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«El Modelo EFQM, parte 
fundamental en la estrategia 
de transformación del OAR»

OAR (Organismo Autónomo de Recaudación 
de la Diputación de Badajoz) es uno de los 
socios del Club Excelencia en Gestión que 
lleva muchos años utilizando el Modelo EFQM 
como guía para su gestión. Más de una década 
durante la cual sus responsables han apren-
dido a identificar puntos fuertes y a poten-
ciarlos. Se han transformado sus fórmulas de 
comunicación con el usuario para atender sus 
quejas y sugerencias. Y se han digitalizado 
procesos para ser mucho más productivos.

ANTES DE EMPEZAR 
CON EL MODELO 
EFQM
El OAR era una Administración Pública que des-
empeñaba su función principal de gestión, recau-
dación, inspección y liquidación de los ingresos 
de derecho público delegados por los Ayunta-
mientos de la provincia de Badajoz. También se 
atendían las necesidades de los clientes-usuarios 
para el correcto desarrollo de esta actividad.

Esta etapa se caracterizaba por la sola medición 
de los resultados operativos clave, no del resto de 
áreas. No existía una cultura organizativa y de valo-
res, ni tampoco una gestión por procesos en la 
organización. “A pesar de ello, desde su creación, 
ha predominado la vocación de servicio público 
en el desarrollo de sus funciones, enfocada a favo-
recer el sostenimiento de los servicios públicos”, 
indica Manuel Cordero Castillo, Gerente del OAR.

Es en 2009 cuando se implanta un sistema de cali-
dad, a partir del cual se comienza a encuestar a 
los ciudadanos y ciudadanas, se elabora y publica 
la primera carta de servicios y se pone a disposi-
ción de los contribuyentes un sistema de quejas y 
sugerencias.

«Nuestro objetivo inicial fue el de realizar 
una primera autoevaluación EFQM con 
la finalidad de saber dónde estábamos 
y, a partir de ahí, identificar los cambios 
y las acciones necesarias para avanzar en 
el camino hacia la excelencia en la ges-
tión. Pero también lograr identificar un 
conjunto de puntos fuertes para poder 
potenciarlos, y oportunidades de mejora, 
en base a los cuáles definir objetivos, 
prioridades y tomar decisiones fundamen-
tadas», explica Manuel Cordero Castillo, 
Gerente del OAR.

https://oar.dip-badajoz.es/


¿POR QUÉ EL OAR 
EMPIEZA A TRABAJAR 
CON EL MODELO 
EFQM?
El Consejo Rector del OAR (órgano de 
gobierno) decidió aplicar el Modelo EFQM de 
Excelencia con el fin de mejorar el sistema de 
gestión a todos los niveles. Y también de impli-
car a toda la organización y demás grupos de 
interés en su aplicación para ofrecer un servicio 
excelente.

Se pretendía impulsar el cambio en la organi-
zación bajo la tutela del Modelo EFQM, para 
establecer en el organismo una cultura de exce-
lencia basada en la mejora continua, que se 
materializa y visibiliza con la obtención de los 
distintos niveles de Sello de Excelencia EFQM. 

¿QUÉ HA APORTADO 
EL MODELO EFQM AL 
OAR?

Ha aportado a la organización flexibilidad, una 
dinámica de trabajo de ágil transformación y 
de fácil adaptación a los cambios del entorno.

Seguir el Modelo EFQM ha ayudado al OAR a 
mejorar los siguientes aspectos:

 — Conocimiento de la realidad del funcio-
namiento de la organización.

 — Formación y conocimiento del Modelo 
EFQM para aplicarlo en el día a día.

 — Identificación y priorización de áreas de 
mejora que se detectan en cada autoe-
valuación.

 — Conocer la situación de la organización 
respecto a otras Administraciones.

 — Análisis de los resultados, tendencias y 
de la causa-efecto (logros obtenidos a 
consecuencia de actuaciones y proyec-
tos realizados en la organización).



EL OAR HOY: TRABAJA 
CON ESTRATEGIAS 
TRANSFORMADORAS 
En su última evaluación, el OAR superó la franja 
de los 500 puntos EFQM. Actualmente, ¿qué 
beneficios le está aportando esta dinámica de 
trabajo?

Ha logrado una gestión eficaz de unos recursos 
que, por un lado, emplea en aquellas Adminis-
traciones Públicas que han delegado en ella la 
gestión y recaudación de sus tributos. Y, por 
otro, en los contribuyentes, anticipándose a sus 
necesidades y expectativas y dándole dando 
los mejores servicios al menor coste posible. 

 — La obtención de resultados sobresalien-
tes sostenidos en el tiempo. 

 — Ser una administración proactiva y exce-
lente aprovechando la creatividad y el 
talento de los trabajadores del OAR.

 — Contribuir al desarrollo sostenible y 
social de la provincia de Badajoz, como 
es el caso de la lucha contra el fraude 
fiscal existente, evitando así la evasión de 
impuestos, con la finalidad de obtener 
una recaudación justa y eficaz.

La tendencia de los resultados tanto de per-
cepción como de rendimiento muestra una 
línea positiva en los últimos años, tanto en indi-
cadores clave como en otras áreas de la orga-
nización, caracterizada por la obtención de 
tendencias más fluctuantes y peor situadas.

El camino a la excelencia y mejora continua, 
basado en el desarrollo de la estrategia orien-
tada a sus grupos de interés, ha propiciado que 
todos sus objetivos y actuaciones realizadas 
permitan obtener unos resultados de satisfac-
ción muy favorables que se sitúan por encima 
de los retos marcados por la organización. 

“Además, en sintonía con nuestro compromiso 
de excelencia y mejora continua, trabajamos 
actualizando y adaptando nuestros procedi-
mientos a las nuevas tecnologías para lograr 
los mejores resultados”, explica Manuel Cor-
dero Castillo, Gerente del OAR.

TESTIMONIO: 
DE LA MANO DEL CLUB EXCELENCIA EN 
GESTIÓN

“En el transcurso de estos diez años, el 
Club Excelencia en Gestión ha reconocido 
nuestra mejora continua y nos ha ayudado 
a la obtención de los diferentes niveles de 
reconocimiento hasta llegar actualmente 
al nivel máximo EFQM 500+. Nos ha asis-
tido en nuestro camino hacia la excelencia, 
haciendo posible que formemos parte de 
una comunidad de organizaciones españo-
las fuertes, competitivas y que aplican los 
valores de la excelencia en sus actividades.

El Sello EFQM es una justa recompensa 
que solo pueden lograr aquellas organiza-
ciones que están trabajando para mejorar 
su sistema de gestión y que, por ello, se 
diferencian del resto. 

El Club nos acompaña en el camino a 
seguir como Administración excelente, 
orientada a dar ejemplo, a aprender y com-
partir con otras Administraciones y a man-
tener nuestro compromiso en la mejora de 
la prestación de los servicios a la ciudada-
nía y entidades delegantes”.



EL MODELO EFQM
El Modelo EFQM es un marco de gestión de 
referencia internacional, útil para abordar la 
transformación (procesos, cultura, digital) y 
mejorar el rendimiento de todo tipo de orga-
nizaciones, desde Administraciones Públicas a 
grandes empresas, desde hospitales a Pymes, 
desde Fundaciones a Colegios o Universidades.

Recomendado especialmente después de una 
crisis como la vivida por todas las organiza-
ciones en 2020, permite valorar el sistema de 
gestión, con visión corto plazo (reanudar activi-
dades de valor con innovación y tecnología) y 
a largo plazo (gestión de riesgos y preparación 
para el futuro), de una manera equilibrada uti-
lizando el propósito y estrategia de la propia 
organización. 

El Modelo EFQM (versión 2020) deja de ser 
solo un modelo de excelencia y se convierte 
en un modelo de transformación, guiando a las 
organizaciones a…

 — Definir un PROPÓSITO

 — Crear una cultura propia INNOVADORA

 — Dar mayores competencias a los 
LÍDERES en todos los niveles

 — TRANSFORMAR la organización

 — Centrarse en las PERSONAS a través de 
los grupos de interés

 — Orientarse a FUTURO

www.clubexcelencia.org
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Te ayudamos a prepararte hoy para el futuro. 
Descubre cómo, pincha en el enlace.

https://www.clubexcelencia.org/
https://www.linkedin.com/company/club-excelencia-en-gesti-n/?trk=fc_badge
https://twitter.com/Club_Excelencia
https://www.youtube.com/user/clubexcelencia1
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