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POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid considera 

que la calidad constituye el eje vertebrador para el desarrollo de una política y estrategia 

transformadora, claves para la búsqueda de la excelencia. La calidad en esta Facultad se orienta a situar 

a la sociedad como protagonista y eje fundamental de la prestación pública. 

De esta forma, la adopción de instrumentos de calidad en la gestión pretende desarrollar una 

organización orientada al servicio público, democrática, inteligente, innovadora, flexible y que se 

anticipa a las demandas de su entorno, con lealtad institucional a la Universidad Autónoma de Madrid. 

La política de calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se basa en la mejora de la 

gobernanza y la adaptación de la organización y sus procesos, de manera que respondan mejor a las 

necesidades y expectativas de calidad de la sociedad, a la cual se debe. En dicho camino cobran especial 

importancia la participación, la comunicación y transparencia, el diálogo y el consenso con los grupos de 

interés clave (alumnos, egresados, PDI; PAS, los otros órganos de gobierno de la UAM, la sociedad y los 

empleadores) 

Para el desarrollo de su Política de Calidad, el equipo decanal de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales se fija los siguientes objetivos de calidad: 

1. Ética y responsabilidad social, asumiendo un compromiso de calidad en el desarrollo de las 

competencias y funciones atribuidas a la Facultad. 

2. Orientación al servicio público, buscando la excelencia en la docencia, investigación y la 

transferencia el conocimiento a la sociedad, así como en la difusión de valores de servicio 

público. Todo ello con el objetivo último de llegar a ser un referente de la excelencia entre las 

Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales 

3. Liderazgo compartido por todas la personas que integran la Facultad, y desarrollo de una cultura 

común de la excelencia y mejora continua de la calidad del servicio prestado a la sociedad. 

4. Capacitación y formación continua del personal, como el principal capital de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. 

5. Buen gobierno, participación, transparencia, diálogo y búsqueda de consensos con los 

diferentes grupos de interés.  

6. Gestión orientada a resultados, por procesos y basada en hechos/evidencias, donde la medición 

y evaluación constituyen el motor para la mejora continua, y la adaptación de la organización a 

las demandas de su entorno. 

  


