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EL MODELO EFQM DE EXCELENCIA.

LA AUTOEVALUACIÓN



MODELO EFQM

ESQUEMA LÓGICO REDER 

AUTOEVALUACIÓN EFQM
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MODELO EFQM

ESQUEMA LÓGICO REDER 

AUTOEVALUACIÓN EFQM
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 Adquirir conocimientos básicos del modelo EFQM y  

conceptos relacionados

 Familiarizarse con la terminología empleada

 Encuadrar los conocimientos adquiridos en el contexto

en el que nos encontramos
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OBJETIVOS



Marco conceptual  

modelo EFQM
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► La Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM) es una

organización sin ánimo de lucro creada en 1988 por iniciativa de 14 las

empresas europeas, líderes en Calidad de Gestión (BT, Bosch, Bull, Ciba-

Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Philips, Olivetti, Renault,

Sulzer y Volkswagen)

► Más de 900 miembros (distintos países europeos y sectores)

► Propietaria del Modelo EFQM de Excelencia y es la responsable de

gestionar el Premio Europeo a la Calidad

QUÉ ES EFQM

Marco conceptual modelo EFQM

7



Abril 1991: se crea el Club Gestión de Calidad, representante exclusivo de EFQM España, ahora Club Excelencia en Gestión (CEG)

PARTNERS EFQM

Marco conceptual modelo EFQM
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Se basa en un conjunto de buenas prácticas de las  
organizaciones, que son consideradas excelentes,  
agrupadas por criterios que sirven de referencia

para otras organizaciones

Es un Modelo NO es una Norma

QUÉ ES EL MODELO EFQM

Marco conceptual modelo EFQM
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UN ESPEJO

EN EL QUE

MIRARNOS

QUÉ ES EL MODELO EFQM

Marco conceptual modelo EFQM
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QUÉ ES EL MODELO EFQM

Marco conceptual modelo EFQM

11



¿DONDE  

ESTAMOS?

¿DÓNDE  

QUEREMOS  

LLEGAR?

RUTA HACIA LAEXCELENCIA

Marco conceptual modelo EFQM
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EXCELENCIA

EL PAPEL DE LA DIRECCIÓN

PRIORIZACIÓN RESULTADOS

EVOLUCIÓN AUTOEVALUACIÓN
PERFIL

REDER
AUTOEVALUACIÓN

PROYECTOS DE MEJORA: GESTIÓN

MODELO EFQM

RUTA HACIA LAEXCELENCIA

Marco conceptual modelo EFQM
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► Fundamentados en el análisis de las características que reúnen las  

organizaciones excelentes

► Orientados a la acción

► Expresados como acciones propias de organizaciones excelentes

► Enlazan directamente con los contenidos de la REDER

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE EXCELENCIA

Marco conceptual modelo EFQM
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Mantener en el tiempo  

resultados  

sobresalientes

Añadir valor para  

los clientes

Liderar con visión,

inspiración e integridad

Gestionar con agilidad

Alcanzar el éxito mediante el  

talento de las personas

Aprovechar la  

creatividad y la  

innovación

Desarrollar la  

capacidad de la  

organización

Crear un futuro  

sostenible

MODELO EFQM 2013

Marco conceptual modelo EFQM
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Las organizaciones excelentes

tienen líderes que dan forma al 

futuro y lo hacen realidad,  

actuando como modelo de 

referencia de sus valores y  

principios éticos.

LIDERAR CON VISIÓN, INSPIRACIÓN E INTEGRIDAD

Marco conceptual modelo EFQM
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LAS ORGANIZACIONES EXCELENTES TIENEN LÍDERES QUE EN LA PRÁCTICA:

► Son referencia para las personas de la organización y generan a través de sus acciones,

comportamiento y experiencia, una cultura de implicación y pertenencia, delegación y asunción de

responsabilidades, mejora continua y responsabilidad ante los resultados.

► Promueven los valores de la organización y son modelo de referencia de integridad, responsabilidad

social y comportamiento ético, tanto interna como externamente, para desarrollar e incrementar la

reputación de la organización.

► Establecen y comunican una clara dirección y orientación estratégica; logran unir a sus

colaboradores haciendo que compartan y hagan realidad la Misión, Visión y los objetivos de la

organización.

► Son flexibles; demuestran su capacidad para tomar decisiones fundadas y oportunas, basadas en la

información disponible y su experiencia y conocimiento, y considerando su impacto potencial.

► Reconocen que la ventaja sostenida depende de su capacidad para aprender rápidamente y

responder con prontitud cuando es necesario.

► Fomentan una cultura que apoya la generación de nuevas ideas y nuevos modos de pensar para

impulsar la innovación y el desarrollo de la organización.

► Son transparentes, responden de su actuación ante sus grupos de interés y la sociedad en general,

y garantizan que sus colaboradores actúan de manera ética, responsable eíntegra.

LIDERAR CON VISIÓN, INSPIRACIÓN E INTEGRIDAD

Marco conceptual modelo EFQM
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Las organizaciones excelentes

se reconocen de manera  

generalizada por su habilidad  

para identificar y responder de  

forma eficaz y eficiente a  

oportunidades y amenazas.

GESTIONAR CON AGILIDAD

Marco conceptual modelo EFQM
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LAS ORGANIZACIONES EXCELENTES, EN LA PRÁCTICA:

► Utilizan mecanismos para identificar cambios en su entorno externo y traducirlos en potenciales

escenarios futuros para la organización.

► Convierten sus estrategias en procesos, proyectos y estructuras organizativas alineados,

asegurándose de que los cambios pueden implantarse con la velocidad adecuada a lo largo de

toda la cadena de valor.

► Desarrollan para sus procesos un conjunto significativo de indicadores de rendimiento y de

medidas de resultados, permitiendo la revisión de la eficiencia y la eficacia de los procesos clave y

de su contribución a los objetivos estratégicos.

► Utilizan datos sobre el rendimiento y las capacidades actuales de sus procesos, así como

indicadores de referencia adecuados, para impulsar la creatividad, innovación ymejora.

► Gestionan eficazmente el cambio mediante una gestión estructurada de proyectos y una mejora de

procesos focalizada.

► Adaptan rápidamente su estructura organizativa para apoyar el logro de los objetivosestratégicos.

► Evalúan y desarrollan su cartera tecnológica para mejorar la agilidad de procesos, proyectos y

organización..

GESTIONAR CON AGILIDAD

Marco conceptual modelo EFQM
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Las organizaciones excelentes valoran a

las personas que las integran y crean una  

cultura de delegación y asunción de 

responsabilidades que permite alcanzar  

tanto los objetivos personales como los de  

la organización.

ALCANZAR EL ÉXITO MEDIANTE EL TALENTO DE LAS

PERSONAS

Marco conceptual modelo EFQM
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Marco conceptual modelo EFQM

ALCANZAR EL ÉXITO MEDIANTE EL TALENTO DE LAS PERSONAS

LAS ORGANIZACIONES EXCELENTES, EN LA PRÁCTICA:

► Definen las habilidades, competencias y niveles de rendimiento de las personas necesarios para  alcanzar 

la Misión, Visión y objetivos estratégicos.

► Realizan una planificación eficaz que atraiga, desarrolle y retenga el talento necesario para satisfacer sus  

necesidades.

► Alinean los objetivos personales y de equipo y facultan a las personas para que aflore todo su potencial  en 

un clima de verdadera alianza.

► Aseguran un equilibrio saludable entre la vida personal y laboral, teniendo presente la conectividad

permanente actual, la globalización creciente y las nuevas formas detrabajar.

► Respetan y acogen la diversidad de las personas y de las comunidades y mercados a los que dan  

servicio.

► Desarrollan las habilidades y competencias de las personas para asegurar su futura movilidad y

capacidad de empleo.

► Animan a las personas a ser embajadores de la imagen y reputación de la organización.

► Motivan a las personas para que se impliquen en la mejora e innovación y dan reconocimiento a sus  

esfuerzos y logros.

► Comprenden las necesidades de comunicación de las personas y utilizan las estrategias y herramientas  

adecuadas para mantener un diálogo..
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RELACIÓN CONCEPTOS FUNDAMENTALES - CRITERIOS

Marco conceptual modelo EFQM
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La      
organización  

evaluada

REDER

(Sistema de  
evaluación)

Aplicar juntos

Modelo  
EFQM de  
Excelencia

(Marco de la  
evaluación)

El proceso de  

evaluación

Marco conceptual modelo EFQM
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El modelo de excelencia.

Estructura
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Aprendizaje, Creatividad e Innovación

Criterio1
Liderazgo

Criterio 5  
Procesos,  

Productos y  
Servicios

Criterio 9  
Resultados  

Clave

Criterio3
Personas

Criterio2
Estrategia

Criterio4
Alianzas y
Recursos

Criterio 7  
Resultados  

en las  
Personas

Criterio 6  
Resultados  

en los  
Clientes

Criterio 8  
Resultados  

en la  
Sociedad

Agentes Facilitadores Resultados

CRITERIOS DEL MODELO EFQM

El modelo de excelencia. Estructura

36



Lo que las Organizaciones  

Excelentes hacen en la práctica

1

Liderazgo

5

Procesos,  

Productos y  

Servicios

1e
1d

1c
1b

1a

5a

Subcriterios

CRITERIOS DEL MODELO EFQM

El modelo de excelencia. Estructura
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Aprendizaje, Creatividad e Innovación

Liderazgo
Procesos,

Productos y
Servicios

Resultados
Clave

Personas

Estrategia

Alianzas y
Recursos

Resultados  
en las  

Personas

Resultados  
en los

Clientes

Resultados  
en la

Sociedad

Agentes Facilitadores Resultados

CRITERIOS DEL MODELO EFQM

El modelo de excelencia. Estructura
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Las Organizaciones Excelentes tienen líderes que
dan forma al futuro y lo hacen realidad, actuando
como modelo de referencia de sus valores y
principios éticos e inspirando confianza en todo
momento. Son flexibles, permitiendo a la
organización anticiparse y reaccionar de manera
oportuna con el fin de asegurarse el éxito continuo.

Liderazgo
Procesos,  

Productosy  
Servicios

Resultados
Clave

Personas

Estrategia

Alianzas y  
Recursos

Resultados  
en las  

Personas

Resultados  
en los  

Clientes

Resultados  
en la  

Sociedad

LIDERAZGO

El modelo de excelencia. Estructura
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El modelo de excelencia. Estructura

LIDERAZGO

1a. Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y
principios éticos y actúan como modelo de
referencia.
1b. Los líderes definen, supervisan, revisan e  
impulsan tanto la mejora del sistema de gestión de
la organización como su rendimiento.
1c. Los líderes se implican con los grupos de interés  
externos.
1d. Los líderes refuerzan una cultura de excelencia
entre las personas de la organización.
1e. Los líderes se aseguran de que la organización  
sea flexible y gestionan el cambio de manera eficaz.
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1a. Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan  

como modelo de referencia.

Los líderes de las Organizaciones Excelentes, en la práctica:

•Aseguran el futuro de la organización al definir y comunicar su objeto
fundamental, que constituye el fundamento de la Visión, Misión, valores,
principios éticos y cultura.

•Promueven los valores de la organización y son modelo de referencia de
integridad, responsabilidad social y comportamiento ético, tanto interna
como externamente, para desarrollar e incrementar la reputación de la
organización.
• Establecen y comunican una clara dirección y orientación estratégica;
logran unir a sus colaboradores haciendo que compartan y hagan realidad
la Misión, Visión y los objetivos de la organización.
•Desarrollan y apoyan una cultura de liderazgo compartido y revisan y
mejoran la eficacia de sus comportamientos como líderes.
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Con orientación estratégica

1a

1b

1c

1d

Cultura de excelencia

1e

Gestión eficaz del cambio



El modelo de excelencia. Estructura
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Las Organizaciones Excelentes implantan su misión y

visión desarrollando una estrategia centrada en sus

grupos de interés. Estas organizaciones desarrollan y

despliegan políticas, planes objetivos y procesos para

hacer realidad la estrategia.

Liderazgo
Procesos,  

Productosy  
Servicios

Resultados  
Clave

Personas

Estrategia

Alianzas y  
Recursos

Resultados  
en las  

Personas

Resultados  
en los  

Clientes

Resultados  
en la  

Sociedad

ESTRATEGIA

El modelo de excelencia. Estructura
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2a. La política y estrategia se basa en comprender las

necesidades y expectativas de los grupos de interés y del

entorno externo.

2b. La estrategia se basa en comprender el rendimiento de la

organización y sus capacidades.

2c. La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan,

revisan y actualizan.

2d. La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican,

implantan y supervisan.

ESTRATEGIA

El modelo de excelencia. Estructura
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Análisis EXTERNO

Estrategia implantada  

y con seguimiento

2a 2b

Estrategia definida y  

que es revisada

2c

2d



El modelo de excelencia. Estructura
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Liderazgo
Procesos,  

Productosy  
Servicios

Resultados  
Clave

Personas

Estrategia

Alianzas y
Recursos

Resultados  
en las  

Personas

Resultados  
en los  

Clientes

Resultados  
en la  

Sociedad

PERSONAS

Las organizaciones Excelentes valoran a las personas que las
integran y crean una cultura que permite lograr los objetivos
personales y los de la organización de manera beneficiosa para
ambas partes. Desarrollan las capacidades de las personas y
fomentan la equidad e igualdad. Se preocupan por las personas
de la organización, potencian la comunicación interna,
recompensan y dan reconocimiento a los esfuerzos para, de este
modo, motivar a las personas, incrementar su compromiso con
la organización y favorecer que utilicen sus capacidades y
conocimientos en beneficio de la misma.

El modelo de excelencia. Estructura
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3a. Los planes de gestión de las personas apoyan la  

estrategia de la organización.

3b. Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las

personas.

3c. Las personas están alineadas con las necesidades de la  

organización, implicadas y asumen su responsabilidad.

3d. Las personas se comunican eficazmente en toda la  

organización.

3e. Recompensa, reconocimiento y atención a las personas  

de la organización.

PERSONAS

El modelo de excelencia. Estructura
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50

Teniendo en cuenta sus opiniones

Gestionadas en base a la estrategia

3a

3b

Con alineación e implicación 3c

Comunicación interna

eficaz
3d 3e



El modelo de excelencia. Estructura
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Las Organizaciones Excelentes planifican y gestionan las

alianzas externas, sus proveedores y recursos internos, para

apoyar el despliegue y ejecución de la estrategia general y sus

políticas de apoyo, así como para lograr el eficaz

funcionamiento de sus procesos. Se aseguran de gestionar

eficazmente su impacto social y ambiental.

Liderazgo
Procesos,  

Productosy  
Servicios

Resultados  
Clave

Personas

Estrategia

Alianzas y  
Recursos

Resultados  
en las  

Personas

Resultados  
en los  

Clientes

Resultados  
en la  

Sociedad

Alianzas y recursos

El modelo de excelencia. Estructura
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4a. Gestión de partners y proveedores para obtener un  

beneficio sostenible.

4b. Gestión de los recursos económico-financieros para  

asegurar un éxito sostenido.

4c. Gestión sostenible de edificios, equipos, materiales y

recursos naturales.

4d. Gestión de la tecnología para hacer realidad la  

estrategia.

4e. Gestión de la información y el conocimiento para apoyar  

una eficaz toma de decisiones y construir las capacidades  

de la organización.

Alianzas y recursos

El modelo de excelencia. Estructura
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4a

Identificando y gestionando alianzas  

que mejoren nuestras capacidades
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Gestión sostenible de recursos

económicos, edificios,

equipos y materiales.

4b 4c
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Gestionando  

la tecnología

4d

Gestionando  

la información y el  

conocimiento

4e



El modelo de excelencia. Estructura
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Liderazgo
Procesos,  

Productos y
Servicios

Resultados
Clave

Personas

Estrategia

Alianzas y  
Recursos

Resultados  
en las  

Personas

Resultados  
en los  

Clientes

Resultados  
en la  

Sociedad

Procesos, productos y servicios

Las organizaciones Excelentes diseñan, gestionan

y mejoran sus procesos, productos y servicios para

generar cada vez mayor valor para sus clientes y

otros grupos de interés.

El modelo de excelencia. Estructura
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5a. Los Procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar  

el valor para los grupos de interés.

5b. Los Productos y Servicios se desarrollan para dar un  

valor óptimo a los clientes.

5c. Los Productos y Servicios se promocionan y ponen en

el mercado eficazmente.

5d. Los Productos y Servicios se producen, distribuyen y  

gestionan.

5e. Las relaciones con los clientes se gestionan y mejoran.

Procesos, productos y servicios

El modelo de excelencia. Estructura
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5a
Procesos para optimizar

el valor a los grupos de interés
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Gestionando  

productos/servicios

para dar un valor

óptimo a los clientes 

(necesidades y  

expectativas)

5b

5c

Promocionando eficazmente

productos/servicios  
(propuesta de valor, marketing)

Produciendo,  

distribuyendo y gestionando

productos/servicios

(eficacia y eficiencia, benchmarking)

5d

Gestionando y mejorando  

las relaciones con los clientes

(diálogo, percepción, quejas y sugerencias)

5e
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El modelo de excelencia. Estructura
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EN CLIENTES6a

7a

8a

CLAVE

9a
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EN CLIENTES
6b 7b

8b

CLAVE

9b



Liderazgo
Procesos,  

Productosy  
Servicios

Resultados  
Clave

Personas

Estrategia

Alianzas y  
Recursos

Resultados  
en las  

Personas

Resultados  
en los

Clientes

Resultados
en la

Sociedad

Resultados en los clientes

Las organizaciones Excelentes miden de manera

exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con

respecto a sus clientes.

El modelo de excelencia. Estructura
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6a Percepciones

Percepciones que de la organización  

tienen los clientes a través de  

diversas fuentes (encuestas, grupos  

focales, felicitaciones, quejas..)

Las medidas pueden centrarse en:

· Reputación e imagen

· Valor otorgado por los clientes a P/S

· Distribución de P/S

· Servicio, atención y apoyo al cliente

· Fidelidad y compromiso del cliente

6b
Indicadores de  

rendimiento

Medidas internas que la organización  

usa para predecir las percepciones del  

cliente:

Las medidas pueden centrarse en:

· Distribución de P/S

· Servicio, atención y apoyo al cliente

· Quejas y felicitaciones

· Reconocimiento externo

Resultados en los clientes

El modelo de excelencia. Estructura
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Liderazgo
Procesos,  

Productosy  
Servicios

Resultados  
Clave

Personas

Estrategia

Alianzas y  
Recursos

Resultados  
en las

Personas

Resultados  
en los  

Clientes

Resultados  
en la

Sociedad

Resultados en las personas

Las organizaciones Excelentes miden de manera

exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes

con respecto a las personas que las integran.

El modelo de excelencia. Estructura
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7a Percepciones

Percepciones que de la organización  

tienen las personas que la integran  

(encuestas, grupos focales, Entrevistas,  

evaluaciones de desempeño..)

Las medidas pueden centrarse en:

·Satisfacción, implicación y compromiso

·Orgullo de pertenencia y realización de  

su trabajo

· Liderazgo y gestión

·Establecimiento de objetivos, gestión de  

competencias y del rendimiento

· Formación y desarrollo de carreras

· Comunicación eficaz

· Condiciones de trabajo

7b
Indicadores de

rendimiento

Medidas internas para predecir las  

percepciones de las personas:

Las medidas pueden centrarse  

en:

·Implicación y compromiso

·Establecimiento de objetivos,

gestión de competencias y del

rendimiento

·Resultados de la gestión del  

liderazgo

·Formación y desarrollo de  

carreras

· Comunicación interna

Resultados en las personas

El modelo de excelencia. Estructura
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Las organizaciones Excelentes miden de manera

exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes

con respecto a la sociedad.

Liderazgo
Procesos,  

Productosy  
Servicios

Resultados  
Clave

Personas

Estrategia

Alianzasy
Recursos

Resultados  
en las  

Personas

Resultados  
en los  

Clientes

Resultados  
en la

Sociedad

Resultados en la sociedad

El modelo de excelencia. Estructura
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8a Percepciones

Percepciones que de la organización  

tiene la sociedad. Fuentes:  

(encuestas, informes, artículos de  

prensa, reuniones públicas, ONGs,  

agentes sociales y administraciones  

públicas)

Las medidas pueden centrarse en:

· Impacto ambiental

· Imagen y reputación

· Impacto en la sociedad

· Impacto del lugar de trabajo

· Premios y cobertura en prensa

8b
Indicadores de  

rendimiento

Medidas internas para predecir la  

percepción de la sociedad y mejorar  

su gestión.

Las medidas pueden centrarse en:

·Resultados ambientales

·Cumplimiento de legislación y  

normativas oficiales

· Resultados en la sociedad

·Resultados respecto a salud y  

seguridad

·Gestión de compras y proveedores  

socialmente responsable

Resultados en la sociedad

El modelo de excelencia. Estructura
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Las organizaciones Excelentes miden de manera

exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con

respecto a los elementos clave de su estrategia.

Liderazgo
Procesos,  

Productosy  
Servicios

Resultados  
Clave

Personas

Estrategia

Alianzas y  
Recursos

Resultados  
en las  

Personas

Resultados  
en los  

Clientes

Resultados  
en la  

Sociedad

Resultados clave

El modelo de excelencia. Estructura
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9a
Resultados clave de la  

actividad

Resultados clave económico-

financieros y no económicos que  

demuestran el éxito de la  

implantación de la estrategia:

Las medidas pueden centrarse en:

·Resultados económico-financieros

·Gestión y control del presupuesto

·Volumen de productos o servicios  

clave

· Resultados en procesos clave

9b

Indicadores Clave de  

Rendimiento de la  

Actividad

Indicadores clave económico-

financieros y no económicos que se  

utilizan para medir el rendimiento  

operativo.

Las medidas pueden centrarse en:

·Indicadores de rendimiento

económico-financieros

· Costes de los proyectos

·Indicadores de rendimiento de los  

procesos clave

·Rendimiento de partners y  

proveedores

·Tecnología, información y  

conocimiento

Resultados clave

El modelo de excelencia. Estructura
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Puntuación del modelo EFQM

El modelo de excelencia. Estructura
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Aprendizaje, Creatividad e Innovación

Liderazgo
Procesos,  

Productos y  
Servicios

Resultados  
Clave

Personas

Estrategia

Alianzas y  
Recursos

Resultados  
en las  

Personas

Resultados  
en los  

Clientes

Resultados  
en la  

Sociedad

Resultados

ACCIONES

Agentes Facilitadores

LOGROS
Indicadores de

rendimiento

(impulsores)

6b, 7b, 8b, 9b

Resultados  

estratégicos y  

Percepciones  

(arrastrados)  

6a, 7a, 8a, 9a

Tiempo

Dinámica del modelo EFQM

Agentes Facilitadores

El modelo de excelencia. Estructura
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MODELO EFQM

ESQUEMA LÓGICO REDER 

AUTOEVALUACIÓN EFQM
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1. Sistema REDER





Sistema REDER

Elementos y Atributos

2. REDER Agentes Facilitadores







Enfoque

Despliegue

Evaluación, Revisión y Perfeccionamiento

3. REDER Resultados

 Relevancia y Utilidad

 Rendimiento

ÍNDICE
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SISTEMA REDER
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 Es una variante del PDCA (Plan-Do-Check-Act)

 REDER sugiere que antes de planificar lo que vamos a hacer (lo que se denomina

adoptar un “enfoque”) es necesario determinar los resultados que se quieren mejorar (los

objetivos)

 Refuerza la importancia de la relación causa-efecto entre proceso (lo que hacemos) y

resultados (lo que conseguimos)

 Esquema general de mejora continua para la mejora de los resultados y de los agentes

facilitadores que los soportan.

Sistema REDER
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Determinar y definir

los RESULTADOS a obtener

EVALUAR, REVISAR y  

PERFECCIONAR

los Enfoques y su Despliegue

Desplegar los  

ENFOQUES

Planificar y desarrollar  

los ENFOQUES

DC

A P

Sistema REDER
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Resultados  

Enfoque  

Despliegue  

Evaluación  

Revisión

Sistema REDER
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REDER ELEMENTOS ATRIBUTOS

AGENTES

ENFOQUE
Sólidamente fundamentado

Integrado

DESPLIEGUE
Implantado

Estructurado

EVALUACIÓN, REVISIÓN Y

PERFECCIONAMIENTO

Medición

Aprendizaje y Creatividad

Mejora e Innovación

RESULTADOS

RELEVANCIA Y UTILIDAD

Ámbito de aplicación y Relevancia

Integridad

Segmentación

RENDIMIENTO

Tendencias

Objetivos

Comparaciones

Confianza

ELEMENTOS Y ATRIBUTOS

Sistema REDER
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Sistema REDER
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Confianza

Estructurado



REDER. Agentes facilitadores
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REDER. Resultados
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MODELO EFQM

ESQUEMA LÓGICO REDER 

AUTOEVALUACIÓN EFQM
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La Autoevaluación  

EFQM
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Examen global, sistemático y regular de las actividades y resultados de una  

organización, comparándolos con un Modelo de Referencia (EFQM Excellence  

Model)

OBJETIVOS:

 Diagnóstico de la situación actual en cuanto a excelencia en gestión.

 Identificación de Puntos Fuertes y Áreas de Mejora.

 Apoyo para definir Planes de Mejora.

 Base objetiva de comparación con organizaciones líderes”.

 Medir la evolución del nivel de excelencia.

 Formación e Implicación de la Organización.

 Opción a presentación a un Reconocimiento externo (Sellos  

Excelencia, EFQM Levels of Excellence, etc.).

AUTOEVALUACIÓN: DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
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La Autoevaluación incluye además una puntuación total por cada  

criterio y la total de la organización.

La Autoevaluación es un diagnóstico llevado a cabo por un equipo de personas  

de la organización que, siguiendo una metodología, establece para cada criterio  

o subcriterio EFQM :

 “Puntos fuertes”: agentes facilitadores (procesos, programas o prácticas) y  
resultados que se consideran a un buen nivel de desempeño y caracterizan el  
“buen hacer” de la organización.

 “Áreas de posible mejora”: agentes facilitadores y resultados que presentan  
oportunidades de mejora.

 Puntuación: representa el nivel de excelencia del tema de que se trate,
atendiendo a los distintos aspectos de desempeño que se evalúen.

¿EN QUÉ CONSISTE LA AUTOEVALUACIÓN?
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FORMULARIO

SIMULACIÓN AL  

PREMIO

MATRIZ DE  

EXCELENCIA

REUNIÓN DE  

TRABAJO

CUESTIONARIOS

EVENTO / REUNIÓN DE DIRECCIÓN

 Considerar los resultados de la

Autoevaluación

 Priorizar acciones

 Preparar el Plan de Mejora

 Acordar qué se va a comunicar

 Reconocer los esfuerzos de otro

ENFOQUES DE AUTOEVALUACIÓN
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G
ra

d
o

 d
e

 m
a

d
u

re
z
 e

n
 l
a

E
x

c
e
le

n
c
ia

Grado de esfuerzo en la evaluaciónBajo

Simulación  

al Premio

Formularios

Reunión de  

trabajo

Cuestionario

Alto

Análisis comparativo de los diferentes métodos, atendiendo al grado de

madurez de la organización en la aplicación del Modelo EFQM y el

esfuerzo necesario

Alto

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MÉTODOS DE AUTOEVALUACIÓN

109



Puntos

fuertes /

Áreas de

mejora

Precisión de

la puntuación

Conocimiento

del modelo

¿Necesidad de  

evaluadores  

formados?

Recursos

necesarios

Cuestionario NO BAJO NO NO BAJO-MEDIO

Matriz NO BAJO NO NO BAJO-MEDIO

Reunión de  
trabajo

SI MEDIO SI FACILITADOR MEDIO

Formulario SI MEDIO SI SI MEDIO

Simulación  
premio

SI ALTO SI SI ALTO

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MÉTODOS DE AUTOEVALUACIÓN
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BASADA EN  

EVIDENCIAS

BASADA EN

OPINIONES

BAJO  

RIGOR

Esfuerzo / Madurez

Simulación al Premio

Formularios  

Reunión de trabajo

ALTO

RIGOR

Matriz de mejora

Cuestionario

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE MÉTODOS DE AUTOEVALUACIÓN
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PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
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EQUIPO EVALUADOR
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AUTOEVALUACIÓN INDIVIDUAL
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119



120
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REUNIÓN CONSENSO
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INFORME DE DIAGNÓSTICO
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PLANES DE MEJORA
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
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Proceso de  

Evaluación EFQM
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ESQUEMA GENERAL. NIVELES DE EXCELENCIA
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Los evaluadores reciben la Memoria

Consideran: Puntos fuertes, áreas de mejora,

puntuación

El coordinador alcanza consenso

¿Visita?No Sí

Preparar informe

Informe a la organización

Plan para la visita

Realizar la visita

Revisar la puntuación

PROCESO DE EVALUACIÓN
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“El camino hacia la  

Excelencia”

UN VIAJE SIN  

DESTINO FINAL…
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Roberto Escudero Salamanca roberto.escudero@eficil.com 

@robescsal
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