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Autoevaluación 85

CRITERIO 1: LIDERAZGO

Definición:
Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores necesarios para
alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los comportamientos
adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión de la organización se desarrolla e
implanta

Subcriterio 1a:
Desarrollo de la misión, visión y valores por parte de los líderes, que actúan como modelo de referencia dentro de una
cultura de excelencia.

En este subcriterio se puede incluir qué hace la
organización para:

– Desarrollar la misión y visión de la organización
– Desarrollar, actuando como modelo de

referencia, los principios éticos y valores que
fundamentan la creación de la cultura de la
organización

– Revisar y mejorar la efectividad de su propio
liderazgo, tomando medidas en función de las
necesidades futuras que se planteen en asuntos
de liderazgo

– Implicarse activa y personalmente en las
actividades de mejora

– Estimular y animar la asunción de
responsabilidades (empowerment)de los
empleados y la creatividad e innovación, por
ejemplo, cambiando la estructura de la
organización o aportando fondos para financiar
el aprendizaje y la mejora

– Animar, apoyar y emprender acciones a partir de
lo averiguado como consecuencia de las
actividades de aprendizaje

PUNTOS FUERTES:
• Proceso definido y estructurado con la involucración del conjunto

de unidades
• El Rector y el Gerente asumen el papel de liderazgo
• Se forma al personal de las unidades en el proceso de

planificación, participando éstas en el mismo
• Se financian y potencian actividades de autoaprendizaje y se

potencia la participación
• Se establece un proceso de mejora continua mediante equipos de

mejora

ÁREAS DE MEJORA:
• No existen evidencias de la involucración de los líderes en las

actividades de mejora
• No está clara la revisión del proceso
• No existen claras evidencias de que las actividades para potenciar

el autoaprendizaje den resultados aplicables
• No existe evidencia de que el liderazgo se efectúe de igual modo

en el seno de las unidades
• No existe evidencia de priorización de las actividades de mejora

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Comprobar la involucración de los líderes en equipos de mejora

y actividades de autoaprendizaje
• Comprobar que el proceso de planificación es revisado y

mejorado
• Comprobar las actividades de formación y desarrollo del proceso

de planificación en las unidades

Enfoque

60

Despliegue

50

Evaluación y revisión

30



86 Universidad Autónoma del Atlántico

CRITERIO 1: LIDERAZGO

Definición:
Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores necesarios para
alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los comportamientos
adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión de la organización se desarrolla e
implanta

Subcriterio 1b:
Implicación personal de los líderes para garantizar el desarrollo, implantación y mejora continua del sistema de gestión
de la organización

En este subcriterio se puede incluir qué hace la
organización para:

– Adecuar la estructura de la organización para
apoyar la implantación de su política y
estrategia

– Asegurar que se desarrolla e implanta un
sistema de gestión de procesos

– Asegurar que se desarrolla e implanta un
proceso que permita el desarrollo, despliegue y
actualización de la política y estrategia

– Asegurar que se desarrolla e implanta un
proceso que permita medir, revisar y mejorar los
resultados clave

– Asegurar que se desarrolla e implanta un
proceso, o procesos, que permitan estimular,
identificar, planificar e implantar mejoras en los
enfoques de los agentes facilitadores, por
ejemplo, mediante la creatividad, la innovación
y las actividades de aprendizaje

PUNTOS FUERTES:
• Existencia de un proceso definido para la mejora continua de los

procesos
• Existencia de un plan de calidad de la gestión así como un

Comité de Calidad.
• Existencia de encuestas de evaluación de servicios y empresas
• Se realizan actividades de mejora mediante grupos de mejora
• Existencia de un plan de revisión del proceso de planificación

estratégica de acuerdo a los objetivos conseguidos
• Existencia de un proceso de planificación ligado a los objetivos

fijados y al presupuesto anual
• Se definen políticas transversales (formación, personal...) para

dar consistencia a la planificación y los objetivos definidos.
• Definición de una estructura para dar soporte a la política y

estrategia (vicerectorado, adjunto a gerencia, oficina técnica de
datos...)

ÁREAS DE MEJORA:
• No existen evidencias de que el proceso sea de mejora continua y

que los resultados sean tenidos en cuenta para la revisión
• No existe evidencia de que el proceso sea efectivo en el conjunto

de unidades y que se motive al personal su participación
• Falta de muestras sobre cómo se estimula la mejora continua a

través de la creatividad y la innovación y el papel que juega el
Comité de Calidad en el conjunto del proceso

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Comprobar la relación del Comité de Calidad con el conjunto

del proceso
• Comprobar el nivel de involucración del personal base en el

proceso y el conocimiento del mismo
• Comprobar de qué forma anualmente se incorporan los

resultados

Enfoque

60

Despliegue

40

Evaluación y revisión

20
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CRITERIO 1: LIDERAZGO

Definición:
Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores necesarios para
alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los comportamientos
adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión de la organización se desarrolla e
implanta

Subcriterio 1c:
Implicación de los líderes con clientes, colaboradores y representantes de la sociedad

En este subcriterio se puede incluir qué hace la
organización para:

– Satisfacer, comprender y dar respuesta a las
necesidades y expectativas

– Establecer y participar en alianzas
– Establecer y participar en actividades de mejora

conjunta
– Dar reconocimientos a individuos o equipos de

los grupos de interés, por su contribución a los
resultados de la organización, por su fidelidad,
etc.

– Participar en asociaciones profesionales,
conferencias y seminarios, fomentando y
apoyando, en particular, la excelencia

– Apoyar y participar en actividades dirigidas a
mejorar el medio ambiente y la contribución de
la organización a la sociedad

PUNTOS FUERTES:
• Existencia de consejos donde se pretende captar la visión de los

grupos de interés
• Responsabilidad y acciones tomadas en la mejora continua del

proceso de integración del estudiante en el sector productivo
• Participación e implicación en actividades de mejora conjunta

con otras universidades y organizaciones (CGC, EFQM, EAIE,
COUNCIL...)

• Se promociona la cultura del TQM y de planificación estratégica
mediante conferencias, visitas...

• Participación e involucración en organismos para definición de
políticas futuras que puedan afectar al conjunto de la universidad

• Implicación en actividades de responsabilidad social.

ÁREAS DE MEJORA:
• No existe evidencia que las acciones de mejora den resultados y

que las acciones sean revisadas
• No existe evidencia de que las acciones emerjan de forma

planificada y no debidas exclusivamente a iniciativas individuales
• No existen muestras de que los recursos destinados a estas

actividades sean los adecuados.
• No existen evidencias de las acciones de reconocimiento

realizadas

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Comprobar medidas de revisión
• Comprobar resultados aplicados a partir de las actividades de

mejora

Enfoque

70

Despliegue

50

Evaluación y revisión

35



88 Universidad Autónoma del Atlántico

CRITERIO 1: LIDERAZGO

Definición:
Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores necesarios para
alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los comportamientos
adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión de la organización se desarrolla e
implanta

Subcriterio 1d:
Motivación, apoyo y reconocimiento de las personas de la organización por parte de los líderes

En este subcriterio se puede incluir qué hace la
organización para:

– Comunicar personalmente la misión, visión,
valores, política y estrategia, planes, objetivos y
metas de la organización a las personas que la
integran

– Ser accesible, escuchar activamente y responder
a las personas que integran la organización

– Ayudar y apoyar a las personas a hacer realidad
sus planes, objetivos y metas

– Animar y permitir a las personas participar en
actividades de mejora

– Dar reconocimiento oportuna y adecuadamente
a los esfuerzos de individuos y equipos, de todos
los niveles de la organización.

PUNTOS FUERTES
• Acciones de comunicación de distintas formas del PE y estado de

los objetivos fijados
• Distintas formas de reconocimiento para el personal
• Existencia de actividades de formación y capacitación del

personal

ÁREAS DE MEJORA:
• No existe evidencia de que las acciones sean continuas y afecten

al conjunto del personal
• No existen evidencias de reconocimiento de las acciones de

mejora efectuadas, sobretodo en el colectivo del personal
académico

• No existe evidencia de una involucración clara para dar soporte al
personal con la finalidad de conseguir planes y objetivos

• No existe evidencia de accesibilidad y diálogo continuo
• No existe evidencias de que se compruebe la eficacia del

reconocimiento.

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Comprobar los equipos y el personal premiado hasta la fecha,

así como el concepto por el cual el premio es otorgado

Enfoque

40

Despliegue

40

Evaluación y revisión

20



Autoevaluación 89

CRITERIO 2: POLÍTICA Y ESTRATEGIA

Definición:
Cómo implanta la organización su misión y visión mediante una estrategia claramente centrada en todos los grupos de
interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes

Subcriterio 2a:
Las necesidades y expectativas actuales y futuras de los grupos de interés son el fundamento de la política y estrategia

En este subcriterio se puede incluir qué hace la
organización para:

– Efectuar la recogida y análisis de la información
para ayudar a definir el mercado y el segmento
del mercado en el que opera la organización
tanto en la actualidad como en el futuro

– Comprender y anticipar las necesidades y
expectativas de los clientes, empleados,
colaboradores, accionistas y de la sociedad en
general, según convenga

– Comprender y anticipar los avances que se
producen en el mercado, incluidas las
actividades de la competencia

PUNTOS FUERTES:
• Se tienen en cuenta datos y evolución de índices, no sólo de las

actividades actuales sino también de las previsibles futuras.
• Se tienen en cuenta datos del entorno financieros, legales,

demográficos...
• Se trasladan los datos a las unidades para que éstas sean

partícipes de los mismos

ÁREAS DE MEJORA:
• No existe evidencia de que se tengan en cuenta los datos de la

competencia fuera del territorio español.
• No existe evidencia de que se realice un análisis de las

necesidades y expectativas segmentadas por grupos de interés

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Grado de conocimiento de la información recogida del mercado

e indicadores de éste en las unidades

Enfoque

60

Despliegue

25

Evaluación y revisión

25
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CRITERIO 2: POLÍTICA Y ESTRATEGIA

Definición:
Cómo implanta la organización su misión y visión mediante una estrategia claramente centrada en todos los grupos de
interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes

Subcriterio 2b:
La información procedente de las actividades relacionadas con la medición del rendimiento, investigación, aprendizaje y
creatividad son el fundamento de la política y la estrategia

En este subcriterio se puede incluir qué hace la
organización para:

– Recoger y comprender el resultado final de los
indicadores internos de rendimiento

– Recoger y comprender el resultado final de las
actividades de aprendizaje

– Analizar el rendimiento de la competencia y de
las organizaciones consideradas como las
mejores

– Analizar y comprender las cuestiones sociales,
medioambientales y legales

– Identificar y comprender los indicadores
económicos y demográficos

– Analizar y comprender el impacto de las nuevas
tecnologías

– Analizar y emplear las ideas de todos los grupos
de interés

PUNTOS FUERTES:
• Se utilizan indicadores internos de demanda de estudios, índices

de fracaso en formación, masificación, origen de estudiantes...
• Se valora y tiene en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías

en el sistema formativo.

ÁREAS DE MEJORA:
• No existe evidencia que se tengan en cuenta la evolución de las

actividades de competidores y de otras universidades europeas y
americanas

• No existe evidencia que las jornadas internas de reflexión aporten
resultados que posteriormente sean tenidos en cuenta

• No hay evidencia que para la realización del PE se tengan en
cuenta indicadores de calidad de los principales procesos hasta
1996

• No hay evidencia de que los indicadores tengan un despliegue
efectivo hasta las unidades

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Comprobar la aplicación de mejoras afloradas a partir de las

jornadas de reflexión
• Comprobar qué indicadores son fijados respecto a los procesos

principales y cómo estos son tenidos en cuenta

Enfoque

60

Despliegue

40

Evaluación y revisión

20
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CRITERIO 2: POLÍTICA Y ESTRATEGIA

Definición:
Cómo implanta la organización su misión y visión mediante una estrategia claramente centrada en todos los grupos de
interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes

Subcriterio 2c:
Desarrollo, revisión y actualización de la política y estrategia

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Desarrollar la política y estrategia de manera
coherente con la misión, visión y valores de la
organización y basándose en las necesidades y
expectativas de todos los grupos de interés y en
la información que se desprende de las
actividades de aprendizaje y de innovación

– Equilibrar las necesidades y expectativas de
todos los grupos de interés

– Equilibrar las presiones y requisitos del corto y
largo plazo

– Desarrollar escenarios alternativos y planes de
contingencia para abordar los riesgos que
planteen

– Identificar las ventajas competitivas actuales y
futuras

– Alinear la política y estrategia de la
organización con la política y estrategia de sus
colaboradores

– Reflejar los conceptos fundamentales de la
excelencia en la política y la estrategia

– Evaluar la importancia y efectividad de la
política y estrategia

– Identificar los factores críticos de éxito
– Revisar y actualizar la política y la estrategia

PUNTOS FUERTES:
• Proceso de planificación, y revisión del mismo, definido y

estructurado, incorporando en el proceso la planificación
estratégica de las unidades y su revisión

• Incorporación de un proceso de revisión anual de la planificación
estratégica de las unidades, teniendo en cuenta objetivos e
indicadores

• Las líneas estratégicas básicas están directamente relacionadas
con los principales procesos y factores de éxito de la UAA

ÁREAS DE MEJORA:
• No queda claro que las necesidades y expectativas de los grupos

de interés sean incorporadas en el proceso de revisión
• No existe evidencia de identificación de riesgos posibles y

planteamiento de más de un escenario alternativo

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Determinar cómo se incorporan los puntos de mejora a los

objetivos del año siguiente en el proceso de revisión

Enfoque

60

Despliegue

60

Evaluación y revisión

50
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CRITERIO 2: POLÍTICA Y ESTRATEGIA

Definición:
Cómo implanta la organización su misión y visión mediante una estrategia claramente centrada en todos los grupos de
interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes

Subcriterio 2d:
Despliegue de la política y la estrategia mediante un esquema de procesos clave

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Identificar y definir el esquema de procesos
clave necesarios para llevar a efecto la política y
la estrategia de la organización

– Establecer claramente los propietarios de los
procesos clave

– Definir los procesos clave, incluida la
identificación de los distintos grupos de interés
que se ven afectados

– Revisar la efectividad del esquema de procesos
clave a la hora de llevar a efecto la política y la
estrategia

PUNTOS FUERTES:
• Existe una relación clara entre el proceso de planificación

estratégica y los procesos principales
• Existe una identificación de responsabilidades entre procesos y

miembros del equipo de gobierno de la UAA y de las unidades

ÁREAS DE MEJORA:
• Aunque existen responsables generales de los procesos

principales, no existen evidencias de cómo éstos transmiten y
revisan la efectividad de los procesos a cada uno de los
responsables de los mismos en las unidades

• No existe evidencia que existan indicadores de calidad, además
de los numéricos, para la revisión de los procesos

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Revisar reuniones realizadas entre, por ejemplo vicerrectorado

de coordinación de estudios y jefes de estudio de unidades,
vicerrectorado de extensión universitaria y subdirectores de
entorno universitario, Gerente y administradores...

• Revisar indicadores de medición de procesos

Enfoque

50

Despliegue

40

Evaluación y revisión

30
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CRITERIO 2: POLÍTICA Y ESTRATEGIA

Definición:
Cómo implanta la organización su misión y visión mediante una estrategia claramente centrada en todos los grupos de
interés y apoyada por políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes

Subcriterio 2e:
Comunicación e implantación de la política y la estrategia 

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Comunicar y transmitir en cascada la política y
la estrategia, según sea apropiado

– Emplear la política y la estrategia como base
para la planificación de actividades y el
establecimiento de objetivos y metas para toda
la organización

– Alinear, establecer prioridades, acordar y
comunicar los planes, objetivos y metas

– Evaluar el nivel de sensibilización con respecto
a la política y la estrategia

PUNTOS FUERTES:
• Existe una comunicación de la política y la estrategia utilizando

varios métodos de información y soportes
• Se comunican las líneas estratégicas a los estudiantes
• La efectividad del proceso de comunicación es evaluado

anualmente entre el colectivo del PAS
• Parece existir una alineación y priorización de planes objetivos e

indicadores

ÁREAS DE MEJORA:
• No existe ninguna evidencia de la efectividad del proceso
• No existe ninguna evidencia de que los objetivos fijados y el

correspondiente presupuesto por programas tenga no sólo
objetivos numéricos sino también de calidad

• No existe evidencia de que la relación entre consecución de
resultados y financiación (contrato programa) cumpla el objetivo
de mejora de los procesos mediante penalización/bonificación

• No existe evidencia de que la efectividad del proceso de
comunicación sea revisado entre el colectivo del profesorado y el
de los estudiantes

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Revisar indicadores fijados para revisión de procesos
• Buscar indicadores de conocimiento de la política y la estrategia

por parte del profesorado

Enfoque

60

Despliegue

50

Evaluación y revisión

50
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CRITERIO 3: PERSONAS

Definición:
Cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización el conocimiento y todo el potencial de las personas que la
componen, tanto a nivel individual, como de equipos o de la organización en su conjunto; y cómo planifica estas
actividades en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos

Subcriterio 3a:
Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Desarrollar las políticas, estrategias y planes de
recursos humanos

– Implicar a las personas de la organización y sus
representantes, en el desarrollo de las políticas,
estrategias y planes de recursos humanos

– Alinear los planes de recursos humanos con la
política y la estrategia, la estructura de la
organización y el esquema general de procesos
clave

– Gestionar la selección de nuevas personas y su
desarrollo profesional

– Garantizar la imparcialidad y justicia en todo lo
relacionado con el empleo, incluida la igualdad
de oportunidades

– Utilizar las encuestas de personal y cualquier
otro tipo de información procedente de los
empleados para mejorar las políticas, estrategias
y planes de recursos humanos

– Utilizar metodologías organizativas innovadoras
para mejorar la forma de trabajar, por ejemplo,
reestructurando la cadena logística trabajando
con estructuras matriciales, en equipos flexibles
o estableciendo equipos de alto rendimiento

PUNTOS FUERTES:
• Existe una política definida para los diferentes colectivos que

contempla aspectos como formación, estabilidad, garantía de
imparcialidad en el empleo

• El personal es involucrado en el desarrollo de las políticas de
RRHH estrategias y planes

• Se realizan encuestas y otras actividades para conocer
información de los empleados

ÁREAS DE MEJORA:
• Retribución ligada a la consecución de objetivos casi inexistente.
• No existen evidencias de reestructuración de la organización y

planificación de RRHH de acuerdo con la política y la estrategia,
y los objetivos de los procesos principales.

• No existe evidencia de que los resultados de las encuestas sean
utilizados para la mejora de las políticas y estrategias, y los
planes

• Los resultados obtenidos de los objetivos fijados en la política de
personal académico son casi inexistentes, al igual que las
oportunidades de participación de este colectivo

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Obtener información sobre reestructuraciones efectuadas de

equipos y lugares de trabajo, ligadas a la política y la estrategia

Enfoque

40

Despliegue

30

Evaluación y revisión

25
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CRITERIO 3: PERSONAS

Definición:
Cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización el conocimiento y todo el potencial de las personas que la
componen, tanto a nivel individual, como de equipos o de la organización en su conjunto; y cómo planifica estas
actividades en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos

Subcriterio 3b:
Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas de la organización

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Identificar, clasificar y adecuar el conocimiento
y las competencias de las personas a las
necesidades de la organización

– Desarrollar y utilizar planes de formación y
desarrollo que contribuyan a garantizar que las
personas de la organización se ajustan a las
capacidades actuales y futuras de la
organización

– Diseñar y fomentar oportunidades de
aprendizaje a nivel individual, de equipo y de
toda la organización en su conjunto

– Desarrollar la capacidad de las personas a través
del trabajo en la organización

– Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo
– Alinear los objetivos individuales y de equipo

con los objetivos de la organización
– Revisar y actualizar los objetivos individuales y

de equipo
– Evaluar el rendimiento de las personas y ayudar

a mejorarlo

PUNTOS FUERTES:
• Existe una identificación de los puestos de trabajo y de las

necesidades de formación del personal
• Existe un plan de formación definido del PAS acorde con las

necesidades, con gran número de cursos impartidos y con
diferentes posibilidades, incluida la movilidad

• Existencia del programa para impulsar el posicionamiento de las
bibliotecas como unidades de formación

ÁREAS DE MEJORA:
• No existe evidencia de la efectividad del plan de formación
• No existe evidencia de indicadores de cursos y resultados del

plan de formación para el personal académico y su relación con
la mejora de los procesos

• No existe ningún indicio de que se alineen objetivos individuales
y de equipo con los de la organización

• No existe evidencia de fijación de objetivos ni revisión de los
mismos en el colectivo del personal académico (colectivo que
tiene una incidencia directa en los procesos principales)

• No existe evidencia de medidas respecto al proceso de formación
del personal académico, y las inversiones de formación en este
colectivo están muy por debajo que las del PAS

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Solicitar acciones formativas realizadas para el personal

académico y su incidencia estimada en la mejora de los
indicadores de los procesos

Enfoque

40

Despliegue

40

Evaluación y revisión

30
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CRITERIO 3: PERSONAS

Definición:
Cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización el conocimiento y todo el potencial de las personas que la
componen, tanto a nivel individual, como de equipos o de la organización en su conjunto; y cómo planifica estas
actividades en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos

Subcriterio 3c:
Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las personas de la organización

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Fomentar y apoyar la participación individual y
de los equipos en las actividades de mejora

– Fomentar y apoyar la implicación de las
personas mediante conferencias y actos
celebrados dentro de la organización

– Proporcionar oportunidades que estimulen la
implicación y respalden un comportamiento
innovador y creativo

– Facultar a las personas de la organización para
emprender acciones con independencia

– Animar a las personas de la organización a
trabajar en equipo

PUNTOS FUERTES:
• Se potencia y se intenta motivar la participación en actividades de

mejora
• Se realizan actividades internas de autoreflexión sobre las

actividades principales.
• Existencia del proceso OPM descentralizado por unidades con

presupuesto anual asignado, y medidas de reconocimiento para
dar soporte al mismo.

ÁREAS DE MEJORA:
• Número de equipos de mejora escaso
• No existen evidencias sobre el número de personal involucrado

en equipos de mejora
• No existe evidencia de participación de personal académico en

equipos de mejora, exceptuando jornadas internas o comisiones
de trabajo de Junta de Gobierno

• No existe ninguna referencia sobre la delegación efectiva en la
toma de decisiones

Enfoque

60

Despliegue

30

Evaluación y revisión

25
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CRITERIO 3: PERSONAS

Definición:
Cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización el conocimiento y todo el potencial de las personas que la
componen, tanto a nivel individual, como de equipos o de la organización en su conjunto; y cómo planifica estas
actividades en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos

Subcriterio 3d:
Existencia de un diálogo entre las personas y la organización

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Identificar las necesidades de comunicación
– Desarrollar políticas, estrategias y planes de

comunicación basados en las necesidades de
comunicación

– Desarrollar y utilizar canales de comunicación
verticales (en ambos sentidos) y horizontales

– Compartir las mejores prácticas y el
conocimiento

PUNTOS FUERTES:
• Existen a partir de 1996 acciones destinadas a identificar las

necesidades de comunicación.
• Se dispone de varios canales de comunicación formales

horizontales y verticales
• Se han realizado varias iniciativas para mejorar los sistemas de

comunicación

ÁREAS DE MEJORA:
• No existe evidencia de la efectividad del plan de comunicación

establecido
• No existe evidencia de que los acuerdos tomados sean

comunicados en cascada al resto del personal
• No existe ninguna evidencia de que se desarrollen planes y

políticas de comunicación, especialmente en el colectivo del
personal académico

• No existe ninguna evidencia de acciones tomadas para la mejora
de la comunicación “de abajo a arriba”

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Verificar mediante alguna entrevista especialmente a personal

académico, el nivel de conocimiento de las políticas y estrategias
de la UAA

Enfoque

50

Despliegue

50

Evaluación y revisión

40



98 Universidad Autónoma del Atlántico

CRITERIO 3: PERSONAS

Definición:
Cómo gestiona, desarrolla y aprovecha la organización el conocimiento y todo el potencial de las personas que la
componen, tanto a nivel individual, como de equipos o de la organización en su conjunto; y cómo planifica estas
actividades en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos

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

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Alinear los temas de remuneración, traslados,
despidos y otros asuntos laborales con la
política y la estrategia de la empresa

– Dar reconocimiento a las personas con el fin de
mantener su nivel de implicación y asunción de
responsabilidades

– Fomentar la concienciación e implicación en
temas de higiene, seguridad, medio ambiente y
de responsabilidad ante la sociedad

– Establecer los diferentes niveles de beneficios
sociales, por ejemplo, planes de pensiones,
asistencia sanitaria, ayudas infantiles

– Fomentar actividades sociales y culturales
– Ofrecer instalaciones y servicios, por ejemplo,

flexibilidad de horarios o transporte

PUNTOS FUERTES:
• Existen facilidades como flexibilidad horaria, adelantos sobre

nóminas, facilidades sobre jubilaciones... y se han realizado
revisiones de los puestos de trabajo

• Existen planes de medio ambiente y seguridad y salud laboral
definidos

• Existen facilidades deportivas e instalaciones para los empleados
• Existe un servicio dedicado a la canalización de las actividades

sociales y deportivas

ÁREAS DE MEJORA:
• Aunque los resultados han mejorado, existe aún un alto índice de

personal que es indiferente o no está de acuerdo con la
afirmación “la UAA se preocupa por sus empleados”

• No existen datos relativos al personal académico ni evidencias de
actividades dirigidas también a este colectivo

• No existe evidencia de alineación de la política de RRHH con la
política y la estrategia (exceptuando el caso de complementos
retributivos, aunque tampoco en éste queda claro)

• No existe evidencia de que el grado de implicación e
involucración sea el adecuado

• No existe evidencia de la efectividad de las mejoras salariales o
recompensas realizadas

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Verificar que los cambios de catálogo efectuados han ido

estrechamente ligados a la política y la estrategia de la UAA.
• Comprobar el grado de conocimiento de los planes de seguridad

y salud laboral y medio ambiente, tanto en el colectivo PAS como
en el personal académico

Enfoque

30

Despliegue

40

Evaluación y revisión

30
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CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS

Definición:
Cómo planifica y gestiona la organización sus alianzas externas y sus recursos internos en apoyo de su política y estrategia
y del eficaz funcionamiento de sus procesos

Subcriterio 4a:
Gestión de las alianzas externas

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Identificar los colaboradores clave y las
oportunidades de establecer alianzas estratégicas
en línea con la política y la estrategia

– Estructurar las relaciones con los colaboradores
para crear valor y maximizarlo

– Establecer alianzas que añadan valor a la cadena
logística

– Asegurar que la cultura de la organización con
la que se establece una alianza es compatible
con la propia, y que se comparte el
conocimiento de ambas

– Apoyar el desarrollo mutuo
– Generar y apoyar una filosofía innovadora y

creativa mediante el uso de alianzas
– Suscitar sinergias trabajando juntos para

mejorar procesos y añadir valor a la cadena
cliente/proveedor

PUNTOS FUERTES:
• Existe un número considerable y un aumento constante en los

últimos años de convenios con empresas privadas y programas
europeos, así como un incremento de los ingresos que éstos
representan

• Existen acuerdos con empresas con el objetivo de aprovechar las
nuevas tecnologías

• Existen acuerdos ligados a líneas estratégicas (ejemplo acuerdos
para realizar prácticas en empresas)

• Existen acuerdos para mejorar la formación acorde con la
universidad en instituciones de secundaria

ÁREAS DE MEJORA:
• No existe evidencia de que la efectividad de las alianzas sea

revisada
• No existen datos de seguimiento de los acuerdos
• No existe evidencia de cómo las alianzas son desplegadas o

comunicadas a las unidades para mejorar la efectividad de las
mismas

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Comprobar que se hace seguimiento de los resultados medibles

efectivos de las alianzas; por ejemplo grado de utilización de los
programas realizados en soporte internet, acciones formativas
dirigidas a PYMES, contrataciones en prácticas realizadas por
empresas...

Enfoque

70

Despliegue

50

Evaluación y revisión

35
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CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS

Definición:
Cómo planifica y gestiona la organización sus alianzas externas y sus recursos internos en apoyo de su política y estrategia
y del eficaz funcionamiento de sus procesos

Subcriterio 4b:
Gestión de los recursos económicos y financieros

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Gestionar los recursos económicos y financieros
para apoyar la política y la estrategia

– Desarrollar e implantar estrategias y procesos
económicos y financieros

– Evaluar las inversiones en activos tangibles e
intangibles

– Emplear mecanismos y parámetros económicos
y financieros para garantizar una estructura de
recursos eficaz y eficiente

– Gestionar los riesgos de los recursos
económicos y financieros

PUNTOS FUERTES:
• Existencia del contrato programa y presupuesto por programas
• Se faculta a las unidades para que puedan aumentar los grados de

autofinanciación
• Se han creado unidades especialmente dedicadas a la ayuda a las

unidades en la gestión y la promoción de actividades dirigidas al
aumento de la autofinanciación

• Existen auditorias internas para detectar el grado de eficacia de la
descentralización de la gestión

• Se han desarrollado estrategias financieras dirigidas a la
reducción de tiempo promedio de pago a proveedores y a la
financiación de ayudas de investigación

• Existencia de mecanismos para revisar periódicamente el
cumplimiento de objetivos

ÁREAS DE MEJORA:
• No existe evidencia de revisiones constantes de la gestión

efectiva de los recursos y la aplicación de conceptos relacionados
con los costes de calidad o la política de costes totales en las
unidades

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Comprobar los criterios de asignación de recursos

descentralizados en las unidades y su relación con los ejes
estratégicos de las mismas.

• Comprobar el grado de desarrollo del proyecto SAP

Enfoque

60

Despliegue

50

Evaluación y revisión

30
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CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS

Definición:
Cómo planifica y gestiona la organización sus alianzas externas y sus recursos internos en apoyo de su política y estrategia
y del eficaz funcionamiento de sus procesos

Subcriterio 4c:
Gestión de los edificios, equipos y materiales

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Utilizar los activos en apoyo de la política y la
estrategia

– Gestionar el mantenimiento y uso de los activos
para mejorar el rendimiento total de su ciclo de
vida

– Gestionar la seguridad de los activos
– Medir y gestionar cualquier impacto negativo de

los activos de la organización en la comunidad y
las personas de la organización (incluidas
higiene y seguridad)

– Optimizar los inventarios de material
– Optimizar el consumo de los suministros
– Disminuir y reciclar los residuos
– Conservar los recursos globales no renovables
– Reducir cualquier impacto global adverso de los

productos y servicios

PUNTOS FUERTES:
• Existencia de un servicio de obras y mantenimiento
• Procesos establecidos de recogida de residuos
• Acciones establecidas de mantenimiento no sólo correctivo sino

también preventivo.
• Establecidos planes de emergencia y seguridad en los edificios

ÁREAS DE MEJORA:
• Existen deficiencias descritas en el proceso de inventariado y su

control
• No existe ninguna evidencia de optimización de consumo de

materiales fungibles

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Comprobar el proceso establecido para el mantenimiento

correctivo y pedir referencias de acciones realizadas de
mantenimiento preventivo

Enfoque

40

Despliegue

40

Evaluación y revisión

40
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CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS

Definición:
Cómo planifica y gestiona la organización sus alianzas externas y sus recursos internos en apoyo de su política y estrategia
y del eficaz funcionamiento de sus procesos

Subcriterio 4d:
Gestión de la tecnología

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Identificar y evaluar las tecnologías alternativas
y emergentes a la luz de la política y la
estrategia y de su impacto en el negocio y la
sociedad

– Gestionar la cartera tecnológica
– Explotar la tecnología existente
– Innovar en el campo de la tecnología
– Aprovechar la tecnología para apoyar la mejora
– Identificar y sustituir “viejas” tecnologías

PUNTOS FUERTES:
• Existe un servicio informático de la UAA para dar soporte al

resto de las unidades
• La UAA ha realizado grandes inversiones en las nuevas

tecnologías de comunicación (red IRIS, ATM...) favoreciendo la
mejora en los procesos de gestión

• Importantes inversiones anuales con el objetivo de actualizar el
hard y el software existente

• Existen evidencias de realización de nuevas herramientas
(intranets) de soporte a la información y gestión, que han
aparecido aprovechando las nuevas tecnologías

ÁREAS DE MEJORA:
• No se comenta el grado de eficiencia conseguido con las

actividades realizadas (externalización, utilización Lotus Notes,
número de proyectos realizados...)

• No existe evidencia de un apoyo decidido en inversión de soft y
hard en unidades docentes y de investigación

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Preguntar aleatoriamente el nivel de servicio dado por los

servicios informáticos  y el grado de satisfacción respecto a los
mismos

Enfoque

60

Despliegue

40

Evaluación y revisión

20
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CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS

Definición:
Cómo planifica y gestiona la organización sus alianzas externas y sus recursos internos en apoyo de su política y estrategia
y del eficaz funcionamiento de sus procesos

Subcriterio 4e:
Gestión de la información y el conocimiento

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Recoger, estructurar y gestionar la información
y el conocimiento en apoyo de la política y la
estrategia

– Permitir a usuarios internos y externos un
acceso adecuado a la información y a los
conocimientos pertinentes

– Garantizar y mejorar la validez, integridad y
seguridad de la información

– Cultivar, desarrollar y proteger la propiedad
intelectual que sólo posee la organización, para
maximizar su valor para el cliente

– Tratar de adquirir, incrementar y utilizar el
conocimiento de forma efectiva

– Generar en la organización un clima de
innovación y creatividad mediante el uso de los
recursos pertinentes de información y de
conocimiento

PUNTOS FUERTES:
• Existencia de servicios y proceso definido de información para

asegurar la integridad y validación de la misma
• Se han desarrollado herramientas a través de las cuales la

información es puesta a disposición de las unidades y el personal
• Existen sistemáticamente acciones de protección de la propiedad

intelectual
• La organización del sistema bibliotecario y el aumento de

recursos destinado al mismo han hecho incrementar el grado de
utilización del servicio de bibliotecas

ÁREAS DE MEJORA:
• El no disponer de herramientas de gestión de información

adecuadas dificulta que los datos puedan ser del todo válidos
• No existe ninguna evidencia del grado de utilización de la

información y de las herramientas creadas para dar soporte a la
planificación estratégica

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Buscar evidencias sobre las acciones realizadas por la unidad de

publicaciones
• Comprobar que los datos proporcionados para el control de la

actividad docente son utilizados con medidas correctivas

Enfoque

60

Despliegue

50

Evaluación y revisión

25
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CRITERIO 5: PROCESOS

Definición:
Cómo diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos para apoyar su política y estrategia y para satisfacer
plenamente, generando cada vez mayor valor, a sus clientes y otros grupos de interés

Subcriterio 5a:
Diseño y gestión sistemática de los procesos

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Diseñar los procesos de la organización,
incluidos aquellos procesos clave necesarios
para llevar a cabo la política y la estrategia

– Establecer el sistema de gestión de procesos que
se va a utilizar

– Aplicar a la gestión de procesos sistemas
estandarizados como, por ejemplo, sistemas de
calidad como los basados en la normativa ISO
9000, sistemas de gestión medioambiental o
sistemas de gestión de riesgos laborales

– Implantar sistemas de medición de los procesos
y establecer objetivos de rendimiento

– Resolver las interfaces internas de la
organización y las relacionadas con los
colaboradores externos, para gestionar de
manera efectiva los procesos de principio a fin

PUNTOS FUERTES:
• Existe un diagrama de procesos que identifica la relación de éstos

con las unidades
• Existencia de los procesos PPO y PMP para la manualización y

mejora de los procesos
• Desarrollo de experiencias piloto de aplicación de sistemas

normalizados

ÁREAS DE MEJORA:
• Inexistencia de métricas y medidas de rendimiento para la

medición y revisión de los procesos
• No existe evidencia de sistemas normalizados referentes a los

procesos críticos

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Revisar los manuales de procesos de las distintas áreas de

gestión

Enfoque

60

Despliegue

40

Evaluación y revisión

30
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CRITERIO 5: PROCESOS

Definición:
Cómo diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos para apoyar su política y estrategia y para satisfacer
plenamente, generando cada vez mayor valor, a sus clientes y otros grupos de interés

Subcriterio 5b:
Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de satisfacer plenamente a clientes y
otros grupos de interés, generando cada vez mayor valor

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Identificar y establecer prioridades para las
oportunidades de mejora – y otros cambios –
tanto continua como drástica

– Utilizar los resultados del rendimiento operativo
y de las percepciones, así como la información
procedente de las actividades de aprendizaje,
para establecer prioridades y objetivos de
mejora, así como métodos mejorados de
funcionamiento de las operaciones

– Estimular el talento creativo e innovador de
empleados, clientes y colaboradores, y hacer
que repercuta sobre las mejoras, continuas y
drásticas

– Descubrir y utilizar nuevos diseños de procesos,
filosofías operativas y tecnologías que faciliten
las operaciones

– Establecer los métodos idóneos para llevar a
efecto el cambio

– Establecer pruebas piloto y controlar la
implantación de procesos nuevos o alterados

– Comunicar los cambios introducidos en los
procesos a todos los grupos de interés
pertinentes

– Asegurarse de que las personas de la
organización reciben la formación pertinente
para operar procesos nuevos o alterados, antes
de su implantación

– Asegurar que los cambios de los procesos
alcanzan los resultados previstos

PUNTOS FUERTES:
• Existe un proceso establecido y riguroso, con dotación de

recursos, para la mejora de los procesos mediante equipos de
mejora

• Se utilizan datos de encuestas de percepción de los servicios para
la mejora de los procesos

• Se está trabajando en la reingenieria de procesos para la
aplicación de nuevas herramientas de soporte a la gestión

• Se asegura la implementación del nuevo proceso y el proceso
formativo posterior

ÁREAS DE MEJORA:
• No existe referencia sobre la eficiencia de las mejoras

introducidas en la percepción de los servicios
• No existe un gran número de procesos realizados de mejora, y se

desconoce si estas prácticas están homogéneamente extendidas
• No existe evidencia de procesos de mejora fuera del ámbito de la

gestión
• No existe evidencia de utilización de indicadores de rendimiento

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Buscar referencias de la satisfacción respecto a las mejoras

introducidas con la mejora de procesos

Enfoque

50

Despliegue

40

Evaluación y revisión

30
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CRITERIO 5: PROCESOS

Definición:
Cómo diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos para apoyar su política y estrategia y para satisfacer
plenamente, generando cada vez mayor valor, a sus clientes y otros grupos de interés

Subcriterio 5c:
Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en las necesidades y expectativas de los clientes

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Utilizar investigaciones de mercado, encuestas
de clientes y otros tipos de información para
determinar las necesidades y expectativas
actuales y futuras de los clientes en cuanto a
productos y servicios, y su percepción de los
productos y servicios existentes

– Anticipar e identificar mejoras en los productos
y servicios de acuerdo con las futuras
necesidades y expectativas de los clientes

– Diseñar y desarrollar nuevos productos y
servicios que satisfagan las necesidades y
expectativas de los clientes

– Utilizar la creatividad y la innovación para
desarrollar productos y servicios competitivos.

– Generar nuevos productos con los colaboradores

PUNTOS FUERTES:
• Se utilizan encuestas y otras entradas de información (congresos,

foros...) sobre percepción de estudiantes, empresas... para la
adecuación de los planes de estudio a las necesidades de la
sociedad

• Se desarrollan nuevas experiencias de docencia para poder dar
respuesta a las potenciales demandas (docencia semipresencial,
videoconferencia...)

• Creación de servicios (relaciones internacionales, Fundación...)
para dar respuesta a las nuevas y crecientes demandas.

• Actividades dirigidas a potenciar y dar soporte a la formación
continuada

• Existencia de acciones para asegurar un mínimo de calidad en el
proceso de investigación y un organismo para este fin

ÁREAS DE MEJORA:
• No existen evidencias sobre la utilización efectiva de las

encuestas para mejorar el proceso de docencia.
• Aunque el proceso formativo de primero, segundo y tercer ciclo

se está volviendo a reformar de acuerdo con cambios en la
demanda potencial, no existe evidencia de que realmente sea
también de acuerdo con las nuevas necesidades y se venzan
presiones internas. No existe evidencia clara de la participación
de los departamentos en el proceso de identificación de las líneas
prioritarias de investigación.

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Revisar acciones tomadas por la comisión de investigación

respecto a quejas recibidas de empresas por el proceso de
investigación o transferencia de tecnología y el grado de
conocimiento de ésta

• Buscar actas de reuniones mantenidas sobre la reforma para
saber hasta qué grado ésta responde a necesidades externas y a
los objetivos y directrices marcados

Enfoque

60

Despliegue

40

Evaluación y revisión

25
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CRITERIO 5: PROCESOS

Definición:
Cómo diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos para apoyar su política y estrategia y para satisfacer
plenamente, generando cada vez mayor valor, a sus clientes y otros grupos de interés

Subcriterio 5d:
Producción, distribución y servicio de atención, de los productos y servicios

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Producir o adquirir productos y servicios en
línea con los diseños desarrollados

– Comunicar, poner en el mercado y vender
productos y servicios a los clientes actuales y
potenciales

– Distribuir los productos y servicios a los clientes
– Prestar servicio de atención a los productos y

servicios distribuidos cuando resulte apropiado

PUNTOS FUERTES:
• Diversas actividades y herramientas de soporte para la promoción

de los estudios y la formación continuada de la UAA en los
sectores de demanda potencial, con igual despliegue para los
centros

• Diversas acciones de difusión para dar salida profesional a los
titulados de la UAA

• Diversas acciones de promoción de la investigación y
transferencia de tecnología, así como programas de ayuda para la
difusión de ésta

ÁREAS DE MEJORA:
• Ninguna evidencia existente de revisión de la efectividad de las

acciones de promoción realizadas o indicadores de asistencia a
charlas de promoción

• No existe evidencia alguna de que los procesos formativos sean
adecuados a las necesidades de los estudiantes o las demandas
potenciales y no a las posibilidades del personal académico

• No existe evidencia de estándares de calidad definidos en
investigación

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Buscar evidencias sobre la adecuación de horarios de clase de

formación para los estudiantes
• Buscar inversiones realizadas para la promoción
• Preguntar acerca de las actividades de planificación de la

formación semipresencial

Enfoque

60

Despliegue

40

Evaluación y revisión

20
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CRITERIO 5: PROCESOS

Definición:
Cómo diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos para apoyar su política y estrategia y para satisfacer
plenamente, generando cada vez mayor valor, a sus clientes y otros grupos de interés

Subcriterio 5e:
Gestión y mejora de las relaciones con los clientes

En este subcriterio se pude incluir qué hace la
organización para:

– Determinar y satisfacer los requisitos de los
clientes fruto del contacto habitual con ellos

– Gestionar la información procedente de los
contactos habituales, incluidas las quejas y
reclamaciones

– Implicarse de manera proactiva con los clientes
para debatir y abordar sus necesidades,
expectativas y preocupaciones

– Dar seguimiento a las ventas, al servicio de
atención al cliente y a otros contactos con los
mismos, para determinar los niveles de
satisfacción con los productos, servicios y otros
procesos de venta y servicios de atención al
cliente

– Esforzarse por mantener la creatividad e
innovación en las relaciones de venta y servicios
de atención al cliente

– Emplear las encuestas periódicas y otras formas
de recogida estructurada de datos, así como los
datos obtenidos de los contactos habituales, para
determinar e incrementar los niveles de
satisfacción de los clientes en su relación con la
organización

PUNTOS FUERTES:
• Existen sistemas de representación de los estudiantes en los

órganos decisorios de la universidad y de las unidades, y con
mecanismos de participación variados

• Existencia de la figura del defensor de la comunidad y de
sistemas establecidos de instancias, quejas y reclamaciones

• Participación de representantes de estudiantes y empresas en los
procesos de autoevaluación

• Se utilizan sistemas de encuestas de satisfacción para comprender
necesidades y expectativas

ÁREAS DE MEJORA:
• No existe evidencia de que se realicen contactos continuos con

estudiantes para la mejora del proceso formativo y su efectividad
• No existe evidencia sobre el proceso de utilización de las quejas

recibidas para la mejora continua
• No existe evidencia de que se analice el efecto de las acciones

realizadas
• No existe ninguna evidencia del grado de participación en

comisiones por parte de estudiantes
• Acciones casi exclusivamente dirigidas al cliente “estudiante”
• No existe evidencia de que se escuche la voz del cliente respecto

a la investigación

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Grado de participación e intervenciones de estudiantes en

órganos de gobierno y comisiones
• Índice de instancias presentadas y solucionadas favorablemente

Enfoque

40

Despliegue

40

Evaluación y revisión

25
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CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES

Definición:
Qué logros está alcanzando la organización  en relación con sus clientes externos

Subcriterio 6a:
Medidas de percepción: estas medidas se refieren a la percepción que tienen los clientes de la organización y se obtienen,
por ejemplo, de las encuestas a clientes, grupos focales, clasificaciones de proveedores existentes en el mercado,
felicitaciones y reclamaciones

Según el objeto de la organización, las medidas
relacionadas con la percepción de la organización
por parte del cliente pueden hacer referencia a:

La imagen general:
– Accesibilidad
– Comunicación
– Flexibilidad
– Comportamiento proactivo
– Capacidad de respuesta

Productos y servicios:
– Calidad
– Valor
– Fiabilidad
– Innovación en el diseño
– Entrega
– Perfil medioambiental

Ventas y servicio posventa:
– Capacidad y conducta de las personas de la

organización
– Asesoramiento y apoyo
– Publicaciones para el cliente y documentación

técnica
– Tratamiento de quejas y reclamaciones
– Formación sobre el producto
– Tiempo de respuesta
– Apoyo técnico
– Garantías

Fidelidad:
– Intención de comprar nuevamente
– Voluntad de comprar otros productos y servicios

de la organización
– Voluntad de recomendar la organización

PUNTOS FUERTES:
• Encuestas realizadas a titulados 24 meses después sobre el grado

de satisfacción de la UAA y los conocimientos adquiridos
• Encuestas realizadas sobre asignaturas y profesorado para

corregir desviaciones detectables
• Encuestas anuales de percepción de servicios recibidos y mejora

sensible de los resultados en cada uno de los atributos
• Se fijan y miden objetivos en las encuestas de percepción de

servicios
• Se realizan encuestas a empresas sobre titulados
• Comparativamente con la competencia, la UAA se percibe como

la de mejor calidad docente y de mayor prestigio

ÁREAS DE MEJORA:
• Aunque los resultados no son malos, no se aprecian mejoras

claras, especialmente en percepciones globales de asignatura o
profesorado

• Las encuestas realizadas sobre docencia (profesorado,
asignaturas) no aportan el mismo grado de información que las
realizadas sobre procesos de gestión

• No hay prácticamente evidencia sobre medidas correctivas si nos
basamos en los resultados obtenidos.

• En los resultados de encuestas a empresas no se reflejan algunas
actividades realizadas (por ejemplo conocimientos prácticos o de
gestión a los estudiantes incorporados en la empresa)

• No se realizan sistemáticamente estudios sobre la competencia
• Los resultados sobre los cursos de tercer ciclo y su orientación a

la investigación son bajos

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Comprobar procesos de entrega y recogida de encuestas
• Preguntar aleatoriamente a estudiantes sobre conocimiento,

fiabilidad y aplicabilidad de los resultados
• Preguntar aleatoriamente a profesorado sobre conocimiento y

medidas correctoras de los resultados

Resultado

40
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CRITERIO 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES

Definición:
Qué logros está alcanzando la organización en relación con sus clientes externos

Subcriterio 6b:
Indicadores de rendimiento: son medidas internas que utiliza la organización para supervisar, entender, predecir y
mejorar su rendimiento, así como anticipar la percepción de sus clientes externos

Según el objeto de la organización, los
indicadores de rendimiento para los clientes
pueden hacer referencia a:

La imagen externa:
– Número de premios de clientes y nominaciones
– Cobertura en prensa

Productos y servicios:
– Competitividad
– Índices de defectos, errores rechazos
– Garantías
– Quejas y reclamaciones
– Indicadores logísticos
– Ciclo de vida del producto
– Innovación en el diseño
– Tiempo de lanzamiento de nuevos productos

Ventas y servicio posventa:
– Demanda de formación
– Tratamiento de quejas y reclamaciones
– Índices de respuesta

Fidelidad:
– Duración de la relación
– Recomendaciones efectivas
– Frecuencia/valor de los pedidos
– Valor residual o derivado de la vida del producto
– Número de reclamaciones y felicitaciones
– Negocios nuevos y/o pedidos
– Retención de clientes

PUNTOS FUERTES:
• Alto grado de cobertura en prensa y TV 
• Muy alto nivel de aceptación de los titulados de la UAA por parte

del mercado laboral
• Disminución ostensible del tiempo medio de respuesta a quejas
• Varios premios recibidos en reconocimiento a la UAA en su

conjunto y también individualmente a personal de la UAA

ÁREAS DE MEJORA:
• No existe evidencia de datos comparativos con otras

universidades
• Los datos relativos a fidelidad son poco claros y sin una

tendencia definida clara
• El grado de participación de estudiantes en puestos de

representación es bajo

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Comprobar los sistemas establecidos de recogida sistemática de

datos y contestación de quejas y reclamaciones
• Comprobar la segmentación de datos por unidades

Resultado

30
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CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS

Definición:
Qué logros está alcanzando la organización en relación con las personas que la integran

Subcriterio 7a:
Medidas de percepción: estas medidas se refieren a la percepción de la organización por parte de las personas que la
integran y se obtienen, por ejemplo, de encuestas, grupos focales, entrevistas y evaluaciones de rendimiento estructuradas

Las medidas relativas a la percepción de la
organización por parte de las personas que la
integran pueden hacer referencia a:

Motivación:
– Desarrollo profesional
– Comunicación
– Delegación y asunción de responsabilidades
– Igualdad de oportunidades
– Implicación
– Liderazgo
– Oportunidades para aprender y lograr objetivos
– Reconocimiento
– Establecimiento de objetivos y evaluación del

desempeño
– Valores, misión, visión, política y estrategia de

la organización
– Formación y desarrollo 

Satisfacción:
– Administración de la organización
– Condiciones de empleo
– Instalaciones y servicios
– Condiciones de higiene y seguridad
– Seguridad del puesto de trabajo
– Salario y beneficios
– Relaciones entre personas del mismo nivel

laboral
– Gestión del cambio
– Política e impacto medioambiental de la

organización
– Papel de la organización en la comunidad y

sociedad
– Entorno de trabajo

PUNTOS FUERTES:
• Existen medidas de percepción relativas al PAS y son

comparadas con datos externos
• En general resultados positivos en encuestas anuales que cubren

21 parámetros 
• Se realizan mediante técnicas defocus groupsencuestas de clima

laboral en el colectivo PAS
• Tendencias muy positivas en los resultados relativos al colectivo

PAS de:
• transparencia en la selección y movilidad, programas de

formación, identificación y conocimiento de valores, política de
calidad y decisiones tomadas, orgullo de trabajar en la UAA.

ÁREAS DE MEJORA:
• Los resultados de las encuestas no presentan una tendencia clara

al tenerlos sólo relativos a 3 años
• En ambos colectivos no se obtienen resultados buenos respecto al

reconocimiento del trabajo
• Los resultados de las encuestas a profesorado son bajos,

especialmente en el apartado de personas y grupos
• No existe evidencia de datos relativos a clima laboral en el

colectivo del profesorado
• No existen evidencias de que los resultados sean segmentados

por unidades
• No existe evidencias de medidas correctoras sobre los resultados

ni que se fijen prioridades sobre los mismos

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Preguntar cómo se han realizado las encuestas, las acciones de

benchmarking y a qué año pertenecen los resultados de estas
acciones

Resultado

35
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CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS

Definición:
Qué logros está alcanzando la organización en relación con las personas que la integran

Subcriterio 7b:
Indicadores de rendimiento: son medidas internas que utiliza la organización para supervisar, entender, predecir y
mejorar el rendimiento de las personas que la integran, así como para anticipar sus percepciones.

Según el objeto de la organización, los indicadores
de rendimiento para las personas que integran la
organización pueden hacer referencia a:

Logros:
– Competencias necesarias frente a competencias

existentes
– Productividad
– Indices de éxito de la formación y el desarrollo

a la hora de alcanzar los objetivos fijados

Motivación e implicación:
– Implicación en equipos de mejora
– Implicación en programas de sugerencias
– Nivel de formación y desarrollo
– Efectos beneficiosos y medibles del trabajo en

equipo
– Reconocimiento a individuos y equipos
– Indice de respuesta a las encuestas de

empleados

Satisfacción:
– Índices de absentismo y bajas por enfermedad
– Índices de accidentes
– Quejas y reclamaciones
– Tendencias en la selección de personal
– Rotación del personal
– Huelgas
– Utilización de los beneficios
– Empleo de las instalaciones que ofrece la

organización (recreativas, guardería)

Servicios que la organización proporciona a las
personas que la integran:
– Exactitud y precisión de la administración de

personal
– Efectividad de la comunicación
– Rapidez de respuesta a las preguntas planteadas
– Evaluación de la formación

PUNTOS FUERTES:
• Tendencia positiva de estabilización del personal
• Aumento considerable de la proporción de doctores entre

profesorado a TC
• Revisión del catálogo, realizada casi en su totalidad
• Tendencia positiva de los resultados relativos a procesos y

tiempos de respuesta del servicio de personal
• Alta inversión promedio en actividades de formación PAS y

tendencia al incremento en las relativas al personal académico
• Buena valoración promedio de las actividades de formación

ÁREAS DE MEJORA:
• Índices bajos de respuesta de encuestas entre el colectivo del

profesorado
• Aumento muy bajo de la movilidad entre el personal académico
• Tendencia a la baja de financiación de ayudas de viaje al personal

académico, lo que afecta al bajo índice de movilidad
• Los resultados en su mayoría, y especialmente en motivación y

satisfacción, no presentan tendencias positivas claras
• No existe clara relación entre los objetivos fijados en las políticas

de personal y los resultados obtenidos (por ejemplo capacidad de
movilidad, promoción, evaluaciones de trabajo objetivas)

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Examinar datos de absentismo separados por colectivos
• Examinar las políticas de estabilización fijadas por los

departamentos, relativas al personal académico, y grado de
consecución de las mismas

Resultado

40
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CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD

Definición:
Qué logros está alcanzando la organización en la sociedad, a nivel local, nacional e internacional (según resulte pertinente)

Subcriterio 8a:
Medidas de percepción: estas medidas se refieren a la percepción de la organización por parte de la sociedad, y se
obtienen, por ejemplo, de encuestas, informes, reuniones públicas, representantes sociales y autoridades gubernativas

Según el objeto de la organización, las medidas
relativas a la percepción de la organización por
parte de la sociedad puden hacer referencia a:

Sus actividades como miembro responsable de la
sociedad:
– Difusión de información relevante para la

comunidad
– Política de igualdad de oportunidades
– Incidencia en la economía local y nacional
– Relación con las autoridades relevantes
– Comportamiento ético

Implicación  en las comunidades donde opera:
– Implicación en la educación y la formación
– Apoyo a la salud y al bienestar
– Apoyo al deporte y al ocio
– Trabajo voluntario y filantropía

Actividades encaminadas a reducir y evitar las
molestias y daños provocados por sus actividades
y/o durante el ciclo de vida de sus productos:
– Riesgos y accidentes para la salud
– Ruidos y olores
– Riesgos para la seguridad
– Contaminación y emisiones tóxicas

Información sobre actividades para contribuir a la
preservación y al mantenimiento de los recursos:
– Elección del tipo de  transporte que se debe

utilizar
– Impacto ecológico
– Reducción y eliminación de residuos y

embalajes
– Sustitución de materias primas y otras entradas
– Utilización de los suministros, por ejemplo,

gases, agua, electricidad, materiales nuevos y
reciclados

PUNTOS FUERTES:
• Involucración en actividades de formación para personal externo

a la universidad, feria del trabajo, e incremento anual del número
de participantes en estas actividades

• Financiación de actividades dedicadas a cooperación
• Clara compaginación de las propias actividades con el

compromiso social mediante la oficina de promoción de
actividades de cooperación y los programas CREAT y MUTEC

• Utilización del conocimiento propio para minimizar el impacto
en la sociedad y potenciar la seguridad en el trabajo (recogida de
residuos, utilización de energías alternativas, técnicas de ahorro
energético...)

ÁREAS DE MEJORA:
• No existen objetivos fijados ni tendencias claras en los

indicadores de, por ejemplo, minimización de residuos
• No existen medidas de percepción sobre estas actividades de la

sociedad o de los mismos miembros de la comunidad
• No se evidencia la incidencia en la economía local

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Realización de entrevistas a miembros de la comunidad sobre

actividades realizadas para conocer el grado de conocimiento de
las mismas

Resultado

35
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CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD

Definición:
Qué logros está alcanzando la organización en la sociedad, a nivel local, nacional e internacional (según resulte pertinente)

Subcriterio 8b:
Indicadores de rendimiento: son medidas internas que utiliza la organización para supervisar, entender, predecir y
mejorar su rendimiento, así como para anticipar las percepciones de la sociedad

Según el objeto de la organización, los
indicadores de su rendimiento de cara a la
sociedad pueden incluir los enumerados en 8a y
además los referentes a: 

– Tratamiento de los cambios en los niveles de
empleo

– Cobertura en prensa
Relaciones con las autoridades en cuestiones
como:
– Certificaciones
– Pagos y permisos
– Licencias de importación/exportación
– Planificación
– Lanzamiento de productos
– Felicitaciones y premios recibidos

PUNTOS FUERTES:
• Premios recibidos en reconocimiento a las actividades realizadas
• Involucración con las autoridades y organismos en la fijación de

políticas relativas a medio ambiente, seguridad, códigos éticos...

ÁREAS DE MEJORA:
• Poca información cuantitativa e indicadores de efectividad

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Comprobar o preguntar por aportaciones concretas hechas por

los miembros de la UAA en los comités de definición de políticas
y normativas

Resultado

30
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CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE

Definición:
Qué logros está alcanzando la organización con relación al rendimiento planificado

Subcriterio 9a:
Resultados clave del rendimiento de la organización

Estas medidas son los resultados clave
planificados de la organización y, dependiendo del
objeto y los objetivos de la misma, pueden hacer
referencia a:

Resultados económicos y financieros, incluidas:
– Precio de la acción
– Dividendos
– Márgenes brutos
– Beneficios netos
– Ventas
– Cumplimiento de los presupuestos

Resultados no económicos, incluidos:
– Cuota de mercado
– Tiempo de lanzamiento de nuevos productos
– Volúmenes
– Índices de éxito

PUNTOS FUERTES:
• Tendencias positivas respecto al número de titulados en primero,

segundo, tercer ciclo y formación continuada.
• Tendencias positivas en los indicadores de:
• – Movilidad de estudiantes
• – % estudiantes mujeres
• – reducción de la masificación
• – m2 por estudiante y construidos
• Tendencias positivas en los indicadores relativos a la actividad de

investigación y a la transferencia de tecnología

ÁREAS DE MEJORA:
• No existen datos de comparación con otras universidades o

tendencias del mercado
• No existen evidencias de fijación de objetivos
• No existen ratios de cuota de mercado
• No existen referencias respecto a número de abandonos 
• Los recursos obtenidos para financiación de gasto corriente

parece no haber aumentado en los últimos cinco años 
• No existe ninguna referencia al contrato programa y los

resultados conseguidos respecto a éste

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Preguntar sobre la falta de fijación de objetivos
• Preguntar sobre la falta de datos comparativos con otras

universidades
• Contrato programa

Resultado

35
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CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE

Definición:
Qué logros está alcanzando la organización con relación al rendimiento planificado

Subcriterio 9b:
Indicadores clave del rendimiento de la organización

Son las medidas operativas que utiliza la organización para
supervisar, entender, predecir y mejorar los probables
resultados clave del rendimiento de la misma. Según el
objeto y los objetivos de la organización y sus procesos, los
indicadores clave del rendimiento de la organización pueden
hacer referencia a:

Procesos:
– Rendimiento, despliegue
– Evaluaciones
– Innovaciones, mejoras
– Duración de los ciclos
– Tasa de defectos
– Madurez, productividad
– Tiempo de lanzamiento de nuevos productos
Recursos externos, incluidas las alianzas:
– Rendimiento de los proveedores
– Precios de los proveedores
– Número y valor añadido de las alianzas
– Número y valor añadido de las soluciones innovadoras a

productos y servicios, generadas por los colaboradores
– Número y valor añadido de mejoras conjuntas logradas

con los colaboradores
– Reconocimiento de la contribución de los colaboradores
Economía y finanzas:
– Temas relativos al flujo de caja
– Elementos del balance
– Depreciación
– Costes de mantenimiento
– Rentabilidad de los dividendos
– Rendimientos de los activos netos
– Clasificaciones de los créditos
Edificios, equipos y materiales:
– Índice de defectos
– Rotación de inventarios
– Consumos de los suministros, uso
– Tecnología
– Ritmo de innovación
– Valor de la propiedad intelectual
– Patentes, derechos
– Información y conocimiento:
– Accesibilidad, integridad
– Relevancia, oportuna y puntual
– Participación y uso del conocimiento
– Valor y capital intelectual

PUNTOS FUERTES:
• Tendencia positiva del parámetro de rendimiento de los

estudiantes de la UAA
• Tendencia positiva en los siguientes indicadores de docencia:
• – Tiempo promedio de finalización de estudios
• – Proporción de titulados por estudiantes de entrada
• – Tesis leídas por número de estudiantes de doctorado de entrada
• – Titulados con prácticas realizadas
• Tendencias positivas en los indicadores relativos a las actividades

de investigación y transferencia
• Tendencias positivas relativas al endeudamiento y a la capacidad

de obtener financiación complementaria (convenios de
cooperación)

ÁREAS DE MEJORA:
• No se aportan datos relativos a valor de inventarios, activos, datos

de balance...
• Es difícil determinar la correlación entre las acciones implantadas

y los resultados obtenidos, ya que en la mayoría de los casos las
mejoras son pequeñas

• No existe comparación con otras universidades
• No se presentan objetivos a alcanzar y desviaciones respecto a

resultados
• No se presentan datos referentes a formación continuada
• No existe evidencia de que los datos relativos a investigación y

transferencia de tecnología se midan respecto al potencial del
personal ni que existan medidas correctoras

PUNTOS PARA LA VISITA:
• Verificar los resultados presentados
• Preguntar por los objetivos fijados
• Preguntar sobre datos comparativos

Resultado

30



Autoevaluación 117

Hoja resumen de puntuación:

1.  Criterios agentes facilitadores

Subcriterio 1 2 3 4 5

Subcriterio a 45 35 30 50 45
Subcriterio b 40 40 35 45 40
Subcriterio c 50 55 40 40 40
Subcriterio d 35 40 45 40 40
Subcriterio e 55 35 45 35

Suma subcriterios 170 225 185 220 200
Proporción :4 :5 :5 :5 :5

Puntuación global 42,4 45 37 44 40

2.  Criterios resultados

Subcriterio 6 7 8 9

Subcriterio a 40 35 35 35
Subcriterio b 30 40 30 30

Proporción a 75 % 30 75 % 26,25 25 % 8,75 50 % 17,5
Proporción b 25 % 7,5 25 % 10 75 % 22,5 50 % 15

Puntuación global 37,5 36,25 31,25 32,5

3. Cálculo del total puntuación

Criterio Puntuación Factor Puntos

1. Liderazgo 42,5 1,0 42,5
2. Política y estrategia 45 0,8 36
3. Gestión del personal 37 0,9 33,3
4. Recursos y partenariados 44 0,9 39,6
5. Procesos 40 1,4 56
6. Resultados de clientes 37,5 2,0 75
7. Resultados de personal 36,25 0,9 32,625
8. Resultados de sociedad 31,25 0,6 18,75
9. Resultados 32,5 1,5 48,75

TOTAL PUNTUACIÓN 382,525
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