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Introducción 
 
Uno de los procesos de mayor importancia en la mejora continua de la gestión llevada a cabo por los 
Centros Asociados, es el relativo a la implicación de todos sus actores en la consecución de los 
objetivos y metas perseguidas. 
 
El reto principal, con el Plan de Mejora del liderazgo, es crear un equipo que comparta unos principios y 
valores comunes, a fin de alcanzar la excelencia en todos los aspectos clave de su desempeño laboral. 
 
Aparte de la estructura organizativa del Centro, resulta necesario identificar y resaltar a líderes que, 
con independencia de sus funciones aparejadas a su cometido, movilicen y aporten dinamismo y valor 
añadido a cuantas personas forman parte esencial de la organización, inculcando un desarrollo 
personal que, a la postre, redundará en una mejor y más eficiente prestación de los servicios. 
 
Como apartado inicial, deben ser identificados los líderes a evaluar. ¿Quiénes son y de qué modo se 
les reconoce? Son aquéllos que desempeñan un papel de guía de otras personas, bien a partir del 
ejercicio de puestos de responsabilidad (formal), o mediante su influencia sobre los demás (de 
manera informal). Nos centraremos en lo sucesivo en los líderes formales, que suelen ser los incluidos 
en el Organigrama de puestos de trabajo y, por ende, han sido designados por la Dirección. Se ocupan, 
por definición, de aquellos retos estratégicos correlacionados con las temáticas de primer orden para 
la entidad que precisan de una evolución. 
 
En nuestro supuesto, van a intervenir en el Plan de Mejora de liderazgo los siguientes líderes: 
 

Relación de líderes Posición Nivel 

1 Irene Mañas Romero Directora Directivo 

2 Felipe Gómez Valhondo Secretario Gestor 

3 Gema Hortigón Barahona Coordinadora del COIE Gestor 

4 José Ángel Salgado Carmona Coordinador de Extensión Gestor 

 
Procedimiento de evaluación del liderazgo 
 
El sistema utilizado para la realización efectiva del Plan de Mejora y Evaluación del liderazgo será el 
facilitado por la Cátedra de Calidad de la UNED de Tudela para todos los Centros inscritos en el Sistema 
de Garantía Interna de Gestión de la Calidad, inspirado en el modelo EFQM de Excelencia en la Gestión. 
 
En él, dentro del criterio Liderazgo, se establecerán unas competencias distribuidas en 5 grandes 
subcriterios que fijan el impulso de las características culturales, la Visión y orientación estratégicas, así 
como las políticas a desplegar por la organización. Los cinco subcriterios citados son los siguientes: 
 

� 1a. Guía de actuación: establecimiento, por los líderes, de la Misión, Visión y objetivos de la 
organización, y su difusión al resto de empleados. 

� 1b. Implicación interna (Sistema de Gestión): implantación y desarrollo de un buen 
sistema de gestión y su mejora, a partir de la medición y seguimiento de los resultados 
obtenidos y, como finalidad última, la toma de decisiones. 
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� 1c. Social: proyección hacia los grupos de interés externos, en aras de conseguir de éstos su 
implicación en los objetivos estratégicos. 

� 1d. Apoyo a las personas: implicación y contribución de los empleados en la organización, 
a través de la puesta en marcha del emprendimiento (innovación) y la responsabilidad ante 
los resultados. Promoción y carrera profesional (reconocimiento). 

� 1e. Cambio: receptividad ante los cambios, internos o externos, producidos en el entorno, a partir de la 
observación, análisis y toma decisiones, necesarias para la adaptabilidad del Centro a los nuevos tiempos. 

 
De acuerdo con lo expuesto, procederemos a efectuar las siguientes acciones: 
 

1. Convocatoria de reunión de los diferentes líderes formales anteriormente descritos. 

2. Cada líder, empleando la plantilla a su nombre proporcionada a tal efecto por la Dirección, 
deberá evaluarse inicialmente a sí mismo (en la columna ‘Evalúe su propia conducta’), y hacer 
lo propio con los demás (columna ‘Evalúe la conducta de otros líderes formales’). Todo ello, 
partiendo de la Escala SRIN –indicada en el margen inferior del documento-, respecto de la 
conducta asociada a las 19 competencias descritas por cada uno de los cinco subcriterios 
explicados líneas atrás (1a. Guía; 1b. Gestor; etcétera). 

Como mecanismo de ayuda, en la columna de la derecha (‘Observaciones de conductas sobre 
las competencias de liderazgo’), se emite una breve descripción para una más asequible 
comprensión de las competencias de liderazgo a emitir valoración. 

Por lo tanto, en cada fila de Evaluación (‘E’), los líderes deberán insertar los caracteres ‘S’, ‘R’, 
‘I’, ‘N’ o, en su defecto, ‘-‘, en función de su percepción. 

3. Una vez finalizada la evaluación de las competencias de los líderes, se dará paso al intercambio de 
impresiones entre ellos, bajo la supervisión de la Dirección, a efectos de consensuar los resultados 
y, actuar, en los casos que procedan al establecimiento de objetivos –individuales o colectivos-, 
para la mejora de aquellas conductas que precisen de acciones correctoras (folio verde). 

Así, en las filas de objetivos (‘O’), se indicarán aquellas competencias que cada líder deba 
mejorar, mediante la anotación de la inscripción ‘Obj. (Puntuación anterior) +’. A modo de 
muestra: su un líder formal obtuvo una calificación de ‘R’, el objetivo fijado para él se 
escribiría del siguiente modo: ‘Obj. R+’. 

Teniendo en cuenta los objetivos contenidos en el Plan de Gestión anual del Centro, así como 
las responsabilidades asignadas, se acordarán acciones de mejora individualizadas para 
cada lider (una o dos, como máximo), con mención de las fechas decretadas para la 
revisión, así como propuestas colectivas para todos los afectados. Ejemplos: cursos de 
formación, Buenas Prácticas, asignación de mentor, entre otros. 

Podrán establecerse reconocimientos para aquellos objetivos cumplidos en revisiones posteriores. 

Igualmente, la Dirección puede implicarse en la modificación de conductas, a través de diferentes 
herramientas, tales como supervisión de tareas, la adopción de propuestas que provengan de los 
líderes en la materia, así como una participación más activa de éstos en la toma de decisiones. 

Toda acción, periodificación, reconocimiento o apoyo deberá transcribirse en la 
correspondiente columna del personal afectado. 

4. La evaluación de competencias del liderazgo contendrá un carácter periódico 
(generalmente, bienal). La supervisión, seguimiento y control de las acciones de mejora deberá 
tener lugar con una periodicidad semestral (mediante entrevistas de la Dirección con los líderes 
respectivos), ajustándolos de conformidad con los objetivos del Plan de Gestión anual del Centro. 
La asignación de las fechas para la revisión del progreso de acciones de mejora se redactará en la 
fila ‘Revisiones del progreso de acciones mejora (Escala SRIN)’ del documento de referencia. 


