  

La organización ha establecido varias líneas estratégicas relativas a la gestión de partners, 
proveedores y otras alianzas con objeto de lograr un beneficio mutuo, habiendo definido dos 
procesos de gestión de alianzas ( P-13 y P6) que cuentan con un aliado y un colaborador. 
Anualmente, el EG (DG+DA) realiza una valoración de las alianzas en las que participa o 
puede participar la entidad, en línea con el P-13. En esta reunión se identifican las posibles 
nuevas alianzas aplicando el criterio "establecer alianzas para el desarrollo de la estrategia", 
habiendo definido desde 2015, indicadores clave específicos, resultado de un proceso de 
aprendizaje en una organización similar. 
La organización ha segmentado sus aliados en función de si son estratégicos o no, con 
objeto de lograr un mayor apoyo a su estrategia. 
Desde el 2015 participan activamente con otras entidades que incorporan el modelo EFQM 
en la puesta en común de indicadores clave en el sistema de acreditación de servicios 
sociales, lo que ha supuesto a Asprodema incluir nuevos indicadores en su  CMI y poder 
compararse en otros aspectos diferentes a la satisfacción.   

 

Áreas de Mejora:  
No se han establecido líneas estratégicas enfocadas a establecer alianzas para provocar los 
cambios necesarios en la percepción social del colectivo de personas con discapacidad. 
Para desarrollar la línea estratégica de consecución de alianzas económicas para la 
financiación de nuevos proyectos y servicios, No se han establecido procesos. 
Hay carencia de indicadores suficientes de medida de la eficacia de las alianzas y de su 
grado de satisfacción. La eficacia no queda clara, ya que no se presentan evidencias. p.e. % 
de necesidades obtenido por impacto de alianzas, cifra de resultados por trabajos conjuntos, 
lo que limita la revisión, aprendizaje y mejora del subcriterio. 
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4b Gestión de los recursos económico-financieros para asegurar un éxito sostenido. 
 
Puntos Fuertes:  

La organización ha establecido varias líneas estratégicas con cuatro objetivos: proporcionar 
nuevas fuentes de financiación, desarrollo de alianzas de consolidación, optimización de 
recursos disponibles y reinversión de excedentes.  Asociados con la finalidad de lograr una 
menor dependencia económica del sector público. Estos objetivos de financiación se han 
diferenciado entre financiación pública, privada y no condicionada: 
Mensualmente se realizan previsiones de tesorería a dos meses que permiten revisar 
cuentas pendientes de cobro y de pago y valorar las necesidades de tesorería y tomar 
medidas de carácter financiero.  En la gestión económico financiera participa una auditora 
independiente que revisa la contabilidad y la ejecución presupuestaria. 
La gestión económico-financiera se lleva a cabo mediante un complejo proceso que incluye 
diferentes fases de control y ejecución con objeto de garantizar la correcta utilización de los 
recursos económicos. 
EL equipo de proceso realiza la evaluación y seguimiento y el DG y la Junta de patronato 
hacen una revisión bimestral de los abundantes indicadores económicos, para comprobar la 
eficacia de los enfoques utilizados y realizar ajustes. 

 

Áreas de Mejora:  
 

En aprendizaje externo no se muestran referencias, como base para la mejora. 
La existencia de planificaciones estratégicas enfocadas a invertir recursos económicos en la 
reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. No se observa con claridad 
No se muestra una sistemática eficaz ante riesgos económicos/financieros. 

 

4c Gestión sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos naturales. 
 
Puntos Fuertes:  

Grupo Asprodema cuenta con una línea estratégica "Optimización permanente de recursos 
utilizados en su acción social" y varios procesos enfocados a optimizar los recursos 
materiales de un modo sostenible. 
Lleva a cabo el Grupo Asprodema numerosos procesos orientados al correcto mantenimiento 
de los edificios: mantenimientos preventivos y correctivos, limpieza, control de equipos de 
medición, tratamientos y seguridad y prevención. 
Cuentan  con numerosos indicadores para seguir la evolución del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos habiendo implementado numerosas mejoras entre las que destaca la 
elaboración de un comunicador para emergencias para el uso de bomberos. 

 

Áreas de Mejora:  
Aunque se menciona el impacto positivo de Asprodema  en el medio ambiente y en la RSC, 
se carece de algunas evidencias cuantificadas de las mismas.  
No se muestran mejoras fruto de aprendizaje de otras organizaciones 
La existencia de planes enfocados a lograr la accesibilidad de todos los servicios que presta 
la organización, no se evidencia. 
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4d Gestión de la tecnología para hacer realidad la estrategia. 
 
Puntos Fuertes:  

La organización cuenta con varias líneas que desarrollan el objetivo estratégico de lograr una 
innovación permanente en el desarrollo y la prestación de sus servicios. 
La organización presenta una sistemática con la que se aborda  la gestión de la innovación 
tecnológica y que  se concretaría en el siguiente proceso: Idea de innovación Tecnológica, 
Asignación de Responsables y Recursos, Desarrollo del Proyecto  y Valoración. Gracias a 
este proceso se han conseguido implantar importantes mejoras. 
Se han realizado numerosas aplicaciones de nuevas tecnologías para la actualización de los 
servicios tanto interna como externa: FORMARTE, Sistemas de comunicación para usuarios 
con dificultades comunicativos, accesibilidad, programas de autogestores de calidad de vida, 
compañia de opera.... 
Para hacer seguimiento de los procesos y proyectos y conocer los resultados el grupo cuenta 
con indicadores. Durante estos años, el se han implantado  numerosas mejoras relacionadas 
con la tecnología, consecuencia de la evaluación y del análisis, p.e. la planificación centrada 
en la persona. 

 
Áreas de Mejora:  
 

Con claridad no se observa la existencia de líneas estratégicas tecnológicas enfocadas a 
buscar mecanismos que le permitan a la organización incrementar su influencia en la 
sociedad. 
No se demuestra que la organización lleve a cabo acciones para implicar a sus grupos de 
interés en el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías. 
Claramente no se muestran resultados referentes al desarrollo, protección y explotación de 
productos propios, ni mediciones de usuarios respecto a la tecnología disponible, ni de la 
satisfacción de las personas con los avances logrados, ni del impacto de la comunicación 
social relativos a la percepción social del colectivo. 

 

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 cuenta con una línea estratégica con el objetivo de optimizar la información y 
la gestión del conocimiento del grupo. Fruto de este objetivo se ha implantado un CRM para 
gestionar toda la información de las partes interesadas, el proceso de atención y otros 
procesos del sistema de gestión. 
 Toda la información se gestiona según lo indicado en el proceso P-8 de gestión de la 
Documentación, gestionado por el EG , RA y RC, que garantiza que la misma esté 
actualizada en todo momento, controlando la retirada de los documentos obsoletos y 
asegurando que está a disposición de cualquier persona interesada. Gestiona el 
conocimiento mediante procesos de formación y de comunicación interna mediante la webs. 
El EG evalúa anualmente los indicadores y la información proporcionada y en base a ello 
establece acciones de mejora. Fruto de la reflexión interna. 
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Áreas de Mejora:  
 

No se presentan las estrategias para generar un clima de innovación y creatividad en base a 
los recursos de información y conocimiento. 
La sistemática en la gestión del conocimiento y las mejoras introducidas, No se muestra. 
Los indicadores que midan la eficacia de algunas herramientas de gestión: CRM y Plataforma 
FORMARTE, no se muestran 

 

 
Criterio 5: PROCESOS 
 
Las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus procesos, productos y servicios 
para generar cada vez mayor valor para sus clientes y otros grupos de interés. 
 
5a Los procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar el valor para los grupos de 
interés. 
 
Puntos Fuertes:  

El proceso P-12 "Gestión de los Procesos", desarrolla una metodología que permite Diseñar, 
Implantar, Controlar y Mejorar todos los procesos de acuerdo con una dinámica de mejora 
continua PDCA aplicable a todos los procesos y actividades recogidos en los mapas de 
procesos de Asprodema. Gracias a esa metodología, la organización cuenta con un CMI que 
le permite seguir el rendimiento del sistema de gestión por procesos. 
La organización tiene un mapa de procesos detallado que además posibilita la pedagogía de 
la metodología EFQM, con un proceso específico que determina el procedimiento a seguir 
para cada proceso, definiéndose procesos clave y procesos de evaluación de los mismos. 
Todos los procesos tienen definidos a sus responsables, sus equipos, sus funciones y 
responsabilidades. 
La organización ha realizado numerosas acciones de mejora a lo largo de los años logrando 
simplificar los procesos, reducir el número de indicadores y mejorar la atención a los usuarios 
mediante micro-transformaciones. 

 

Áreas de Mejora:  
 

No se advierten procesos para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad 
ante las instancias públicas y  las empresas, ni a dar mayor protagonismo a los socios.. 
Las competencias de los responsables de proceso, no se definen. El Equipo Gestor cuenta 
con una alta concentración de responsabilidad pues es muy pequeño el % del personal de 
plantilla en el diseño de gestión por procesos.  
No se advierte la realización de acciones encaminadas a sistematizar y canalizar el apoyo 
mutuo entre los usuarios de la organización, ni acciones encaminadas a lograr servicios 
innovadores. 
No se presentan indicadores relativos al seguimiento de la evolución del sistema de gestión 
por procesos. 

 

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

De conformidad con su visión, la organización se esfuerza por mejorar los procesos clave, 
tratando de ser innovadores. 
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Para conseguir tanto la mejora de los procesos como la innovación en los mismos, utilizan  la 
siguiente información: Seguimiento métodos de trabajo, grupos de mejora, contacto con 
usuarios y familias, visita a jornadas técnicas, foros, congresos, etc. 
Conforme a su misión, la organización presta una amplia variedad de servicios, muchos de 
ellos innovadores, enfocados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, 
utilizando nuevas tecnologías (COMUNICARTE, MEFACILYTA, FORMARTE...). 
Miden la efectividad de los proyectos a través de indicadores que obtienen de las encuestas, 
planes anuales de los centros y servicios, reuniones de revisión de sistema con los 
responsables de proceso,  autoevaluación y evaluación externa, premios y reconocimientos 
conseguidos, evaluación de quejas e incidencias, seguimiento de las mejoras que se van 
introduciendo en los PIA. 

 

Áreas de Mejora:  
 A pesar de tener proyectos innovadores, no se observa un proceso o procedimiento para la 
sistematización de la recogida de la información proveniente de los clientes. 
No se muestra la priorización de implementación de mejoras en base a recursos, urgencia e 
impacto en la estrategia. 
El aprendizaje e innovación a través de fuentes externas no se desarrolla de forma 
sistemática a pesar de su presencia en las actividades de Grupo  Asprodema. El grupo no  
presenta resultados de algunos de los proyectos puestos en marcha: PAPyS, LOVA, 
COMUNICARTE, FORMARTE, BOMBEROS, ME FACILITA. 

 

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

La organización cuenta con un plan de comunicación que le sirve para identificar qué 
comunicar y cómo.  Tambien comprende y se anticipa a necesidades y expectativas de 
cliente ya que este servicio debe estar alineado con las expectativas de los GI. 
Utilizan diversos canales, incluídos redes sociales, en la divulgación de su actividad que van 
recogidos en dos procesos específicos (P-20 de marketing y comuniciación y P-18 de 
Gestión comercial empresas), con un Plan de comunicación interno y externo realizado con 
asesoría externa y gestionado por el RC. 
Los medios se utilizan para informar al usuario potencial, familia, persona interesada, 
administración o empresa sobre los beneficios de Asprodema, resaltando la diferenciación 
sobre otros, con datos objetivos. 
En la comunicación participa toda la organización desde EG a los CAD, los CEE y ET. 
El Grupo Asprodema cuenta con numerosos indicadores de rendimiento de sus actividades. 

 
Áreas de Mejora:  
 

La organización no presenta planificaciones de promoción enfocadas a los distintos 
segmentos de clientes y no queda claro que exista un enfoque sólido para identificar mejoras 
en los productos de acuerdo con las futuras necesidades y expectativas de clientes y otros 
grupos de interés. 
No se observa el seguimiento realizado para conocer como otras organizaciones de 
referencia realizan la promoción de los diferentes servicios 
No se presentan mediciones que muestren la efectividad de las medidas de divulgación 
realizadas ni de como de efectiva es la comunicación.  Ni se muestran mejoras sistemáticas 
fruto de la revisión y aprendizaje externo de las acciones implantadas para la captación de 
nuevos usuarios. 
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5d Los procesos y servicios se producen, distribuyen y gestionan. 
 
Puntos Fuertes:  

En Asprodema los procesos identifican "qué" y "a quién" se deben comunicar, estando 
definidos los canales. Igualmente se ha definido cómo deben producirse y gestionarse  y se 
revisan con periodicidad. 
La organización tiene un servicio individualizado por usuario que es transversal en la 
organización (PIA) que recoge la personalización de sus servicios y su actuación para cada 
individuo. Tanto en los procesos de acogida, de adaptación al servicio como de intervención 
al usuario, participa toda la organización de manera transversal y con desarrollo interno que 
facilita una mejor intervención y logro en el servicio que prestan. 
La organización cuenta con numerosos indicadores de seguimiento de los procesos y con la 
informacion que recogen se realizan las propuestas de mejora y se plantean las acciones de 
mejora. Todo esto se recoge en la memoria anual y se tiene en cuenta para la programación 
de los centros y programas. 

 

 
Áreas de Mejora:  

No existen muestras claras de procesos de gestión para ofrecer mejor servicio, que 
determina la formación del personal para su reciclaje y satisfacer las necesidades del cliente. 
(Reclamaciones y Recursos) p.e. mejora de los servicios que se prestan a las familias de las 
personas con discapacidad. 
No se advierte la existencia de planteamientos enfocados a aumentar la influencia de la 
organización en la sociedad con el objetivo de modificar la percepción de las personas con 
discapacidad intelectual (eje estratégico 6). 
Los procesos están establecidos para todos los centros y  no se realiza una gestión integral 
de los mismos por parte del equipo de proceso, cayendo las responsabilidades en  
directoras/es de centros. 
No se constata que los grupos de mejora mantengan un análisis de su eficacia más allá de la 
implantación 

 

5e Las relaciones con los clientes se gestionan y mejoran. 
 
Puntos Fuertes:  

El grupo Asprodema ha definido la orientación al cliente sobre dos bases fundamentales  
(cliente interno - cliente externo) como una de sus competencias clave, estableciendo 
estrategias enfocadas a mejorar el servicio que presta a los diferentes tipos de clientes, 
mediante procesos de diálogo permanente que gestionan sus relaciones. 
La organización cuenta con un desarrollado proceso para llevar a cabo encuestas de 
satisfacción, habiendo segmentado sus distintos tipos de clientes en cuatro grupos con los 
que desarrollan unas constantes relaciones para la mejora de los servicios que prestan. 
La organización evalúa el plan de comunicación a través de los indicadores de resultados, del 
grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos, de las encuestas de satisfacción y de las 
quejas y sugerencias. 
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Áreas de Mejora:  
 

No se observa que las variables que configuran el estudio de satisfacción de clientes sean los 
atributos importantes para ellos, así como de la ponderación de la importancia de los 
atributos para los clientes. 
No se advierte la realización actividades de diálogo con los clientes que permita implantar 
nuevas líneas de negocio en el CEE.  
No se presentan mediciones de la eficacia del servicio EMPLEARTE, ni acciones de mejora 
procedentes de la gestión del grupo de clientes "empresas". Tampoco hay indicios de mejora 
en las quejas y sugerencias de la organización. 
No hay indicios de mejora en las quejas y sugerencias de la organización. 

 

Criterio 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES 
 
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados 
sobresalientes con respecto a sus 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:  

Algunos de los indicadores presentados tienen tendencias positivas relativas a tres periodos.  
La mayoría de los indicadores presentados presenta objetivos que son alcanzados. 
Buena parte de los indicadores tienen relevancia para la correcta ejecución de los procesos, 
estando ajustados a la estrategia de la organización. 
Algunos de los indicadores presentados muestra comparativas con organizaciones 
relevantes, resultando favorables a la organización. 
Buena parte de los indicadores tienen relevancia para la correcta ejecución de los procesos 
estando segmentados y orientados hacia sus GI. 
La mayoría de los resultados presentados obedecen a acciones realizadas por la 
organización cuya explicación hace confiar en que se mejorarán los resultados en el futuro. 

 

Áreas de Mejora:  
En algunos de los indicadores presentados no se muestran comparativas (6a14, 15 y16). 
No se observan tendencias positivas  sostenidas durante tres periodos en algunos de los 
resultados presentados. 
No muestran  que sistema utilizan para fijar los objetivos ni como utilizan las comparaciones 
para fijar los objetivos propios. 
En alguno de los indicadores presentados no se muestra de un modo claro las acciones 
llevadas a cabo por la organización para obtener esos resultados, restando confianza en la 
mejora de los mismos en un futuro (6a7), no quedando claro el motivo del descenso en 
algunos resultados y las medidas adoptadas (2016 en 6a10). 
No se presentan resultados relativos a la satisfacción con la innovación en los servicios (eje 
estratégico 2). 
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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 mayoría de los indicadores presentados son relevantes, mostrando el rendimiento de la 
organización sobre su estrategia y objetivos relativos a los grupos de interés más importantes 
y estando acordes con las líneas estratégicas de la organización. 
Algunos de los indicadores presentados muestran tendencias ascendentes o mantenidas. 
La mayoría de los indicadores presentados muestran objetivos conforme a su estrategia, que 
se alcanzan. 
Los resultados presentados dan idea de las acciones de mejora llevadas a cabo por la 
organización, lo que se permite confiar en que los objetivos marcados se alcanzarán. 

 

Áreas de Mejora:  
No hay comparativa con otras organizaciones que favorezcan el aprendizaje y la mejora. 
Algunos indicadores presentan comparativas desfavorables (6b2, 5 y 7). 
No se presentan resultados relativos a la cohesión social del grupo ASPRODEMA (eje 5). 
Se presentan escasas evidencias de segmentación de resultados por tipo de cliente.  
Algunos de los indicadores presentados muestran tendencias descendentes. 

 

Criterio 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS 
 
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados 
sobresalientes con respecto a las personas que la integran. 
 
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:  

Se presentan indicadores de pertenencia y cohesión 
Los indicadores presentan tendencias sostenibles en el tiempo 
La organización presenta una batería de resultados relevantes, con objetivos establecidos 
que se alcanzan en la mayoría de los indicadores. 
Se constata un alto rendimiento, existiendo causa /efecto en los mismos 

 

Áreas de Mejora:  
Faltan segmentaciones e Ítem a incorporar pues no se recoge todo el ámbito  del subcriterio 
como por ejemplo: satisfacción con el  Liderazgo y Gestión, etc. 
Grupo Asprodema no explica las relaciones causa-efecto que derivan en los resultados con 
tendencias negativas o que no alcanzan los objetivos marcados, de os indicadores que 
miden.  
No hay objetivos marcados en los indicadores que indiquen la efectividad de los mismos, a 
pesar de los  resultados de estos.  
La mayoría de los indicadores presentados no muestra comparativas. 
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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:  

Los indicadores están en línea con las principales áreas de actuación 
Se constata tendencias y rendimientos positivos  
Existen objetivos, que se alcanza, en la mayoría de indicadores 
Los indicadores seleccionados son coherentes con los Item clave  identificados 

 

Áreas de Mejora:  
No se muestran algunos indicadores relevantes como por ejemplo relativos a la participación 
de los trabajadores en la  innovación de los servicios públicos ni en la reivindicación de los 
derechos de las personas con discapacidad. 
En formación, la tendencia del gráfico que mide el cumplimiento de formación  es  
descendente, así como la inversión en formación 
 No queda del todo claro la aplicación del criterio de establecimiento de objetivos, en la 
mayoría de indicadores se mantiene los objetivos independientemente de no alcanzar los 
valores. 
Algunos de los indicadores presentados muestran comparativas desfavorables y otros no 
muestran comparativas. 
No hay indicios de rendiemiento por centros 

 

Criterio 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
 
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados 
sobresalientes con 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:  

El grupo Asprodema, para medir la percepción que tiene la sociedad sobre ellos,  utilizan  
indicadores, que muestran la evolución en el número de seguidores en las diferentes redes 
sociales, y por consiguiente su satisfacción con lo que hacen.     
Los objetivos se cumplen en los indicadores 
Tendencia positiva sostenible en el tiempo con alto rendimiento en la mayoría de los 
indicadores 
Bastantes de los indicadores presentados muestran comparativas que resultan favorables. 

 

 
Áreas de Mejora:  

¿Por qué en 8 a 1 hay comparaciones con tres organizaciones , en 8 a 2 con una, en 8 a 3 
una y distinto a todos anteriores y en 8 a 4 ninguno ?. No observamos un criterio lógico y  
evidente en estos ítems presentados.  No hay comparativa con las mejores organizaciones 
que favorezca el aprendizaje. 
 De la información aportada no se deduce que los resultados sean consecuencia de los 
enfoques desplegados en la mayoría de los indicadores. El Grupo Asprodema  no ha 
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segmentado a los diferentes grupos  y ámbitos que configuran  la sociedad ni lo aporta en 
Items. Ejemplo: Impacto ambiental,  lugar de trabajo, premios y coberturas,etc. 
Algunos de los resultados presentados son indicadores de rendimiento en lugar de 
percepción. 
Algunos de los indicadores presentados no muestran tendencias suficientes (cuatro años/tres 
tendencias), p.e. 8a5 y 6. 

 

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 mayoría de los indicadores presentados muestran tendencias ascendentes o sostenidas. 
Los objetivos de la mayoría de los indicadores presentados son alcanzados. 
Los resultados presentados son consecuencia de acciones realizadas por la organización. 
Una mayoría de indicadores muestran el impacto que la organización tiene en la sociedad. 

 

Áreas de Mejora:  
En la mayoría de índices no hay asignados objetivos ni comparaciones y en  las 
comparaciones  presentadas estas no son con los mejores. Algunos de los resultados 
presentados muestran comparativas desfavorables (8b11). 
 No se establece en los indices referencias a las causas de los mismos basadas en los 
enfoques de los criterios agentes contenidos en la Memoria. 
No se aclara en los resultados de los  indicadores presentados, las claves para que sean 
coherentes con la estrategia.  
No se observa acciones con el GI externo "autoridades" sobre planificación 

 

Criterio 9: RESULTADOS CLAVE 
 
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados 
sobresalientes con respecto a los elementos clave de su estrategia. 
 
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:  

Los resultados clave guardan relación con los Factores críticos de éxito derivados de la 
misión y visión 
En algunos indicadores el Grupo Asprodema presenta tendencias positivas a lo largo de tres 
periodos 
Los indicadores tienen asignados objetivos 
Los indicadores presentados en satisfacción de la administración muestran tendencias 
ascendentes y obedecen a mejoras incorporadas por la organización en su gestión. 
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Áreas de Mejora:  
No se presentan comparaciones en la mayoria los Items presentados, ni estos son 
comparados  con los mejores. 
Los indicadores no recogen todo el ámbito del subcriterio. (Gestión del presupuesto, volumen 
de productos, etc.).  
La mayoría de los indicadores presentados no explican los datos mostrados de un modo 
comprensible, dando lugar a confusión. Algunos indicadores presentados no muestran 
resultados en las segmentaciones. (9a3) 
Aunque la organización ha cambiado su sistema de gestión de las actividades de presencia 
en la sociedad no se presentan mediciones de las mismas. 

 

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:  

En la mayoria de los indices la tendencia es positiva 
Todos los indices tienen marcados objetivos 
Los resultados económicos presentados muestran una eficiente gestión económica que 
permite deducir una solvencia financiera hacia el futuro. 
La organización cuenta con una batería de indicadores que le permite seguir el cumplimiento 
de sus líneas estratégicas (9b8). 

 

Áreas de Mejora:  
No se entiende el motivo del cambio de con quien compararse  en algunos indices.  (9b2 - 
9b5 - 9b8).  
Faltan muchas comparaciones en los indices presentados y no se hace con los mejores. Casi 
ninguno de los indicadores presentados muestra comparativas. 
Los resultados no abarcan áreas relevantes ni se segmentan adecuadamente  (Coste de los 
proyectos, rendimiento partner, proveedores, tecnología, información, conocimiento) 
Algunos de los Ítems  presentados no se explican adecuadamente y con claridad  (9b1) 
Algunos indicadores presentados no muestran suficientes mediciones como para establecer 
tendencias. (9b11 y 12) 

 

 

 


