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1. OBJETIVO 

El objeto de este procedimiento es describir el proceso de gestión del liderazgo y proporcionar 

pautas orientativas sobre el liderazgo en el Grupo ASPRODEMA. Este proceso está relacionado 

con los criterios (2) Estrategia, (3) Personas y (1) Liderazgo del modelo EFQM. 

El presente procedimiento aplica a todas las personas relacionadas con las personas de la 

organización que tienen responsabilidad sobre equipos de trabajo, servicios o centros de 

atención y aquellas personas que coordinan equipos de mejora o de proceso. 

 

2. DEFINICIONES 

Qué entendemos por líder y liderazgo 

Entendemos por liderazgo la capacidad de facilitar y estimular, con respeto, ética y eficacia, a 

individuos y equipos a dar lo mejor de sí mismos para alcanzar los objetivos y metas que la 

propia organización se ha marcado. 

Los líderes, por tanto, tienen como misión principal dinamizar la organización fortaleciendo las 

actitudes de las personas como protagonistas del cumplimiento de los objetivos de la propia 

organización. 

Quiénes son los líderes 

En ASPRODEMA son líderes aquellas personas que: 

• Tienen responsabilidad sobre equipos de trabajo, servicios o centros de atención. 

• Aquellas personas que coordinan equipos de mejora o de proceso. 

Cualquier persona de la organización puede ser líder encabezando un grupo o equipo de los  

mencionados. 

Qué esperamos de un líder 

El líder ha de ser una persona identificada y comprometida con la Misión y los Objetivos de la 

organización. Es una persona que da ejemplo, organiza, motiva, orienta la actividad de sus 

colaboradores, responde a las necesidades de los clientes externos e internos, transmite 

conocimientos e ideas, evalúa y reconoce la labor de los equipos y de las personas que dirige. 

De un líder esperamos optimismo, ambición, generosidad, ilusión, alegría y entusiasmo. Es decir, 

emociones que favorecen la acción y generan estados de ánimo positivos que amplían las 

posibilidades de acción y por lo tanto el poder de las personas y de la organización. 
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ASPRODEMA, desde la opción por utilizar el modelo EFQM como herramienta para la gestión de 

la mejora continua, apuesta por el liderazgo como elemento clave que permita un desarrollo y 

crecimiento de la organización en las que las personas se conviertan en su principal motor. Estos 

ejes subyacen en la declaración de la misión y la visión. 

El ejercicio del liderazgo ha de amoldarse a estas nuevas situaciones. El rol del líder estará sujeto 

a una doble variable, la de la responsabilidad y tareas a realizar en función del lugar que ocupe 

en la organización y, por otro lado y en su caso, las características del grupo de trabajo a dirigir. 

 

3. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE LÍDERES 

El Grupo ASPRODEMA considera como líderes a:  

 Presidenta y miembros de la Junta Directiva, Presidenta del Patronato, Director General y 

Directores de Área. 

 Responsables de Área (Calidad, RRHH y Administración), Equipo Técnico (Jefes de 

Producción, Responsables de Programas, Trabajadores Sociales, Psicólogos y 

Prospectora Laboral). 

La participación de los líderes en la estructura organizativa de Asprodema se muestra en el 

siguiente diagrama: 

Presidente 
Junta                      

Directiva 
Patronato 

Director             

General 

Directores                   

de Área 

Calidad y 

Comunicación 

Recursos 

Humanos 
Administración 

1 10 7 1 4 1 1 1 

Responsables                  

de Programas 

Jefes  de 

Producción 

Trabajadores 

Sociales 
Psicólogos 

Encargados                 

de Taller 
Educadores 

Ayudantes       

de Educador 

Preparadores 

Laborales 

4 1 + 1 adjunto 4 2 12 8 12 2 

 

 

4. IMPLICACIÓN DE LOS LÍDERES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El Director General (DG) y los Directores de Área (DA) componen el Equipo Gestor (EG) y son los 

responsables máximos de la gestión del Grupo, para lo que se ha establecido una dinámica 

mensual de revisión y control de la actividad de los Servicios y de la marcha de los resultados de 

los procesos en las reuniones del EG. 
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Cada trimestre, el EG valora los resultados alcanzados en los procesos clave del Grupo y en la 

marcha del Plan de Acción a través de los indicadores del Cuadro de Mando Integral. 

 El DG se reúne con los DA mensualmente (reuniones del EG) para realizar un seguimiento 

de los resultados de los procesos, el avance de las acciones de mejora iniciadas y 

analizar las propuestas de acciones de mejora que vayan ligadas a inversiones 

económicas importantes. 

 Los DA se reúnen semanalmente con los Responsables de Área (Técnicos y equipos de 

proceso), realizando una labor de supervisión y apoyo en la gestión de los procesos. 

Trimestralmente revisan los resultados del proceso, el cumplimiento de los objetivos 

propuestos y las acciones a establecer ante las posibles desviaciones en dicho 

cumplimiento. 

 Los responsables de proceso se reúnen mensualmente con su equipo, evalúan el 

funcionamiento del proceso y sus resultados. Anualmente realizan una evaluación del 

comportamiento del proceso y formalizan la propuesta de mejoras para el siguiente 

ejercicio, que es presentada al EG a través de la  DA. 

En el Grupo Asprodema los líderes refuerzan la cultura de excelencia en la organización:  

Actividad Destinatario Canal Periodicidad Líderes 

Comunicación de Misión-Visión-

Valores 

Empleados 

Reunión general  1 al año EG (DG + DA) 

Comunicar resultados y planes 

anuales de Grupo 
Reunión general  1 al año EG (DG + DA) 

Comunicar resultados parciales de 

Servicio 
Reunión general  Semestral DA 

Comunicar la asignación de 

puestos y cargos 

Entrevista               

personal 

Cuando se 

producen 

modificaciones 

RRHH 

Comunicar la planificación 

semanal (distribución de turnos de 

trabajo) 

Reunión con el 

personal del 

servicio 

Semanal DA 

Comunicar, si procede, decisiones 

del Equipo Directivo 

Reuniones de 

proceso 
Quincenal DA 

Comunicar las novedades del 

Grupo (nuevos profesionales, 

ofertas empleo, acciones, 

actividades, etc.) 

Web de 

Comunicación 

interna 

Continua 
RA 

Comunicación 

Comunicación de la marcha de la 

actividad del Servicio 

Reuniones                      

por Áreas 
Trimestral RA 

Comunicar y seguir planes y 

objetivos de proceso 

Equipo de 

Proceso 

Reuniones de 

proceso 
Trimestral RA 
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5. IMPLICACIÓN DE LOS LÍDERES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Grupo de Interés Canal / Mecanismo Periodicidad Líderes implicados 

Usuarios 

Entrevista personal (en el servicio                      

y/o en el domicilio) 
Mínimo una al año ET 

Reuniones generales Mínimo dos al año DA 

Reuniones de  Acogida 
Reunión en la 

incorporación  
ET 

Asambleas de Usuario de CAD Semanal DA 

Comité de Centro Trimestral DA 

Proceso de Quejas y Sugerencias 
100% con respuesta                      

por los líderes  

DA y Responsables Área 

afectada 

Familiares y 

Tutores 

Jornadas de puertas abiertas  Un día al año DA y RA 

Reuniones informativas con todas las 

familias 
Una al año DA y ET 

Entrevista personal (en el servicio                          

y/o en domicilio) 

-A petición de los 

familiares 

-Cada 2 años con el                 

100% de usuarios con 

familiares (CADs) 

DA y ET 

Reuniones de  Acogida 
Reunión en la 

incorporación  
ET 

Reuniones de Orientación individuales                   

o grupales 

A petición de los   

familiares 
ET 

Comité de Centro Trimestral DA 

Proceso de Quejas y Sugerencias 
100% con respuesta por 

los líderes  

Responsables Área 

afectada 

Administración 

Reuniones de seguimiento del servicio Cuatro contactos al año DA en CAD 

Visitas de técnicos a los CAD Tres veces al año  DA 

Aplicación informática e Informe                      

de seguimiento 
Mensual ET y DA en CAD 

Reuniones con responsables del GLR  

(Consejeros o Directores Generales) 
Anual JD y DG 

Aliados Reuniones personales 
En función de los 

proyectos 
DA 

Todos Encuestas de satisfacción Anual DA y RRHH 

 

 

6. COMPETENCIAS DEL LIDERAZGO 

La selección de los líderes se describe en el proceso P-5 ‘Gestión de personas’. La selección es 

competencia de JD/DG/EG/DA en base a la cualificación, experiencia profesional y al propio 

desempeño en su área de actuación.  
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Competencias de liderazgo 

Las personas comprometidas en puestos de liderazgo del Grupo Asprodema han de desarrollar 

las competencias siguientes en su ámbito de actuación: 

1. Capacidad de liderazgo e iniciativa: Habilidad para involucrar a los miembros de la 

organización, motivando y liderando con iniciativa los objetivos y desarrollo de su ámbito de 

competencia. 

2. Capacidad de dirección de equipos de trabajo: Habilidad para dirigir personas y colectivos, 

coordinando esfuerzos, gestionando adecuadamente a las personas, promoviendo su desarrollo 

y sabiendo delegar así como proporcionar el apoyo necesario en cada momento. 

3. Capacidad para las relaciones humanas: Poseer sensibilidad, inteligencia emocional, así como 

habilidades de mediación y negociación. 

4. Capacidad de comunicación: Poseer capacidad para ser receptor/a de demandas y peticiones, 

transmitir adecuadamente criterios y órdenes, así como saber relacionarse y expresarse de forma 

oral y escrita de manera eficaz. 

5. Capacidad de toma de decisiones: Capacidad para la toma de decisiones, no inhibiéndose en 

los ámbitos propios de su función y siendo capaz de asumir los riesgos que esa decisión pueda 

suponer. 

6. Capacidad de respuesta: Poseer un buen conocimiento del entorno, habilidad para tomar 

iniciativas y para ofrecer soluciones que mejoren y resuelvan los eventuales problemas o 

dificultades que la acción sobre la realidad plantea periódicamente. 

7. Capacidad de planificación y organización: Poseer capacidad de analizar y sintetizar lo 

importante de la realidad con la que se opera. Poseer visión de anticipación y previsión. Ser 

capaz de integrar, sistematizar y organizar los procesos de trabajo en consonancia con los 

objetivos. Tener capacidad de planificación plurianual, estableciendo mecanismos de evaluación 

que permitan nuevos desarrollos e innovaciones de mejora. 

8. Capacidad de administración y gestión: Poseer capacidad para administrar con eficacia los 

recursos materiales y económicos, así como de optimizar el binomio recursos / resultados, 

situando el servicio en las mejores condiciones para las personas. 

9. Capacidad de innovación y creatividad: Poseer habilidades para la identificación de ámbitos de 

mejora y de desarrollo de soluciones que incorporen nuevas metodologías. 

10. Sentido de la organización: Poseer sentido global de la organización y habilidad para 

transmitir las ideas y los valores que configuran la Misión, Visión y Valores de la organización. 
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11. Capacidad de trabajo: Poseer capacidad para desarrollar trabajo y tenacidad. 

12. Sentido común: Poseer un rasgo personal de madurez y realismo, conjugando las exigencias 

y lo deseable con las posibilidades de cada momento, siendo capaz de adaptarse a las mismas. 

Valores que deben orientar a un líder 

De acuerdo con la Misión, Visión y Valores, los líderes de Asprodema se deben inspirar en los 

valores siguientes: 

• Actitud de servicio a las personas      • Transparencia 

• Respeto  • Cercanía  • Participación        • Solidaridad • Innovación 

• Eficacia  • Rapidez / agilidad 

 

7. EVALUACIÓN DEL LIDERAZGO 

El ejercicio del liderazgo está sujeto a revisión, a la identificación de áreas de mejora, como 

cualquier otro factor de la organización. 

En Asprodema, el liderazgo es evaluado desde una doble perspectiva: 

1. El grado de cumplimiento de la tarea o del área de mejora encomendada: 

Se identifican y analizan los aciertos y desaciertos, y se proponen las mejoras o medidas 

a futuro en su caso. 

2. Las competencias personales de los líderes. La evaluación puede realizarse a través de 

técnicas como: 

– Encuestas de satisfacción del personal y de clientes (usuarios y familias) 

– Entrevistas con el responsable directo 

– Entrevistas entre iguales con los que se haya alcanzado cierto grado de confianza y 

compromiso en el seguimiento del rol personal de líder 

8. REGISTROS  
 

Código Registro Responsable Archivo 

P-13/1 Ficha de evaluación de líderes RRHH Tiempo de permanencia 

 


