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CAP
PÍTULO 1. INTR
RODUCC
CIÓN
1.1. La Calidad
d
La en
norme comp
petitividad que existe h
hoy en día entre todo tipo de em
mpresas prov
voca que
exista una gran inversión
i
en
n promover la calidad e implantar modelos
m
quee funcionen en estas
nizaciones. La ingente cantidad d
de informacción que los consumiddores recibe
en sobre
organ
temaas relacionad
dos con la ca
alidad fuerzza a que esto
os se vuelvan
n cada vez m
mas y mas ex
xigentes.
Por eello, el éxito
o o el fracasso de una oorganización
n se ve fuerrtemente liggado a un fa
actor tan
decissivo como lo
o es la calida
ad.
En laa actualidad
d se hace cada vez m
mas frecuen
nte el uso de la palabbra calidad para la
descrripción de muchos
m
procesos, prod uctos o serv
vicios llegan
ndo a abusaar del término hasta
tal pu
unto que, a veces, nos hace inclusso confundir su significcado. La deffinición del término
“calid
dad” no resu
ulta una tare
ea sencilla, eesto se debee a que esta puede cons iderarse un termino
un taanto subjettivo y, por lo tanto, ssu significado variará según la ppercepción de cada
indivviduo. Una de
d las definicciones mas p
prestigiosas es la que se
e presenta a continuació
ón.
“Calidad
d es el con
njunto de p
propiedade
es y características d
de un producto o
unas nece
servicio que le confieren su aptitu
ud para satisfacer u
esidades
expresadas o implíícitas”
Norma UNE
E-EN-ISO 90
000:2005
La ccalidad pueede definirsse como u
un conjunto
o de características y propiedades que
deterrminan la valoración
v
fiinal del prooducto. Si an
nalizamos la última paarte de la definición
o implícita
anterrior, “su ap
ptitud para
a satisfacerr unas neccesidades expresadas
e
as” hace
referrencia a que no existe ell mejor prod
ducto en térrminos absolutos, ya quee dependerá
á del uso
que vvaya a hacerrse del mism
mo.
La caalidad ha de comenzarr durante eel diseño deel producto, de forma qque su proceso sea
adecu
uado para su
s fabricació
ón y para laa satisfacció
ón de las necesidades dde uso del producto.
p
Adem
más, hay quee ponerlos a disposición
n de los clien
ntes, de form
ma adecuadaa, de modo que
q sean
útiless durante to
odo el tiemp
po de uso dee los mismoss. El cliente es la razón de ser de la
a calidad,
por lo
o que es primordial la satisfacción
s
de sus necesidades y ex
xpectativas.
“Calidad
d es ausenccia de defecctos y adecu
uarse al uso
o”
Jos eph M. Juran (1996)
Todaas las definicciones sobre
e la calidad difieren en algún punto
o, aunque cooinciden en uno que
resullta fundameental: el prod
ducto o el seervicio tendrrá calidad sii cumple unaa serie de re
equisitos
esperrados por lo
os consumid
dores. Por loo tanto, calid
dad no signiffica que toddo esté perfe
ecto, sino
que sse ajusta a los niveles esperados por los clieentes. Lo qu
ue cuenta een calidad es
e lo que
perciibe el consumidor.
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1.2. Evolución
n de la Gesttión de la C
Calidad

Mediiante la gesttión de la ca
alidad se bussca garantizzar la calidad
d de los prooductos por la vía de
asegu
urar la calid
dad de los procesos.
p
Sii un proceso
o funciona de forma coorrecta, el producto
p
deberá poseer unas caraccterísticas que satisfaagan las ex
xpectativas y necesida
ades del
consu
umidor.
La ggestión de la calidad total repreesenta una cultura de
e gestión eempresarial que se
correesponde co
on un mod
delo basadoo en el en
nfoque de sistemas,
s
qque permite
e a una
organ
nización el desarrollo
d
de
d una cultu ra de mejorramiento con
ntinuo paraa el cumplim
miento de
su misión y el lo
ogro de su viisión. Formaa parte del plan
p
estraté
égico de la eempresa y trrabaja en
ndo a los em
mpleados aprender
a
de
e su experieencia y tran
nsferir el
todo sus niveless, permitien
conocimiento a nuevas
n
situa
aciones.
La evvolución de la calidad se puede divvidir en 10 etapas
e
que provienen
p
dde la acumullación de
conocimiento y de
d la eviden
ncia empíricca que se ha generado en las diferenntes organizzaciones.
Esta división no
o la comparten todos los autoress, por ejem
mplo, Garvinn (1988) so
olamente
distin
nguió cinco etapas en la
a historia dee la calidad mientras qu
ue, en un traabajo posterrior, este
mism
mo habla sollo de cuatro
o etapas. Ish
hikawa (199
90) diferencciaba solameente tres de
e ellas: la
inspeección, el control estadíístico de proocesos y el control de ca
alidad total.
Estass etapas se superponen debido a las diferen
ntes visione
es y experieencias obten
nidas en
diferentes paísess. Han avanzzado en form
ma ascendente y progre
esiva, pues ccada nueva etapa ha
apareecido en conexión con los conocim
mientos alcaanzados de etapas anteeriores, naciiendo de
ellas y continuán
ndolas con nuevos
n
mattices, en resp
puesta a loss cambios dee las condicciones de
do la negaciión dialécticca de una etapa
e
por ottra cualitativamente
cada época que ha permitid
superior, que tom
ma lo positiv
vo de la anteerior y la en
nriquece.
Las eetapas de la Gestión de la
l Calidad see pueden ag
grupar en tre
es enfoquess diferentes: enfoque
técniico, enfoque humano y enfoque
e
estrratégico.
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Fig. 1.. Evolución de la gestión de la
a calidad.

El en
nfoque técn
nico se centtra en el con
ntrol de la calidad,
c
la eficiencia dee los producctos y los
proceesos de la empresa.
e
Se
e adopta un
na perspectiiva orientad
da a la mejoora de la eficiencia,
tanto
o en la defin
nición de la
a calidad com
mo en la co
onformación
n del sistem
ma para su control
c
y
gestión. Las dim
mensiones humana y cu
ultural de laa organización, así com
mo las necesidades y
expectativas de los
l clientes están en un segundo plano.
Las eempresas qu
ue han gestiionado la caalidad desdee el enfoque técnico la hhan medido a través
de in
ndicadores operativoss y cuantifi
ficables pro
ocedentes de
d informacción intern
na de la
organ
nización, como puede ser
s el númerro de produ
uctos rechazzados, el núm
mero de ave
erías o el
tiemp
po de prepaaración de máquinas.
m
E
Estas medidas se caractterizan por ser determ
minadas y
calcu
uladas por laas personas de la organiización.
Como
o reacción al
a enfoque técnico, surrge en Japón
n el enfoqu
ue humano
o, propulsad
do por el
propio Ishikawaa. Su reflexió
ón parte dee la convicción de que el control dde la calidad
d es una
discip
plina distin
nta a la Inge
eniería, puees al hablar de problem
mas de direección no pu
uede ser
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insen
nsible a lass diferencia
as culturaless y al factor humano. Este enfooque busca que los
trabaajadores se conviertan en el eje deel proceso de
d gestión y mejora de lla calidad, actuando
a
sobree su forma de pensar, incrementan
i
ndo su partticipación en
n la resoluciión de prob
blemas, e
invirtiendo en su
u formación.
El en
nfoque estrratégico aparece a parrtir de los años 80, momento en eel cual los mercados
m
sufrieeron cambios importantes y provvocaron cam
mbios drásticos en la fforma de dirigir las
organ
nizaciones, donde el co
oncepto de ccontrol quee se venía uttilizando see sustituye por
p el de
gestión. Las orgaanizaciones comienzan a gestionar sus sistema
as de calidadd hacia los mercados
m
y con
n una orientación hacia los clientes.. El concepto
o estratégico de la caliddad y de los sistemas
para la Gestión de la Calid
dad parte d
de la obligaación de co
onsiderar coomplementa
arias las
persp
pectivas intterna y exte
erna, de moodo que la mejora
m
de la eficienciaa interna no
o precisa
sacrificar la satissfacción del cliente.
c
pasa
a de ser con
nsiderada una
u estrateg
gia vital parra la empre
esa. Este
Hoy en día la calidad
últim
mo escalón en
e la evolucción de la ggestión de laa calidad su
upone haberr superado diversas
etapaas orientadaas al processo, al produ
ucto, al coste, al sistema, a los emppleados y al cliente,
integgrando todass estas facettas con la efiicacia.

1.3. La Gestión
n de la Callidad Tota l
Podeemos afirmaar que no ex
xiste una deefinición exaacta para la gestión de calidad tota
al ya que
depeende del enffoque o persspectiva quee le de cadaa autor. Es por
p ello quee aparecen múltiples
m
defin
niciones de Gestión
G
de Calidad
C
Totaal.
Hill ((1991) conssidera que la
a gestión dee la calidad total “puede ser vista ccomo una disciplina
d
de lo
os negocios y una filosoffía de gestióón con planees institucionales y mejoora continua”. Otros
como
o Brocka (1992) la han
h
definidoo como “u
un camino hacia la m
mejora contiinua del
desem
mpeño en todos los niveles dee operación
n, en todass las áreas funcionale
es de la
organ
nización, usando todos los recursoss humanos y de capital disponible” .
Tenieendo en cu
uenta diverssas definicioones y auto
ores podem
mos decir quue la Gestió
ón de la
Calid
dad Total es un sistema
a de gestión
n cuyo objettivo es manttener la venntaja compe
etitiva de
las em
mpresas y su rentabilid
dad a largo p
plazo, transfformando las expectativvas y necesid
dades de
consu
umidores en
n productos y servicios..
La exxcelencia ess el conceptto del que p
proviene la gestión de la calidad ttotal, lo que
e supone
estarr por encimaa de los principales prooblemas de gestión que
e poseen lass empresas y, sobre
todo,, creer en lo que la organización ha ce.
Cuan
ndo dentro de una organización
o
n todas lass partes co
olaboran enntre si, exiiste una
participación acttiva por parrte de los em
mpleados, el personal se
e siente imp ortante den
ntro de la
organ
nización y existe
e
confia
anza mutuaa entre direectivos y em
mpleados, esstamos habllando de
gestión de la calidad total. Estos
E
factorees provocan
n que todos los implicaddos empujen por un
objettivo común, que no es ni
n mas ni meenos que el de
d superar las
l expectattivas que loss clientes
tieneen sobre los productos y servicios q
que se ofreceen.
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A con
ntinuación, se muestra
a una compaaración entrre la gestión
n de calidadd desde el concepto
c
tradicional y dessde el concep
pto de la Exxcelencia:
Conccepto tradiciional










Desconocimiiento del clieente
D
L emplead
Los
dos buscan laa satisfacció
ón de sus sup
periores
L calidad se
La
e basa en la p
producción y materias primas
p
E departame
El
ento de calid
dad e el encargado de asegurar la ccalidad
L gestión ess de tipo cuaalitativa
La
L superiorres son los q
Los
que toman laas decisiones
L participacción y la invoolucración no
La
n es priorittario e inclu so es sancio
onada
L departam
Los
mentos son iindependien
ntes unos de
e otros
E
Existe
reticen
ncia hacia ell cambio

Conccepto de Exccelencia










Los líderes delegan
L
d
L organizacción se centrra en satisfacer a los clie
La
entes
L calidad ess común a toodas las perssonas de la organización
La
o
n
C
Cada
emplea
ado garantizza la calidad
E entorno ess cambiantee y por lo tan
El
nto el cambio es un factoor natural
S premia la participacióón
Se
L organizacción está inteegrada y coh
La
hesionada
E cliente es el que mand
El
da
L gestión se
La
e lleva a caboo mediante datos

1.4. Modelos de
d Gestión de la Calid
dad Total
El térrmino “Mod
delo de Calid
dad Total” sse utiliza paara referirse
e a los modeelos de calid
dad total
desarrrollados co
omo bases de los grandees premios a la calidad. Los modeloos más amplliamente
acepttados y con mayor repu
utación son llos siguientees:







Deming: El Premio
D
P
Naciional de Calidad de Japó
ón se instituuyó en 1951
1. Lo creó
laa JUSE (Japanese Unio n of Scientiits and Eng
gineers) y lee dio el nombre en
h
honor
al Docctor Demingg. Se premiaa a las empresas que haan obtenido mejoras
significativass en sus resu
ultados.
M
Malcolm
Baldrige: El P
Premio Nacio
onal a la Callidad en Esttados Unidos se creó
e año 1982 en memoriaa del secretaario de com
el
mercio que loo impulsó. Reconoce
R
lo
os logros de
e empresas eestadounideenses.
M
Modelo
Europeo EFQM
M: Premio eu
uropeo a la calidad. Tooma el nomb
bre de la
fu
undación qu
ue lo creó (E
European Fo
oundation fo
or Quality M
Management)).
M
Modelo
Iberroamerican
no: Premio Iberoamericcano a la caalidad. Cread
do por la
fu
undación ib
beroamericaana para la gestión de la calidad. Modifica ell modelo
e
europeo
para
a una mayorr orientación hacia el cliente.
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Las organizacio
ones y emp
presas, parra lograr alguno
a
de estos reconnocimientoss, deben
demo
ostrar que su sistema de calidad y la calidaad de su gestión se addapta a los criterios
desarrrollados co
omo bases de los preemios. Del mismo
m
mod
do, estos crriterios pue
eden ser
emplleados por las empresas como mod
delos de lo que
q debe ser su gestiónn de calidad total. Es
esta ú
última apliccación la que
e más está ccontribuyendo al conocimiento y a la extensión
n del uso
de los modelos de
d calidad to
otal basadoss en los gran
ndes premios a la calidadd.

CAP
PÍTULO 2. OBJE
ETIVOS
2.1. Objeto dell Trabajo
La empresa vitiivinícola so
obre la quee se ha dessarrollado el
e presente TFG traba
aja en la
implaantación dee la Calidad Total desdee hace vario
os años. Se implantó
i
unn sistema de
e gestión
basad
do en la norma ISO
O-9001, esttando certificado dich
ho sistema por AENO
OR, que
posteeriormente abandonaro
on para centtrarse en la norma IFS y BRC. Duraante el transcurso de
audittorias intern
nas de la em
mpresa y dee revisiones llevadas a cabo por la dirección, surgió
s
la
necessidad de ideentificar corrrectamentee los puntoss fuertes y débiles
d
de laa empresa. Debido
D
a
esto se planificó
ó una autoev
valuación frrente a un modelo
m
de ex
xcelencia, elligiendo parra ello el
modeelo EFQM.
El presente proy
yecto tiene como
c
finalid
dad aportar a la empresa
a el siguientte estudio:
‐
‐

Realiización de un diagnósstico de la situación actual
a
frentte a un mo
odelo de
excellencia.
Identtificación de
e puntos fueertes y áreass de mejora.

ación.
2.2. Objetivos y Justifica
El prresente proy
yecto preten
nde cumplirr con dos graandes objetivos en la em
mpresa vitiv
vinícola.
El primero de elllos no es otrro que identtificar las deebilidades y las áreas dee mejora dell sistema
de ggestión con el objetivo
o de una m
mejora de resultados
r
orientándos
o
se siempre hacia la
satisffacción del cliente.
c
Con eel deseo porr parte de la
a empresa d
de ser cada vez mas eficcientes, com
mpetitivos y mejorar
sus rresultados, en
e este prim
mer objetivvo se abordaarán los sig
guientes punntos para acortar el
recorrrido hacia la
l excelencia
a:
‐
‐
‐

Enten
nder causa y el efecto e ntre lo que se hace y loss resultadoss que se consiguen.
Mejo
orar el serviccio ofrecido a todas sus partes interresadas.
Mejo
ora continua
a, eliminandoo puntos débiles.
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‐
‐

Centrrarse en pun
ntos fuertess.
Desaarrollar una cultura de eexcelencia.

Con el segundo objetivo se
e pretende adquirir un
na serie de competenccias esencia
ales para
comp
pletar la fo
ormación académica
a
d
de Ingeniero en Tecn
nología de Alimentos. Dichas
comp
petencias o aptitudes
a
so
on las siguieentes:


Comp
petencias gen
nerales:
‐ Edición de
d informess y documeentos con valor para lla dirección
n de una
organizacción o empreesa.
d para hablaar en público
o
‐ Capacidad
d de análisiss
‐ Capacidad
‐ Identificar, analizar y definir problemas dentro de la orgganización
a calidad
‐ Evaluar la



petencias esp
pecíficas:
Comp
‐ Tener cap
pacidad paraa realizar un
n análisis esttadístico de una serie de datos.
‐ Tener cap
pacidad paraa planificar y llevar a cabo una autooevaluación EFQM.
‐ Tener cap
pacidad paraa identificarr puntos fue
ertes y áreaas de mejora
a de una
organizacción a partir de un cuesttionario de autoevaluac
a
ción EFQM.

CAP
PÍTULO 3. ANTE
ECEDEN
NTES
3.1. El Modelo
o EFQM
En 1988, catorce compañ ıas
á europeas (BT, Bull, Ciba-Geigy,
C
Dassault, Ellectrolux, Fiiat, KLM,
V
), líderes dee distintos sectores,
Nestllé , Olivetti, Philips, Bossch, Renaultt, Sulzer y Volkswagen
con el apoyo de
d la Comiisión Europ
pea, fundarron la Euro
opean Founndation for Quality
Manaagement (EFQM), a la que perteneecen en la actualidad
a
más
m de 1.0000 miembro
os de los
secto
ores tanto in
ndustriales como
c
de serv
rvicios.
Se crrearon tres Niveles de Excelencia con la finaalidad de offrecer un reeconocimien
nto a las
emprresas europ
peas para ca
ada etapa q
que existe en el camino
o hacia la E
Excelencia. Se
S puede
preseentar su sollicitud a cua
alquier nivell que se con
nsidere más adecuado. Los tres niv
veles son
los siiguientes:


Compromiso con la
a Excelenciaa

Este primer Niv
vel va dirigiido a aquelllas organizaaciones que
e tienen un fuerte com
mpromiso
haciaa la excelen
ncia. Deberá
án obtener una puntuaación de entre 200 y 3300 puntos y haber
implaantado al menos 2 accio
ones de mejoora.
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Fig. 2.. Sello de Excellencia Europea.



Reconoccimiento a la
l Excelenccia

Este nivel se sub
bdivide en trres reconociimientos de 3, 4 y 5 estrrellas depenndiendo de la
a
puntu
uación obteenida.

Fig. 3.. Sellos de Exceelencia Europea.



Premio Europeo
E
a la
l Calidad

Cread
do en 1992, premia año tras año a aquellas organizacion
o
nes que alcaanzan estándares de
calidad de prestiigio internacional. Consstituye el niv
vel más alto
o dentro de llos Niveles EFQM
E
de
la Excelencia.
La crreación de la Fundació n EFOM oobedeció al deseo de reconocer
r
y fomentar el éxito
sosteenido y apo
ortar directtrices para quienes trratan de alcanzarlo. E
Esto se ma
aterializa
mediiante la integgració n de tres
t
compon
nentes que dan
d lugar al Modelo EFO
OM de Excelencia:
1
1. Concepttos Fundam
mentales de la Excelenccia
Describeen los cimie
entos esencciales para que cualqu
uier organi zación alca
ance una
excelencia sostenida
a y pueden utilizarse como
c
base para describbir los atrib
butos de
ura excelentte. Asimismoo, constituy
yen también un lenguajee común parra la alta
una cultu
dirección
n.
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2
2. Esquema lógico RE
EDER
ucturado paara analizarr el rendim
miento de cualquier
c
Proporciiona un enfoque estru
organizaació n. Tambiié n sirve dee base al sistema de puntuació n deel Premio EF
FQM a la
Excelenccia, ası́ com
mo a otras iiniciativas de
d reconociimiento o eevaluació n, y puede
ayudar a liderar el ca
ambio y gesstionar proy
yectos de me
ejora.
3
3. Criterioss
Permite a los directtivos/ lı́derees comprend
der las relacciones causaa-efecto que
e existen
ganizació n h
hace y los resultados
r
que
q alcanzaa. Con el ap
poyo del
entre lo que la org
DER es posi ble evaluar de manera só lida el graado de excellencia de
Esquemaa Ló gico RED
cualquier organizaciió n.

3
3.1.1. Concceptos Fund
damentales de la Excele
encia
Los C
Conceptos Fundamenta
F
n los princip
pios bá sicos que constittuyen los
les de la Exccelencia son
cimieentos esenciales para que
q cualquieer organizació n alcance una excellencia sosten
nida. Los
ocho conceptos que
q constitu
uyen la basee del Modelo
o EFQM de Excelencia
E
soon:

Fig.4.
F
Conceptoos Fundamenta
ales de la Excele
encia.

A
A. Añadir valor
v
para los
l clientess
Las organizaciiones exce
elentes añnaden consstantemente
e valor ppara los clientes
prendiendo,, anticipand
do y satisfacciendo neceesidades, expectativas y oportunid
dades. Se
comp
asegu
uran de quee las personas disponen
n de los recu
ursos, comp
petencias y ggrado de de
elegació n
necessarios para que la expe
eriencia dell cliente seaa má xima y comparan su rendimie
ento con
referrencias relev
vantes y ap
prenden d e sus puntoss fuertes y oportunidaddes de mejora para
maxiimizar el vallor generado
o.
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B
B. Crear un
n futuro sosstenible
Las o
organizacion
nes excelen
ntes produccen un impaacto positiv
vo en el muundo que le
es rodea
porque incremeentan su propio
p
rend
dimiento al
a tiempo que
q
mejoraan las con
ndiciones
econó micas, amb
bientales y sociales
s
de l as comunidades con lass que tienenn contacto.
C
C. Desarro
ollar la capa
acidad de laa organizacción
Las Organizacio
ones Excele
entes increm
mentan suss capacidad
des gestionaando el cam
mbio de
Esto se lograa analizando
o la tendenciia de su rend
dimiento
maneera eficaz deentro y fuerra de ellas. E
operaativo, desarrrollando un
na cadena d
de valor efiicaz y eficie
ente asi com
mo una culttura que
buscaa continuam
mente mejorrar en toda laa cadena dee valor la eficcacia.
D
D. Aprovecchar la crea
atividad y laa innovació
ón
Las o
organizacion
nes excelen
ntes generan
n mayor vaalor y mejorres resu ltaados a t rav
vé s de la
mejo
ora continuaa y la innovació n sistem
má tica, apro
ovechando la creatividaad de sus grrupos de
interré s.
E
E. Liderar con visión, inspiración
n e integrid
dad
Las o
organizacion
nes excelen
ntes tienen llı́deres que dan forma al futuro y lo hacen realidad,
actuaando como modelo
m
de referencia dee sus valores y principio
os é ticos.
F
F. Gestiona
ar con agilidad
Las o
organizacion
nes excelentes se recon
nocen de manera
m
gene
eralizada poor su habilid
dad para
identtificar y resp
ponder de fo
orma eficaz y eficiente a oportunida
ades y amennazas.
G
G. Alcanzarr el éxito mediante
m
el talento de las persona
as
Las O
Organizacion
nes Excelentes reconoccen y valoran el capital intelectual de las perso
onas que
las in
ntegran y crrean una culltura de dellegación y asunción
a
de responsabillidades que permite
cump
plir y superaar tanto las metas
m
persoonales como
o los de la orrganización.
H
H. Mantene
er en el tiem
mpo resultaados sobresalientes
Las o
organizacion
nes excelen
ntes alcanzaan resultado
os sobresaliientes que se mantienen en el
tiemp
po y satisfaccen las nece
esidades a coorto y largo plazo de todos sus gruupos de interré s, en el
conteexto de su en
ntorno operrativo.
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3
3.1.2. Criteerios del Mo
odelo EFQM
M
El Mo
odelo EFOM
M de Excelen
ncia represen
ntado en el diagrama siguiente, es uun marco de
e trabajo
no prrescriptivo basado
b
en nueve
n
criterrios. Cinco de
d ellos son 'Agentes Faacilitadores' y cuatro
son 'R
Resultados'.

Fig.5. Estruuctura Criterios Modelo EFQM
M.

Los criterios que
q
hacen referencia a un 'Agente Facilita
ador' tratann sobre lo que la
nizació n hace. Los criterios que h
hacen refereencia a 'Resultados' traatan sobre lo
l que la
organ
organ
nizació n loggra y có mo
o lo logra. Los 'Resultados' son consecuenccia de los 'Agentes
Facilitadores', y los 'Agente
es Facilitadoores' se mejoran utilizando la inforrmació n pro
ocedente
de los 'Resultado
os'.
Cadaa criterio un
no se apoya en un nú m
mero variablee de subcritterios, los cuuales describen con
ejemplos lo que habitualme
ente se obseerva en unaa organizació n excelentte y, por tan
nto, debe
consiiderarse durrante una ev
valuació n.
A co
ontinuación
n se detallan cada uno de lo
os nueve criterios y sus sub
bcriterios
correespondientees:
CR
RITERIO1. LIDERAZGO
L
Las o
organizacion
nes excelenttes tienen lı
ı́d
deres que daan forma al futuro y lo hhacen realid
dad,
actuaando como modelo
m
de referencia dee sus valores y principio
os é ticos e innspirando confianza
en to
odo momentto. Son flexib
bles, permitiiendo a la orrganizació n anticiparsee y reacciona
ar de
maneera oportun
na con el fin de asegurarrse un é xito continuo.
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1a. Los líderes desarrrollan la m
misión, visión
n, valores y principios ééticos y actú
úan como
modelo de
d referencia.
1b. Los líderes defin
nen, superviisan, revisan
n e impulsan
n tanto la m ejora del sisstema de
gestión de
d la organizzación comoo su rendimiiento.
1c. Los lííderes se im
mplican con llos grupos de
d interés ex
xternos.
1d. Los líderes refuerzan un
na cultura de excelencia entre llas persona
as de la
organizaación.
1e. Los líderes
l
se asseguran quee la organizaación sea fle
exible y gesstionan el ca
ambio de
manera eficaz.
e
CR
RITERIO2. ESTRATEGIA
E
A
Las o
organizacion
nes excelen
ntes implanttan su misiió n y visió n desarrollaando una estrategia
centrrada en sus grupos de interé s. Esttas organizaaciones desarrollan y ddespliegan polı
p ́ticas.
planees, objetivoss y procesoss para hacer realidad la estrategia.
2a. La esstrategia se basa en com
mprender laas necesidad
des y expecttativas de los grupos
de interéés y del ento
orno externoo.
2b. La estrategia
e
se
e basa en ccomprenderr el rendimiiento de la organizació
ón y sus
capacidaades.
2c. La estrategia y la
as políticas d
de apoyo se desarrollan
n, revisan y aactualizan.
2d. La esstrategia y la
as políticas d
de apoyo se comunica, implantan
i
y supervisan
n.
CR
RITERIO3. PERSONAS
P
Las o
organizacion
nes excelenttes valoran a las person
nas que las in
ntegran y crrean una culltura que
perm
mite lograr los objetivoss personaless y los de laa organizació n de maneera beneficiosa para
ambaas partes. Desarrollan las capacidaades de las personas
p
y fomentan
f
la equidad e igualdad.
i
Se preocupan por
p las perrsonas de lla organizacció n, potencian la com
municació n interna,
mpensan y dan recon
nocimiento a los esfueerzos para, de este m odo, motiva
an a las
recom
perso
onas, increementan su
u comprom
miso y favo
orecen que
e utilicen ssus capacidades y
conocimientos.
p
de gestión de las personas ap
poyan la esttrategia de laa organizaciión.
3a. Los planes
3b. Se deesarrolla el conocimient
c
to y las capaacidades de las personaas.
3c. Las personas
p
esttán alineadaas con las neecesidades de
d la organizzación, implicadas y
asumen su
s responsa
abilidad.
3d. Las personas
p
se comunican eficazmentee con toda la
a organizaciión.
3e. Recompensa, recconocimientto y atención
n a las perso
onas de la orrganización.
RITERIO4. ALIANZAS
A
Y RECURSOS
CR
Las o
organizacion
nes excelen
ntes planificcan y gestio
onan las alianzas exterrnas, provee
edores y
recurrsos internos, para ap
poyar su eestrategia y polı́ticas de apoyo, ası́ como el
e eficaz
funciionamiento de sus proccesos. Se asseguran de gestionar eficazmente su impacto social y
ambiiental.
ners y prove edores paraa obtener un
n beneficio ssostenible.
4a. Gestiión de partn
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4b. Gestiión de los re
ecursos econ
nómico-financieros para
a asegurar uun éxito sosttenido.
4c. Gestión sostenible de edifici os, equipos,, materiales y recursos nnaturales.
4d. Gestiión de la teccnología parra hacer reallidad la estra
ategia.
4e. Gesttión de la in
nformación y el conoccimiento pa
ara apoyar uuna eficaz toma de
decisionees y constru
uir las capac idades de laa organizació
ón.
CR
RITERIO5. PROCESOS,
P
PRODUCTOS
P
S Y SERVICIIOS
Las o
organizacion
nes excelenttes diseñ an, gestionan y mejoran su
us procesos, productos y
serviicios para geenerar cada vez mayor vvalor para sus clientes y otros gruppos de intere
é s.
5a. Los procesos
p
se diseñan y ggestionan a fin
f de optim
mizar el valorr para los grrupos de
interés.
5b. Los productos
p
y servicios see desarrollan
n para dar un
u valor óptiimo a los clientes.
5c. Los productos
p
y servicios see promocionan y ponen en el mercaado eficazme
ente.
5d. Los productos
p
y servicios see producen, distribuyen y gestionann.
5e. Las relaciones co
on los clienttes se gestionan y mejorran.
CR
RITERIO6. RESULTADO
R
OS EN LOS CLLIENTES
Las o
organizacion
nes excelenttes alcanzan
n y mantieneen en el tiem
mpo resultaddos sobresallientes
que ssatisfacen o exceden lass necesidadees y expectativas de sus clientes.
e los cliente s: percepcio
ones.
6a. Resultados sobre
6b. Resu
ultados sobre
e los clientees: indicadorres de rendimiento.
CR
RITERIO7. RESULTADO
R
OS EN LAS PE
ERSONAS
Las o
organizacion
nes excelenttes alcanzan
n y mantieneen en el tiem
mpo resultaddos sobresalientes
que ssatisfacen o exceden lass necesidadees y expectattivas de las personas.
e las person
nas: percepciones.
7a. Resultados sobre
7b. Resu
ultados sobre
e las person
nas: indicado
ores de rend
dimiento.
RITERIO8. RESULTADO
R
OS EN LA SOC
CIEDAD
CR
Las o
organizacion
nes excelenttes alcanzan
n y mantieneen en el tiem
mpo resultaddos sobresallientes
que ssatisfacen o exceden lass necesidadees y expectativas de los grupos de innteré s relev
vantes
de la sociedad.
8a. Resultados sobre
e la sociedad
d: percepcio
ones.
8b. Resu
ultados sobre
e la sociedad
d: indicadorres de rendimiento.
CR
RITERIO9. RESULTADO
R
OS CLAVE
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Las o
organizacion
nes excelenttes alcanzan
n y mantieneen en el tiem
mpo resultaddos sobresallientes
que ssatisfacen o exceden lass necesidadees y expectativas de los grupos de innteré s que aportan
a
la fin
nanciació n.
9a. Resultados estra
atégicos clavve.
9b. Indiccadores clav
ve de rendim
miento.
3
3.1.3. Esqu
uema lógico
o REDER
El esquema ló gico
g
REDER
R es una poderosa herramienta de gestiió n y una manera
ucturada dee evaluar el
e rendimieento de un
na organizació n. Segú n esta ló gica, toda
estru
organ
nizació n neccesita:





Estableceer los Resulltados que q
quiere lograar como partte de su estrrategia.
Planificar y desarrrollar una serie de Enfoques
E
só
s lidamentee fundamen
ntados e
even a obten
ner los resultados reque
eridos ahoraa y en el futu
uro.
integrados que la lle
ques de man
nera sistemáá tica para assegurar su im
mplantació n.
n
Desplegar los enfoq
Evaluar,, Revisar y Perfecci onar los enfoques
e
desplegados
d
basá ndose
e en el
seguimieento y aná lissis de los reesultados alccanzados y en las activvidades conttinuas de
aprendizzaje.

Las organizacio
ones deben utilizar lo s elemento
os de Enfoq
que, Despli egue, Evalu
uación y
Revissión en cada uno de lo
os subcriteriios que form
ma el grupo
o de Agentees Facilitado
ores, y el
elem
mento Resulttados debe abordarse
a
en
n cada subcrriterio del grrupo Resulttados.

Fig. 7. REDE
ER

3
3.1.4. Procceso de auto
oevaluación
n
La au
utoevaluació
ón consiste en
e un exameen interno, y regular de
e las actividaades y resulltados de
una o
organizació n comparad
das con el m
modelo EFQM
M de excelen
ncia. La autooevaluació n permite
distin
nguir claram
mente sus pu
untos fuertees y á reas dee mejora.
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Existten diversoss enfoques para
p
realizarr la autoevalluación de un
u organizacción, cada un
no de los
cualees se aplicarrá según el grado de m
madurez y esfuerzo
e
de la organizaación. El cicclo PDCA
(Plan
n, Do, Check,, Act) es con
nsiderado un
na de las herrramientas más
m útiles.
Algun
nas de las metodologías
m
s para llevarr a cabo dich
ha autoevalu
uación son laas siguiente
es:
 Cuestion
nario
Técnica rapida y fáccil de llevarr a cabo. Pu
uede involuccrar rápidam
mente a nu
umerosas
ntas de dich
ho cuestionaario se puede
en adaptar y facilita loss debates
personass, las pregun
grupales. Por contra, no se geenera ninguna relación de puntoss fuertes y áreas
á
de
mejora, indica
i
lo que la gente p
piensa pero no explica porqué
p
lo piiensan y no permite
estableceer comparacciones.
 Matriz de
d autoevalu
uación
Consiste en la realización de un
na matriz qu
ue puede em
mplearse parra involucrarr a todos
utoevaluació
ón y comprrender los criterios de
el modelo dde manera práctica
en la au
además de evaluar y visualizaar el progreeso. No exisste necesariiamente un
n vinculo
directo entre
e
la matrriz y el modeelo.
 Portafollio
Dicho en
nfoque propo
orciona evid
dencias basaadas en daro
os y hechos durante la recogida
de datoss. Los perfiles de puntu
uación pued
den estar muy
m próximoos a los rea
ales. Una
recogidaa pobre de datos pone een peligro ell valor del re
esultado finnal. Como de
esventaja
cabe desstacar que el conjuntoo de formullarios no re
ecoge la infformación completa
c
sobre la organización sino que cconstituye un
u resumen de la situaciión.
 Memoria
a EFQM
Proporciiona un mé
étodo poderroso para reflejar
r
la cultura
c
y ell rendimien
nto de la
organizaación y comu
unicarlo intterna y exterrnamente. Permite
P
reallizar compa
araciones
y relacio
onar puntos fuertes y áreas de mejora. Como puntoos negativos puede
concebirrse como un
n ejercicio literario qu
ue oculte prroblemas reeales y la dirección
d
puede deelegar la mayor parte deel trabajo y limitar su participaciónn.
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Fig. 8. Metodoologías para llevar a cabo la au
utoevaluación.

En eel caso del presente proyecto,
p
deebido a qu
ue la empre
esa donde se va a realizar la
implaantación deel modelo cu
uenta con eescasa experriencia y la carga de trrabajo que podemos
p
implaantar es baaja, se van a utilizar cu
uestionarioss como herrramienta paara llevar a cabo la
autoeevaluación. Dichos cuesstionarios tieenen un ran
ngo del 0 al 5,
5 siendo:







0 = Correspond
de a los indivviduos de laa organizaciión que no ddisponen de
e ningún
tipo de percepciión para con
ntestar a la pregunta
p
1 = No
N se hace nada
n
o no exxiste
2 = Se
S hace algo
o de manera individualizzada
3 = Se
S hace algo
o de manera sistemáticaa pero no se mide su ressultado
4 = Se realiza de forma sistematizaada y se mide
m
su ressultado perro no se
intro
oducen mejo
oras
5 = Se hace de
d manera sistemáticaa en toda la organizacción, se miide y se
oducen mejo
oras
intro

Estarrá compuessto por un total de 28
82 preguntas que cub
bren los 9 ccriterios, la
as cuales
perm
miten evaluaar cuál es el nivel de exxcelencia do
onde se encu
uentra actuualmente la empresa
vitiviinícola.
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CAP
PÍTULO 4. METODOLOG
GÍA
Para la realizació
ón de una re
evisió n conttinua de la organizació n para la deteecció n de arreas de
ora se ha utillizado el cicllo PDCA.
mejo

Fig. 9. Ciclo PD
DCA.

El no
ombre del Ciiclo PDCA viiene de las ssiglas Planifficar, Hacer
r, Verificar y Actuar, en
n ingles
“Plan
n, Do, Check y Act”. Tam
mbién conociido como Cicclo de mejorra continua o Círculo de
Demiing. Describ
be los cuatro
o pasos esen
nciales que se deben llev
var a cabo dee forma sisttemática
para lograr la meejora contin
nua.
Estass 4 etapas cííclicas son:
anificar (Pllan): Se buscan las activvidades suscceptibles de mejora y see establecen
n los
1. Pla
objettivos a alcan
nzar. Para bu
uscar posiblles mejoras se pueden realizar gruppos de traba
ajo,
escucchar las opin
niones de lo
os trabajado res, buscar nuevas tecn
nologías mejjores a las qu
ue se
están
n usando ahora, etc.
acer (Do): Se
S realizan los
l cambios para implan
ntar la mejo
ora propuestta. Generalm
mente
2. Ha
conviene hacer una
u prueba piloto
p
para p
probar el fu
uncionamien
nto antes de realizar los
bios a gran escala.
e
camb
ontrolar o Verificar
V
(Ch
heck): Una vez implanttada la mejo
ora, se deja uun periodo de
d
3. Co
prueb
ba para veriificar su correcto funcioonamiento. Si
S la mejora no cumple llas expectattivas
iniciaales habrá que
q modifica
arla para aju
ustarla a los objetivos essperados.
ben estudiarr los resulta
ados y
4. Acctuar (Act): Una vez finalizado el p eriodo de prrueba se deb
comp
pararlos con
n el funciona
amiento de llas actividad
des antes de
e haber sido implantada
a la
mejo
ora. Si los ressultados son
n satisfactorrios se implaantará la me
ejora de form
ma definitiva, y si no
lo son
n habrá quee decidir si realizar cam bios para ajustar los resultados o ssi desecharla
a. Una
vez terminado ell paso 4, se debe
d
volver al primer paso
p
periódicamente parra estudiar nuevas
oras a implan
ntar.
mejo

Duraante la fase de
d planificacción se defin
nieron las sig
guientes acttuaciones a rrealizar:
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FORM
MACIÓN Y SENSIBILLACIÓN.
TTRABAJO DE
D CAMPO
O Y TOMA
A DE
D
DATOS. AU
UTOEVALU
UACIÓN MEDIANTE
M
E
C
CUESTIONARIO.
ANÁLISIS DE LO
OS DATOS.
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADO
R
OS.
ID
DENTIFICA
ACIÓN DE PUNTOS
P
FUERTES
F
Y ÁREAS
Á
DEE MEJORA
A.
Fig. 10. Fases del proyecto.
p

El prrimer paso consistirá
c
en
n la realizacción de una jornada de sensibilizacción sobre el Modelo
EFQM
M y sobre el proceso de autoevalu
uación a tod
do el person
nal de la em
mpresa. Trass realizar
esta jornada, se hará la en
ntrega de loos cuestionaarios a todos los trabajjadores que
e forman
partee de la organización, da
ando inicio aal proceso de
d autoevalu
uación. Unaa vez finaliza
ada esta,
se in
nicia el procceso de aná
álisis de los resultados obtenidos e identificaación de loss puntos
fuerttes y las áreaas de mejora
a de la gesti ón de la org
ganización.
A con
ntinuación se
s presenta un calendarrio donde qu
uedan plasm
madas las disstintas fasess con sus
correespondientees responsab
bles y el tiem
mpo establecido para lle
evarlas a cabbo:
FASESS

JUNIO

AGOSTO

SEEPTIEMBRE

OCTUBRE

Forrmación y
senssibilización
Auto
oevaluación
m
mediante
cueestionario
Análisis de datos
y presentación
de rresultados
Identtificación de
puntos fuertes y
áreass de mejora
TABLA 11. Planificación del proyecto.

4.1. F
Formación y Sensibilizzación
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Duraante junio dee 2018 se desarrollo
d
laa fase de forrmación dirigida a todoos los integrrantes de
la em
mpresa, en laa cual se pre
esentaron y eexplicaron los
l siguiente
es puntos:
1
1. Presentaación del Mo
odelo EFQM..
2
2. Objetivoss de la autoe
evaluación.
3
3. Presentaación de la metodología.
m
.
La fo
ormación en
n este modelo de exceleencia es eseencial para garantizar
g
qque toda la empresa
hablee el mismo lenguaje
l
y que
q todos se esfuercen y trabajan por conseguiir el mismo objetivo,
y la m
misma metaa. Se debe asegurar el coompromiso por parte de
e la alta direección para que, una
vez ffinalice el prroceso de au
utoevaluacióón, se proceeda a correg
gir las debiliidades y a fo
ortalecer
los pu
untos fuertees detectado
os.

4.2. T
Trabajo de Campo
Antes de realizaar la autoev
valuación ess importante asegurar que todo ell personal que
q va a
nde el objetiivo del procceso y como
o se va a dessarrollar la aautoevaluacción. Hay
participar entien
que ssubrayar el hecho de qu
ue este procceso contribuye a la orie
entación al ccliente y a la mejora
de los resultadoss económico
os de la emp
presa.
Se reepartieron el
e cuestionario a los traabajadores de la organización, quee dispusiero
on de un
total de diez días para cu
umplimentaarlos. Los cuestionarios están seggmentados por dos
variaables:


Según el puesto que ocupan:
1 dirección
‐ 1=
‐ 2=
2 mandos in
ntermedios
‐ 3=
3 técnicos
‐ 4=
4 administrrativos
‐ 5=
5 operarioss



Según el tiempo en la organizac ión
‐ 1=
1 más de 5 años
‐ 2=
2 entre 1 y 5 años
‐ 3=
3 menos de
e 1 año

miento máss profundo y poder
Dichaas segmentaciones noss van a perrmitir tenerr un conocim
detecctar lo que ocurre
o
con mayor
m
facilid
dad en las áreas de mejora. Ademáss nos permiitirán ser
más exactos a laa hora de ev
valuar, ya qu
ue se puedee detectar sii el problem
ma ocurre en
n toda la
organ
nización, es decir a todo
os los empleeados, o solo
o en una parte de la missma. O si se trata un
problema detecttado solo en
e aquel peersonal que se acaba de
d incorporrar recientemente o
abord
da a toda la organizació
ón.

4.3. A
Análisis de Datos y Pre
esentación d
de Resultad
dos
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El an
nálisis estadíístico de los datos obten
nidos incluy
ye las siguien
ntes etapas:
1
1. Análisis y depuraciión de dato
os
Se trata de recopilarr todos los datos obten
nidos y alma
acenarlos, ddesechando aquellos
que no fu
ueran coherrentes y acep
ptando aquellos otros que
q se encueentren denttro de un
rango establecido. En el anáálisis realizzado no se
e llegó a iidentificar ninguna
incohereencia, por lo que todos llos datos ressultaron esttar dentro deel rango corrrecto.
2
2. Análisis descriptivo
o
Para estte tipo de análisis se presentan los resultados descripptivos de lo
os datos
obtenido
os gracias a los cuales podemos averiguar
a
la
a situación actual en la
a que se
encuentrra la empressa y por tantto servirnoss de ayuda para conocerrla en profun
ndidad.


Pre
esentación de resultaados. Median
nte una seriie de gráficoos correspondientes
a cada
c
una de
d las pregu
untas realizzadas durante la autooevaluación con los
cueestionario repartidos en
ntre los trab
bajadores. Los gráficos sse presentaran de la
sigguiente form
ma:
G
Gráfico
de ba
arras:
Barras Verticcales: Se rep
B
presenta gráficamente el conjuntoo de datos obtenidos
en cada una
a de las prreguntas reealizadas. Los valores se represe
entan en
p
porcentaje.

4.3.1
1 Principalees resultado
os obtenidoss
A con
ntinuación se
s muestran
n los princip
pales resultaados obtenid
dos del anál isis del cuesstionario
de evvaluación. En primer lug
gar, se preseentan los reesultados obtenidos a paartir de las medias
m
y
seguiidamente, lo
os resultado
os correspon
ndientes al nivel
n
de descconocimientto.

4.3.1.1. Resultad
dos por criterios y subcrriterios del modelo
m
EFQ
QM
Se m
muestran las medias obttenidas de ccada uno dee los nueve criterios y, en la últim
ma fila, se
indicca el promed
dio de las medias
m
anteriiores que co
orresponde a la media ddel modelo EFQM. A
la derecha se observa un gráfico dondee se encuenttran los valo
ores de los ddistintos critterios en
barraas azules, mientras que el valor me dio del mod
delo queda representadoo por la líne
ea roja.

Criiterio
c1

Media
3,91
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c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
EF
FQM

5,11
4,29
2,93
5,70
2,87
3,11
2,83
3,93
3,81

TABLA
A 2. Medias por Criterios.

En laas siguientess tablas se presentan
p
loos resultado
os de las me
edias de los subcriterioss, y en la
últim
ma fila de caada tabla se muestra la media del criterio corrrespondientte, que es la
l misma
que la presentaada en la tabla anteri or. Al mism
mo tiempo se adjunta con cada tabla su
correespondientee gráfico de barras, quee nos permitte ver de forma más ráápida las differencias
que p
presentan lo
os valores re
epresentadoos.
Cadaa tabla corresponde a ca
ada uno de loos nueve criiterios del modelo.
m

CRITER
RIO 1
media c1a
4,39
media c1b

4,89

meedia c1c

3,80

media c1d

4,10

meedia c1e

2,42

Meedia c1

3,91

TABLA
A 3. Medias Crit erio 1 y sus sub
bcriterios.
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CRITER
RIO 2
med
dia c2a

4,93

med
dia c2b

5,02

med
dia c2c

5,04

med
dia c2d

5,43

Med
dia c2

5,11

TABLA
A 4. Medias Crit erio 2 y sus sub
bcriterios.

CRITER
RIO 3
med
dia c3a

4,70

med
dia c3b

7,17

med
dia c3c

4,68

med
dia c3d

2,52

med
dia c3e

2,40

Med
dia c3

4,29

TABLA
A 5. Medias Crit erio 3 y sus sub
bcriterios.

CRITER
RIO 4
med
dia c4a

2,38

med
dia c4b

4,70

med
dia c4c

4,80

med
dia c4d

0,23

med
dia c4e

2,53

Med
dia c4

2,93

TABLA
A 6. Medias Crit erio 4 y sus sub
bcriterios.
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CRITE
ERIO 5
meedia c5a

7,10

meedia c5b

4,80

meedia c5c

4,78

meedia c5d

7,10

meedia c5e

4,70

Meedia c5

5,70

TABLA
A 7. Medias Crit erio 5 y sus sub
bcriterios.

CRITE
ERIO 6
meedia c6a

2,87

meedia c6b

2,88

Meedia c6

2,87

TABLA
A 8. Medias Crit erio 6 y sus sub
bcriterios.

CRITE
ERIO 7
meedia c7a

3,00

meedia c7b

3,15

Meedia c7

3,11

TABLA
A 9. Medias Crit erio 7 y sus sub
bcriterios.
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CRITER
RIO 8
med
dia c8a

2,78

med
dia c8b

2,89

Med
dia c8

2,83

TABLA
A 10. Medias Cr iterio 8 y sus subcriterios.

CRITER
RIO 9
med
dia c9a

3,88

med
dia c9b

3,98

Med
dia c9

3,93

TABLA
A 11. Medias Cr iterio 9 y sus subcriterios.

Una vvez calculad
das las medias para cad
da subcriterrio, se puede
e obtener cuual es la puntuación
globaal que obtien
ne la empresa siguiendoo las puntuaaciones marcadas por ell propio modelo.
En laa próxima taabla se muesstran todos llos datos necesarios parra dicho cálcculo:




En primeer lugar se in
ndica cada ssubcriterio con
c su corre
espondiente media.
En la terrcera colum
mna apareceen los valores que la EFQM asignaa a cada un
no de los
subcriterrios del mod
delo.
En la cu
uarta column
na se encueentran las medias
m
de cada subcriiterio pero esta vez
ponderad
das según lo
os valores qu
ue asigna el modelo.
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Sub
bcriterio

Med
dia

EFQM

Punttuación
subc
criterio

c1a
c1b
c1c
c1d
c1e
c2a
c2b
c2c
c2d
c3a
c3b
c3c
c3d
c3e
c4a
c4b
c4c
c4d
c4e
c5a

4,39
4,87
3,8
8
4,1
1
2,42
4,93
5,02
5,04
5,43
4,7
7
7,17
4,68
2,52
2,4
4
2,38
4,7
7
4,8
8
0,23
2,53
7,09

20
20
20
20
20
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

8,78
8
9,74
9
7,6
7
8,2
8
4,84
4
12
2,32
12
2,55
12,6
1
13
3,57
9,4
9
14
4,34
9,36
9
5,04
5
4,8
4
4,76
4
9,4
9
9,6
9
0,46
0
5,06
5
14
4,18

c5b

4,8
8

20

9,6
9

c5c

4,78

20

9,56
9

c5d

7,08

20

14
4,16

c5e

4,7
7

20

9,4
9

c6a
c6b
c7a
c7b
c8a
c8b
c9a
c9b

2,87
2,88
3
3,15
2,78
2,89
3,88
3.98

112,5
37,5
75
25
50
50
75
75

32
2,28
10,8
1
22,5
2
7,87
7
13,9
1
14
4,45
29,1
2
29
9,85
PU
UNTUACIÓN EMPRESA

Puntuaciión
criterio
o

39,16

51,05

42,94

29,28

56,90

43,08
30,37
28,35
58,95
380,09

TABLA
A 12. Puntuación
n según la EFQM
M.

Con todo esto es
e posible co
onocer la p
puntuación alcanzada
a
por
p la organnización, en nuestro
caso,, un total de 380,09 pun
ntos.
En ell siguiente gráfico
g
se refleja el valoor que ha ob
btenido cada uno de loss nueve crite
erios, los
cualees son identtificados porr las barras azules, mieentras que de
d color rojoo son repressentados
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los caminos quee les queda por mejoraar a cada un
no de los nueve criteriios para alccanzar la
Excellencia.

Fig. 11. Reepresentación de
d la puntuaciónn alcanzada según la EFQM.

4.3.1.2. Resultad
dos del nivel de conocim
miento por crriterio y sub
bcriterios
En laa siguiente taabla se mue
estra el nivell medio de desconocimi
d
iento que exxiste actualm
mente en
cada uno de los criterios.
c
En
n la última fiila se encuen
ntra el valorr medio de ddesconocimiento del
modeelo y a la deerecha una representac
r
ción gráfica de los datoss, siendo lass columnas azules el
valorr medio de desconocim
d
iento en poorcentaje de cada criterio y la líneaa roja el valo
or medio
obten
nido.

Crriterio
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
E
EFQM

% medio de
d
desconocim
miento
8,60
0
4,32
2
2,99
9
9,59
9
2,51
1
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,01
1
3,11
1

TABLA
A 13. % medios de
d Desconocimiento por Criteriios.

A continuación se observa de forma m
más detallaada como se
e han calcuulado los re
esultados
previiamente mo
ostrados. Se trata del poorcentaje meedio de descconocimientto de cada un
no de los
subcrriterios evalluados. Sigu
uiendo el proocedimiento
o anterior, en
e la última fila de cada
a tabla se
muesstra el valorr medio del criterio corrrespondien
nte. Cada tab
bla pertenecce a cada un
no de los
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nuevve criterios del
d modelo. Al mismo tiiempo, en cada uno de ellos, apareece un gráficco donde
son rrepresentad
dos los valores de cadaa subcriterio
o en barras y el valor ddel criterio por una
líneaa roja. Como
o en este criterio se eestá midiend
do el nivel de desconoocimiento existente,
e
cuanto menor seea este valor mejor. Porr lo tanto, a la hora de analizar loss gráficos se debe de
presttar mucha atención
a
a aquellas barrras que superan la línea roja perteeneciente a la media
del d
desconocimiento de dich
ho criterio.

CRIITERIO 1
% meedio
d
desconocimiento c1a
%m
medio desco
onocimiento
c1b
b
%m
medio desco
onocimiento
c1cc
%m
medio desco
onocimiento
c1d
d
%m
medio desco
onocimiento
c1ee
% meedio
d
desconocim
miento c1

0,89
3,5
2,5
1,43
34,70
8,60

TABLA
A 14. % medios de
d Desconocimiento Criterio 1 y sus subcriterios.

CRITERIO 2
% medio desco
onocimiento
o
c2a
%m
medio desconocimiento
o
c2b
%m
medio desconocimiento
o
c2c
%m
medio desconocimiento
o
c2d
% meedio desco
onocimientto
c2

4,00
5,00
3,85
4,42
4,32

TABLA
A 15. % medios de
d Desconocimiento Criterio 2 y sus subcriterios.
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CR
RITERIO 3
%m
medio descconocimiento
c3
3a
% medio descconocimientto
c3
3b
% medio descconocimientto
c3
3c
% medio descconocimientto
c3
3d
% medio descconocimientto
c3
3e
% meedio
d
desconocim
miento c3

3,5
2,29
1,59
3,21
4,38
2,99

TABLA
A 16. % medios de
d Desconocimiento Criterio 3 y sus subcriterios.

CRIITERIO 4
%m
medio desco
onocimiento
o
c4a
a
%m
medio desco
onocimiento
o
c4b
b
%m
medio desco
onocimiento
o
c4cc
%m
medio desco
onocimiento
o
c4d
d
%m
medio desco
onocimiento
o
c4ee
% medio
d
desconocim
miento c4

2,19
2,03
1,79
2,5
4,06
9,59

TABLA
A 17. % medios de
d Desconocimiento Criterio 4 y sus subcriterios.

CRIITERIO 5
% med
dio
deesconocimieento c5a
% medio descon
nocimiento
c5b
% medio descon
nocimiento
c5c
% medio descon
nocimiento
c5d
% medio descon
nocimiento
c5e
% med
dio
deesconocimiiento c5

2,19
2,03
1,79
2,5
4,06
2,51

TABLA
A 18. % medios de
d Desconocimiento Criterio 5 y sus subcriterios.
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CRIITERIO 6
% medio descon
nocimiento
c6a

0

% medio descon
nocimiento
c6b

0

% med
dio
deesconocimiento c6

0

TABLA
A 19. % medios de
d Desconocimiento Criterio 6 y sus subcriterios.

CRIITERIO 7
% medio descon
nocimiento
c7a

0

% medio descon
nocimiento
c7b

0

% med
dio
deesconocimiiento c7

0

TABLA
A 20. % medios de
d Desconocimiento Criterio 7 y sus subcriterios.

CRIITERIO 8
% med
dio
deesconocimieento c8a

0

% med
dio
deesconocimieento c8b

0

% med
dio
deesconocimiiento c8

0

TABLA
A 21. % medios de
d Desconocimiento Criterio 8 y sus subcriterios.
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CRIITERIO 9
% med
dio
deesconocimieento c9a

0

% med
dio
deesconocimieento c9b

0,012

% med
dio
deesconocimiiento c9

0,06

TABLA
A 22. % medios de
d Desconocimiento Criterio 8 y sus subcriterios.

4.4. Procesos de
d Identifiicación de Áreas de Mejora
M
y Puntos
P
Fueertes
Una vez analizaados los datos y obteenidos los resultados descriptivoos, se proccederá a
identtificar las árreas de mejo
ora y puntoss fuertes utillizando dos criterios:
1
1) Identificaación de áreas
á
de m
mejora y puntos
p
fuerrtes en funnción del nivel
n
de
conocimiiento.
2
2) Identificaación de áre
eas de mejorra y puntos fuertes por comparativva interna.

4.4.1
1. Identifica
ación de áreas
á
de m
mejora y puntos
p
fuerrtes en fun
nción del nivel
n
de
cono
ocimiento
En este punto serán
s
identiificadas las áreas de mejora
m
de la
a organizaciión utilizand
do como
ores niveles de desconoocimiento qu
ue corresponden a aqueellos criterio
os donde
criterrio los mayo
los in
ndividuos no
n disponen
n de ningún
n tipo de percepción para
p
contesstar a las preguntas
correespondientees. Dichos criterios sson identificados med
diante la ccomparación
n de su
porceentaje mediio de descon
nocimiento ccon respectto al valor medio
m
calculaado del mod
delo. Por
lo tan
nto, aquelloss cuyo valorr supere al d
del modelo serán
s
clasificcados como áreas de mejora.
Se id
dentificaran como punttos fuertes aaquellos criiterios cuyo
o nivel de ddesconocimiento sea
nulo,, debido a qu
ue esto sign
nifica que tod
da la organiización cono
oce lo que see hace en diicha área
y es ccapaz de enttender y ressponder a laas cuestioness.
En laa siguiente tabla se muestra
m
el resultado obtenido tras
t
realizarr el proced
dimiento
explicado:
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Crriterio

%Medio
o de
Desconocim
miento

EFQM

Puntto Fuerte/Árrea de Mejo
ora

c1
c2

8,60

3,11
3,11

Área de mejora
Área de mejora

c3

4,32
2
2,99
9

c4
c5

9,59
2,51

3,11
3,11

Área de mejora

c6

0

3,11

Punto ffuerte

c7
c8
c9

0
0
0,01

3,11
3,11
3,11

Punto ffuerte
Punto ffuerte
Punto ffuerte

3,11

TABLA
A 23. Resultadoss obtenidos por nivel de desconnocimiento.

Como
o se puede observar
o
loss criterios doonde el niveel de descon
nocimiento ees mayor es en el c1,
c2 y c4 respectiv
vamente. En
n cambio, see identifica como
c
punto
o fuerte los ccriterios c6,, c7, c8 y
c9.
A con
ntinuación se
s realiza un
n análisis máás profundo
o de los crite
erios identifi
ficados como
o débiles
para conocer qu
ué subcriteriios han provvocado dich
ha puntuació
ón. Se identtificaran com
mo áreas
mejora aqueellos subcriterios cuyoo porcentajje medio de
d desconoccimiento su
upere al
de m
porceentaje mediio del propiio criterio. A
Además, deentro de cad
da subcriterrio clasificad
do como
área de mejora, se
s especifica
ara cuáles asspectos son los más dessconocidos ppor la organ
nización.
4.4.1.1. Identifficación de áreas de m
mejora en función
f
dell nivel de cconocimiento en el
Criteerio1: Lideraazgo

Sub
bcriterio
c1a
c1b
c1c
c1d
c1e

% me
edio
%me
edio
desconociimiento d
desconocim
miento C2
0,89
9
8,6
60
3,5
5
8,6
60
2,5
5
8,6
60
1,43
8,6
60
34,6
69
8,6
60

Punto fu
fuerte/ Áre
ea de
m
mejora

Áreaa de mejora
a

TABLA
A 24. Nivel de deesconocimiento Criterio 1.

Como
o se puede observar el
e subcriteriio más débiil es el c1e,, por presenntar porcen
ntajes de
desco
onocimiento
o mayores que el porrcentaje meedio del pro
opio criterioo. Seguidam
mente se
detallla el conten
nido que máss conflicto p
presenta en cada uno elllos:
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c1e:




onoce si se estudian laas causas in
nternas y externas
e
a lla organizacción que
Se desco
pueden generar
g
un cambio
c
en laa misma.
Se desco
onoce si exissten proced
dimientos y metodologíías para la iidentificació
ón de los
cambios en la organiización y selleccionar los mas adecu
uados.
Se desco
onoce si loss lideres de la organizaación se inv
volucran en el desarrolllo de los
proyecto
os que conlle
evan un cam
mbio en la orrganización
Se desconoce si los líderes se reesponsabilizan de garan
ntizar la inveersión y los recursos
necesario
os para desa
arrollar los p
proyectos de cambio.
Se descon
noce si se ev
valúan los riiesgos que ocasionan
o
lo
os cambios pplanificados.



Se descon
noce si la dirección garaantiza la imp
plantación completa
c
dee los cambios.



Se descon
noce si existten indicadoores que mid
dan la eficaccia de los cam
mbios.



Se descon
noce si se re
evisa la eficaacia de los cambios imp
plantados enn la organiza
ación.





miento en ell Criterio
4.4.1.2. Identificcación de árreas de mejoora en función del nivell de conocim
2: Estrategia

Sub
bcriterio
c2a
c2b
c2c
c2d

% me
edio
%me
edio
desconociimiento d
desconocim
miento C2
4
4,3
32
5
4,3
32
3,85
4,3
32
4,42
4,3
32

Punto fu
fuerte/ Áre
ea de
m
mejora
Áreaa de mejora
a

TABLA
A 25. Nivel de desconocimien
d
to Criterio 2.

c2b:






Se desconoce si la organización
n está recopilando, analizando y utiilizando la siguiente
s
informacción para la definición d
de los planees y estrateg
gias: materiaales socialess, legales
y del meedio ambiente, indicad
dores de fu
uncionamien
nto interno y puntos fuertes
f
y
débiles, indicadoress económicoos y demog
gráficos, ressultados dee las activid
dades de
aprendizzaje, resultados y práctticas de org
ganización externas connsideradas como
c
las
mejores, resultados de los indic adores interrnos de rend
dimiento.
Se desconoce si existten criterioss para la reccogida de diccha informaación.
Se desconoce si está informació n es revisad
da y evaluad
da.
onoce si hay responssables de la
l recogida, análisis y evaluació
ón de la
Se desco
informacción.
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4.4.1.3. Identificcación de árreas de mejoora en función del nivell de conocim
miento en ell Criterio
4: Aliianzas y Reccursos

Subcriterio
c4a
c4b
c4c
c4d
c4e

% medio
%m
medio
desconoccimiento desconociimiento C4
4
35
9,59
1,8
88
9,59
3,1
17
9,59
4,6
64
9,59
3,2
25
9,59

Punto ffuerte/ Árrea de
mejora
Áreea de mejorra

TABLA
A 26. Nivel de desconocimien
d
to Criterio 4.

Siguiiendo el pro
ocedimiento anterior, en
n el criterio 4 correspon
ndiente a aliianzas y reccursos, el
subcrriterio más crítico es el c4a, como b
bien se obseerva en la ta
abla presenta
tada. A contiinuación,
se especifica cuááles son las áreas
á
con m ayor nivel de
d desconociimiento en ddichos subcrriterios:
c4a:












Se desco
onoce si se identificaan a los partners
p
cla
ave y se eestablecen alianzas
estratégiicas, en línea
a con la estrrategia de laa propia org
ganización, ssobre la basse de una
confianza recíproca.
onoce si la política de las alianzaas se basa en
e la definicción de una
a misión
Se desco
conjuntaa, aprovecha
amiento de rrecursos y de conocimie
ento.
Se desconoce si exissten reunion
nes periódiccas al más allto nivel enttre la organiización y
ners.
los partn
Se desco
onoce si se realizan estudios para
p
identifficar nuevaas posibilid
dades de
colaboraación.
Se desco
onoce si se analiza qu
ue la misión
n, visión, va
alores y la de los parrtners es
compatib
ble con la de
e la propia oorganización
n.
Se desconoce qué mecanismos
m
tiene la org
ganización para apoyar el desarrolllo mutuo
con sus partners.
p
Se desco
onoce si ha
ay actividad
des/ planess en march
ha para geenerar una filosofía
innovado
ora a través de las alian
nzas.
Se desco
onocen qué sinergias see han suscittado con loss partners, ssi han mejo
orado los
procesoss o si han añadido valor a la cadena cliente/pro
oveedor.
Se desconoce si se ev
valúa, revisaa y mejora laa gestión de
e la relación con los parttners.

2. Identifica
ación de árreas de meejora y pu
untos fuerte
es en funci
ción de las medias
4.4.2
obten
nidas. Comp
parativa interna
Para la identifiicación de los puntoss fuertes y áreas de mejora see ha realiza
ado una
comp
paración enttre el valor medio de loos criterios y el valor me
edio obteniddo por el mo
odelo. Se
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identtifican como
o puntos débiles aqueellos criterio
os cuya me
edia no suppere el valo
or medio
EFQM
M. Por el co
ontrario, aqu
uellos cuya media sea bastante mayor
m
serán identificad
dos como
puntos fuertes. Y por último
o, el caso de los criterios que superan el valor ddel modelo pero por
poca diferencia, no serán tra
atados comoo puntos fueertes ni como áreas de m
mejora.

Crriterio
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9

Media
a
3,91
5,11
4,29
2,93
5,70
2,87
3,11
2,83
3,93

EFQM
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81

Puntto Fuerte/Á
Área de Mejo
ora
Punto FFuerte
Punto FFuerte
Área de M
Mejora
Punto FFuerte
Área de M
Mejora
Área de M
Mejora
Área de M
Mejora

TABLA
A 27. Resultado
os obtenidos po
or comparativaa interna.

Existten cuatro puntos débile
es, el criteri o 4, 6, 7 y 8,, y por otro lado,
l
se encuuentran los criterios
2, 3 y 5 que form
man las áreass más fuertees de la orgaanización.
Para profundizar más en cu
uales aspectoos han llevaado a estos criterios
c
a seer clasificad
dos como
puntos fuertes y puntos déb
biles, se reallizara a conttinuación un
n análisis máás detallado
o de cada
uno d
de ellos.
Prim
mero se proceederá al aná
álisis de las ááreas de meejora y a con
ntinuación, loos puntos fu
uertes.
4.4.2.1. Identificaación de áre
eas de mejo ra en funció
ón de las me
edias obteniidas en el Crriterio 4:
Alian
nzas y Recurrsos

Su
ubcriterio
c4a
c4b
c4c
c4d
c4e

Me
edia
Subcrriterio
2,38
4,70
4,80
0,23
2,53

Media Criterio
C
2,9
93
2,9
93
2,9
93
2,9
93
2,9
93

Punto fu
uerte/ Área de
m
mejora
Áreaa de mejora
a

Áreaa de mejora
a
Áreaa de mejora
a

TABLA
A 28. Compara tiva interna Criterio 1.

Seguidamente see detallan las debilidadees más relev
vantes dentrro de estos ddos subcrite
erios:
c4a:


No se identifican a los partner s clave y see establecen
n alianzas esstratégicas, en línea
con la estrategia de la
l propia or ganización, sobre la basse de una coonfianza recíproca.
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La polítiica de las alianzas
a
noo se basa en
e la definición de unna misión conjunta,
c
aprovech
hamiento de
e recursos y de conocim
miento.
No existeen reuniones periódicass al más alto
o nivel entre
e la organizaación y los partners.
No se reaalizan estudios para ideentificar nueevas posibilidades de coolaboración.
No se an
naliza que la
a misión, vissión, valoress y la de los partners seea compatib
ble con la
de la pro
opia organización.
La organ
nización no esta dotadaa de mecanissmos para apoyar
a
el deesarrollo mu
utuo con
sus partn
ners.
No hay actividades/
a
/ planes en m
marcha paraa generar un
na filosofía innovadora a través
de las aliianzas.
No se meejoran los procesos ni sse añade valor a la caden
na cliente/pproveedor.



No se evaalúa, revisa y mejora la gestión de la
l relación con los partnners.







c4d:








c4e:









No se id
dentifican las necesidaades tecnológicas en función
f
de la estrateg
gia de la
organizaación.
No se esttablecen cau
uces para esstar al día en
n cuanto a tecnologías rrelevantes, nuevas
n
y
emergen
ntes.
Los empleados de la
a organizaciión no asisteen a semina
arios, congreesos, etc. re
elativos a
nuevas teecnología.
No se participa
p
en
n programaas nacionalles o internacionales para el de
esarrollo
tecnológico.
No se im
mplantan te
ecnologías p
para apoyarr la mejora
a de processos, los sistemas de
informacción y otros.
No se ev
valúa el resu
ultado de laa aplicación
n de las nue
evas tecnoloogías y se proponen
p
mejoras fruto de la misma
m
a
progra
ama/procesoo para identtificar y susttituir las vieejas tecnolog
gías.
No hay algún

No se ha establecido
o un Plan dee Sistemas de
d Informaciión en apoyoo de la estra
ategia de
la organiización.
No hay mecanismo
m
para
p
recoge r, estructurar y gestionar el conociimiento en apoyo
a
de
la estrateegia.
No existee un sistem
ma para orgaanizar los fllujos de info
ormación, ttanto intern
nos como
externoss, de forma que
q se aseggure que tod
dos los empleados dispponen de acceso a la
informacción y al con
nocimiento aadecuados para
p
realizarr su trabajo.
La inform
mación relev
vante sobree servicios y procesos no
n es accesibble a los em
mpleados
que la neecesiten.
No existeen sistemas para garanttizar la segu
uridad de la información
i
n.
No se em
mplean mecanismos p
para garantizar la validez e integgridad de lo
os datos
contenid
dos en los sisstemas
No se apllican los ava
ances en teccnologías de la informacción
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No se han
h
adoptad
do medidass para la protección y explotacióón de la prropiedad
intelectu
ual, el conociimiento y la s innovacion
nes.
La inform
mación disp
ponible no se utiliza para
p
mejora
ar y optimizzar los sisttemas de
gestión, de
d forma cre
eativa e innoovadora.
No se evalúa y me
ejora la efeectividad dee la de gesstión de la informació
ón y del
conocimiiento.

4.4.2.2. Identificaación de áre
eas de mejo ra en funció
ón de las me
edias obteniidas en el Crriterio 6:
Resu
ultados en lo
os Clientes

Sub
bcriterio
c6a
c6b

Med
dia
Subcriiterio
2,8
87
2,8
88

Media Crriterio
2,87
7
2,87
7

Punto fueerte/ Área
a de
m
mejora
Área dde mejora

TABLA
A 29. Compara tiva interna Criterio 1.

c6a:










No se id
dentifica y revisa de fforma sistem
mática cuálles son aquuellos aspecctos más
valorado
os por sus clientes y quee inciden dirrectamente en
e su nivel dde satisfacciión.
No se ob
btiene inform
mación direecta y periód
dica relativa
a a la perceppción que tiienen los
clientes respecto a aquellos aaspectos qu
ue inciden directamennte en su nivel de
satisfacción.
ultados de los indicadoores relativo
os a la perccepción quee tienen los clientes
Los resu
respecto a aquellos aspectos qu
ue inciden directament
d
e en su niveel de satisfa
acción no
cumplen
n los objetivos marcadoos para cada período.
Dichos reesultados no
o muestran una evolución positiva.
No se reccogen y com
mparan los d
datos más reelevantes co
orrespondieentes a los niveles de
percepción de la satiisfacción dee los clientess de su comp
petencia/secctor.
acción de
La tendeencia de los resultados de los indiccadores relativos al niveel de satisfa
los clienttes no muestran una corrrelación
Los resu
ultados de lo
os indicadorres relativoss al nivel de
e satisfaccióón de los clientes no
abarcan los aspectoss y áreas rel evantes.

eas de mejo ra en funció
ón de las me
edias obteniidas en el Crriterio 7:
4.4.2.3. Identificaación de áre
Resu
ultados en las Personas

Sub
bcriterio
c7a
c7b

Med
dia
Subcriiterio
3
3,1
15

Media Crriterio
3,11
1
3,11
1

TABLA
A 30. Compara tiva interna Criterio 1.
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c7a:











No se id
dentifica y revisa de fforma sistem
mática cuálles son aquuellos aspecctos más
valorado
os por sus clientes y quee inciden dirrectamente en
e su nivel dde satisfacciión.
No se ob
btiene inform
mación direecta y periód
dica relativa
a a la perceppción que tiienen los
clientes respecto a aquellos aaspectos qu
ue inciden directamennte en su nivel de
satisfacción.
ultados de los indicadoores relativo
os a la perccepción quee tienen los clientes
Los resu
respecto a aquellos aspectos qu
ue inciden directament
d
e en su niveel de satisfa
acción no
cumplen
n los objetivos marcadoos para cada período.
Dichos reesultados no
o muestran una evolución positiva.
No se reccogen y com
mparan, de fforma periód
dica y sistem
mática, los ddatos más re
elevantes
correspo
ondientes a los niveles de percepción de la sa
atisfacción dde los clienttes de su
competencia/sector.
acción de
La tendeencia de los resultados de los indiccadores relativos al niveel de satisfa
los clienttes no muestran una corrrelación
Los resu
ultados de lo
os indicadorres relativoss al nivel de
e satisfaccióón de los clientes no
abarcan los aspectoss y áreas rel evantes.

eas de mejo ra en funció
ón de las me
edias obteniidas en el Crriterio 8:
4.4.2.4. Identificaación de áre
Resu
ultados en la Sociedad

Sub
bcriterio
c8a
c8b

Med
dia
Subcriiterio
2,7
78
2,8
89

Media Crriterio
2,83
3
2,83
3

Punto fueerte/ Área
a de
m
mejora
Área dde mejora

TABLA
A 31. Compara tiva interna Criterio 8.

Seguidamente se
s especifica
a con más detalles cu
uales son los puntos tratados en
n dichos
subcrriterios y po
or tanto, los ítems que aabordar paraa solucionarr este probl ema:
c8a:








No se id
dentifica y revisa de fforma sistem
mática cualles son aquuellos aspecctos más
valorado
os por la so
ociedad en general y que inciden
n directameente en su nivel de
satisfacción.
No obtieene informa
ación directta y periód
dica relativa
a a la perceepción que tiene la
sociedad
d en genera
al respecto a aquellos aspectos qu
ue inciden directamente en su
.
nivel de satisfacción
s
Los resu
ultados de lo
os indicadorres relativos a la perce
epción que ttiene la sociedad en
general respecto a aquellos aaspectos qu
ue inciden directamennte en su nivel de
satisfacción no cump
plen los obj etivos marccados para cada períodoo.
r
d
de los indicaadores relatiivos a la perrcepción que
e tiene la
La tendencia de los resultados
sociedad
d en genera
al respecto a aquellos aspectos qu
ue inciden directamente en su
no muestraan una evolu
nivel de satisfacción
s
ución positiv
va.
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No se reccogen y com
mparan, de fforma periód
dica y sistem
mática, los ddatos más re
elevantes
correspo
ondientes a los niveless de percep
pción de la satisfacciónn de la sociiedad en
general con
c los resulltados de su
u competenccia/sector.
La tendeencia de los resultados de los indiccadores relativos al niveel de satisfa
acción de
la socied
dad en generral no mues tran una correlación y no son una consecuenccia de las
acciones de mejora emprendida
e
as.
os indicadorres relativoss al nivel de
e satisfaccióón de la sociedad en
Los resultados de lo
n abarcan los aspectoss y áreas relevantes y no están segm
mentados.
general, no

4.4.2.5. Identificación de pu
untos fuerte s en función
n de las medias obteniddas en el Crriterio 2:
Estraategia

Su
ubcriterio
c2a
c2b
c2c
c2d

Me
edia
Subcrriterio
4,93
5,02
5,04
5,43

Media Criterio
C
5,1
11
5,1
11
5,1
11
5,1
11

Punto fu
uerte/ Área de
m
mejora

Punnto Fuerte

TABLA
A 32. Compara tiva interna Criterio 6.

A con
ntinuación, se
s detallan cuáles
c
son loos puntos trratados en el criterio 2:
c2d:














La gestió
ón de proccesos definiida permitee desplegar en su totaalidad la estrategia
definida
na definición
n acerca de ccuando se considera a un
u proceso ccomo clave.
Existe un
Estos pro
ocesos clave
e soportan lla misión dee la organiza
ación.
Se establecen medidas e indiccadores de estos
e
proce
esos para evvaluar y me
ejorar la
efectividad del esque
ema de proccesos clave en
e relación con la polítiica y estrate
egia
nización.
Todos los empleados conocen laa estrategia de la organ
Se comunican los pllanes a travvés de reuniones en cascada a toddos los niveles de la
organizaación.
Se distrib
buyen los pllanes a todoos los empleaados y son efectivos.
e
Se basan
n los objetiv
vos de depaartamento y personale
es, en los p lanes anualles de la
organizaación.
Cada mando priorizzalos planes asignados a su departa
amento.
unta a los em
mpleados en
n que medid
da conocen los planes y la estrategia de la
Se pregu
organizaación.
Los emp
pleados enttienden com
mo contribuyen a la consecucióón de los objetivos
o
generales de la organización
anigrama y los procedimientos internos
i
paara adaptarrse a las
Se modiifica el orga
necesidaades surgida
as de la políttica y estrateegia.
Se toman
n acciones para mejoraar el cono
ocimiento que
q tienen llos emplead
dos de la
estrategiia y la politicca de la orgaanización.
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4.4.2.6. Identificación de pu
untos fuerte s en función
n de las medias obteniddas en el Crriterio 3:
Resu
ultados en las Personas

Su
ubcriterio
c3a
c3b
c3c
c3d
c3e

Me
edia
Subcrriterio
4,70
7,17
4,68
2,52
2,40

Media Criterio
C
4,2
29
4,2
29
4,2
29
4,2
29
4,2
29

Punto fu
uerte/ Área de
m
mejora
Punnto Fuerte

TABLA
A 33. Compara tiva interna Criterio 7.

Seguidamente see detallan cu
uáles han sid
do los elemeentos tratados en dicho criterio:
c3b:




















Se identiifican y clasifican claram
mente las necesidades
n
de la organnización en cuanto a
conocimiientos y cap
pacidades deel personal
Se establecen mecanismos parra lograr inccorporar a los empleaddos adecuad
dos para
cubrir las necesidades existentees.
p
de forrmación esp
pecíficos en la organizacción.
Existen planes
Los planes de forma
ación están aadaptados a las necesid
dades de cadda puesto de
e trabajo,
empleado o grupo de empleado s.
c
de selección
s
paara la asisten
ncia a cursos.
Existen criterios
Existen evaluaciones
e
s de la calidaad de los cu
ursos de form
mación.
Existe formación o entrenamien
e
nto en el pueesto de traba
ajo.
Existe formación o entrenamien
e
nto en técniccas de trabajo en equipoo.
Se fomen
nta la formación continu
uada.
Se evalúaa la efectivid
dad de la forrmación.
Existen objetivos
o
personales pa ra todos loss empleados.
Se comun
nican claram
mente y por escrito los objetivos
o
a los empleaddos.
Se establlecen los objjetivos por cconsenso en
ntre las partes.
Los objeetivos de ca
ada individ
duo y deparrtamento esstán basadoos en los objetivos
o
generales de la organización.
ende como ssus objetivo
os ayudan all cumplimieento de los objetivos
o
Los empleados entie
generales de la organización.
mente el niveel de cumpliimiento de los objetivoss.
Se revisaa periódicam
Se consensua el resu
ultado de lass evaluacion
nes de rendim
miento.
nes para ayu
udar a los e mpleados a mejorar
Se empleean los resultados de laas evaluacion
el rendim
miento.
Se desarrrolla la cap
pacidad de las personaas a través del trabajoo y se desa
arrolla la
capacidaad para traba
ajar en equiipo.
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4.4.2.7. Identificación de pu
untos fuerte s en función
n de las medias obteniddas en el Crriterio 5:
Proceesos, Productos y Serviccios

Su
ubcriterio
c5a
c5b
c5c
c5d
c5e

Me
edia
Subcrriterio
7,01
4,80
4,78
4,08
4,70

Media Criterio
C
5,6
69
5,6
69
5,6
69
5,6
69
5,6
69

Punto fu
uerte/ Área de
m
mejora
Punnto Fuerte

TABLA
A 34. Compara tiva interna Criterio 9.

c9a:










Se han diseñado los proceso s de la orrganización, y en espeecial los cllave que
contribuyen a la con
nsecución dee estrategia y planificaciión.
Se empleean los mapas de proceesos o técniccas similares para analiizar y representar el
esquemaa de proceso
os de la orgaanización.
Se establlecen propie
etarios y equ
uipos de meejora para ca
ada proceso..
Hay algu
una persona o grupo ressponsable dee identificarr los procesoos clave.
Se han id
dentificado los grupos d
de interés qu
ue se ven afe
ectados por los procesos clave.
Existen objetivos cllaros para cada una de
d las mediiciones de rendimiento de los
procesoss.
Se aplicaan sistemas normalizad
dos de gesttión de la calidad
c
taless como sisttemas de
calidad (ISO
(
9000), sistemas d
de gestión medioambie
m
ental o sisteemas de ge
estión de
riesgos laaborales.
Se mide, revisa y me
ejora la efecttividad del sistema
s
de gestión
g
de prrocesos.
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CAP
PÍTULO 5. PRES
SUPUEST
TO
A con
ntinuación se
s presenta el presupu esto del preesente Trabajo Fin de G
Grado. En éll quedan
reflejjadas las disstintas fasess con su corrrespondien
nte valor eco
onómico. Se ha incluido
o tanto el
costee de los recu
ursos consu
umidos comoo los costes de la valoración del essfuerzo reallizado en
su deesarrollo.
FASES

COSTE
C
POR
HORA (€)

TIEMPO
O
(horas)

RECU
URSOS
(€
€)

PRESUPUESTO
(€)

Formación y
sensibilizaciión

30

12

40
4

400

50

50

Autoevaluación
mediante
cuestionariio
An
nálisis estadístico.
IIdentificación
n de
puntos fuerttes
y áreas de meejora

20

100

2000

TOT
TAL

2.450€
€

TABLA
A 35. Presupueesto.

El prresupuesto se
s ha calcula
ado según laas horas ded
dicadas al proyecto.
p
Addemás se ha añadido
el co
oste en euro
os de los recursos utiliizados para llevar a cabo tanto la formación como la
n de la mem
autoeevaluación así
a como la presentació
p
moria.
Se cclasifica com
mo la fase con más coste la correspondi
c
iente a an álisis estad
dístico e
identtificación dee puntos fue
ertes y áreaas de mejoraa por ser la más costossa de hacer y la que
más eesfuerzo, ho
oras de estudio y análisiis necesita.
Un to
otal de 2450
0€ es el valor otorgado a dicho estu
udio.

CAP
PÍTULO 6. RESU
ULTADO
OS Y CON
NCLUSIO
ONES
La em
mpresa vitiv
vinícola en la que se h
ha desarrollaado el prese
ente TFG tieene implanttadas las
norm
mas IFS y BR
RC, las cualess adoptaron
n tras abandonar la norm
ma ISO-90011. Con el tra
anscurso
de lo
os años se haan ido realizzando numeerosas audittorias tanto internas coomo de certiificación,
relevvando la exisstencia tanto
o de áreas d
de mejora co
omo de puntos fuertes.
El ob
bjetivo dell presente proyecto h
ha sido utiilizar la metodologíaa propuesta
a por el
Modelo EFQM para
p
la iden
ntificación d
de áreas de
e mejora y puntos
p
fuerrtes vincula
ados a la
efica
acia y a los resultados.
r
.
Para realizar el proyecto
p
se han llevadoo a cabo las siguientes
s
fa
ases:

41

Felliu Blasco, Jorge
Grado en Ciencia
a y Tecnología de l os Alimentos
(UPV-ETSIA
AMN)- Curso 20188/2019



Formació
ón y sensibilización:



Trabajo de
d campo y toma de dattos. Autoevaluación me
ediante cuesstionario.



Análisis de
d los datos. Presentaciión de los reesultados:



Identificaación de pun
ntos fuertess y áreas de mejora:
Se han uttilizado dos métodos paara confeccionar un diag
gnóstico máás completo.
puntos fuerrtes y áreas de mejora en función del nivel
1. SSe han identtificado los p
d conocimie
de
ento presen
ntado.
Los puntos fuertes han
L
n sido el criterio 6, 7, 8, y 9, correspondiente a
reesultados en
n los clientees, en las personas, en la sociedadd y resultad
dos clave
reespectivame
ente. En cam
mbio, se han
n identificado el criterioo 1 ,2 y 4 com
mo áreas
d mejora qu
de
ue son las ssiguientes: liderazgo,
l
estrategia, y alianzas y recursos
reespectivame
ente.
2. SSe han deterrminado loss puntos fuertes y débiles realizanddo una comparación
in
nterna.
Siguiendo essta técnica se han log
grado identiificar como puntos fue
ertes los
crriterios 2, 3, y 5, corrrespondientes a la esstrategia, laas personas y a los
p
procesos,
productos y sservicios. Y por otro la
ado, han siddo clasificad
das como
áreas de me
ejora, los crriterios 4, 6 , 7 y 8 corresponddientes a alianzas y
reecursos, ressultados en llos clientes, en las perso
onas y en la sociedad.

o se puede comprobarr los criterioos 2, 4, 6, 7 y 8 son lo
os mas confflictivos ya que son
Como
puntos fuertes o áreas de mejora seggún el método por el que
q los idenntificamos. Esto
E
nos
mpresa esta haciendo las cosas bien en lass áreas quee representan estos
indicca que la em
criterrios, pero all mismo tiem
mpo no tienee conocimieento de ello.
Es evvidente que la empresa
a hace grand
des esfuerzo
os por mejorrar sus proggrama de ge
estión de
calidad continuaamente, y que
q en algu nos casos roza
r
la exce
elencia. Sin embargo, los datos
arrojados por el presente prroyecto mueestran que debido
d
a la obtención
o
dde 380 puntos con el
modeelo EFQM, laa empresa únicamente
ú
aalcanzaría el
e primer selllo de exceleencia con 3 estrellas.
e
Este resultado no
n es para nada maloo ya que prrácticamente alcanza eel segundo nivel de
excellencia (el cu
ual se consig
gue al obten
ner un míniimo de 400 en la puntuuación del método),
m
aunq
que se pone de manifiesto el caminoo por recorrrer hacia me
ejores resulttados de exccelencia.
La ellaboración del
d TFG me ha permitid
do adquirir una serie de
d competenncias como tener un
profu
undo conocimiento sob
bre el Modeelo EFQM así
a como ap
prender a uutilizar las distintas
herraamientas y metodologías estadísti cas aplicadaas para reallizar un anáálisis. Por otro lado,
tamb
bién he mejo
orado mis capacidades
c
a la hora de
d realizar informes, m
mayor habilid
dad para
selecccionar inforrmación de distintas fu
uentes y a la vez distinguir aquelllas que son
n fiables,
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capaccidad de sín
ntesis, saberr planificar el trabajo y aprender distintas téécnicas para
a llevar a
cabo una exposicción ante un
n tribunal.
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ANE
EXO 1. Cuesstionarios de autoevvaluación

Desdee su punto de vissta (desde su perccepción) Evalúe dde 1 a 5 los siguie
entes aspectos: 1= no se hace nadda o no existe; 2= se hace algo de
manera individualizad
da; 3 = se hace algo de manera sisstemática pero no
o se mide su resu
ultado; 4 = se rea liza de forma sisttematizada y se
p
no se introducen mejoras; 5 se hace de mane
era sistemática en
n toda la organizaación, se mide y se
s introducen
mide su resultado pero
oras. 0 = correspo
onde a los individuos de la organizzación que no disponen de ningún
n tipo de percepc ión para contesta
ar a la pregunta
mejo

Puesto: 1= direccción ; 2= mandoss intermedios; 3=
= técnicos; 4= adm
ministrativos; 5= operarios

Tiempo en la
a organización: 1== más de 5 años; 2= entre 1 y 5 añ
ños; 3= menos dee 1 año

1a


¿Se encuentran definidas porr escrito la misiónn, visión y valoress de la organización?



¿Ha participaado la dirección en
e la definición d e la misión, visión y los valores de
e la organización??



¿Impulsan su
u desarrollo y acttúan como modello de referencia para
p
el resto de la
a organización?



¿Estos princiipios y valores son conocidos por ttodos los empleaados?



¿Participan y se involucran directamente los m
mandos en las accciones de formación?



¿Se emplean
n las reuniones co
on el personal pa ra difundir y prom
mover los princip
pios de Calidad Tootal?



¿Se produceen contactos info
ormales de los m
mandos con el personal, tales como
c
visitas esppontáneas a equ
uipos de mejora,,
desayunos de trabajo, etc.?



¿Participan los mandos en loss equipos de mej ora?



¿Se disponee de un sistema de encuestas a l personal en el que se incluya preguntas sobrre la eficacia de su gestión y ell
compromiso
o de los mandos con
c la Gestión de la Calidad Total??



¿Se establece un presupuesto
o anual para los PProgramas de Callidad Total?



¿Se destinan
n fondos a la form
mación, equipos dde mejora, prograamas de mejora de
d la calidad, etc..?



¿Existe un mecanismo
m
formal para priorizar laas actividades de mejora y su finan
nciación?



¿Se estimulaa y anima la partiicipación de los eempleados en los programas de fo
ormación y equipoos de mejora?



¿Se estimulaa y anima la asuncción de responsa bilidades (empow
werment) de los empleados?



¿Revisan y mejoran
m
la dirección / línea de maando la efectividaad del liderazgo a partir de los ressultados de las encuestas
e
u otrass
informacionees disponibles?
1b



¿Se ha estab
blecido una estrucctura organizativaa adecuada para apoyar la implan
ntación de la estra
rategia de la organización?



¿Se ha implaantado un esquem
ma de gestión po r procesos?



¿Los proceso
os clave definidoss, permiten el dessarrollo, desplieggue y actualizació
ón de la política d efinida?



¿Se han dessarrollado processos que permitann implantar mejo
oras, mediante la creatividad, laa innovación y la
as actividades dee
aprendizaje??



¿Se desarrolla un proceso me
ediante el cual dee mide la efectivid
dad de la organización, se revisann y mejoran los re
esultados clave?

1c


¿Existen contactos directos de los directivos ccon los clientes, proveedores
p
y parrtners?
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¿Comprendeen y satisfacen lass necesidades y eexpectativas de sus clientes y partners?



¿Se estableccen alianzas con los proveedores y se mide la efe
ectividad de las mismas
m
mediantee indicadores? ¿Se llevan a cabo
o
actividades de
d mejora conjun
nta?



¿Existen plan
nes para mejorar la relación y el c ontacto de los em
mpleados con loss clientes?



¿Se da recon
nocimiento a los grupos
g
de interéss por su contribución a los resultados de la organizzación?



¿Existen proggramas de mejorra de la calidad coonjuntos con organizaciones externas?



¿Participan los directivos en actividades
a
exterrnas a la organización tales como conferencias,
c
sem
minarios, etc.?



¿Se apoyan aquellas
a
actividad
des dirigidas a la mejora del medio ambiente y su contribución a la sociedad?



¿Se mide de algún modo la im
mplicación de los líderes con los cllientes, y con la sociedad en geneeral?
1d



¿Existe un esquema
e
formal de reuniones quue alcanza desde
e la alta dirección a los empleaddos de base? ¿So
on accesibles loss
directivos?



¿Comunican los líderes a la organización la misión, visión
n y valores, la política y estrattegia y se aseg
gura su correcto
o
nto?
entendimien



¿Están impliccados los directivvos en el reconoccimiento de los lo
ogros de los individuos y equipos?



¿Existen premios impulsados por los directivoos a los individuos como reconocim
miento de sus essfuerzos y logros?? ¿Se conocen dee
antemano lo
os criterios para la
a concesión de loos reconocimientos?



¿Se da publiccidad a la concesión de los reconoocimientos? ¿Participan los directivos en los actos de concesión de los premios?



¿Los mandoss emplean el com
mpromiso con la mejora como uno de los criterioss para selecciona r candidatos para la promoción y
recompensa?



¿Se mide la efectividad de los programas dde comunicacion
nes y reconocimiento y así garanntizar el efecto de motivación y
satisfacción del
d empleado?
1e



¿Se estudian
n las causas intern
nas y externas a lla organización que pueden generrar un cambio en la misma?



¿Existen pro
ocedimientos y metodologías
m
parra la identificació
ón de los cambio
os que la organiización? Y una vez
v identificados,,
¿existen mettodologías para seleccionar
s
los máás adecuados?



¿Se involucraan los líderes de la organización een el desarrollo de
e los proyectos que conllevan un ccambio en la organización?



¿Se responsaabilizan los lídere
es de garantizar laa inversión y los recursos
r
necesarios para desarrol lar los proyectos de cambio?



¿Se evalúan los riesgos que ocasionan los cam
mbios planificadoss?



¿Garantiza laa dirección de la organización
o
la im
mplantación com
mpleta de los cambios?



¿Existen indiicadores que midan la eficacia de los cambios?



¿Se revisa la eficacia de los ca
ambios implantaados en la organizzación?

2a
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¿la organizacción está recopila
ando, analizandoo y utilizando la siguiente información para la definnición de los plan
nes y estrategias::
clientes, proveedores, partne
ers, empleados, aalianzas externas,, benchmarking, etc.?
e



¿Se analizan las necesidades y expectativas dee los distintos gru
upos de interés en la organizaciónn?



¿Están estab
blecidos los flujos de información iinterna relevante
es para la prepara
ación de los planees y la estrategia?



¿Existe algún
n mecanismo para revisar la idoneeidad y efectividaad de esta información?



¿Hay responsables de la recogida, análisis y evvaluación de la in
nformación?
2b



¿Está la orgaanización recopila
ando, analizandoo y utilizando la siguiente información para la definnición de los plan
nes y estrategias::
materiales sociales,
s
legales y del medio aambiente, indicadores de funcio
onamiento internno y puntos fuertes y débiles,,
indicadores económicos y de
emográficos, res ultados de las acctividades de aprendizaje, resultaados y prácticas de organización
n
nsideradas como las mejores, resuultados de los ind
dicadores internos de rendimientoo?
externas con



¿Existen criteerios para la reco
ogida de dicha in formación?



¿Se revisa essta información y se evalúa su ido neidad para así in
ntroducir otras fu
uentes distintas?



¿Hay responsables de la recogida, análisis y evvaluación de la in
nformación?
2c



¿Se formula una estrategia de
e la organización a largo plazo?



¿Existe una planificación
p
a co
orto/medio plazo basada en la estrategia?



¿Está estableecido un plan de desarrollo de la eestrategia a partir de información relevante?



¿Es consecueente la estrategia con los valores,, misión y visión de
d la organización?



¿Se alinea la estrategia de la organización conn la de sus partne
ers?



¿La estrategiia definidas, refle
ejan los principioss de la Gestión de
e Calidad Total?



¿Existen reuniones periódicass de seguimientoo de resultados de
e las estrategias frente
f
a objetivoss planificados?



¿Se toman planes de acción cuando
c
no se alcaanzan los objetivo
os?



¿Se cuestion
na la idoneidad de
e los planes, cuanndo estos no perm
miten alcanzar los objetivos previsstos?



¿Se modificaan los planes cuan
ndo cambian las ccondiciones externas? (legislación
n, entorno econóómico, etc.)



¿Se evalúa laa efectividad del proceso de planifficación?



¿Están identificados los factores críticos de éxxito?



¿Se revisa y actualiza
a
periódiccamente la estrattegia a largo plazzo?

46

Felliu Blasco, Jorge
Grado en Ciencia
a y Tecnología de l os Alimentos
(UPV-ETSIA
AMN)- Curso 20188/2019

2d


¿La gestión de
d procesos defin
nida permite despplegar en su totalidad la estrategia definida?



¿Existe una definición
d
acerca de cuándo se co nsidera a un procceso como clave?
? ¿Existe una relaación de proceso
os clave?



Estos processos clave, ¿soporttan la misión de l a organización?



¿Se establecen medidas e ind
dicadores de estoos procesos para evaluar y mejorar la efectividad ddel esquema de procesos
p
clave en
n
relación con la política y estra
ategia?



¿Conocen to
odos los empleados la estrategia dde la organización?



¿Se comuniccan los planes a trravés de reunionees en cascada a todos
t
los niveles de la organizacióón?



¿Se distribuyyen los planes a todos los empleaddos y son efectivo
os?



¿Se basan los objetivos de de
epartamento y peersonales, en los planes anuales de la organizaciónn?



¿Prioriza cad
da mando los plan
nes asignados a ssu departamento?



¿Se preguntaa a los empleados en qué medida conocen los plan
nes y la estrategia
a de la organizaciión?



¿Entienden los empleados co
omo contribuyen a la consecución de los objetivos generales de la oorganización?



¿Se modificaa el organigrama y los procedimienntos internos parra adaptarse a lass necesidades surrgidas de la polítiica y estrategia?



¿Se preguntaa a los empleados en qué medida conocen los plan
nes y la estrategia
a de la organizaciión?
3a



¿Existen plan
nes de recursos humanos
h
dentro dde los planes anu
uales de la organización?



¿Se basan los planes de recurrsos humanos en la estrategia de la organización?



¿Existe algún
n mecanismo objetivo para identifficar las necesidaades de recursos humanos de la orrganización?



¿Se cubren dichas
d
necesidade
es mediante trasllados o reasignacciones siempre qu
ue sea posible?



¿Se implica a las personas de la organizaciónn y a sus represe
entantes en el desarrollo de las políticas, estrate
egias y planes dee
recursos hum
manos?



¿Existe un proceso
p
eficiente
e de selección dee personal que garantice la imp
parcialidad y la iggualdad de oportunidades en ell
empleo?



¿Contemplan
n los planes de recursos humannos las políticas de remuneración, traslados, proomociones, etc.,…
… asegurando ell
cumplimientto de todos los re
equisitos legales een materia de em
mpleo?



¿Existe un reesponsable de reccursos humanos een la organizació
ón?



¿Se utilizan técnicas
t
de trabajo en grupo, mottivación, implicacción, etc.?



¿Se mide la satisfacción de los empleados y se recogen sus opiniones mediante encuestas dee opinión y se ponen en marchaa
planes de meejora?
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3b


¿Se identificcan y clasifican claramente las necesidades de la organización en cuanto a coonocimientos y capacidades dell
personal?



¿Se establecen mecanismos para
p
lograr incorpporar a los emple
eados adecuados para cubrir las nnecesidades existe
entes?



¿Existen plan
nes de formación
n específicos en laa organización?



¿Están adapttados los planes de
d formación a laas necesidades de
e cada puesto de trabajo, empleaddo o grupo de em
mpleados?



¿Existen criteerios de selección
n para la asistenccia a cursos?



¿Existen evaluaciones de la ca
alidad de los curssos de formación?



¿Existe formación o entrenam
miento en el puessto de trabajo?



¿Existe formación o entrenam
miento en técnicaas de trabajo en equipo?
e



¿Se fomentaa la formación con
ntinuada?



¿Se evalúa laa efectividad de la
a formación?



¿Existen objeetivos personaless para todos los eempleados?



¿Se comuniccan claramente y por escrito los obbjetivos a los empleados?



¿Se establecen los objetivos por
p consenso enttre las partes?



¿Están basad
dos los objetivos de cada individuoo y departamento en los objetivos generales de la organización?



¿Entienden los empleados co
omo sus objetivoss ayudan al cump
plimiento de los objetivos
o
generalees de la organización?



¿Se revisa peeriódicamente el nivel de cumplim
miento de los obje
etivos?



¿Se consensu
ua el resultado de las evaluacionees de rendimiento
o?



¿Se emplean
n los resultados de las evaluacionees para ayudar a los empleados a mejorar el rendim
miento?



¿Se desarrolla la capacidad de las personas a ttravés del trabajo
o? ¿Se desarrolla
a la capacidad pa ra trabajar en equipo?
3c



¿Se facilita laa participación de
e los empleados een los equipos de
e mejora?



¿Están claram
mente definidas las característicass del programa de equipos (voluntariedad, horarioo, facilitador, form
mación, etc.…)?



¿Existe un prrograma de sugerencias de mejorra?



¿Se fomentaa la participación individual y de loos equipos en las actividades de mejora?
m



¿Se proporciiona formación en técnicas de tra bajo en equipo para
p
fomentar su implicación en laas actividades de mejora?
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¿La dirección
n se preocupa po
or estimular la creeatividad e innovvación de los emp
pleados, proporccionándoles el suficiente respaldo
o
y soporte para llevarlas a cabo?



¿Se fomentaa la participación mediante conferrencias, actos, publicación de folle
etos, posters, cartteles, etc.?



¿Se practica dentro de la orga
anización la deleggación de respon
nsabilidades?



¿Se fomentaa y estimula al personal para que ttome iniciativas proporcionando
p
la suficiente autoonomía?



¿Se evalúa de alguna forma el
e grado de impliccación de las perssonas y se estable
ecen acciones dee mejora?



¿Se anima a las personas para
a que trabajen enn equipo? ¿Se esttimula ese trabajo?
3d



¿Se han iden
ntificado de forma
a clara y sistemáttica las necesidad
des de comunicacción?



¿Existe un pllan de comunicacciones internas baasadas en lo ante
erior? ¿Se utiliza correctamente?



¿Existen sufficientes mecanismos de comunnicación descend
dente? (Reunion
nes en cascada, revistas y otra
as publicaciones,,
comunicacio
ones internas, com
municación directta mando‐empleado, etc.)



¿Existen sufficientes mecanissmos de comunnicación ascende
ente? (Sugerencia
as de mejora, ccomunicación directa empleado‐‐
mando, reun
niones informaless, etc.)



¿Existen meccanismos de com
municación horizoontal? (Trabajo en
n equipo, coordin
nación de grupos,, procesos horizo
ontales, etc. )



¿La organización dispone de algún
a
sistema quue permita evaluaar y mejorar la efiicacia de la comuunicación?



¿La organización tiene planess y programas pa ra compartir las mejores
m
prácticass y el conocimiennto?
3e



¿Están los teemas de remunerración, traslado, ddespidos y demás asuntos laboralles alineados conn la política y estrrategia dentro dee
los límites legales?



¿Hay algún sistema
s
de remun
neración variablee?



¿Existe un prrograma de recon
nocimiento para fomentar la participación y la tom
ma de responsabi lidades?



¿Hay premio
os como una de la
as formas de recoonocimiento?



¿Las bases para
p
la concesión de premios es coonocida por los empleados?
e



¿Se encuentra definido un sisstema de actividaades sociales y cu
ulturales que fomente la participacción de los emple
eados?



¿Existe algún
n programa definido que involucree al personal en temas
t
relacionados con seguridadd y medio ambien
nte?



¿Existen en la organización instalaciones y seervicios a la disp
posición de sus empleados
e
(serviccio médico, cafetería, medios dee
transporte, guarderías,
g
etc.)??



¿Se da inform
mación a los emp
pleados en temass de salud o segurridad?



¿Se conceden ayudas o permisos para particippar en actividades externas de carrácter cultural o ddeportivo?



¿Se conceden beneficios labo
orales a los empleeados tales como
o flexibilidad de horarios, años sabbáticos, etc.?



¿Dispone la organización de algún mecanismoo que permita evvaluar y mejorar la eficacia de suss programas de reconocimiento
r
y
beneficios?
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4a


¿Se identificca a los partners clave y se estabblecen alianzas estratégicas,
e
en línea con la estraategia de la prop
pia organización,,
sobre la basee de una confianzza recíproca?



¿La política de las alianzas se basa en la deffinición de una misión
m
conjunta, aprovechamientto de recursos, de
d conocimiento,,
etc.?



¿Existen reuniones periódicass al más alto niveel entre la organizzación y los partn
ners?



¿Se realizan estudios para ide
entificar nuevas pposibilidades de colaboración?
c



¿Se analiza que
q la misión, visiión, valores y la dde los partners ess compatible con la de la propia orrganización?



¿Qué mecan
nismos tiene la orrganización para aapoyar el desarro
ollo mutuo con su
us partners?



¿Hay actividaades / planes en marcha para gennerar una filosofíaa innovadora a través de las alianzzas?



¿Qué sinerggias se han susscitado con los partners? ¿Han mejorado loss procesos? ¿Haan añadido valor a la cadenaa
cliente/proveedor?



¿Se evalúa, revisa
r
y mejora la
a gestión de la rellación con los partners?
4b



¿Existe una planificación
p
de la
a gestión de recuursos económicoss y financieros pro
opia para la orga nización?



¿Se asignan recursos financie
eros en apoyo de la estrategia y pllanes fijados por la organización, eestableciendo prioridades?



¿Se evalúan las inversiones en activos tangiblees e intangibles de
d acuerdo a los planes
p
de la organnización?



¿Existe una clara
c
distribución de responsabiliddades para la aprrobación y ejecución del gasto?



¿Existen unaa serie de indicadores que midan l a eficiencia de la gestión económica y financiera? 



¿Utiliza la orrganización proce
edimientos internnos de control y seguimiento
s
de la
a ejecución del gaasto?



¿Se revisa y mejora
m
la gestión
n de los recursos económicos y fin
nancieros?



¿Existe una gestión
g
de riesgos financieros?
4c



¿Existe un prrograma de gestión de activos?



¿Hay una esttrategia definida para hacer mejo r uso de los edificcios, equipos y ottros recursos (alqquiler, contratación, etc.)?



¿Se dispone de un plan de mantenimiento
m
prreventivo y de utilización adecuad
da de los recursos
os tales como edifficios, materialess
y equipos?



¿Se gestionaa la seguridad de los activos?
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¿Existen plan
nes de contingencia para los recurrsos críticos?



¿Están los acctivos de la organ
nización convenieentemente asegurados contra robo, incendio, etc.??



¿Se protegen
n los activos med
diante vigilancia, ssistemas antirrob
bo, protección contra incendios, eetc.?



¿Se tiene en cuenta el impactto negativo de lo s activos de la orrganización en la sociedad?



¿Se optimizaan los inventarioss y rotación del m
material?



¿Se revisan los edificios o insttalaciones asegurrando que cumpllen las leyes y normas aplicables een cuanto a segurridad e higiene?



¿Existen plan
nes concretos para reducir los connsumos de materrias primas, energ
gía, etc.?



¿Se tiene en cuenta el impactto ambiental al seeleccionar las maaterias primas?



¿Se conservaan y reciclan los recursos
r
no renovvables y se minim
mizan los desperd
dicios?



¿Se revisan los edificios e insttalaciones asegurrando que cumplen las normativas medioambientaales?



¿Se utilizan mecanismos
m
para
a medir, revisar y mejorar la gestió
ón de los activos?
?
4d



¿Se identificaan las necesidade
es tecnológicas een función de la estrategia de la orrganización?



¿Se han estaablecido cauces para estar al día e n cuanto a tecno
ologías relevantess, nuevas y emerggentes?



¿Asisten los empleados de la organización a seeminarios, congresos, etc. relativo
os a nuevas tecnoologías?



¿Se participaa en programas nacionales o interrnacionales para el
e desarrollo tecn
nológico?



¿Se implantaan tecnologías pa
ara apoyar la mejoora de procesos, los sistemas de información y otrros?



¿Se evalúa el resultado de la aplicación de las nuevas tecnologgías y se proponen mejoras fruto dde la misma?



¿Hay algún programa/proces
p
o para identificarr y sustituir las viejas tecnologías?
?
4e



¿Se ha estab
blecido un Plan de
e Sistemas de Infoormación en apo
oyo de la estrateg
gia de la organizacción?



¿Hay mecanismo para recoge
er, estructurar y ggestionar el cono
ocimiento en apoy
yo de la estrategiia?



¿Existe un sistema para organizar los flujos d e información, taanto internos como externos, de forma que se assegure que todoss
los empleado
os disponen de acceso a la inform
mación y al conociimiento adecuado para realizar suu trabajo?



¿La informacción relevante sobre servicios y prrocesos (funcionamiento de procesos, empleados,
s, proveedores, cllientes, etc.) estáá
accesible a lo
os empleados que la necesiten?



¿Existen sisteemas para garanttizar la seguridadd de la informació
ón?
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¿Se emplean
n mecanismos para garantizar la vvalidez e integridaad de los datos co
ontenidos en los ssistemas?



¿Se aplican los avances en teccnologías de la innformación?



¿Se han ado
optado medidas para la proteccióón y explotación
n de la propiedad
d intelectual, el conocimiento y las innovacioness
(patentes y marcas)?
m



¿La informacción disponible se
e utiliza para mejjorar y optimizar los sistemas de gestión,
g
de formaa creativa e innovvadora?



¿Se evalúa y mejora de alguna manera la efecctividad de la de gestión
g
de la información y del connocimiento?

5a


¿Se han diseeñado los processos de la organizzación, y en espe
ecial los claves que
q contribuyen a la consecución
n de estrategia y
planificación
n?



¿Se emplean
n los mapas de prrocesos o técnica s similares para analizar
a
y represe
entar el esquemaa de procesos de la organización?



¿Se establecen propietarios y equipos de mejoora para cada pro
oceso?



¿Hay alguna persona o grupo
o responsable de identificar los pro
ocesos clave?



¿Se han iden
ntificado los grupo
os de interés quee se ven afectado
os por los proceso
os clave?



¿Existen objeetivos claros para
a cada una de las mediciones de rendimiento de lo
os procesos?



¿Se aplican sistemas normallizados de gestióón de la calidad tales como siste
emas de calidad (ISO 9000), sistemas de gestión
n
medioambieental o sistemas de
d gestión de riessgos laborales?



¿Se mide, revisa y mejora la efectividad
e
del sisstema de gestión
n de procesos?
5b



¿Se identificaan y establecen prioridades
p
para llas oportunidade
es de mejora de procesos
p
tanto coontinua como drá
ástica?



¿Se establecen objetivos de mejora
m
para las m
mediciones de loss procesos?



¿Se considerran los resultadoss pasados a la ho ra de establecer los objetivos de futuro?
f



¿Se recoge información proccedente de emplleados, proveedo
ores y otras orga
anizaciones exterrnas y se emplea
a para establecerr
dichos objetivos?



¿Los resultad
dos de las mediciones de los proceesos, son revisad
dos por la direcció
ón de la organizacción?



¿Se toman medidas
m
cuando lo
os resultados esttán por debajo de
e los objetivos pre
evistos?



¿Se emplean
n a los equipos de
e mejora para meejorar los proceso
os?



¿Se concede autonomía a los empleados paraa que mejoren loss procesos?



¿Se emplean
n técnicas tales co
omo la reingenierría de procesos o la mejora contin
nua de procesos??



¿Se impartee formación en herramientas
h
esttadísticas, diseño
o de experimenttos, técnicas de trabajo en equ
uipo, creatividad,,
resolución de problemas, etc., dirigida a estim
mular el talento crreativo e innovad
dor?



¿Se emplea información
i
y comparaciones conn organizaciones externas
e
para esttimular los cambiios?



¿Existe un prrocedimiento deffinido para impla ntar cambios en los procesos?
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¿Se emplean
n las experienciass piloto?



¿Se cuenta con
c los empleados afectados al disseñar los cambios?



¿Se imparte formación a los empleados
e
afectaados antes de la implantación
i
de cambios en la orgganización?



¿Se realiza un seguimiento de
e los resultados ddel proceso modificado para asegu
urar el logro de loos objetivos prevvistos?



¿Se utilizan estudios de me
ercado, encuestaas a clientes y otros tipos de información pa ra identificar las necesidades y
as de los clientes ?
expectativass actuales y futura



¿Se emplea el
e benchmarking con organizacionnes similares?



¿La definició
ón y diseño de loss servicios que ofrrece la organización se basa en la creatividad y la iinnovación?



¿Se documen
ntan debidamentte las característiicas de los nuevos servicios?



¿Se da formaación al personal acerca de las carracterísticas de lo
os nuevos servicio
os antes de su puuesta en funciona
amiento?



¿Se realizan encuestas a los clientes
c
para eval uar su satisfacció
ón con los nuevoss servicios?



¿Se revisa y se
s mejora la efecctividad del proceeso de desarrollo de nuevos serviccios?

5c

5d


¿Existen pro
ocedimientos que
e describen com
mo debe llevarse a cabo la prestación de todos los servicios que
e proporciona laa
organización
n?



¿Se comunicca formalmente a los clientes los ccambios o la imp
plantación de nue
evos servicios o p roductos?



¿Recibe el personal
p
de la organización
o
la foormación necesaaria para prestarr los servicios dee acuerdo a los procedimientoss
establecidos?



¿Reciben loss usuarios/cliente
es una informacióón suficiente y correcta durante la prestación de loos servicios?



¿Se toman mediciones
m
de deffectos, errores o de ciclo durante la prestación de los servicios?
5e



¿Existe un prrograma formal de
d gestión de relaaciones con los cllientes?



¿Existe un reesponsable definido para la mejorra de la satisfacció
ón de los clientess?



¿Mantiene laa organización co
ontactos frecuenttes con los cliente
es para debatir sus necesidades, eexpectativas y prreocupaciones?



¿Se realizan encuestas de satisfacción a los cliientes?



¿Se preocupa la organización por llevar a caboo el seguimiento de la prestación de servicios, así ccomo el servicio de
d atención al
n
de satisfaccción? ¿Se realizaa de forma innovadora y creativa??
cliente, para determinar los niveles



¿Se implica la organización acctivamente con loos clientes para atender
a
sus queja
as y reclamacionees?
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¿Existen meccanismos para medir la efectivida d de la atención y servicio al cliente?



¿Se realizan actividades para aumentar los nivveles de satisfaccción de clientes?
6a



¿Identifica y revisa de forma sistemática cuálees son aquellos asspectos más valo
orados por sus clieentes y que inciden directamentee
en su nivel de satisfacción?



¿Obtiene infformación directa
a y periódica relattiva a la percepción que tienen los clientes respectto a aquellos aspectos que
inciden direcctamente en su nivel de satisfaccióón?



Los resultado
os de los indicado
ores relativos a laa percepción que
e tienen los clientes respecto a aquuellos aspectos que
q inciden
directamente en su nivel de satisfacción,
s
¿cum
mplen los objetivvos marcados parra cada período y frecuentemente
e los superan?



La tendenciaa de los resultado
os de los indicadoores relativos a la percepción que tienen los clientees respecto a aqu
uellos aspectos
que inciden directamente
d
en su nivel de satisffacción, ¿muestraa una evolución positiva?
p



¿Se recogen y comparan, de forma periódica y sistemática, loss datos más relev
vantes corresponndientes a los nive
eles de
percepción de
d la satisfacción de los clientes dee su competenciaa/sector?



La tendenciaa de los resultado
os de los indicadoores relativos al nivel de satisfacció
ón de los clientess, ¿muestran una
a correlación y
son consecuencia de las accio
ones de mejora eemprendidas?



Los resultado
os de los indicado
ores relativos al nnivel de satisfacción de los clientes, ¿abarcan los a spectos y áreas relevantes
r
y
están adecuaadamente segme
entados?
6b



¿Se han iden
ntificado los indicadores internos dde rendimiento que
q inciden en el nivel de satisfaccción de sus clienttes?



Los resultado
os de los indicado
ores internos de rendimiento que
e inciden en el niv
vel de satisfacciónn de sus clientes,, ¿cumplen los
objetivos de calidad marcado
os para cada períoodo y frecuentem
mente los superan
n?



La tendenciaa de los resultado
os de los indicadoores internos de rendimiento
r
que inciden en el niveel de satisfacción
n de sus clientes,
¿muestra un
na evolución posittiva?



¿Se recogen y comparan, de forma periódica y sistemática, loss datos más relev
vantes corresponndientes a los resultados de los
i
de rendiimiento que incidden en el nivel de
e satisfacción de sus
s clientes de suu competencia/se
ector?
indicadores internos



La tendenciaa de los resultado
os de los indicadoores internos de rendimiento
r
que inciden en el niveel de satisfacción
n de sus clientes,
¿muestran una
u correlación y son consecuenci a de las accioness de mejora emprrendidas?



Los resultado
os de los indicado
ores internos de rendimiento que
e inciden en el niv
vel de satisfacciónn de sus clientes,, ¿abarcan los
aspectos y áreas relevantes y están adecuada mente segmentaados?
7a



¿Identifica y revisa de forma sistemática cuálees son aquellos asspectos más valo
orados por su pers
rsonal y que inciden directamentee
en su nivel de satisfacción?



¿Obtiene infformación directa
a y periódica relattiva a la percepción que tiene su personal
p
respectoo a aquellos aspe
ectos que inciden
n
directamente en su nivel de satisfacción?
s



Los resultado
os de los indicado
ores relativos a laa percepción que
e tiene su persona
al respecto a aquuellos aspectos qu
ue inciden
directamente en su nivel de satisfacción,
s
¿cum
mplen los objetivvos marcados parra cada período y frecuentemente
e los superan?



La tendenciaa de los resultado
os de los indicadoores relativos a la percepción que tiene su personaal respecto a aque
ellos aspectos
que inciden directamente
d
en su nivel de satisffacción, ¿muestraa una evolución positiva?
p



¿Se recogen y comparan, de forma periódica y sistemática, loss datos más relev
vantes corresponndientes a los nive
eles de
percepción de
d la satisfacción de su personal c on los de su com
mpetencia/sector?
?



La tendenciaa de los resultado
os de los indicadoores relativos al nivel de satisfacció
ón de su personaal, ¿muestran una
a correlación y
son consecuencia de las accio
ones de mejora eemprendidas?



Los resultado
os de los indicado
ores relativos al nnivel de satisfacción de su persona
al, ¿abarcan los aaspectos y áreas relevantes
r
y
están adecuaadamente segme
entados?
7b



¿Se han iden
ntificado los indicadores internos dde rendimiento que
q inciden en el nivel de satisfaccción de su person
nal?
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Los resultado
os de los indicado
ores internos de rendimiento que
e inciden en el niv
vel de satisfacciónn de su personal,, ¿cumplen los
objetivos de calidad marcado
os para cada períoodo y frecuentem
mente los superan
n?



La tendenciaa de los resultado
os de los indicadoores internos de rendimiento
r
que inciden en el niveel de satisfacción
n de su personal,
¿muestra un
na evolución posittiva?



¿Se recogen y comparan, de forma periódica y sistemática, loss datos más relev
vantes corresponndientes a los resultados de los
i
de rendiimiento que incidden en el nivel de
e satisfacción de su
s personal y el ppersonal de su
indicadores internos
competenciaa/sector?



La tendenciaa de los resultado
os de los indicadoores internos de rendimiento
r
que inciden en el niveel de satisfacción
n de su personal,
¿muestran una
u correlación y son consecuenci a de las accioness de mejora emprrendidas?



Los resultado
os de los indicado
ores internos de rendimiento que
e inciden en el niv
vel de satisfacciónn de su personal,, ¿abarcan los
aspectos y áreas relevantes y están adecuada mente segmentaados?



¿Identifica y revisa de forma sistemática cuálees son aquellos asspectos más valo
orados por la socciedad en general y que inciden
s
directamente en su nivel de satisfacción?



¿Obtiene infformación directa
a y periódica relattiva a la percepción que tiene la sociedad en generral respecto a aquellos aspectos
que inciden directamente
d
en su nivel de satisffacción?



Los resultado
os de los indicado
ores relativos a laa percepción que
e tiene la sociedad
d en general resppecto a aquellos aspectos
a
que
inciden direcctamente en su nivel de satisfaccióón, ¿cumplen loss objetivos marca
ados para cada peeríodo y frecuenttemente los
superan?



La tendenciaa de los resultado
os de los indicadoores relativos a la percepción que tiene la sociedadd en general respecto a aquellos
aspectos quee inciden directam
mente en su niveel de satisfacción,, ¿muestra una ev
volución positiva ?



¿Se recogen y comparan, de forma periódica y sistemática, loss datos más relev
vantes corresponndientes a los nive
eles de
d la satisfacción de la sociedad enn general con loss resultados de su
u competencia/seector?
percepción de



La tendenciaa de los resultado
os de los indicadoores relativos al nivel de satisfacció
ón de la sociedadd en general, ¿mu
uestran una
correlación y son consecuenccia de las accionees de mejora emp
prendidas?



Los resultado
os de los indicado
ores relativos al nnivel de satisfacción de la sociedad en general, ¿abbarcan los aspecttos y áreas
relevantes y están adecuadam
mente segmentaddos?

8a

8b


¿Se han iden
ntificado los indicadores internos dde rendimiento que
q inciden en el nivel de satisfaccción de la socieda
ad en general?



Los resultado
os de los indicado
ores internos de rendimiento que
e inciden en el niv
vel de satisfacciónn de la sociedad en
e general,
¿cumplen lo
os objetivos de ca
alidad marcados ppara cada período y frecuentemente los superan?



La tendenciaa de los resultado
os de los indicadoores internos de rendimiento
r
que inciden en el niveel de satisfacción
n de la sociedad
en general, ¿muestra
¿
una evo
olución positiva?



¿Se recogen y comparan, de forma periódica y sistemática, loss datos más relev
vantes corresponndientes a los resultados de los
i
de rendiimiento que incidden en el nivel de
e satisfacción de la
l sociedad en geeneral y los resulttados de su
indicadores internos
competenciaa/sector?



La tendenciaa de los resultado
os de los indicadoores internos de rendimiento
r
que inciden en el niveel de satisfacción
n de la sociedad
en general, ¿muestran
¿
una co
orrelación y son cconsecuencia de las acciones de mejora
m
emprendiddas?



Los resultado
os de los indicado
ores internos de rendimiento que
e inciden en el niv
vel de satisfacciónn de la sociedad en
e general,
¿abarcan loss aspectos y áreass relevantes y esttán adecuadamen
nte segmentadoss?
9a



¿Mide la Orgganización de forma periódica y si stemática sus ressultados económico‐financieros y no económicos??



Los resultado
os relativos a los indicadores clavee (económicos y no económicos), ¿abarcan los asppectos y áreas relevantes y están
adecuadameente segmentado
os?
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La tendenciaa de los resultado
os clave (económiicos y no económ
micos) de la organ
nización, ¿muest ra una evolución positiva?



Los resultado
os de los indicado
ores clave (econóómicos y no económicos) de la organización, ¿cum
mplen los objetivos marcados
para cada peeríodo y frecuentemente los supe ran?



¿Se recogen y comparan, de forma periódica y sistemática, loss datos correspon
ndientes a los ressultados de los in
ndicadores
económicos y no económicoss de su competenncia/sector?



Los resultado
os clave de la org
ganización, ¿muesstran una correlaación y son consecuencia de las accciones de mejora emprendidas?



¿Mide la Orgganización de forma periódica y si stemática sus ind
dicadores de los resultados
r
clave ((económico‐finan
ncieros y no
económicos))?



Los resultado
os relativos a los indicadores de loos resultados clavve (económico‐fin
nancieros y no ecconómicos), ¿aba
arcan los
aspectos y áreas relevantes y están adecuada mente segmentaados?



La tendenciaa de los indicadorres de los resultaddos clave (económico‐financieros y no económicoss) de la organización, ¿muestra
una evolució
ón positiva?



Los resultado
os de los indicado
ores de los resulttados clave (econ
nómico‐financiero
os y no económiccos) de la organizzación,
¿cumplen lo
os objetivos marccados para cada pperíodo y frecuen
ntemente los superan?



¿Se recogen y comparan, de forma periódica y sistemática, loss datos correspon
ndientes a los inddicadores de los resultados
r
clave
(económico‐‐financieros y no económicos) de ssu competencia//sector?



Los resultado
os indicadores de
e los resultados cclave (económico‐financieros y no económicos), ¿m
muestran una corrrelación y son
consecuencia de las acciones de mejora emprrendidas?

9b
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