
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CINCO PROCESOS FACILITADORES 

 

VERSION 2015         VERSION 2014 

1.- LIDERAZGO Y ESTILO DE GESTIÓN (120 puntos)   1.- LIDERAZGO Y ESTILO DE GESTIÓN (140 puntos) 

1 a. Los líderes desarrollan y establecen  la Misión,   1 a. Los líderes demuestran y comunican su com- 

 Visión y Valores de la Organización.      promiso con la cultura de Excelencia. 

1 b. Los líderes promueven la implantación de sistemas  1 b. Los líderes establecen, revisan y mejoran los 

de gestión y la determinación de resultados a conseguir y   sistemas de gestión y los resultados de la organiza- 

su seguimiento.         ción. 

1 c. Los líderes se comprometen con los grupos de interés   1 c. Los líderes fomentan la cultura de la Calidad 

externos.          y Excelencia entre las personas de la Organización 

1 d. Los líderes se comprometen con las personas de la orga- para conseguir su implicación. 

nización para conseguir su implicación.     1 d. Los líderes conocen las necesidades y expec- 

1 e. Los líderes promueven y gestionan el cambio y la inno-  tativas de los grupos de interés externos a la organi- 

vación y se aseguran que la organización sea flexible.   zación y se implican en los mismos. 

 

 



 

CINCO PROCESOS FACILITADORES 

 

VERSION 2015        VERSION 2014 

2.- ESTRATEGIA (120 puntos)     2.- ESTRATEGIA (120 puntos) 

2 a. La Estrategia está basada en las necesidades y  2 a. La Estrategia está basada en las necesidades pre- 

expectativas presentes y futuras de los grupos de  inte-  sentes y futuras y en las expectativas de los grupos de 

rés, así como en el análisis del Entorno.    Interés así como en el análisis del Entorno. 

2 b. La Estrategia está basada en los resultados con-  2 b. La Estrategia está basada en información obtenida 

seguidos por la organización en su desempeño interno , por mediciones de los resultados y por actividades  

en sus actividades y sistemas de gestión.    relacionadas con la innovación y la creatividad. 

2 c. La Estrategia se formula, desarrolla, evalúa, y se   2 c. La Estrategia se desarrolla, evalúa, revisa y mejora, 

revisa,         tomando  en consideración la información, los indicadores

          y las condiciones clave para el desarrollo del mismo. 

       

2 d. La estrategia se despliega, implanta y comunica a 2 d. Cómo se comunica y despliega eficazmente la estra- 

 toda la organización.       tegia a toda la organización. 

 

 



 

CINCO PROCESOS FACILITADORES 

 

 

VERSION 2015        VERSION 2014 

3.- DESARROLLO DE PERSONAS (110 puntos)  3.- DESARROLLO DE PERSONAS (120 puntos) 

3 a. La gestión de las personas como apoyo   3 a. La gestión de las personas como apoyo de la 

de la estrategia de la organización.     la estrategia de la organización. 

3 b. Desarrollo de la capacidad, conocimientos   3 b. Desarrollo de la capacidad, conocimientos y 

y desempeño del personal.      desempeño del personal. 

3 c. Comunicación, implicación y delegación de   3 c.   Comunicación, participación y delegación en 

 las personas de la organización.     las personas. 

3 d. Atención y Reconocimiento de las personas  3 d. Atención y reconocimiento a las personas 

 

 

 

 

 



 

 

CINCO PROCESOS FACILITADORES 

 

 

VERSION 2015        VERSION 2014 

4.-RECURSOS, PROVEEDORES Y ALIANZAS (90 puntos) 4.- RECURSOS Y ASOCIADOS  (90 puntos)  

4 a. Gestión de los recursos financieros    4 a. Gestión de los recursos financieros. 

4 b. Gestión de los recursos de información y conoci-  4 b. Gestión de los recursos de información y conoci- 

miento.         miento. 

4 c. Gestión de los inmuebles, equipos, y materiales.  4 c. Gestión de los inmuebles, equipos, tecnología y mate- 

          riales. 

4 d. Gestión de los recursos tecnológicos.    4 d. Gestión de las alianzas y los proveedores 

4 e. Gestión de proveedores y alianzas     

 

 

 

 



 

CINCO PROCESOS FACILITADORES 

 

 

VERSION 2015        VERSION 2014 

5.- PROCESOS Y CLIENTES (110 puntos)    5.- PROCESOS Y CLIENTES (130 puntos) 

5 a. Se diseñan, gestionan y mejoran los procesos  5 a. Se diseñan, gestionan y mejoran los procesos. 

conforme a la estrategia establecida. 

5 b. Se diseñan y desarrollan productos y servicios  5 b. Se diseñan y desarrollan productos y servicios 

basados en las necesidades y expectativas de los clien- basados en las necesidades y expectativas de los clien- 

tes.          tes. 

5 c. Se producen, suministran y mantienen productos  5 c. Se producen, suministran y mantienen productos y  

 y servicios.         servicios. 

5 d. Se promocionan y comercializan los productos y   5 d. Se cultivan y mejoran las relaciones con los clientes. 

servicios. 

5 e. Se gestionan y mejoran las relaciones con los clien- 

tes. 

 



CUATRO CRITERIOS DE RESULTADOS 

VERSION 2015       VERSION 2014 

6.- RESULTADOS DE CLIENTES (130 puntos) 6.- RESULTADOS DE CLIENTES (110 puntos) 

6 a. Medidas de Percepción (75%)   6 a. Medidas de la Percepción (75%) 

6 b. Indicadores de Rendimiento (25%)  6 b. Medidas del Desempeño (25%) 

 

 

7.-RESULTADOS DE PERSONAS (90 puntos) 7.-RESULTADOS DEL DESARROLLO DE LAS PERSONAS (90 puntos) 

7 a. Medidas de Percepción (75%)   7 a. Medidas de la Percepción (75%) 

7 b. Indicadores de Rendimiento (25%)  7 b. Medidas del Desempeño (25%) 

 

8.-RESULTADOS DE SOCIEDAD (90 puntos) 8.- RESULTADOS DE SOCIEDAD (90 puntos) 

8a.  Medidas de Percepción (25%)   8 a. Medidas de la Percepción (25%) 

8b.  Indicadores de rendimiento (75%)  8 b. Medidas del Desempeño (75%) 

 

9.-RESULTADOS GLOBALES (140 puntos)  9.- RESULTADOS GLOBALES (110 puntos) 

9 a. Resultados clave del negocio (60%)  9 a. Resultados clave (50%) 

9 b. Indicadores de Rendimiento (40%)  9 b. Indicadores del Desempeño (50%) 



 


