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1. Introducción 
 

 

A continuación se presenta el 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 

José  Medrano Martín MB45 Senior 

Leire Méndez Yécora Mplus Consulting Evaluador 

Maitane Eransus autónomo Evaluador 

Oscar Jarauta Martín Autónomo Evaluador 

Vicente Carlos Inarejos García Gobierno de La Rioja Evaluador 

 

 

 

La evaluación se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la Memoria presentada por Asprodema, 
la Información Adicional aportada y la visita realizada el día 15 de Octubre a las instalaciones de 
la organización en el Centro situado en la Calle Bucarel del polígono de la portalada de Logroño 
 
 

 

 

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. 
 

En la visita de los evaluadores a Asprodema se analizó la siguiente documentación  

 Plan Estratégico 

 Plan anual 

 Documentación Todos los procesos.    

 Cuadro de Mando de indicadores 

 Encuestas de Clientes ( formularios, resultados últimos y análisis) 

 Encuesta de Personas ( formularios, resultados últimos y análisis) 

 Mapa de Procesos. 

 Mapa de la Estrategia 

 Modelo de PIA 

 Plan de evacuación 

 Plan de formación 

 Perfil de Puestos de trabajo 

 Ver  Comunicarte 

 Documentación de Dos proyectos vigentes 

 Presupuesto y Cuenta de Resultados. 
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 Calendario de Reuniones de los equipos de procesos y acta de reunión quincenal de un 
proceso o área. 

 1 Memorias anuales que se presentan a la administración y para la declaración de 
utilidad pública. . 

 
Se mantuvieron entrevistas con personal de Asprodema de acuerdo con la siguiente agenda de 
trabajo 
 

HORARIO 

CONTENIDO DEL TRABAJO 

GRUPOS 

I II 

Criterios 1,3, 7, 8 Criterios 4,5,6,  

10:40 a 12:15 
 

(Dirección Equipo Directivo alguien patronato) las personas que 
decida ASPRODEMA para tratar temas de  

Liderazgo, Estrategia y Resultados 
(Crit.1  2, 9) 

Todos los evaluadores 

12:15 a 12:30 Reunión evaluadores unificar criterios 

12,30 a 13:15 

Criterio 3 y 7 
Responsable de Recursos 
Humanos 
Un Responsable de un CEE 
Un responsable de CAD 

Criterio 5 
Responsable Calidad, 
1 Responsable de programas 
Responsable de Innovación 

13:15 A 13:30 Reunión de evaluadores para unificar criterios 

13:15 A 14:00 

Grupo de 4 o 5 personas   
sin responsabilidad que 
puedan responder a estos 
perfiles: personal nuevo, 
personal con antigüedad, de 
diferentes centros 

 Responsable de Administración 

Responsable de Mantenimiento e 
Instalaciones 

Responsable de Comunicación 
relación y atención a familias 

14:00 a 14:45 
Psicólogo 
Trabajador Social 

Responsable de los Procesos de: 
Atención Directa 
Acogida de nuevos usuarios 

Pausa Comida 

16,30 a 17:00 
1 Educador y 1 ayudantes 
educador 
 

Responsable Inserción Laboral 
 

17:00 a 17:30 
Familiar que este en 
Patronato o Junta Directiva 

Responsable de Agencia de 
Colocación 
 

  

17:30 a 18:00 Reunión del equipo evaluador 

18:00 Reunión de despedida con el equipo directivo 
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3. Aspectos destacables de la Evaluación 
3.1. Aspectos  Formales de la Memoria 
 

En general la Memoria se ha presentado de acuerdo a las normas establecidas.  
No obstante hay aspectos que pueden ser mejorados  
Los  Resultados  clave ASPRODEMA los presenta en el criterio 9, incluyendo resultados 
provenientes de percepción de clientes, que estimamos debería estar incluidos en el criterio 6.  
Es conveniente que los resultados estén en el criterio correspondiente, para que puedan ser 
mejor evaluados, indicando en cada criterio cuales los resultados que la organización considera 
claves. 
  
 
 
 

3.2. Aspectos relativos a Contenido 
 

Teniendo en cuenta que el modelo EFQM de excelencia contempla las relaciones entre los 
criterios y subcriterios, una forma de visualizar, que el modelo y las referencias que aporta son 
comprendidas por la organización, es que aparezcan referencias a otros criterios. La Memoria 
presentada no recoge esas referencias. 
 

Destacamos también que hay escasa relación entre los subcriterios agentes y los subcriterios 
resultados. En la mayoría de  los resultados, en la memoria, no se aportaba información sobre 
las causas de los mismos. 
 
Un aspecto importante es que   en la memoria  aporta escasa información de cómo  se va 
adaptando a nuevas situaciones externas que ha surgido como es la crisis económica y su 
impacto en los ingresos y trabajo: En la visita, el equipo evaluador, pudimos comprobar que 
efectivamente Asprodema si ha tomado medidas  y métodos complejos y duros como fue el ERE 
de reducción de horas y salarios, durante un periodo de tiempo que le ha permitido mantener la 
actividad y recuperar el ritmo de trabajo.  Una práctica que ha dado resultado, siempre es una 
mejora a destacar y a evaluar. 
  

4. Temas Clave relativos a la gestión de la organización 
4.1. Aspectos que presentan un mayor avance en su gestión. 
 

 Numerosos proyectos de innovación que contribuyen al desarrollo de las capacidades 
de los usuarios como por ejemplo el LOVA 

 Disponer de perfiles profesionales  de cada puesto de trabajo 

 La Implicación e ilusión de las personas con el trabajo que realizan. 

 La atención personalizada e individualizada de los usuarios a través del PIA. 

 La integración de las familias en la gestión de Asprodema. 
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4.2. Aspectos que presentan un avance más débil en su gestión. 
 
El equipo evaluador que pueden seguir avanzando en la mejora e innovación en las siguientes 
áreas: 
 

 La definición y divulgación de su propuesta de  valor y sus ventajas competitivas. 

 La evaluación de la eficacia y eficiencia de los líderes. 

 Escasa alineación de la estrategia con los procesos e indicadores de los procesos. 

 El seguimiento del cumplimiento y logros de los Objetivos Estratégicos; que aunque 
tienen definidos indicadores  no tienen los resultados de los mismos. 

 Mayor participación de las personas en la gestión y toma de decisiones. 

 Mayor integración de los proyectos con los procesos. 

 Tener mejor identificadas las causas de los resultados que se presenten. 
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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:  

 Han definido la MVV mediante un sistema de reuniones con la participación y 
aportaciones de los líderes identificados. Disponen de un proceso de Gestión de 
Liderazgo donde tienen identificados a los líderes de la organización. 

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

 Mediante la encuesta de satisfacción de personal miden la satisfacción de las 
personas respecto a la actuación de los líderes. 

 

 
Áreas de Mejora:  

 Aunque han definido el concepto de liderazgo y  establecidos sus niveles, no se 
muestra lo que ello implica en la organización ni qué competencias han de ir 
desarrollando en el tiempo los líderes y en qué niveles.  

 No está definida una estrategia de desarrollo del liderazgo ni se muestra formación o 
aprendizajes para la adquisición de habilidades directivas por los mismos a lo largo 
del tiempo. 

 No está definido cómo los líderes tienen que promocionar y desplegar de forma 
sistemática los Valores en función a su nivel de liderazgo, habilidades, ámbitos de 
actuación y desarrollo de los mismos ante los diferentes grupos de interés. No 
aportan información de cómo los valores se despliegan en toda la organización. 

 Salvo los de satisfacción, no se muestran otro tipo de indicadores que permitan 
revisar y mejorar el comportamiento de los líderes del centro, tampoco se muestran 
mejoras fruto de los resultados de satisfacción respecto al liderazgo ni aprendizajes 
realizados. Solo aportan mejoras sobre la MVV, pero no aportan información de 
cómo los líderes son evaluados por ser referencia en los valores y comportamientos 
y de las acciones de mejora del liderazgo. 

 

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

 Han implementado un sistema de Gestión  basado en el seguimiento sistemático de 
los procesos mediante reuniones que se realizan en tres niveles, donde todos los 
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líderes participan activamente en el seguimiento de resultados. Tiene definido en su 
proceso P-12, el modelo de gestión que ha desarrollado, que partiendo de la MVV 
permite identificar las estrategias clave y objetivos asociados. 

 La participación de los líderes en la gestión de la organización se ha sistematizado 
en los procesos de Planificación Estratégica, Revisión del Sistema y Proceso de 
Gestión de Procesos 

 Disponen de Cuadro de Mando con indicadores, que sirve para analizar los 
resultados, en logro de los objetivos e identificar áreas de mejora. 

 

 
Áreas de Mejora:  

 No se muestra la evolución y depuraciones del sistema de indicadores de forma que 
se haya ido adaptando a lo largo del tiempo a las necesidades de gestión de la 
organización.  

 No aportan información de cómo el Sistema de Gestión de Procesos contribuye al 
logro de los objetivos estratégicos. No aportan evidencias de que el Proceso de 
Gestión de Procesos se revise como consecuencia del Plan Estratégico y/o de sus 
evaluaciones anuales. 

 No aportan información de cómo los líderes son evaluados por su implicación en la 
revisión y mejora de la gestión de la organización, no mostrándose mejoras del 
comportamiento de los mismos a lo largo del tiempo. 

 No hay información sobre las mediciones y/o indicadores que utilizan para evaluar los 
enfoques de este subcriterio. 

 

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

 Han establecido  mecanismos de relación con los grupos de interés externos de 
usuarios, familias y tutores, administración y aliados, donde sistematizan 
(estableciendo canal, periodicidad y líderes implicados) la relación participación de 
los líderes de Asprodema en las relaciones con estos grupos de interés. 

 La organización tiene  implantados unos canales de interactuación con sus grupos de 
interés externos de cuya actividad dejan constancia en distintos medios de control, 
obteniendo información útil para establecer mejoras en su sistema de gestión. 

 Han desarrollado un conjunto de proyectos innovadores desde el año 2006 que les 
permite mejorar la respuesta de Asprodema a las demandas  y expectativas de sus 
Grupos de Interés. También participan en proyectos de investigación con las 
Universidades de Salamanca, Navarra y Valencia. 

 Evalúan los enfoques presentados mediante indicadores de rendimiento de 
intervenciones y reuniones mantenidas con los diferentes GI.  

 

 
Áreas de Mejora:  

 

 Aunque se realizan proyectos y elementos innovadores, no se muestra cuál ha sido 
la contribución de los líderes en los mismos, si todos se han implicado de igual 
forma,... 
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 No aportan información de que métodos utilizan para evaluar la eficacia de los líderes 
en las relaciones con los grupos de interés relevantes. 

 Siendo la encuesta un instrumento de relación con los clientes  y usuarios no utilizan 
para la evaluación indicadores de percepción y rendimiento provenientes de las 
encuestas tales como grado de cumplimiento, satisfacción con los métodos de 
relación, etc. 

 Asimismo siendo los proyectos innovadores un elemento estratégico no aportan 
información sobre el logro de los objetivos de los mismos y su evaluación 

 

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

 Los líderes de Asprodema tienen sistematizada, dentro del Proceso de Gestión de 
Personas,  la realización de actividades donde participan activamente. Además 
disponen de un procedimiento de promoción interna que asegura la igualdad de 
oportunidades. 

 Los líderes han establecidos sistemas y métodos de comunicación y reconocimiento 
a las personas, así como el desarrollo de políticas de conciliación de la vida 
profesional y familiar, promoción interna. 

 

 
Áreas de Mejora:  

 No aportan información sobre los métodos que utilizan para que los líderes sean 
referentes de sus comportamientos entre las personas de la organización, ni métodos 
que incentiven y apoyen la generación de nuevas ideas y nuevos modos de pensar.... 

 Si bien se expone que los líderes fomentan con el personal una cultura emprendedora, 
formación y apoyo para hacer realidad sus planes..., estas actuaciones más bien son 
intenciones de generación de cultura, no mostrándose ejemplos claros de acciones 
sistematizadas y planificadas para cada nivel de liderazgo y su relación con los valores. 

 No hay evaluación individual de la eficacia y eficiencia de los  líderes en relación con las 
personas. Asimismo no se evalúan otras aptitudes o comportamientos que forman parte 
de los valores de Asprodema y que pudieran servir para identificar nuevas oportunidades 
de mejora. 

 No se muestra cómo los líderes 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 se muestran evidencias del seguimiento y evaluación del proceso de comunicación 
interna, ni de formación y aprendizaje recibido... Las mejoras introducidas en la 
organización parten del año 2013, por lo que hay poco recorrido para valorar la eficacia 
del sistema de evaluación. 

 

 
 
1e Los líderes se aseguran de que la organización sea flexible y gestionan el cambio de 
manera eficaz. 
 
Puntos Fuertes:  
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 ASPRODEMA gestiona el cambio a través de fuentes internas y externas como son el 
análisis de resultados de encuestas, Cuadro de Mando, sugerencias, legislación 
vigente... 

 Los líderes han tomado decisiones  innovadoras tomando como referente el modelo 
EFQM, definiendo de la MVV, la formulando la Estrategia, estableciendo herramientas 
de comunicación y seguimiento como Cuadros de Mando, promoviendo la formación de 
las personas en la gestión de procesos y proyectos innovadores... 

 

 
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. 

 Aunque las personas reciben formación en proyectos, no aportan información sobre 
la gestión de los proyectos de innovación relevantes y con impacto en la 
organización. 

 Aunque mide el número de procesos diseñados e implantados, no hay otras 
mediciones que permitan valorar la eficacia y eficiencias de los líderes sobre la 
flexibilidad así como información de los resultados de los proyectos innovadores que 
han implantado. 

 

 
 
 
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  ha identificado a sus grupos de interés  de acuerdo a su misión y visión,  así 
como sus necesidades, los responsables de mantener la relación y la forma en la que se 
realizan los contactos (socios, personas, usuarios, familiares y tutores, administración, 
cliente empresa, proveedores, colaboradores y aliados). 

  ASPRODEMA Analiza la información proveniente de los grupos de intereses 
proveniente de encuestas a familias, usuarios, administración, personas,...  y utilizando 
dicha información para la realización del Plan Estratégico y del Plan Anual. 

 Mediante los Procesos de Planificación Estratégica y Revisión del sistema P-15 y P-7  
evalúan los mecanismos de captación de expectativas y necesidades de los Grupos de 
Interés, según la dinámica PDCA 
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Áreas de Mejora:  

 No aportan información  de una sistemática que les permita comprender y 
anticiparse a los cambios que se producen y  sobre la utilización de indicadores 
externos que les puedan afectar como las tendencias económicas, globales,  locales 
y sociedad.  

  

 Aunque disponen de procesos donde miden los mecanismos de captación, solo 
utilizan dos indicadores sobre número de procesos  con indicadores y numero de 
fuentes de comparación, indicadores estos que no permiten evaluar la eficacia de los 
mecanismos de captación, ni modificaciones o mejoras realizadas tras revisiones., 
con el objetivo de adecuar la Estrategia a las necesidades y expectativas de los 
Grupos de Interés, (más allá de los indicadores de seguimiento de la eficacia de los 
enfoques establecidos). 

 

 Se muestran escasas evidencias de actividades de aprendizaje y utilización de las 
mejores prácticas de organizaciones de referencia encaminadas  a la captación de 
necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés. 

 

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

 Asprodema  tiene implantado un sistema de cuadros de mando por áreas o 
servicios, que recoge la información de los resultados de los indicadores que le 
sirve a la organización para analizar la tendencia de su rendimiento operativo. 

 La información de resultados esta sistematizada mediante el proceso de Gestión de 
Procesos.  

  La información disponible es tratada por todos los líderes y la mayoría de los 
equipos técnicos en las reuniones periódicas que se realizan para el seguimiento y 
análisis de los resultados de los procesos. Además, la información es analizada por 
los equipos de proceso con periodicidad quincenal. 

 

 
Áreas de Mejora:  

 No aportan información sobre como analizan los datos e información relativos a las 
competencias y capacidades de los partners actuales y potenciales con la finalidad 
de complementar las capacidades de ASPRODEMA. No se muestran evidencias de 
cómo analizan datos e información provenientes de otras fuentes que no sean los 
procesos.   

 No se muestran evidencias de que la información recogida de los indicadores 
internos o de las comparaciones afecte al diseño de la estrategia. No se muestran 
ejemplos de modificación de la estrategia derivados del análisis de la información 
recogida.  

 Teniendo como eje estratégico la prestación de servicios innovadores sin embargo, 
no aportan información sobre el impacto de las nuevas tecnologías y los modelos de 
gestión en el rendimiento de la organización. 
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 Para la evaluación y revisión de los enfoques solo aportan dos indicadores: número 
de procesos con indicadores definidos y fuentes de comparación que se utilizan.  
Mediciones estas escasas  que no permiten  evaluar, con claridad,  la eficacia y la 
eficiencia de los enfoques presentados.   

 Aunque disponen de comparaciones con otros centros de La Rioja, de los enfoques 
presentado no aportan información si utilizan estas comparaciones para identificar 
sus fortalezas y áreas de mejora y en general de cómo se actualiza la estrategia y 
sus objetivos estratégicos 

 

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

  

 Mediante el Proceso P-15 de Planificación Estratégica, en Asprodema   se define, 
revisa y actualiza la estrategia y sus políticas de apoyo con la participación de los 
líderes    

 

 En el año 2013 han definido el Plan Estratégico  2013 y 2015, que establece seis 
ejes donde se agrupan los objetivos estratégicos alineados con la Misión, Visión y 
Valores. Han  asignado indicadores asociados a los objetivos estratégicos y 
establecido responsabilidades para su logro. 

 

 ASPRODEMA realiza una reunión anual por el EG para el seguimiento y revisión del 
PE y PA donde revisan el logro de los objetivos.   

 

 
Áreas de Mejora:  

 Aunque disponen de un Mapa de la Estrategia, los objetivos reflejados en el mismo, 
no están alineados o identificados con los Ejes Estratégicos. 

 No queda claro  cuáles de   los resultados presentados en los criterios 6, 7,8 y 9  son 
considerados como clave, que miden el éxito de la estrategia. 

 

 A pesar de que la organización realiza una revisión anual no se muestra cómo 
mejora la eficacia de la Política y Estrategia. Debido al poco tiempo que está 
operativo en Plan Estratégico actual, del año  2013, no han recorrido o ciclos que 
permitan disponer de mediciones suficientes para  evaluar la eficacia del sistema de 
revisión y evaluación    de líneas estratégicos o procesos en función de los 
resultados anuales. 

 

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

 ASPRODEMA dispone del Plan de Acción anual  para el despliegue del Plan Estratégico  
que permite establecer los resultados requeridos. 
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 La estrategia se comunica a los grupos interés relevantes mediante una dinámica de 
reuniones sistematizada,  así como hacia la sociedad en la web de Asprodema.  

 

 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.  

 Aportan información de mejoras introducidas fruto de la formación, reflexiones internas  y 
consultoría. 

 

 
Áreas de Mejora:  

 No se muestran evidencias de como la organización establece claramente las relaciones 
causa efecto entre el despliegue de la estrategia y sus políticas de apoyo con  el 
conjunto de resultados obtenidos 

 

 No dispone de una    metodología para priorizar recursos  para afrontar los diferentes 
objetivos estratégicos. 

 

 No aportan información si en el establecimiento de objetivos y metas anuales, se tienen 
en cuanta las comparaciones con otras organizaciones; así como objetivos específicos 
para la innovación 

 

 Además de los lideres, no se muestran evidencias de como las personas entienden la 
estrategia comunicada y cómo participan en la consecución de los objetivos. No están 
alineados los indicadores que miden el logro de los objetivos estratégicos con los 
indicadores de los procesos. 

 

 No aportan información de mediciones sobre el logro de los objetivos estratégicos 
especial sobre de la efectividad de la comunicación de la estrategia a los diferentes 
grupos de interés y grado de implantación de la estrategia de la organización y sus 
políticas de apoyo. 

 

 
 
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. 
 
3a Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la organización 
 
Puntos Fuertes:  

 La gestión de las personas en Asprodema está alineada con el Plan Estratégico 
mediante un eje especifico y disponen de un proceso de Gestión de Personas que 
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sistematiza las actividades de contratación, acogida de nuevo personal, evaluación y 
satisfacción de las personas, comunicación, formación reconocimiento, promoción, 
salud laboral y cultura. Además en la política de selección de personas,  prima la 
promoción internar y la igualdad de oportunidades para cubrir puestos vacantes. 

 Realizan encuestas anualmente a las personas para medir la satisfacción 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.  

 Se utilizan las reuniones con equipos de procesos para informar a las personas de 
los OE y utilizan las encuestas de satisfacción de personal para medir aspectos 
relacionados con la participación, implicación y responsabilidad, formación, 
información y comunicación, gestión del tiempo y cohesión del Grupo. 

 

 
Áreas de Mejora:  

 No aportan información sobre definición de objetivos específicos individuales de las 
personas, alineados con los objetivos de Asprodema.  

 No se muestra cómo se utilizan los indicadores para mejorar las políticas, estrategias y 
planes de recursos humanos, y tampoco existen evidencias de que se haya puesto en 
funcionamiento un plan de acción estructurado y sistemático de mejora como 
consecuencia de los resultados obtenidos.  

  Aunque han realizado estudios sobre riesgos, no aportan información sobre como 
utilizan otras fuentes de información de las personas,  además de las encuestas 
anuales, para mejorar las políticas y planes de las personas. 

 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:  

 Han definido los perfiles de cada puesto de trabajo estableciendo los conocimientos 
técnicos y capacidades que se requieren de acuerdo con las actividades a 
desarrollar.  

 Mediante el proceso de Gestión de Personas, tienen establecido la sistemática para 
el desarrollo del conocimiento y de las capacidades de las personas. Se facilita el 
acceso a la formación de las personas a demanda del propio trabajador en función 
de la formación que considere necesaria para el desarrollo de su puesto de trabajo. 

 

 
Áreas de Mejora:  

 Aunque disponen de un Plan de Formación aportan escasa información sobre: los 
contenidos del mismo, su vinculación con la Estrategia, el proceso de elaboración del 
mismo,  la  comunicación difusión y seguimiento, así como la evaluación del propio 
Plan de Formación. Tampoco se evidencian acciones sistemáticas para la gestión del 
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conocimiento interno, más allá de las horas de formación interna anuales que 
disponen. 

 Aunque se evalúa la formación mediante indicadores sobre: el número de cursos, 
horas de formación y satisfacción, no aportan información sobre si se evalúa la 
eficacia de la  misma, sobre  mejoras de las habilidades en los puestos de trabajo y 
su aplicación a la mejora. 

 

 A pesar de que disponen de perfiles de puesto, no hay evidencia de la evaluación de 
las mismas, ni de la  medición  del rendimiento de la aplicación que la formación 
recibida tiene en el desempeño del trabajo (evaluación del desempeño). 

 

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

 En  los centros de Asprodema disponen de mecanismos que fomentan la  
participación de las personas en la actividad y con los clientes. Aseguran la 
participación de su personal a través de numerosas reuniones de los equipos de su 
organización. 

 Anualmente se evalúa la participación de las personas mediante resultados de las 
encuestas de personal  y disponen de indicadores de rendimiento que les permiten la 
evaluación y revisión del proceso. 

 ASPRODEMA fomenta y apoya la participación de los diferentes equipos para las 
actividades ordinarias, de mejora, de procesos a favor de la mejora continua. 

 

 
Áreas de Mejora:  

 Aunque tienen establecidos objetivos a nivel de Grupo, y a pesar de que existe una 
sistemática de reuniones de equipos , no están definidos objetivos individuales de las 
personas, no se percibe la cultura de liderazgo compartido, gestión horizontal con 
implicación y asunción de responsabilidades en la gestión por todas las personas de 
la organización, una estrategia o sistemática definida de despliegue para la 
delegación y fomento de responsabilidades, criterios para la constitución de equipos 
de trabajo y mejora ... 

 Escasas evidencias de la sistemática de funcionamiento de los grupos de mejora, 
permanencia de los mismos, logros, mejoras planificadas en los procesos para su 
realización...  

 No se observan evidencias de actividades de medición, revisión y aprendizaje sobre 
los resultados de los grupos de trabajo ni sobre la implicación y asunción de 
responsabilidades de las personas, ni participación de las personas en propuestas o  
mejora de la gestión. Tampoco se muestra aprendizaje externo sobre cómo otras 
organizaciones de referencia lo realizan. 

 

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

 La organización tiene definidos los canales de comunicación internos, identifican los 
objetivos y la periodicidad en cada caso., han establecido un  Objetivo Estratégico 
sobre la comunicación interna que fomenta la gestión del conocimiento y a través del 
Proceso de Gestión de Personas lo gestionan. 

 Los canales de información son gestionados por un responsable que analiza su 
efectividad y las posibles mejoras 

 Los sistemas de comunicación son evaluados mediante indicadores provenientes de 
la encuesta de personal. Han establecido mejoras: en el 2013 propuesta de mejora 
del personal-web de comunicación interna 

 

 
Áreas de Mejora:  

 Aunque existen sistemas de comunicación no disponen de mecanismos sistemáticos 
para compartir buenas prácticas  y el conocimiento. 

 No hay evidencia de que se hayan identificado las necesidades y expectativas de 
comunicación del personal de Asprodema. 

 Siendo un tema estratégico,  no aportan información sobre el despliegue y 
mediciones del grado de uso de las personas sobre los canales de comunicación, 
buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones, tablones de anuncios, web interna,  
así como indicadores de rendimiento 

 Aunque disponen de  indicadores de satisfacción con la comunicación, no aportan 
información sobre mediciones de la eficacia y eficiencia de los canales de 
comunicación establecidos  

 

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

 La estrategia de Asprodema contempla  dentro de sus objetivos estratégicos el 
reconocimiento,  recompensa  y el desarrollo profesional. Han establecido aspectos, 
hechos o aptitudes merecedoras de reconocimiento: actitud en el puesto de trabajo, 
actitud fuera del puesto de trabajo, motivación y actitud personal y esfuerzos extra. 

 Gestionan la conciliación de la vida profesional y familiar de las personas y 
mejorando las condiciones laborales de los trabajadores sobre lo recogido en el 
convenio del sector. 

 En materia de prevención de Riesgos Laborales  además del cumplimiento normativo 
han desarrollado  buenas prácticas de prevención que han sido objeto de 
reconocimiento externo por el estudio de los riesgos psicosociales de los 
trabajadores con discapacidad intelectual del centro especial de empleo. 

 Se presentan indicadores que les permiten evaluar el proceso y sus resultados y 
mejoras fruto de la revisión y análisis realizados. 

 

 
Áreas de Mejora:  

 Aunque  aportan información sobre reconocimientos a las personas, no muestran 
evidencias de disponer objetivos, criterios sistemáticos de reconocimiento, con 
determinación periódica de su cumplimiento. 
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 En la evaluación del enfoque no aportan indicadores de percepción de  satisfacción 
de las personas sobre el reconocimiento, así como de los planes de prevención de 
riesgos laborales, conciliación de la vida laboral, no se presentan mediciones como 
% de personas reconocidas, ... 

 

 
 
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:  

 Disponen de un proceso de Gestión de Alianzas (P-13) alineado con el Plan 
Estratégico. Concretamente dispone de tres líneas estratégicas relacionadas: 
“Nuevas tecnologías", "Utilización y mejoras introducidas en la organización" y 
"Gestión de la tecnología". En dicho proceso se define qué entienden por aliado y los 
han identificado, saben cuáles son los aliados clave. 

 

 También disponen de un Proceso sobre gestión de compras donde se gestionan las 
relaciones con los proveedores. 

 La organización desde 2008 evalúa a sus proveedores y subcontratistas según el 
modelo ISO 9001 en los CAD y desde 2013 en todo el grupo. 

 Disponen objetivos y acciones para desplegar las líneas estratégicas definidas y han 
desarrollados numerosas colaboraciones en proyectos como: desarrollo de la Escala 
INICO-FEAPS de Calidad de Vida de la Universidad de Salamanca, Proyecto TICs 
en alianza con el CEIP, talleres de manualidades para niños durante las vacaciones 
escolares, talleres de fomento de lectura, proyecto "huertos que importan".... 

 

 
Áreas de Mejora:  

 Aunque disponen de clasificación de alianzas y proceso mediante el cual identifican, 
seleccionan, definen objetivos....no muestran evidencias de cuáles son los criterios 
que definen para su selección, cómo los evalúan,  cómo se detecta las nuevas 
necesidades para reforzar o establecer nuevas relaciones o acuerdos (despliegue del 
proceso). 

 No se muestran evidencias de aprendizajes externos con otras organizaciones de 
referencia sobre cómo gestionan sus alianzas, colaboraciones y acuerdos.  

 

 Aunque disponen de Líneas Estratégicas con objetivos y acciones, pero se 
desconoce si miden las acciones o si son suficientes esas acciones para conseguir 
los objetivos que pretenden. Tampoco se sabe si evalúan el grado de alcance. 
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4b Gestión de los recursos económico-financieros para asegurar un éxito sostenido. 
 
Puntos Fuertes:  

 Han establecido líneas estratégicas que tienen como finalidad la búsqueda de 
nuevas fuentes de financiación así como la reducción de la dependencia de fuentes 
de financiación provenientes del sector   público, buscando el equilibrio entre 
financiación pública, privada y fondos no condicionados.  Disponen de un proceso de 
gestión administrativa-financiera para la planificación, gestión, contabilidad de los 
recursos económicos. 

 

 Han tomado decisión de gran impacto económico para asegurar la 

sostenibilidad de Asprodema, como por ejemplo el ERE, Agencia de 

colocación, separación de actividades en dos organizaciones según la 

financiación.  

 

 Despliegan sus objetivos mediante la previsión anual de pérdidas y ganancias,    
Realizan un   seguimiento de indicadores basados en los libros de Proveedores, 
clientes, bancos y Caja. 

 El DG y la JD revisan con frecuencia bimestral los resultados de los indicadores 
económico financieros, clave.... y han introducido algunas mejora como: contratación 
de auditora independiente, elaboración del presupuesto anual, desglose detallado 
vinculado al a contabilidad, seguimiento mensual,.... 

 

 
Áreas de Mejora:  

 No se conoce cómo se evalúan, se seleccionan y valida inversiones y desinversiones 
en activos según el impacto económico, social y ambiental a largo plazo. 

 

 Las mejoras que presentan solo corresponde a un año, no existiendo información 
suficiente que permita valorar y evaluar el logro de los objetivos estratégicos. Aunque 
realizaron una auditoría independiente no aportan información sobre sus resultados y 
observaciones. 

 

 
 

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

 Es clave disponer de espacios amplio, suficientes y bien equipados por ello hay un 
proceso de mantenimiento de infraestructuras y equipos para adecuarlos a las 
necesidades de atención y prestación del servicio. El proceso está incluido en la 
línea estratégica 1.4. 

 

 Existen planes anuales de mantenimiento y procedimientos operativos específicos 
para la gestión de mantenimiento preventivo y correctivo. Las averías son 
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subsanadas por personal externo y registrados en el albarán del proveedor y tabla de 
controlar. Existen un conjunto de indicadores sobre dichas averías y consumos. 

 Existe un compromiso ambiental. Desarrollan buenas prácticas de gestión ambiental 
diferentes para cada servicio como son: el control de consumos y los vertidos, la 
existencia de paneles para convertir luz solar en electricidad,  etc. Aportan datos de 
la mejora provenientes de dichas prácticas. 

 

 Han desarrollado un Plan de Emergencia y evacuación  con la realización de 
formación y simulacros en todas las instalaciones, así como un estudio de riesgos 
psicosociales. 

 Desde el año 2008 aportan información sobre las mejoras introducidas. 
 

 
Áreas de Mejora:  

 No aportan información sobre el despliegue y acciones de mejora derivadas del 
estudio sobre riesgos psicosociales así como de los planes de evacuación. 

 La organización no evidencia una política clara en cuanto a minimizar su impacto 
ambiental. 

 No se muestran mediciones de rendimiento sobre la efectividad de los 
mantenimientos, índices de resolución, plazos, que permitan mejorar a lo largo del 
tiempo la gestión de edificios, equipos y materiales. 

 

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

 La organización muestra evidencias de tener una cartera tecnológica a través del 
empleo de herramientas informáticas (intranet, plataforma de formación online, 
software comunicador digital, web, facebook, etc.) para dar respuesta a su estrategia. 
Son mantenidas por el responsable de calidad.  

 

 La innovación permanente en el desarrollo y prestación del servicio se despliega en 
líneas estratégicas, objetivos y acciones.  Han desarrollado numerosas 
colaboraciones en proyectos como: desarrollo de la Escala INICO-FEAPS de Calidad 
de Vida de la Universidad de Salamanca, Proyecto TICs en alianza con el CEIP...(4a) 

 

 Disponen de un proceso de Gestión de la innovación donde recogen las ideas, las 
analizan y las implementan, asignando responsables y recursos. 

 Desde el año 2003 aportan información de mejoras con los proyectos innovadores 
 

 
Áreas de Mejora:  

 No aportan mediciones sobre los logros de los proyectos innovadores, impacto en los 
servicios, logro de objetivos, percepción de las personas y usuarios sobre los 
mismos. 

 A pesar de que han identificado un proceso por el que la organización identifica y 
analiza la información para la detección de nuevas tecnologías, no hay evidencias de 
proyectos que hayan puesto en marcha, con éxito o sin él. 
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 No existe una identificación y evaluación de las tecnologías alternativas y 
emergentes a la luz de su impacto sobre el rendimiento y las capacidades de la 
organización. 

 

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

 El sistema de gestión de Asprodema dispone de un proceso para la Gestión de la 
documentación e información, que garantiza el acceso de las personas y equipos a la 
información necesaria para la gestión. 

 

 Evalúan la gestión de la información mediante indicadores proveniente de la encuesta de 
satisfacción de personas, usuarios, socios, familias. 

 

 ASPRODEMA tiene identificados los sistemas de información del centro, así como líneas 
estratégicas relacionadas y procesos (p-8 gestión de la documentación y la información. 

 

 
Áreas de Mejora:  

 Se desconoce si existen iniciativas para implicar a grupos de interés importantes y 
utilizar su conocimiento colectivo para generar ideas. 

 No hay redes de aprendizaje y colaboración para identificar oportunidades creativas 
o de mejora.  

 No se explica cómo ASPRODEMA fomenta y sistematiza la gestión del conocimiento 
entre las personas que lo componen, planifica formación y aprendizajes internos, 
mejora de profesionales, intercambio de experiencias y tecnologías, difusión de 
aprendizajes externos, puesta en común de trabajos... 

 No se aportan evidencias de que se haya evaluado y revisado el enfoque global de la 
gestión de la información y del conocimiento, ni indicadores de rendimiento que les 
permitan conocer la eficacia de los enfoques (únicamente presentan de satisfacción) 

 

 
 
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:  

 ASPRODEMA ha implantado un sistema de gestión por procesos que tiene su reflejo en 
varios mapas de procesos y que abarca todas las actividades de la organización. La 
organización dispone también de un Proceso de Gestión de los Procesos para 
sistematizar el desarrollo, puesta en marcha, seguimiento y mejora de los mismos.  
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 La organización ha implantado para sus procesos un conjunto significativo de 
indicadores de rendimiento y de actividad que se recogen en los Cuadros de Mando. 

 Todos los procesos tienen asignados un propietario o responsable de procesos y un 
equipo que gestionan y realizan el seguimiento periódico del mismo. 

 La organización tiene una dinámica de gestión de procesos basadas en reuniones a tres 
niveles donde se realiza el seguimiento de cada uno de los procesos. 

 

 
Áreas de Mejora:  

 La organización muestra evidencias del despliegue del PGP detallando numerosas 
mejoras en distintos procesos pero no evidencia que el propio PGP haya sido 
mejorado con el tiempo salvo por la incorporación de los mapas de procesos. 

  No se presenta ninguna mejora derivada de aprendizaje externo o de benchmarking 
con otros centros u organizaciones sobre cómo realizan su gestión por procesos. 

 Para la evaluación del PGP no se contemplan indicadores que midan la eficacia del 
sistema de Gestión de Procesos en el logro de los Objetivos Estratégicos a que 
están vinculados, indicadores que permitan identificar los procesos que no cumplan 
con sus objetivos o los porcentajes de éxito en la consecución de los mismos a nivel 
global.  

 A pesar de mostrar alguna evidencia de mejoras implantadas en diversos procesos, 
no se muestran evidencias de que se realice la evaluación del impacto y valor 
añadido que las mejoras producen en los procesos.  

 

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

 En la Estrategia de ASPRODEMA la innovación se recoge  en su Eje Estratégico 3 
"excelencia en la gestión" con un objetivo específico sobre "Innovación permanente 
en el desarrollo y la prestación de sus servicios".  

 La organización muestra evidencias de numerosas acciones innovadoras en diversos 
ámbitos de su gestión y dirigidas a distintos grupos de interés. Para ello utilizan 
mecanismos tales como: Vigilancia de los métodos de trabajo que utilizan entidades 
del sector, encuestas a usuarios, familias y administraciones públicas y visitas a 
jornadas técnicas para la mejora e innovación de los procesos aunque las mejoras 
presentadas en este subcriterio son todas fruto de reflexiones internas. 

 La organización aporta información sobre los servicios innovadores desplegados 
como son entre otros: Planes Individualizados de Atención (PIA); modelo de atención 
(MASPER); el desarrollo de la PCP; el servicio PAPy S de promoción y autonomía 
personal; el proyecto TICs. 

 
 

 
Áreas de Mejora:  

 A pesar de la introducción de proyectos innovadores, no hay evidencias de la existencia 
de un proceso o procedimiento para la sistematización de la recogida de la información 
proveniente de las necesidades y expectativas de los clientes y otros grupos de interés 
externos.  
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 La organización no aporta información sobre, la eficacia, el impacto de los proyectos 
innovadores y en incremento de valor provocado en los servicios que presta. 

 Aunque disponen de medidas de percepción,  no aportan información sobre mediciones 
de rendimiento de los servicios innovadores para su evaluación y mejora. 

 

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

 La promoción de los servicios de ASPRODEMA está vinculada al logro de la 
estrategia de sostenibilidad económica que se recoge en dos objetivos estratégicos: 
"Disponer de una imagen pública que atraiga un amplia variedad de agendas" y 
"Sostenibilidad por vía del siempre beneficios"  

 

 La organización muestra evidencias sobre la utilización de numerosos canales para 
poner sus servicios en el mercado. Se realizan numerosas actividades de divulgación 
que implican a distintos grupos de interés. 

 

 La organización Evalúa la eficacia del enfoque mediante diversos indicadores de 
rendimiento sobre familias, publicaciones, etc.; que le sirven para medir la actividad 
de promoción y de puesta en el mercado de sus servicios. 

 

 La organización muestra mejoras derivadas de reflexiones internas en cuanto a la 
puesta en marcha de nuevas formas y métodos para promocionar y poner el 
mercado sus servicios, y aporta información sobre mejoras implantadas desde el año 
2010 (redes sociales, blog, web, etc.) 

 

 
Áreas de Mejora:  
 

 Asprodema no muestra evidencia de la divulgación de sus ventajas competitiva a sus 
clientes actuales, futuros y sociedad. 

 

 La organización no evidencia la medición de la valoración de los grupos de interés 
externos del trabajo realizado en cuanto a la promoción y puesta en el mercado de 
sus servicios. 

 

 Aunque realizan actividades de divulgación no están establecidos objetivos de 
captación, número de usuarios con las acciones que realizan. 

 

 No se evidencian mejoras sistemáticas fruto de la revisión y aprendizaje externo de 
las acciones implantadas para la captación de nuevos usuarios. 

 

 
 
5d Los procesos y servicios se producen, distribuyen y gestionan. 
 
Puntos Fuertes:  
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 La organización compara su rendimiento con la batería de indicadores del Gobierno 
de La Rioja y ha comenzado a compararse con otras entidades de su ámbito de 
actuación 

 La organización ha identificado los procesos clave como aquellos que afectan 
directamente al usuario, alineados con la estrategia de Asprodema. Además 
disponen de proyectos, protocolos de actuación e instrucciones técnicas que 
sistematizan la prestación de servicios y la gestión en general.  

 Mediante el Plan de Prevención de Riesgos laborales, el Plan de Evacuación de 
Centros y las gestiones encaminadas a minimizar los consumos de agua, 
electricidad, gas y gasoil, así como las prácticas de reciclado y clasificación de 
residuos, minimizar el impacto de sus procesos en Salud Publica, Seguridad y Medio 
Ambiente. 

 Presentan numerosos ejemplos de actividades que desarrollan fruto del despliegue 
de los procesos relacionados con la prestación de servicios, personas, etc. 

 
 

 
Áreas de Mejora:  

 La organización no demuestra que los servicios que ofrece satisfagan o exceden las 
necesidades y expectativas de los clientes. 

 La organización no muestra evidencias sobre si dispone de indicadores o mediciones de 
la carga de trabajo o de la eficiencia de los procesos o protocolos relacionados con el 
Plan de Riesgos, Plan de Evacuación o las practicas medio ambientales. 

 La organización no aporta información sobre mejoras de los procesos, procedimientos y 
protocolos derivadas de la revisión, aprendizaje externo o de las comparaciones 
realizadas y por tanto tampoco muestra evidencias del estudio, vaporización y 
seguimiento de las mismas, ni de la valoración de la eficacia de las mejoras que se 
hubieran implantado. 

 

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

 La organización ha implantado el proceso P11 "Evaluación de la Satisfacción de los 
Clientes" para la gestión y mejora de las relaciones con los clientes. Y el CEE 
dispone de un proceso PA-2 "Gestión comercial empresas cliente". 

 Las relaciones con los usuarios forman parte de la estrategia de Asprodema que se 
define en cinco objetivos estratégicos: Atención individualizada, mejora de la 
conducta con los clientes usuarios, Aumentar la información y conocimientos sobre 
su conducta, sistemas de comunicación accesibles y alternativos, definición de una 
propuesta de vivienda. 

 La organización ha identificado a sus clientes y sus necesidades, mide la satisfacción 
de sus grupos de clientes a través de encuestas periódicas y analiza y comunica los 
resultados a clientes y administración. Realiza encuestas anuales desde el año 2009 
al 100 % de familiares y usuarios. Asimismo a través del proceso Gestión comercial 
empresas clientes se busca la captación y fidelización de los clientes empresa en la 
Fundación ASPREM. 
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 Mantienen un dialogo permanente con los cuatro tipo de clientes que tienen 
identificados: Usuarios, familiares, administración y empresas mediante una 
sistemática de reuniones y visitas. 

 Se evalúan los procesos mediante auditorias y reflexión del equipo de procesos, 
disponen de indicadores específicos que miden la efectividad de la encuesta, 
Aportan información sobre mejoras introducidas desde el año 2010. 

 

 
Áreas de Mejora:  

 La organización no muestra evidencias de cómo se gestiona la información de las 
quejas y sugerencias, esta gestión no está recogida en ningún proceso. 

 

 La organización presenta escasas evidencias de que la información obtenida del 
contacto directo con usuarios y familiares, se gestione de forma sistemática y sirva 
para la mejora de las relaciones con los mismos y se traslade a la dirección para una 
gestión integral de la misma a nivel de todo el centro. 

 

 No se muestran evidencias de indicadores que midan la eficacia de las relaciones 
con los clientes (asistencia de familias a las reuniones, visitas página web, Tiempo de 
resolución de las quejas, etc.). No se presentan evidencias de cómo han mejorado el 
enfoque a través del análisis de los resultados. 

 

 No hay evidencias de que tras la recogida de la impresión de los clientes, sus 
opiniones una vez analizadas, tengan su reflejo en la estrategia o en la mejora de 
procesos. tampoco se muestran mejoras derivadas del benchmarking con las 
organizaciones de referencia. 

 

 
 
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:  

 La organización segmenta los resultados según los distintos grupos de clientes 
presentando una amplia batería de indicadores relevantes de satisfacción de familias 
y usuarios, segmentando además los resultados en los dos CAD (La Sierra y Vareia). 

 Los resultados de percepción que provienen de las encuestas anuales que se 
realizan a usuarios, clientes y familias de Asprodema y que se realizan desde el año 
2009 abarcan las áreas de Actividades de: atención personal, tienen en cuenta lo 
que digo, información y asesoramiento, calidad del servicio y capacidad técnica. 

 La organización presenta unos resultados buenos y sostenidos en el tiempo en el 
90% de los indicadores presentados tanto para el CAD Vareia como para el CAD La 
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Sierra. Destacando atención del personal (usuarios) y capacidad técnica e 
información y asesoramiento (familias). 

 Han establecido objetivos y los alcanzan en más del 90 % de los resultados 
presentados. 

 

 
Áreas de Mejora:  

 En general, la organización no indica cuales son los indicadores que consideran 
claves, tampoco indica las ponderaciones por parte de los clientes sobre aquellos 
aspectos más importantes respecto a la medición de su satisfacción que permitirían a 
la organización centrar mejor los enfoques.  

 No se ofrecen resultados de satisfacción de clientes Empresa. 

 No se presentan resultados que hagan referencia a la satisfacción de los usuarios 
con respecto a algunos aspectos importantes como pueden ser el comedor, el 
transporte, la información, actividades (familias), la acogida de usuarios nuevos, los 
espacios o el cuidado de las instalaciones. 

 No queda claro que sistema o reglas utilizan para fijar los objetivos ni como utilizan 
las comparación para fijar los objetivos propios, 

 La organización no demuestra que entienda claramente las razones y los factores 
clave que impulsan las tendencias y el impacto de los resultados sobre otros 
indicadores de rendimiento, no quedan claras las relaciones causa-efecto.  

 

 
 
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 una serie de indicadores de rendimiento, desde el año 
2009, provenientes de los procesos, segmentados por usuarios y familias de CAD, y 
que abarcan aspectos de intervenciones con las familias, participantes en la 
asociación, nuevos clientes del Centro de Empleo, Usuarios de Orientación Laboral, 
reunión individual con CAD, participación de las familias en actividades. 

 Los resultados de rendimiento presentan tendencias y resultados positivos en un 75 
% de las mediciones presentadas. 

 Presentan objetivos en todos los indicadores presentados y los alcanzan en más de 
la mitad de los casos 

 En el indicador que presentan comparación con Gorabide (6b4) superan sus datos 
en el 2012 y 2013 

 

 
Áreas de Mejora:  

 La organización presenta resultados de rendimiento que no están relacionados con 
los resultados de percepción en los indicadores de Nuevos clientes del centro 
Especial de empleo y nuevos usuarios de Orientación Laboral. 

 La organización no muestra resultados sobre el sistema de quejas y sugerencias 
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 La mayoría de los indicadores muestran la actividad de la organización pero no el 
rendimiento obtenido en la realización de distintas tareas como pueden ser 
porcentajes, indicies de rendimiento, días de respuesta, etc.  

 

 En general hay escasas comparaciones de rendimiento con otras organizaciones 
realizadas con valores relativos lo permitiría comparaciones más apropiadas. Las 
comparaciones con valores absolutos no siempre demuestran que organización está 
gestionando mejor un determinado aspecto. 

 En general la información sobre las relaciones causa-efecto de los indicadores es 
escasa y  está poco referenciada o vinculadas con los enfoques de los criterios 
agentes descritos en la Memoria. 

 La organización no muestra evidencias de que se identifiquen los resultados clave 
para que sean coherentes con la estrategia. No queda clara la relación de los 
indicadores mostrados con la consecución de los objetivos estratégicos de la 
organización. No queda claro porqué presentan estos resultados y no otros. 

 

 
 
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:  

 Presentan tendencias positivas y resultados sostenidos en alrededor del 50 % de las 
mediciones presentadas, destacando el indicador de Formación, Información y 
Comunicación. 

 Los resultados disponen de objetivos y estos se alcanzan en un 50 %. 

 Presentan resultados de percepción basados en las encuestas que se realizan 
anualmente a las personas, disponen de datos segmentados por centros, han agrupado 
en cuatro bloques las preguntas  de la encuesta. 

 

 
Áreas de Mejora:  

 La organización no entiende o no explica las relaciones causa-efecto que derivan en 
los resultados con tendencias negativas o que no alcanzan los objetivos marcados, 
en los indicadores que miden la  satisfacción de las profesiones, participación y 
gestión del tiempo, que tienen tendencia negativa, no identifican  la causa de dichos 
resultados. 

 La organización no muestra la relación entre los indicadores mostrados y el éxito o 
fracaso del despliegue de su estrategia con las personas de forma clara. No se 
presentan ponderaciones por parte de las personas sobre aquellos aspectos más 
importantes respecto a la medición de su satisfacción que permitan a la organización 
centrar mejor los enfoques. Ni tampoco acciones que van a emprender en algunos 
indicadores para mejorar los resultados y alcanzar los objetivos. (Cohesión del grupo) 
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 En tres de los cinco indicadores presentados no aportan comparaciones con otras 
organizaciones o centros que son considerados como referente. 

 

 No queda del todo claro la aplicación del criterio de establecimiento de objetivos, en 
la mayoría de indicadores se mantienen los objetivos independientemente de no 
alcanzar los valores. 

 

 
 
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 un 60 % en las mediciones 
presentadas: como nº de trabajadores que han promocionado, % de plantilla 
indefinida, nº de accidentes/año.....  

 Todos los indicadores presentan objetivos y estos se alcanzan en un 60 %. 

 Presentan comparativa en todos los indicadores presentados y en algunos de ellos 
superan a las organizaciones de referencia 

 Presentan indicadores de rendimiento en las áreas de formación, contratación, 
promoción, reconocimiento y prevención de riesgos laborales. 

 Los resultados logrados son consecuencia, en general, de acciones adoptadas a 
partir de los enfoques.  

 

 
Áreas de Mejora:  

 La organización no muestra segmentación ni un criterio claro de definición de los 
objetivos. (7b1, un único objetivo cuando los datos son completamente diferentes de 
un CAD al otro). 

 Aunque presentan comparaciones no se alcanzan en más del 80 % de las 
mediciones presentadas. 

 No explican las causas de los resultados en los indicadores sobre reconocimientos, 
accidentes y bajas 

 No presentan datos de rendimiento sobre evaluación de competencia de las 
personas sobre el perfil de trabajo, uso de los canales de comunicación interna, 
evaluación de la eficacia de la formación, participación e implicación de las personas, 
referentes a resultados cumplimiento del plan de formación, rotación, % de personas 
formadas, indefinidos en los otros centros, participación en gestión (procesos, 
mejoras....), conocimiento... 

 No se muestran segmentaciones por centros en la mayoría de indicadores 
presentados, ni se muestran evidencias de que se identifiquen los resultados clave 
para que sean coherentes con la estrategia.  

 

 
 
Criterio 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD 
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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:  

 Han asignado objetivos a los resultados y se alcanzan en el 75 de los resultados 
presentados. 

 La organización presenta resultados en cuanto a los reconocimientos y premios 
recibidos y sobre la cobertura en medios de comunicación y otros medios como 
facebook 

 Los indicadores presentados presentan tendencias y buenos resultados en el 70 % 
de las mediciones presentadas. 

 

 
Áreas de Mejora:  

 La organización no presenta medidas de percepción sobre qué opina la sociedad 
sobre la eficacia del despliegue y resultados de la estrategia social y ambiental. 

 No aportan medidas de percepción de las alianzas, estudiantes en prácticas y 
voluntarios del Grupo 

 No están relacionados los indicadores de.8.a  y 8.b en el número de estudiantes, 
alianzas, personas con discapacidad. 

 Aunque existen comparaciones estas solo se alcanzan en un 20 % de las mediciones 
presentadas. 

 De la información aportada no se deduce que los resultados sean consecuencia de 
los enfoques desplegados en la mayoría de los indicadores. 

 

 
 
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:  

 Se muestran tendencias positivas y buen rendimiento en la mayoría de los resultados 
en general (más del 80%).  

 Los resultados contienen objetivos y se alcanzan en la mayoría de los indicadores 
que se presentan (en más del 80 %). 

 Tienen comparaciones en la mayoría de los indicadores presentados 

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

 

 
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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 No están relacionados los indicadores de.8.a  y 8.b en el número de estudiantes, 
alianzas, personas con discapacidad. 

 No se muestra segmentación en los indicadores presentados, ni se muestran 
evidencias de que se identifiquen los resultados clave para que sean coherentes con 
la estrategia. No aportan información sobre mediciones del objetivo estratégicos 
relacionados con la sociedad como es el Transparencia y alto impacto social. 

 No se muestran indicadores respecto a la gestión de residuos, control de consumos, 
visitas de otros centros,.., que muestren una visión global de todos los aspectos 
relevantes del rendimiento con la sociedad por parte del centro. 

 No establecen en las información sobre los resultados referencias a las causas de los 
mismos de basadas en los enfoques de los criterios agentes contenidos en la 
Memoria. 

 

 
 
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:  

 La organización muestra resultados globales de percepción de los principales grupos de 
interés que aportan la financiación. 

 Presentan tendencias positivas en los resultados presentados sobre Satisfacción De 
Usuarios, Familiares y Administración, Inserciones laborales, Sensibilidad Social y 
Usuarios de CAD Vareia en la mayoría de indicadores  

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

 

 
Áreas de Mejora:  

 En general  aportan escasos  resultados de los indicadores  vinculados a los Ejes y 
Objetivos Estratégicos,  no permiten valorar con claridad el logro de los Ejes 
Estratégicos,  

 

 No aportan mediciones sobre el voluntariado social, Mediciones sobre los Servicios 
Innovadores, Excelencia de Gestión, Presencia activa.   

 

 No se presentan comparaciones en  la mitad de los resultados, no superándose en 
algunos años las comparaciones  con los centros de referencia presentados 

 Salvo el indicador de usuarios del PCP, en la información que facilitan del resto de 
los indicadores no especifican con claridad y nitidez que estos resultados serán 
consecuencia de los enfoques desarrollados en la Memoria. 
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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 tendencias positivas  en los indicadores presentados. 

 Los indicadores de rendimiento tienen 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:  

  

 No aportan indicadores de rendimiento vinculados a logro de los objetivos 
estratégicos en Servicios innovadores, excelencia en la gestión, cohesión social, 
presencia activa.  

 

 No se vincula claramente los Resultados Clave del 9.a con los Indicadores de 
Rendimiento. 

 Aunque aportan comparaciones la mayoría de las mismas se realizan sobre valores 
absolutos con lo que no se puede evaluar los resultados con otras organizaciones al 
no disponer de con mediciones equivalentes comparables o relativas y en la mayoría 
de los indicadores presentados no se alcanzan sus resultados. 

 


