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INTRODUCCIÓN

Las organizaciones, de cualquier sector, tamaño, estructura o nivel de madurez, necesitan
para tener éxito contar con un sistema de gestión que les ayude a enfrentarse a desafíos
cada vez más competitivos. El Modelo EFQM de Excelencia es un instrumento práctico que,
utilizado como herramienta de autoevaluación, lleva muchos años proporcionando experien-
cias de gran utilidad a las organizaciones a la hora de desarrollar sus modelos y sistemas
de gestión, o mejorar los que ya tienen implantados. 

La aplicación de la metodología de autoevaluación con el Modelo EFQM, permite a las orga-
nizaciones realizar un diagnóstico y establecer en qué nivel se encuentran, en su camino
hacia la excelencia, e identificar y analizar las oportunidades que en ese momento se le pre-
sentan para continuar avanzando. El producto de la autoevaluación es, por tanto, una poten-
te guía para establecer prioridades, y para desarrollar e implantar las soluciones más ade-
cuadas a las necesidades en cada periodo.

El Modelo EFQM de Excelencia constituye, por tanto, una magnífica herramienta de traba-
jo para abordar el proceso de transformación al que tienen que hacer frente hoy en día las
organizaciones, independientemente de su naturaleza, para sobrevivir en el mundo cam-
biante y globalizado en el que nos movemos.

Este Informe Anual de Excelencia en España pretende dar una visión de la situación a tra-
vés del conjunto de las organizaciones españolas reconocidas por su nivel de Excelencia,
plasmando su evolución, y comparando la situación española con el resto de Europa. Se
presentan en él reconocimientos al esfuerzo y logros de organizaciones que han apostado
por la Excelencia.

Estos reconocimientos contemplan aquellos otorgados por EFQM, (Premios y Finalistas),
así como los Sellos de Excelencia Europea recibidos y mantenidos por organizaciones
españolas, presentados en función de su evolución y por comunidades autónomas.
Igualmente se hace referencia a los datos sobre el número de Certificaciones ISO que hay
en España, ya que consideramos que forman parte del panorama de la Excelencia/Calidad,
que mejor caracteriza el nivel de las organizaciones españolas.

Es para nosotros muy significativo incluir también en este informe una serie de opiniones de
Primeros Ejecutivos de organizaciones pioneras en España sobre su visión de la Excelencia
vs. la Competitividad en España, así como los testimonios de organizaciones que han obte-
nido el Sello de Excelencia Europea 500+.

Finalmente, el informe presenta lo que están haciendo distintos agentes y promotores de la
Excelencia en España, para ayudar a las organizaciones en su camino hacia la Excelencia.
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PRESENTACIONES INSTITUCIONALES

›› 2.1.- ¿QUÉ ES EL CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN?

El Club Excelencia en Gestión es la organización que representa en España a la “European
Foundation for Quality Management” (EFQM). Fue fundado en 1991 por 21 grandes empre-
sas, cuyos líderes comprendieron la necesidad de impulsar una organización que ayudara
a las empresas españolas a ser más competitivas a través de la búsqueda de la Excelencia.

Actualmente, Ana Patricia Botín es la Presidente del CEG y Juan Antonio Zufiría lidera la
Comisión Permanente como Presidente Ejecutivo. 

En la actualidad, el CEG está formado por casi 300 organizaciones socias, las cuales cons-
tituyen aproximadamente el 25% del PIB español y  son representativas de todos los ámbi-
tos de actividad económica y social.

Cabe también destacar que un 37% de las empresas que cotizan en el IBEX35 son socias
del Club. Por otra parte, las empresas afiliadas al Club representan un 25% del PIB.

2

Figura 1.  Segmentación de Socios del  Club Excelencia en Gest ión
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En los últimos años, el Club se ha centrado en promover una amplia serie de actividades
como la formación, tanto en el Modelo EFQM de Excelencia, como en las herramientas de
gestión más avanzadas, la difusión de éstas a través de distintos productos y servicios, la
organización de eventos y de foros de intercambio de experiencias y, de modo relevante, la
concesión del Sello de Excelencia Europea, en estos momentos el máximo reconocimiento
en gestión en España y en Europa, con excepción del EFQM Excellence Award.

Desde hace más de cinco años, el Club es también un centro de encuentro imprescindible
para Primeros Ejecutivos de las organizaciones españolas, que se reúnen en los Encuentros
en la Cumbre, de los que emanan las líneas directrices de la estrategia del Club.

Líneas Estratégicas del Club Excelencia en Gestión

Fueron estos encuentros con Primeros Ejecutivos los que llevaron al Club a plantearse una
reorientación de sus metas y su estrategia, identificando 4 ejes estratégicos centrales y des-
arrollados cada uno de ellos a través de un Foro de Intercambio, y en torno a los cuales se
desarrolla la propuesta de valor del Club.

El primer eje estratégico es la Transformación a la que tienen que hacer frente las organiza-
ciones españolas para poder competir y prosperar en el entorno cambiante de economía
globalizada en el que nos movemos. 

club excelencia en gestión
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Esta transformación será muy difícil realizarla sin Creatividad e Innovación, que permitan
a la organización transformar en puntos de rentabilidad, ideas propias o de otros, aplicándo-
las a los productos y servicios que ofrece, a los procesos, canales,  estructuras y en gene-
ral a todo lo que hace dicha organización. 

Por otra parte, sin emprendedores es imposible innovar. Por eso, otro de los Ejes
Estratégicos del CEG es el Capital Humano Emprendedor. Esto sugiere que desde el
punto de vista de los emprendedores y desde las organizaciones, deberán fomentar la ini-
ciativa y la asunción de riesgo. 

Por último, pero no por eso menos importante, el cuarto eje estratégico es Excelencia en
todas sus dimensiones, porque no podemos olvidarnos de que hay que “seguir haciendo
bien todas las cosas que haya que hacer”. Para este eje, nuestro referente ha sido, es y
seguirá siendo el Modelo EFQM de Excelencia.

Opiniones de Primeros Ejecutivos

Se incluyen a continuación opiniones de Presidentes y Primeros Ejecutivos de organizacio-
nes socias del CEG, relativas a la siguiente reflexión: 

"En los últimos años, España ha sido el país europeo que ha recibido mayor número de
Reconocimientos a la Excelencia, lo cual nos indica que hay un interés y una actividad evi-
dentes, y cada vez más generalizadas, en la búsqueda de formas de gestionar que aumen-
ten el nivel de excelencia de todo tipo de organizaciones. Sin embargo, la evolución de la
competitividad en España es negativa en los últimos años. ¿Por qué crees que ocurre esto,
cómo piensas que las herramientas de mejora de la excelencia pueden influir en reducir la
brecha entre España y otros países y cuáles son tus recomendaciones?"

Reflexiones desde la Gran Empresa: CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
AUDIOVISUALS (CCMA)

La innovación empresarial es la capacidad de transformar el conocimiento en dinero a tra-
vés de un proceso que culmina con la mejora de la competitividad. El extraordinario cambio
que han experimentado los mercados europeos dentro de un entorno general marcado por
la globalización y por el rápido avance de las nuevas tecnologías, está obligando a las
empresas a rediseñar sus estrategias de negocio y la gestión interna de sus procesos pro-
ductivos. Esta doble transformación, ha llevado a muchas compañías españolas a buscar
modelos de organización capaces de aumentar los niveles de excelencia. Tanto es así, que
en los últimos años España ha sido el país europeo que ha recibido un mayor número de
reconocimientos en este ámbito. Sin embargo y paradójicamente, este aumento no sólo no
se ha visualizado en los indicadores que miden la competitividad, sino que se ha producido
una evolución negativa de dichos índices, situándolos muy por debajo de la media de la
Unión Europea. 

Para conocer algunos aspectos que nos permitan comprender ciertos matices de esta apa-
rente contradicción, nos ayudará repasar un poco la historia de las empresas españolas en
las últimas décadas, partiendo de los años 80 y 90, donde la competitividad de los produc-
tos nacionales se sustentaba gracias a sus bajos costes y a una calidad, cuando menos,
aceptable. Con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, se abrió un
nuevo periodo de efectos estimulantes para la economía internacional y también para la
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nacional, donde la creación de empleo, entre otros fenómenos, vivió uno de los mejores
momentos de su historia. Junto al progreso derivado de esta buena situación económica, se
fueron igualando las condiciones con respecto a nuestros vecinos europeos al mismo tiem-
po que aumentaba la competencia. Las empresas, que ya no competían por costes,  tuvie-
ron que aumentar sus esfuerzos para hacerlo por calidad. En el transcurso de esta evolu-
ción, llega la era de la globalización. Con ella, los nuevos países que se irán incorporando
al mercado, competirán con precios muy inferiores a los nuestros.

¿Dónde nos encontramos actualmente? Pues en un punto donde ya no basta evitar incremen-
tos excesivos de costes o mejorar la calidad de los productos; en un momento en el que hemos
topado con la necesidad de una nueva cultura empresarial donde la innovación es lo único que
puede diferenciarnos del resto del mercado. Índices como el tanto por ciento del PIB que se
dedicará a la investigación o el número de pymes que declararán actividades relacionadas con
ella, así como la cantidad de empresas que lanzarán algún producto nuevo durante el año o
que simplemente declararán presupuestos dedicados a la innovación serán algunos de los
principales indicadores a la hora de analizar la verdadera capacidad de competir. 

Es fácil deducir, pues, tras esta reflexión, que la mejora en la gestión de nuestros procesos
productivos sólo forma parte del camino a recorrer. Ya no basta con hacer las cosas bien o
mejor que los demás. Para ser competitivas, nuestras empresas deben invertir en genera-
ción de conocimiento (I+D) y en innovación, dos conceptos diferentes, pero estrechamente
relacionados. 

En su Informe sobre competitividad 2007-2008, el World Economic Forum sitúa a España
en el puesto 29. Los autores de dicho informe coinciden en las excelentes tasas de escola-
ridad, los muy buenos indicadores de sanidad pública,  infraestructuras y un entorno macro-
económico estable. Por el contrario y tal como ocurre en otros países europeos, la falta de
flexibilidad y eficacia de su mercado laboral, las distorsiones existentes en su mercado de
bienes, la sobrecarga de burocracia, o la calidad de las instituciones de educación superior,
incluidas aquellas comprometidas con la investigación científica e innovación tecnológica,
destacan entre los puntos más débiles.

Pero anotemos otro dato diferente y reciente del Instituto Nacional de Estadística: En el 2006
el gasto total en I+D en España, que comprende los sectores público y privado, fue de 11.801
millones de euros, lo que representa un incremento de casi un 16% con respecto a la cifra
del año anterior. Todo indica, pues, que aunque el camino es lento, la dirección en la que
avanzamos es la correcta. Así, conscientes de que la calidad ya no es suficiente en un mer-
cado tan evolutivo, debemos invertir en investigación para innovar y ser, ya no sólo los mejo-
res, sino también los únicos. Paradójicamente, en la era de la globalización, lo que cuenta es
la diferencia y para conseguirla, en el futuro, debemos arriesgarnos a querer cambiar ahora.

club excelencia en gestión
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Joan Majó
Director General

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
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Reflexiones desde la Gran Empresa: IBM

La orientación a la excelencia es, sin duda, un factor necesario para mejorar los niveles de
competitividad de las empresas y del conjunto del sistema económico de un país. Es un fac-
tor especialmente valioso, además, en un tiempo tan complejo y exigente como el actual, en
el que la aceleración del proceso de globalización no sólo ha hecho que haya más compe-
tencia en cantidad, sino también -y posiblemente sobre todo- en calidad, lo que pone sobre
la mesa el reto de estar dispuesto a competir con los mejores.

Ahora bien, la excelencia es un ingrediente, no un resultado final; una herramienta facilita-
dora, no un fin en sí mismo. La competitividad de un país es la suma de un variado y entre-
lazado conjunto de factores, que tienen que actuar de manera equilibrada para que puedan
dar sus mejores frutos. La economía española lleva años, por ejemplo, manteniendo una de
las tasas de crecimiento más altas de Europa, pero arrastrando significativas diferencias en
áreas tan importantes como la productividad o el bajo peso relativo de los sectores de más
valor añadido, intensivos en uso de tecnología y conocimiento.

Desde esa complejidad y desde la visión de la excelencia como un camino, me gustaría vin-
cular su importancia para la mejora de la competitividad alrededor de dos puntos centrales:
la profundidad con la que está desarrollada y la dirección en que se desarrolla.

Respecto a su profundidad hay, en primer lugar, que felicitarse por el avance de la cultura
de la excelencia en la gestión de las empresas de nuestro país, pero también ser conscien-
tes de que tenemos aún mucho que progresar. No faltan en nuestro tejido empresarial mag-
níficos ejemplos de liderazgo y excelencia individuales o, incluso colectivos. Nuestro sector
financiero, por ejemplo, puede competir magníficamente con los mejores del mundo y todos
conocemos grandes y medianas empresas españolas que están siendo capaces de ganar-
se un sólido lugar en la economía global. El reto es hacer de esos ejemplos la norma, no la
excepción, y lograr que, en una economía tan fuertemente basada en las pequeñas y media-
nas empresas como la nuestra, la excelencia cale con mucha mayor profundidad en nues-
tro tejido empresarial.

En segundo lugar, respecto a la dirección en que se desarrolla la excelencia creo que es
importante no considerarla un referente absoluto y generalista, sino que tiene que ser una
fuente generadora de valor tangible e imbricada en los retos de negocio más estratégicos
de cada empresa. Tiene que ser una excelencia innovadora, capaz de ayudar a construir no
tanto organizaciones “perfectas” (si tal cosa fuera posible), como organizaciones capaces de
transformarse continuamente para diferenciarse, hacer las cosas ya no sólo cada vez mejor
(algo replicable relativamente fácil por otros), sino de hacer las cosas de manera diferente o
hacer cosas excelentemente nuevas. 
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Amparo Moraleda
Presidenta 

IBM España, Portugal, Grecia, Israel y Turquía
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Reflexiones desde la Gran Empresa: SANITAS

EXCELENCIA + INNOVACIÓN = EMPRESA COMPETITIVA

La gestión de la calidad en la empresa es un proceso de mejora continua y adaptación a un
entorno cambiante. Pero la innovación es clave para ganar competitividad y supervivencia a
largo plazo. La excelencia por sí sola, ámbito en el que empresas españolas están ganando
numerosos premios, no hace a la empresa más competitiva. Para lograrlo, uno de los elemen-
tos esenciales es la innovación. En nuestra era la innovación tecnológica es prioritaria. Pero
en España, aunque somos usuarios de las nuevas tecnologías, no somos inventores. El “que
inventen ellos” de Unamuno sigue vigente. Estamos en el grupo de cola de innovación en
Europa, por detrás de Bulgaria y la República Checa. Si Suecia, Suiza, Finlandia, Dinamarca
y Alemania son los países en la Champions League, España se encuentra entre los países
rezagados con compañeros de equipo como Estonia, Malta, Italia, Hungría, Croacia y
Eslovaquia. Y en el apartado de registro de nuevas patentes, España raramente mete un gol.

Hay otros factores que contribuyen a incrementar la competitividad de nuestras empresas, o
que la frenan en este caso, como son un régimen fiscal que no ayuda al crecimiento, una
legislación sobre protección de propiedad intelectual poco definida, unas leyes laborales infle-
xibles y un desarrollo escaso de internet en las pymes y los hogares. Todos se combinan para
ralentizar la competitividad de la empresa española en un mundo cada vez más globalizado.

En el sector de salud privada, innovar y crear valor añadido pasa por una especialización
creciente para llegar a los distintos segmentos de mercado, creando productos y servicios a
medida de necesidades muy concretas. Ése es el caso de Sanitas Accesible, un seguro pri-
vado de salud específicamente diseñado para personas con discapacidad por lesión medu-
lar adquirida, que ha supuesto un hito en el mercado, porque permite el acceso a la sanidad
privada a personas con esta discapacidad.  La innovación que ha supuesto es doble. Por un
lado, ataca un nicho de mercado nunca abordado por las grandes empresas del sector de
la sanidad privada, convirtiendo un obstáculo en una oportunidad. Por otro, representa un
ejemplo de cómo cuestionar el modelo de negocio en el que trabajábamos: frente a un pro-
ducto tradicional de seguro médico, que excluye expresamente problemas de salud preexis-
tentes a la contratación del seguro, la lesión medular se ha considerado simplemente una
condición que demanda nuevos servicios concretos y específicos. De esta forma hacemos
real el compromiso con el comportamiento responsable de nuestra compañía.

Hemos hecho también grandes esfuerzos en tecnología. Sanitas ha sido pionera con la tarjeta
electrónica y el terminal para los médicos y también precursor en la venta de pólizas a través de
internet. El edificio en Madrid, sede de nuestra empresa, es el primer edificio bioclimático de ofici-
nas en España, con paneles solares, reciclado del agua de lluvia, y construido con materiales reci-
clables. Este edificio, terminado en el año 2000, todavía es uno de los ejemplos notables de una
arquitectura respetuosa con el medio ambiente. Si cuidamos la salud de nuestros clientes, como
nuestra razón de ser, tenemos la suerte de poder dar ejemplo en nuestro entorno de trabajo.

John de Zulueta  
Presidente

SANITAS

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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Reflexiones desde la Mediana Empresa: UBISA

En efecto, a simple vista los resultados parecen contradictorios. Profundizando un poco más
en su análisis podemos encontrar varias razones que lo explican, aunque yo trataré de refle-
xionar solamente sobre un par de ellas. La primera gira alrededor del alcance real de la
excelencia y la segunda sobre la excelencia en gestión como condición necesaria pero no
suficiente para la competitividad.

Si pensamos en el alcance real de la excelencia, podemos concluir que estamos a la cabe-
za de Europa en reconocimientos EFQM, que se está distribuyendo bien por sectores y
tamaños de empresa y que incluso se observa con optimismo y esperanza el protagonismo
de la enseñanza dentro de estos reconocimientos.

Pero cabe preguntarse si la búsqueda de la excelencia es un movimiento masivo en España.
Yo, me temo que no.

Permitidme en este punto una pequeña frivolidad que ilustre la idea. Recuerdo un chiste
malo de hace tiempo donde un sargento americano le dice a su general: “Mi general prepá-
rese para la batalla porque nos atacan 1.002 indios”, “Y cómo sabes que son 1.002” respon-
dió el general. “Pues muy sencillo” replicó el sargento “porque vienen 2 delante y como mil
detrás”. Algo parecido a esto podríamos decir de la excelencia, unos pocos van por delante
y miles detrás. Pero realmente, quien marca el nivel de un país no son los pocos de cabe-
za sino la media de los miles (millones) de atrás.

En los primeros años los premios de excelencia EFQM fueron otorgados a grandes empre-
sas o filiales de multinacionales. Después, se han ido incorporando empresas nacionales de
diferentes tamaños y sectores y a finales de 2006 éramos 33 las empresas galardonadas.
¿Pero son 33 empresas de un país masa crítica suficiente para definir su nivel de excelen-
cia en gestión? Nuevamente me temo que no y saltar a conclusiones rápidas desde este
dato nos puede conducir a errores.

La segunda reflexión pone de manifiesto cómo la excelencia en gestión es condición nece-
saria pero no suficiente para alcanzar un alto grado de competitividad. Mientras la primera
se centra, o al menos se ha centrado, en hacer bien las cosas, la competitividad se funda-
menta en hacer nuevas cosas o mejorar drásticamente las actuales, precisa además, crea-
tividad e innovación y requiere el fomento y la implicación de emprendedores.

Necesitamos mejorar sustancialmente nuestra productividad. Crecer no es suficiente.
España está creciendo en puestos de trabajo y esto actúa como narcótico. Pero crecer sin
incrementar la productividad es como pedalear en una bicicleta estática. Sólo se avanza
cuando se mejora la productividad. Y aquí nos encontramos con algunos problemas estruc-
turales importantísimos.

El primero, nuestro sistema educativo. Su nivel de calidad es bajo, y es asombrosa la corre-
lación que existe entre el ranking de calidad educativa y el de competitividad. Incentiva la
absorción de conocimiento en lugar de buscar, combinar y crear nuevo conocimiento. La
escuela primaria, secundaria y la universidad no están orientadas a fomentar la creatividad,
la innovación y a identificar oportunidades de negocio. Nuestros estudiantes universitarios
todavía prefieren más ser funcionarios que emprendedores.

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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Muy relacionado con lo anterior,  o como consecuencia de ello, nos encontramos con otro
problema importante como es la adecuación de nuestro capital humano. Estamos ante una
carencia evidente de creatividad entendida como la capacidad de indagar, y de flexibilidad
entendida como la adaptación  al nuevo entorno, incluida la movilidad geográfica, el domi-
nio de idiomas, etc. Todo esto unido a un componente sociocultural muy arraigado como
es la falta de tolerancia al error y el desprestigio de las segundas oportunidades, limitan la
aparición y desarrollo de emprendedores y el aprovechamiento de nuevas oportunidades
de negocio.

Debemos pues, reformar y adaptar nuestros sistemas educativos a la nueva demanda social
y alinear esta educación con la posterior formación en la empresa.

Las herramientas de mejora a emplear dependerán de la situación puntual de cada orga-
nización pero en cualquier caso, siempre deberán estar en línea y al servicio de los cuatro
ejes estratégicos identificados por el Club, como son la creación de valor, el capital huma-
no emprendedor, la transformación de las organizaciones y la excelencia en todas sus
dimensiones, sin olvidar que las empresas avanzadas o excelentes deben atender a su
responsabilidad social de ayudar a otras empresas más pequeñas o menos avanzadas de
su entorno.

Reflexiones desde la Administración Pública: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

La pregunta no tiene una respuesta sencilla, sino que requeriría un estudio más específico.

No obstante, me parece solo una aparente paradoja, ya que es compatible que nuestras
organizaciones se preocupen por la calidad, busquen reputación y sean galardonadas en
Europa, simultáneamente a que algunos índices económicos muy específicos no evolucio-
nen de forma favorable.  

Creo que cuestiones como ésta no se pueden responder, en un mundo globalizado, desde
la perspectiva exclusiva de la gestión organizacional.

La preocupación de nuestras organizaciones por dotarse de modelos de gestión de ámbi-
to supranacional, como el EFQM es importante. Pero también creo que estos modelos en
su aplicación práctica –y me parece que el Club es plenamente consciente de ello- tienen
un carácter demasiado “interno”. Es decir, que aunque no ignoran los aspectos de interre-

Pedro Luis Urreta
Director de Producción

Ubisa

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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laciones e impactos sociales, tienen un enfoque que yo llamaría de microcalidad y meso-
calidad, centrándose, quizás en exceso, en la gestión interna y en las relaciones bilatera-
les con los clientes.

Como acabo de decir, el Club es consciente de esta situación y así viene apostando recien-
temente por la innovación como paradigma estratégico en el entorno actual. Para afrontar el
reto de la competitividad, entiendo que las administraciones públicas deben preocuparse no
sólo por mejorar la calidad de los servicios (entendidos como outputs) que prestan a los ciu-
dadanos, sino encarar decididamente la tarea de la macrocalidad o calidad institucional.

Es preciso un planteamiento más  global que contemple a las organizaciones españolas,
públicas y privadas, como piezas interdependientes de un todo que es la sociedad y la eco-
nomía española  en el marco europeo.

Pienso sinceramente que tanto el Programa Nacional de Reformas español, con su preocu-
pación por la innovación y la actividad emprendedora, como en otra escala, la creación de
la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, son
instrumentos muy favorables para que las Administraciones Públicas, mejoren su calidad
regulatoria y cumplan un papel más eficaz en favorecer el desarrollo de la productividad y
competitividad de la economía española.  

Reflexiones desde la Universidad: UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ

Efectivamente, en Sellos de Excelencia, España está en un lugar destacado frente a otros
países europeos, como se puede ver en el IV Informe de la Excelencia en España.
Además, si tenemos en cuenta los datos del III Informe de la Excelencia en España, pode-
mos ver que casi se ha duplicado el número de empresas que disponen de un sello de
excelencia. 

Un argumento para explicar éste incremento puede deberse a que el Club de Excelencia en
Gestión, comparativamente con sus homólogos de otros países europeos, es mucho más
activo e innovador en España. Su visibilidad a través de la participación en foros, el progra-
ma de formación tan ambicioso que lleva a cabo, e iniciativas como la de “encuentros en la
cumbre”, promueve una mayor difusión de la cultura de calidad e invita a alcanzar cotas de
reconocimiento de mayor calado.

Juan Antonio Garde Roca
Presidente de la Agencia Estatal de Evaluación

de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios  
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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Por otro lado, el Modelo de Excelencia al ser adoptado por las Comunidades Autónomas se
ha beneficiado de un inesperado trampolín lo que sin duda también contribuye a estas cifras.
No hay que olvidar que el Modelo de Excelencia abarca muy distintos aspectos de la vida
de las empresas y de las instituciones, y que quienes se embarcan en esta aventura obtie-
nen en escaso plazo retornos importantes en términos de enfoques, de implicación del per-
sonal y de resultados.

Así también, este aumento en reconocimientos a la excelencia puede deberse al efecto
“anuncio”. El hecho de que una empresa, que tiene que competir para posicionarse y/o man-
tener su posición dentro del mercado laboral actual, vea cómo el resto de sus competidores
apuestan por cambios organizativos que implican la consecución de un sello de excelencia,
puede estar gestando la iniciativa de promover un cambio en su empresa que se transmita
en la implantación de sistemas de calidad.
De cualquier forma, tal como está formulada la pregunta, podemos estar cometiendo un
sesgo de comparación, ya que probablemente estemos midiendo unidades comparativa-
mente diferentes de productividad de las empresas.

Finalmente, creo que desde el sector de la educación se está haciendo una fuerte apuesta
porque sus estudiantes, los futuros empleados, se gradúen con  una formación integral, una
formación más acorde con lo que las empresas están demandando, introduciendo en esa
formación temas de gestión, liderazgo o evaluación que ocupan un lugar destacado. Se otor-
ga una gran importancia tanto a que adquieran los conocimientos necesarios para desarro-
llar su labor como a las competencias y habilidades necesarias para desarrollarse a nivel
personal y ocupacional.

›› 2.2.- EFQM, FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA GESTIÓN DE
LA CALIDAD

La Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM®) es una organización sin ánimo
de lucro, formada por las organizaciones o empresas miembros y creada en el año 1988 por
catorce importantes empresas europeas.  Es la organización  europea de promoción de la
Excelencia de mayor renombre en Europa y su Misión es “ser la fuerza que impulsa en el
continente europeo la Excelencia sostenida”. Su Visión es “un mundo en el que las organi-
zaciones europeas sobresalgan por su Excelencia”.  

Según la opinión de EFQM, hoy en día, para muchas organizaciones recién llegadas, la
Excelencia está lejos de alcanzar el desarrollo de una cultura de mejora continua que pueda ofre-
cer resultados sostenibles. Para las organizaciones más avanzadas es la forma de lograr que la
estrategia implantada funcione en el momento y el lugar oportuno de manera excepcional.

Jesús Rodríguez Marín
Rector

Universidad Miguel Hernández

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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EFQM ha dedicado más de 20 años a compartir las buenas prácticas que funcionan entre
las organizaciones. A través de su red de más de 700 miembros ambiciosos y activos de
organizaciones tanto públicas como privadas, de todo tipo, tamaño y sector, y con la cola-
boración de directivos y gerentes de primer orden, EFQM aplica sus conocimientos y extrae
nuevos enfoques.

El apoyo de los directores generales y altos ejecutivos en su necesidad de poner en prácti-
ca su estrategia,  proporciona ejemplos exitosos de como solucionar problemas concretos.
EFQM ha desarrollado una serie de casos. No se trata sólo de la recopilación y difusión de
la información, ni de la publicación de documentos que se limiten a poner de manifiesto sus
logros. Más bien EFQM comparte eficazmente casos haciendo hincapié en el liderazgo, pro-
moviendo la vinculación de dirigentes, apoyando modelos operacionales y estimulando el
carácter emprendedor de las personas para alcanzar los objetivos más allá de lo estableci-
do. 

Otra práctica para ayudar a las organizaciones a lograr sus resultados es a través de los
Pactos de proyectos. Éstos fueron concebidos prácticamente para abordar las cuestiones a
las que las organizaciones se enfrentan actualmente a la hora de aplicar su estrategia.
Hemos desarrollado Pacto de proyectos con BMW sobre "Desarrollo de Proveedores"; con
Solvay acerca de "Formación de Alto Potencial", con Philips sobre "Participación de los
empleados", con Grundfos sobre la "Implementación de la Excelencia por todo el mundo", y
algunos más.

En general, las cuestiones que las organizaciones deberían a preguntarse son las
siguientes: 

■ Cuáles son los resultados que están dispuestos a alcanzar? 

■ ¿Cuáles son las pautas clave a tomar por la organización  para alcanzar esos
resultados? 

■ ¿Cómo se pueden sintonizar actividades de “back office” con la entrega del
producto o servicio? 

■ ¿Cómo se puede movilizar a las personas hacia el emprendimiento? 

■ ¿Cómo se pueden revisar las oportunidades de aprendizaje? 

Cabe esperar que las respuestas a estas preguntas muestren a la organización el camino
hacia la excelencia sostenible y cómo puede apoyar EFQM a lo largo del camino.

›› 2.3.- MODELO EFQM DE EXCELENCIA

El Modelo EFQM de Excelencia constituye las bases para la concesión de los reconocimien-
tos a la excelencia, cuyo máximo exponente es el EFQM Excellence Award. Otros recono-
cimientos se presentan mediante los Sellos de Excelencia Europea, en sus distintos niveles.
Todos ellos se otorgan a las organizaciones en función de su nivel de excelencia, demostra-
do a través de la implantación con éxito de la práctica de la Autoevaluación. 

Aunque cada organización es única y distinta a las demás, el Modelo EFQM proporciona
un marco de criterios que atienden a las vertientes más significativas de la gestión global
de la organización.

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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De los mencionados criterios, los cinco primeros, llamados “Agentes Facilitadores”, se ocu-
pan de las actividades y procesos de la organización, y los cuatro últimos, identificados
como “Resultados”, responden a los logros de la misma. Cada criterio se desarrolla en
varios apartados, “subcriterios”, cada uno de los cuales analiza un conjunto de conceptos
relativos a aspectos clave del mismo.

De esta forma, el Modelo propone un marco de trabajo no prescriptivo, que se resume por
EFQM en la siguiente frase:

“Los resultados excelentes en el Rendimiento general de una Organización, en 
sus Clientes, Personas y en la Sociedad en la que actúa, se logran mediante un

Liderazgo que dirija e impulse la Política y Estrategia, que se hará realidad a través
de las Personas, las Alianzas y Recursos, y los Procesos”.

Finalmente, hay que mencionar que el Modelo se fundamenta en la idea de que la innova-
ción y el aprendizaje potenciarán el nivel de excelencia de los agentes facilitadores, y esto
dará lugar al progreso hacia la consecución de resultados excelentes.

La Autoevaluación
El Modelo y las herramientas derivadas del mismo, por ejemplo PERFIL © CEG, se carac-
terizan por su adaptabilidad y flexibilidad en su aplicación,  utilizando una terminología glo-
balmente genérica o, en algunos casos, personalizada para un sector.

La Autoevaluación es un método estructurado, que se compone de los siguientes pasos
genéricos: 

■ Compromiso de la Dirección

■ Comunicación a la organización

■ Selección y formación del Equipo Evaluador

■ Proceso de Autoevaluación individual 

■ Reunión de consenso

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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■ Informe de diagnóstico y posicionamiento

■ Comunicación de resultados

■ Análisis de Áreas de Mejora y definición de Planes de Acción

■ Integración del proceso de autoevaluación en la planificación estratégica

El proceso de Autoevaluación ofrece a la organización la oportunidad de identificar sus 
“puntos fuertes” y sus “áreas de posible mejora”, constatar el camino recorrido hacia la
Excelencia, analizar su posición respecto a otras organizaciones, y decidir la orientación a
seguir y los próximos pasos a dar para obtener los máximos beneficios. 

Así, una Autoevaluación proporciona no sólo un punto de referencia, una fotografía de la
totalidad de la organización en un determinado momento, sino su trayectoria de aprendiza-
je y mejora de los últimos años, y su potencial para continuar progresando.
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3 INFORME DE LA EXCELENCIA
›› 3.1.- CERTIFICACIONES ISO 9001

Es positivo ver como crece el parque de empresas y organizaciones de todo tipo apuntan-
do a sistemas modernos de gestión. 

En 2006, eran casi 58.000 organizaciones las certificadas según la norma ISO 9001 a dife-
rencia de poco más de las 1.500 certificaciones pioneras de 1996. El buen ritmo de certifi-
cación muestra cifras de incremento por encima del 16 por ciento, y en 2007 se espera
haber experimentado un crecimiento similar, por lo que se habrán alcanzado casi las
67.000 certificaciones (cifra estimada) a finales de dicho año.

No son malas cifras y colocan a España en la gama alta entre los países punteros en cuan-
to al número de certificados, algo que debemos calibrar como importante.

›› 3.2.- EFQM EXCELLENCE AWARD (EEA) 

El EEA, antes conocido como European Quality Award (EQA), se concede anualmente por la
EFQM. Este Premio es el máximo reconocimiento a la Excelencia en la Gestión en Europa.
Este año, se otorga a las organizaciones europeas en las siguientes modalidades y alcances:

■ Private-For Profit:

– Large Scope

– Small and Medium Scope

■ Public-Not For Profit:

– Large Scope

– Small and Medium Scope

(Acumulado, periodo 2003-2006)
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Figura 4.  Número de Organizaciones cert i f icadas según la Norma ISO 9001 en España
Fuente:  Datos procedentes de Forum Cal idad a 31 de diciembre de 2006
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Este Premio se presenta en el EFQM Forum, congreso internacional que se celebra cada
año en un país europeo distinto. 

Los criterios de reconocimiento van más allá del Excellence Award Winner, distinguiéndo-
se otros dos niveles de excelencia por debajo del mismo: el Excellence Award Prize y el
Excellence Award Finalist, siendo este último una mención para aquellas organizaciones
que no han conseguido llegar al nivel de  los anteriores.

Las figuras 5 y 6 representan, respectivamente, los EFQM Excellence Awards, por países,
concedidos por la EFQM en 2007, y acumulados en el periodo 1992 – 2007. La Tabla1
incluye las cifras en detalle.

EFQM EXCELLENCE AWARD 2007
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Figura 5.  Reconocimientos EFQM en 2007
Fuente:  Datos procedentes de EFQM a 31 de diciembre de 2007
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Figura 6.  Reconocimientos EFQM acumulados 1992-2007
Fuente:  Datos procedentes de la EFQM a 31 de diciembre de 2007
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Como se muestra en la figura 5, desde comienzos del EEA, las organizaciones españolas
han demostrado su interés por la Excelencia en Gestión, y cada año España ha contado
con una amplia representación en las distintas categorías y niveles del premio. A continua-
ción, se indican las organizaciones españolas que han recibido reconocimientos en el EEA
desde 1992 hasta 2007, en el cual  la nomenclatura de las categorías ha cambiado. 

ORGANIZACIONES ESPAÑOLAS CON PREMIOS EFQM

Año 2007

Categoría: Public-Not For Profit

Subcategoría: Small and Medium Scope

Lauaxeta Ikastola Sociedad Cooperativa: Award winner & Prize winner

Novia Salcedo Foundation: Prize winner  

Comarca Gipuzkoa Elkialde-Osakidetza: Finalist

Categoría: Private-For Profit

Subcategoría: Large Scope

SIEMENS, S.A.: Finalist

Año 2006

Categoría: Public Sector 

Sociedad Cooperativa de Enseñanza Colegio Vizcaya: Prize winner in Continuous
Learning & Innovation

Tabla 1. Reconocimientos EFQM EXCELLENCE AWARD en 2007 y acumulados 1992-2007
Fuente: Datos procedentes de la EFQM a 31 de diciembre de 2007

DATOS DEL EFQM EXCELLENCE AWARD EN 2007 Y EN EL PERIODO 1992-2007

Reino Unido 6 50
España 4 30
Alemania 1 27
Turquía 0 21
Hungría 0 11
Francia 1 15
Italia 1 13
Dinamarca 0 9
Grecia 1 9
Países Bajos 0 8
Suiza 0 7
Bélgica 1 7
Suecia 0 4
Eslovenia 1 3
Ucrania 0 3
Austria 1 2
Polonia 1 2
Irlanda 0 2
Estonia 0 2
Finlandia 0 1
Portugal 0 1

PAÍS EFQM EXCELLENCE AWARD 2007 EFQM EXCELLENCE AWARD 1992-2007

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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Categoría: Large Organisations and Business Units

Cepsa : Finalist

Categoría: Public Sector 

Lauaxeta Ikastola: Finalist

Categoría: Small and Medium-sized Organisations

Gaiker Centro Tecnológico: Finalist

Año 2005

Categoría: Public Sector

Euskalit-Basque Foundation for Quality: Prize winner in Leadership and Constancy
of Purpose

Fundación Novia Salcedo: Prize winner in Customer Focus

Hospital de Zumarraga: Prize winner in Management by Process and Facts

Categoría: Small and Medium-sized Organisations

Subcategoría: Independent SMEs

Clínica Tambre: Finalist

Año 2004

Categoría: Large Organisations and Business Units 

Solvay Pharma: Finalist

Categoría: Public Sector

Colegio Ursulinas-Vitoria: Prize winner in Leadership and Constancy of Purpose

Lauaxeta Ikastola Sociedad Cooperativa: Finalist 

Año 2003

Categoría: Large Organisations and Business Units

Fagor Electrodomésticos: Finalist

Categoría: Operacional Units

Solvay Martorell: Prize winner in People Development and Involvement 

Categoría: Public Sector

Begoñazpi Ikastola: Finalist 

Fundación Novia Salcedo: Finalist

Categoría: Small and Medium-sized Organisations

Subcategoría: Subsidiary SMEs

Microdeco: Prize winner en People Development and Involvement

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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Año 2002

Categoría: Large Organisations and Business Units

Schindler: Finalist

Categoría: Operacional Units of Companies

Renault Motores Valladolid: Finalist

Categoría: Small and Medium-sized Organisations 

Subcategoría: Subsidiary SMEs

Norbolsa S.V.B.: Finalist

Subcategoría: Independent SMEs

Asle: Prize winner

Banca Internacional de Andorra Banca Mora: Prize winner

Año 2000

Irizar: Prize winner 

Año 1999

Banca Internacional de Andorra y Banca Mora: Prize winner

Año 1998

Ave RENFE: Prize winner

Año 1997

Gasnalsa: Prize winner

Año 1992

Industrias del Ubierna UBISA: Prize winner

›› 3.3.- RECONOCIMIENTOS EFQM: “LEVELS OF EXCELLENCE”

Además del EFQM Excellence Award, la EFQM tiene un sistema de reconocimiento a tra-
vés de los “Levels of Excellence”, en dos categorías: 

■ “Committed to Excellence” (C2E), para organizaciones que demuestran un
compromiso hacia la Excelencia, habiendo implantado un proceso de autoe-
valuación y unas acciones de mejora con resultados tangibles.

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 

club excelencia en gestión

26

P
ro

hi
bi

da
 la

 r
ep

ro
du

cc
ió

n 
si

n 
el

 p
er

m
is

o 
pr

ev
io

 d
el

 e
di

to
r

■ “Recognised for Excellence” (R4E), concebido para aquellas organizaciones
que ya han encaminado su trayectoria hacia la Excelencia y tienen la posibili-
dad de obtener los siguientes reconocimientos, todos ellos de más de 300
puntos:

– “Recognised for Excellence 3 Stars”, obtención de una puntuación superior
a 300 puntos.

– “Recognised for Excellence 4 Stars”, obtención de una puntuación superior
a 400 puntos.

– “Recognised for Excellence 5 Stars”, obtención de una puntuación superior
a 500 puntos.

Desde el nacimiento del sistema de reconocimiento “Levels of Excellence” de la EFQM,
dicho sistema es compatible con el sistema de reconocimiento del Club Excelencia en
Gestión. Anteriormente al 1 de abril de 2007, cuando una organización obtenía un Sello de
Excelencia, podía convalidar, voluntariamente y sin actividades técnicas añadidas, dicho
Sello por un certificado “Levels of Excellence”. A partir de la mencionada fecha, la organi-
zación recibe los dos certificados de forma automática. Esto explica el aumento considera-
ble de “Levels of Excellence” españoles en el pasado año 2007. 

España está situada como el primer país en cuanto a “Levels of Excellence” (figura 6) en
relación con el resto de países europeos, tanto en C2E como en R4E. Este importante salto
cualitativo es debido al interés mostrado por las organizaciones españolas en integrar a su
cultura empresarial los principios de excelencia en gestión y a la convalidación automática
antes mencionada.

LEVELS OF EXCELLENCE EFQM (LoEs) POR PAÍSES EUROPEOS

Figura 7.  Reconocimientos EFQM (LOES) 2007
Fuente:  Datos procedentes de la EFQM a 31 de diciembre de 2007
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2007 EN VIGOR
Committed to Excellence Recognised for Excellence (R4E)
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›› 3.4.- SELLOS DE EXCELENCIA EUROPEA

El Sello de Excelencia Europea, homologado con los “Levels of Excellence” de la EFQM
es, después del EFQM Excellence Award, el máximo reconocimiento a la excelencia en
gestión que se concede en Europa, según el sistema de la EFQM.

Esta distinción significa, para las organizaciones que la ostentan, un reconocido nivel de
prestigio, excelencia y eficacia en su gestión, eficiencia operativa, y diferenciación en su
entorno competitivo. En suma, denota una capacidad para mantenerse en altas cotas de
excelencia o continuar progresando hasta conseguirlas.

Los Sellos de Excelencia los concede el Club Excelencia en Gestión, en una labor conjun-
ta con siete Entidades Certificadoras: ENOR, APPLUS+, BUREAU VERITAS CERTIFICA-
TION, ECA CERT CERTIFICACIÓN S.A., LLOYD’S Register, SGS-ICS IBÉRICA S.A. y
TÜV Rheinland Group.

Se concede en cuatro niveles:

– COMPROMISO HACIA LA EXCELENCIA 200+

– EXCELENCIA EUROPEA 300+

– EXCELENCIA EUROPEA 400+

– EXCELENCIA EUROPEA 500+ 

LEVELS OF EXCELLENCE EFQM (LoEs) EN VIGOR POR PAÍSES EUROPEOS 2007 EN VIGOR

Tabla 2. Reconocimientos EFQM (LOES) en 2007
Fuente: Datos procedentes de la EFQM a 31 de diciembre de 2007

España 223 63 286
Alemania 46 4 50
Reino Unido 12 23 35
Italia 15 18 33
Suiza 23 5 28
Grecia 15 10 25
Federación rusa 9 9 18
Francia 10 4 14
Chipre 11 1 12
Hungria 11 11
Bélgica 10 10
Estonia 2 7 9
Austria 5 4 9
Ucrania 8 8
Portugal 7 7
Polonia 2 2 4
Dinamarca 3 3
Liechtenstein 2 2
República Eslovaca 1 1
Irán 1 1
Qatar 1 1
Repúb. Checa 1 1
Trinidad y Tobago 1 1
Estados Unidos 1 1
Noruega 1 1
Acerbaijan 1 1
Belarús 1 1
Jordania 1 1
Luxemburgo 1 1

PAÍS Committed to Excellence (C2E) Recognised for Excellence (R4E) Total

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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■ A 31 DE DICIEMBRE DE 2007, VEINTE ORGANIZACIONES ESPAÑOLAS
MANTIENEN EL MÁXIMO RECONOCIMIENTO (SELLO EXCELENCIA EURO-
PEA 500+) EN VIGOR.

■ EN LA MISMA FECHA, UN TOTAL DE 310 ORGANIZACIONES EN ESPAÑA
DISPONEN DE UN SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA EN VIGOR. VIGOR.

›› 3.4.1.- ORGANIZACIONES CON EXCELENCIA EUROPEA
(500+) EN VIGOR

Testimonios de las organizaciones Excelentes

ADIF - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CIRCULACIÓN

Este reconocimiento obtenido por primera vez estando en Renfe en
2001 y renovado en 2003 y 2004, ha tenido su continuidad en ADIF
con su renovación en 2006. 

Circulación desarrolla, integrada con la Misión, Visión y Valores de ADIF, una misión espe-
cífica que se corresponde con: Ofrecer servicios de circulación competitivos a empresas de
transporte y clientes, transfiriendo las máximas prestaciones de las infraestructuras ferro-
viarias y administrando la circulación de la Red con seguridad, calidad y eficiencia econó-
mica para crear valor al cliente y propietario de la Red.

En 2007, en línea con el Plan Estratégico de Calidad y Medio Ambiente y el Plan Director
de RSC de Adif (PEC08), Circulación desarrolla acciones para la implantación de la Norma
SGE 21:2005 de Forética y su incorporación al Sistema de Gestión Integrado que ya en
2006 obtuvo la Certificación Integrada de Calidad (ISO 9001), Medio Ambiente (ISO 14001)
y Seguridad y Salud Laboral (OHSAS18001).

Los principales beneficios que nos ha aportado:

El peso específico relevante del Liderazgo estratégico y operativo; el impulso de los
Sistemas de Participación; la apuesta por Sistemas de Gestión Normalizados e Integrados;
la visión externa, con la definición del Marco de Relaciones, con Grupos de Interés y el
hacer compatible y accesible hasta todos
los niveles la Planificación Estratégica, que-
dando plasmada su eficiencia en los indica-
dores clave del sistema de gobierno y su
despliegue en los procesos y diferentes
áreas funcionales. En el desarrollo de las
personas, lo más relevante, aparte de la for-
mación y comunicación, se ha correspondi-
do con aspectos de diálogo, sugerencias y
participación en jornadas internas y exter-
nas de todo tipo, orientadas a la divulgación
y también a la comparación y el aprendizaje.
Las Alianzas Estratégicas y los Convenios y Acuerdos por aplicación dentro del marco de
ADIF (y antes en Renfe), han sido y deben de seguir siendo una herramienta básica para
la mejora en el desempeño de la gestión y su repercusión en resultados.

Estamos convencidos de que El Modelo EFQM de Excelencia es una herramienta valiosa
que también nos ha ayudado a: Ofrecer la mejor calidad de servicio a los clientes, reducir
el coste de nuestras actividades de ADIF para el Estado, mejorar la productividad, en nive-
les del 5 al 7% anual, contribuir a mejorar la reputación e imagen de Adif, impulsar la cul-

Comité de Dirección. Dirección Ejecutiva de Circulación 2007 
Edificio del Centro de Gobierno del Tráfico en Madrid - Chamartín

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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tura de respeto al medio ambiente, reforzar nuestra responsabilidad social contribuyendo
también a los resultados sociales y de sostenibilidad y, sobre todo, para ilusionar a muchos
profesionales que trabajan todos los días en lugares a veces alejados y en soledad y que
demuestran una profesionalidad excelente. El Modelo EFQM ha sido y es (para nosotros)
un gran impulsor y generador de medidas para alcanzar estos logros.

AVANVIDA

Lograr y mantener el sistema reconocido 500+ nos ayuda:

■ Internamente a mantener una cultura
común que exige a los profesionales a
tomar las mejores decisiones en cada
momento, tanto a nivel estratégico como
de gestión y servicio.

■ De cara al exterior nos genera prestigio
para el establecimiento de relaciones 
con nuestros clientes y aliados, así como
una excelente presentación en los nue-
vos mercados emergentes. Como muestra recogemos algunas afirmaciones
que muestran los beneficios percibidos por diferentes grupos de interés de
nuestro servicio.

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

El Ayuntamiento de Alcobendas viene utilizando desde 1998 el
Modelo EFQM para mejorar y desarrollar los ámbitos más relevantes
de la gestión municipal:

Liderazgo, identificando los tres principales agentes para el avance de la institución muni-
cipal, los Representantes políticos (el nivel de gobierno) que definen, orientan e impulsan
la gestión, Directivos y equipos de trabajo (empleados públicos) que despliegan las líne-
as de trabajo en el ámbito operativo y los Ciudadanos (sujetos de derechos, usuarios y a
la vez “accionistas” de la organización) que constituyen el principal grupo de interés.

“Tenemos más confianza en cumplir las
expectativas de los clientes porque son
manifiestas, se miden, se logran y se
reconocen de manera sistemática por
certificadores externos”
(Técnico)

EXPECTATIVAS
BENEFICIOS

PERSONAS RESULTADOS

ESTRATEGIA
DE EMPRESA

GESTIÓN
DE LOS

PROCESOS

SERVICIO
A LOS CLIENTES

“Un reconocimiento 500+ implica
aplicar la calidad orientada por las
alta expectativas de los clientes y la
estrategia de la empresa”
(Gerencia)

“Nos confirma que mantenemos
alineadas las personas y los recursos
con los objetivos estratégicos y somos
capaces de liderar nuestro sector”
(Dirección Técnica)

 “Desarrollamos nuevos servicios
innovadores con valor social para
los clientes y con valor comercial
y económico para la empresa”
(Comité de Dirección)

“Vamos a diseñar un sistema
validado para que todos entendamos
las actividades de nuestra
organización y podamos proponer
objetivos y mejoras valorables”
(Dir. Calidad)

“Este reconocimiento lo conseguimos
entre todos, no solo algunos, sino todos,
y con la ayuda de los evaluadores
externos más expertos”
(Cuidadora)

“Que logramos buenos resultados en
todos los procesos, corregimos a
tiempo los problemas cuando aparecen
y mantenemos la exigencia de calidad
que acredita el sello”
(Dir. Servicio)

“Me alegro que las cosas se hagan
bien pero lo que realmente me
importa es que se atienda cada vez
mejor a mis hijos”
(Familiar)

“El lenguaje es positivo, teniendo en
cuenta nuestra opinión y la de expertos
externos y centrándose en las
soluciones y mejoras”
(Miembro de Asociación de familiares)

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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El Modelo EFQM, tanto en su versión de
herramienta de evaluación, como en su
faceta de elemento para el reconocimiento
(Sello de Excelencia Europea), representa
para nuestra organización una referencia
muy adecuada para la sistematización 
e integración de los diferentes proyectos e
iniciativas en una herramienta de planifica-
ción común, el Programa Director de
Actuaciones (PDA), en el que se priorizan las acciones y propuestas a desarrollar buscan-
do la orientación de la institución a la ciudadanía. Todo ello ha aportado una visión que,
aplicada al conjunto de flujos de actividad del Ayuntamiento de Alcobendas, ha permitido la
identificación y el posicionamiento referencial de los principales procesos, definiendo sus
relaciones y fijando las interfases. El Sello de Excelencia nos ha ayudado a constituirnos
como un referente de buena gestión para otros Ayuntamientos y, en general, otras admi-
nistraciones públicas.

CAJA MADRID

Gestionar la organización desde un modelo integral e  ncorporar valor
añadido a las acciones que ésta desarrolla respecto a sus empleados,
clientes y al entorno en general, es la clave para adaptarse a un entor-

no en constante evolución, como en el que actualmente se encuentran inmersas las
organizaciones.

Implantar el Modelo de Excelencia EFQM desempeña un papel fundamental en la mejora
de la eficacia y la eficiencia, reforzando la importancia de la calidad en las operaciones, ser-
vicios y productos,  y contribuyendo al estímulo y desarrollo de la mejora continua como
meta a alcanzar.

Así, el camino de la mejora a través del Modelo EFQM permite adaptarse anticipadamen-
te a los constantes cambios que experimentan las organizaciones, el mercado y la socie-
dad en general.

Caja Madrid, en su búsqueda de la excelencia y de la calidad de servicio, adoptó desde el
año 2003 el Modelo EFQM de Excelencia como elemento de referencia. Nos ayuda a com-
pararnos con otras organizaciones de forma sistemática y a desarrollar sistemas innovado-
res en cuanto a la gestión, integrando las preocupa-
ciones de todos los grupos de interés.

En el año 2005 se reconoció a nuestra entidad con el
Sello de Excelencia 500+ otorgado por el Club
Excelencia en Gestión vía Innovación. Este logro no
constituye  una meta, sino un impulso más  para
seguir mejorando; ello nos permitirá  conocer cada vez
mejor a nuestros clientes para ofrecerles los productos
y servicios que mejor satisfagan sus expectativas.

La obtención de esta distinción nos llena de orgullo y satisfacción, ya que supone el reco-
nocimiento a nuestra forma de hacer las cosas,  pero al tiempo impone  también el com-
promiso de continuar mejorando para no defraudar las expectativas de todos nuestros gru-
pos de interés, especialmente las de nuestros clientes.

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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CLÍNICA MONCLOA

En Clínica Moncloa consideramos que en nuestro sector la
calidad de gestión es un factor intrínseco al quehacer cotidia-
no. En opinión de sus directivos, el Sello de Excelencia

Europea supone, por un lado, el lógico estímulo interno para avanzar en la mejora conti-
nua, ya que el equipo humano es uno de los
valores fundamentales, sino el fundamental
de nuestro sector. Por otra parte, implica
también la consolidación de nuestra apues-
ta por el Modelo EFQM de Excelencia, ya
que tras dos autoevaluaciones, hemos podi-
do abordar muchas de las áreas de mejora
detectadas en las mismas. Básicamente,
las áreas más valoradas han sido los proce-
sos, los resultados y el liderazgo.

Todo lo conseguido, no habría sido posible sin la implicación activa de las personas, ya que
en estos momentos hay en Clínica Moncloa unas 70 personas formadas como autoevalua-
dores del Modelo EFQM, que a su vez participan en distintos grupos de mejora.

En definitiva, la profundización en la aplicación del Modelo, y sobre todo el hecho de haber
impregnado la cultura de la excelencia en el trabajo diario de nuestro personal, junto a com-
pararnos y aprender de los mejores, nos mantiene en el camino sin fin de la mejora continua.

CONSTRUCCIONES SAMANIEGO, S.L.

Construcciones Samaniego, nace en el año 1982 con el propósito de empresa
constructora. El gusto por el detalle y la idea de pensar en el cliente final como
usuario durante la construcción, lleva en 1989 a la ampliación de la actividad
como promotor de sus propias obras.

Los pasos iniciales en la gestión de la calidad total tienen sus orígenes en el año
1995 cuando se decide trasladar ese cuidado por la construcción, a todas las áreas
de la empresa, en el año 1998  la empresa consiguió la certificación ISO 9002:1994,

en el año 2001 nos adaptamos a la nueva norma ISO 9001:2000, en el año 2004 la empre-
sa se certifico en la norma ISO 14001:2004 y en el año 2005, la empresa logra el Premio
Navarro a la Excelencia Empresarial en la Categoría Pymes tras una evaluación EFQM en la
que se obtuvo el Reconocido Sello de Oro al sobrepasar los 500 puntos.

Se elige el Modelo EFQM porque se buscaba un modelo de gestión que perdurase a lo
largo del tiempo, no se trataba de seguir un modelo sino que se buscaba conseguir que
fuese un sistema de gestión  útil y rentable. Los beneficios que genera a largo plazo este
modelo, son mucho mayores que los problemas que pueda generar al comienzo. Nos per-
mite ser eficientes, nos ayuda a autorevisarnos, nos guía a como ser más competitivos, nos
obliga a innovar, nos ayuda a planificar y
actuar según lo planificado, a medir indica-
dores y revisar los planes y acciones a par-
tir de los resultados, a implicar, motivar y
reconocer a las personas, a aprender de
nuestros clientes actuales y potenciales, a
centrarnos en lo importante. A promover
alianzas para aprender junto a nuestros
colaboradores.

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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En definitiva si los accionistas, los clientes, los empleados y proveedores, la organización
y la sociedad están satisfechos, se mejoran los resultados clave.

Seguir en la línea de EFQM y en la línea de la visión de la empresa “el cambio es el único
camino”, te obliga a estar alerta en todo momento, la gestión por procesos, es clave en la
gestión de la mejora que, integrando equipos multidisciplinares en la organización permite
describir un problema complejo de forma estructurada así como establecer una relación
humana con la cadena de valor del negocio.  En definitiva a hacer lo que hacemos tratan-
do de hacerlo un poco mejor cada día.

ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A.

Enusa Industrias Avanzadas S.A.(Enusa), desde finales de los años 90,
ha adoptado el Modelo EFQM de Excelencia como herramienta de ges-
tión y metodología de mejora permanente para conseguir la excelencia

empresarial. En un mercado tan exigente y competitivo como es el de la industria nuclear, en
el que opera Enusa, la implantación de una cultura de Excelencia Empresarial fortalece nues-
tra permanencia en el mismo.

La implantación del Modelo EFQM nos ha permitido identificar tras cada autoevaluación los
puntos fuertes y las áreas más débiles de nuestra gestión empresarial y por tanto actuar
en la áreas identificadas.

La obtención del Sello de Excelencia Europea (+500) ha constituido en primer lugar un
motivo de satisfacción para todos los empleados de Enusa ya que todos y cada uno de
nosotros somos partícipes de este logro, con nuestro trabajo diario y nuestra implicación
en la mejora continua de la gestión empresarial.

El proceso de obtención del Sello en si mismo ha sido de un gran valor para Enusa ya que
por una parte nos ha permitido confirmar a través de los evaluadores externos  la aplica-
ción correcta de la metodología implantada en la organización y por otra aprender, tanto de
los comentarios de los propios evaluadores durante las reuniones que se mantuvieron con
ellos en su visita a nuestras instalaciones, como del informe de evaluación tan detallado
que se recibió. 

Las Políticas de Calidad, Seguridad,
Ambiental y Prevención de Riesgos
Laborales sobre las que se asienta la cultu-
ra de Enusa se ven reforzadas con la obten-
ción del Sello y este reconocimiento ha
aportado un valor añadido a Enusa ante
nuestros clientes provocando un efecto
positivo en la percepción que tienen de nos-
otros. En la misma línea también este efecto se ha producido con nuestros socios europe-
os y americanos reforzando por tanto la imagen de Enusa al exterior.

Esperamos que internamente la obtención del Sello haya servido de estímulo a toda la
Organización para continuar avanzando en las áreas de mejora identificadas y a medio y
largo plazo que este camino hacia la excelencia de Enusa la convierta en una fortaleza
frente a nuestros competidores en la industria nuclear. 

FREMAP

Nuestros clientes confían en que FREMAP contribuya a evitar
accidentes y a curar eficientemente; para ello es necesario voca-
ción de liderazgo y disponer de medios para desarrollar una ges-
tión que genere recursos suficientes y que produzca rentabilidad

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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económica. Un factor que ha contribuido a su consecución ha sido la aplicación en los últi-
mos años del Modelo EFQM. Entre las numerosas acreditaciones con las que cuenta FRE-
MAP, nos propusimos mejorar la acreditación EFQM, consiguiendo en Junio de 2006 el
Sello Excelencia Europea 500+, máximo nivel de Reconocimiento Europeo a la Excelencia
y que pone de manifiesto el elevado nivel de calidad alcanzado por nuestra Entidad.

En el camino hacia la mejora continua en el servicio a nuestros clientes, los trabajos reali-
zados para la consecución del Sello de Excelencia Europea 500+ nos han ayudado a
detectar oportunidades de mejora. Nuestro Plan estratégico 2007-2010 es el resultado de
una profunda reflexión acerca de lo que somos y de
lo que queremos alcanzar: continuar siendo una
Organización excelente en la prestación de servicios,
contribuyendo tanto a la eficiencia económica de
nuestros mutualistas y a la mejora del sistema de la
Seguridad Social, como al progreso de nuestra socie-
dad mediante la acción social comprometida y res-
ponsable. A título de ejemplo, algunas recomendacio-
nes del informe de evaluación han sido incluidas en
nuestro Plan estratégico:

■ Alineación de los objetivos clave con el plan estratégico.

■ Desarrollo de un enfoque global integrado en la gestión de los recursos humanos.

■ Enfoque por procesos de las actividades de la compañía.

GLHBI MIGUEL ALTUNA

Cuando nos preguntan qué beneficios hemos obtenido
al gestionar según el Modelo EFQM y obtener el Sello
de Excelencia 500+ en Gestión  lo que primeramente

nos viene a la mente es la gran satisfacción de saber que siendo un Centro Educativo de
carácter público lo gestionamos partiendo del proyecto que hemos elaborado entre toda la
comunidad educativa.

El comienzo radica en la elaboración de la
Misión, Visión y Valores que queda recogida
en un panel que está situado en el “hall” del
Centro pero no sólo es un texto sino que
además aglutina  las ideas, estrategias  y
marca la dirección del GLHBI Miguel Altuna.
Esta Misión  la hemos ido modificando
durante los últimos años, en función de los
avances conseguidos y las metas a cubrir y
ha hecho que las personas que trabajamos
en el Instituto nos sintamos más comprometidas y alineadas y trabajemos con más ilusión
por educar a nuestro alumnado consiguiendo entre otros retos:

■ Diversificar la formación adaptándonos a las necesidades del entorno tanto
para la Formación Inicial como para la Continua y Ocupacional. 

■ Crear nuevos proyectos de aprendizaje a lo largo de la vida e investigación en
formación para la transformación del alambre.

■ Fomentar el emprendizaje entre nuestro alumnado con aplicaciones didácti-
cas de simulación de empresas y creación de empresas reales.
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■ Responder a las empresas en el reciclaje de sus trabajadores y servirles de
punto de unión creando un Foro de opinión e intercambio de conocimientos.

■ Establecer alianzas con empresas e instituciones para la colaboración en la
formación de nuestro alumnado y en proyectos de investigación.

Todo ello ha hecho que mejore la imagen del Instituto convirtiéndonos en referente entre
los centros educativos del entorno,  consiguiendo más credibilidad entre las empresas e
instituciones ya que se gestiona según parámetros de calidad reconocidos. Al mismo tiem-
po hemos desarrollado la capacidad  de  asumir más riegos sin estar a la espera de la tute-
la de la Administración desplegando las estrategias que nos lleven a conseguir las metas
de nuestra Visión.

GRUPO BANCO SABADELL

Banco Sabadell definió en el año 2002 un ambicioso
Plan de Calidad dentro del proceso de Planificación
Estratégica tomando como referente el Modelo EFQM
de Excelencia. 

Consecuencia de este Plan estratégico, en 2005 obtuvo la certificación global de calidad ISO
9001:2000 para el 100% de los procesos y las actividades del grupo financiero en España,
como primer estadio en el desarrollo de un modelo de gestión de la calidad corporativo. 

Desde 2003 se realizan evaluaciones internas periódicas del modelo de gestión según el
Modelo EFQM de Excelencia como herramienta de mejora continua y en el año 2006, fruto
de una evaluación externa, se le ha otorgado el Sello de Excelencia Europea, nivel excelen-
cia 500+, avanzándose así en un año el objetivo prioritario establecido por la organización.

Son muchos los efectos beneficiosos de un proyecto de estas características, pero sinteti-
zados serían:

■ Refuerzo del liderazgo interno. La implicación de los directivos, especialmen-
te cuando se afronta una evaluación externa, es consustancial al proceso y
ello genera un mensaje tremendamente potente a la organización. 

■ Normalización del proceso de mejora. La calidad deja de ser algo ajeno al día
a día de cada directivo y empleado, integrándose en los sistemas de gestión
y en la propia cultura. 

■ Alineación corporativa. El propio avance cultural mejora el diálogo transversal
al compartirse la misma visión y el mismo lenguaje. 

■ De la consolidación a la innovación. A menudo la innovación en los sistemas
de gestión implica incertidumbre al encontrarte solo en los nuevos caminos
que se están explorando. Poder constatar a través del Modelo EFQM de
Excelencia o del benchmar-
king que éste impone, que el
enfoque de una iniciativa está
correctamente alineada con
aquello que otros ya han
experimentado, refuerza la
confianza e incorpora la inno-
vación dentro del concepto de
excelencia. 

club excelencia en gestión
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V Informe de la Excelencia en España

■ Orgullo de marca. A menudo somos demasiado hipersensibles a las debilida-
des o problemas de nuestra empresa lo que nos impide valorar correctamen-
te todo aquello que ésta atesora. Afrontar un proceso de evaluación como
etapa final de un plan de mejora nos permite poner el foco en nuestras forta-
lezas y refrendar, a través de unos externos, que somos mejores de lo que a
menudo pensamos. 

IES NAVARRO VILLOSLADA

Un reconocimiento al trabajo de años realizado por todas las personas
que integran y han integrado nuestro Centro educativo. Reconocimiento
no sólo en su sentido de premio sino también en su sentido de validación:
el Sello de Excelencia Europea 500+ indica que vamos por un buen

camino y nos lo dicen auténticos expertos en calidad. Es también un impulso definitivo al
trabajo que nuestro centro emprendió junto con otros centros públicos para mejorar la
Enseñanza Pública en Navarra. Nuestro Centro está recorriendo paso a paso el camino
hacia la excelencia: en 2002 obtuvimos el Sello de Excelencia 200+, en 2005 el Sello de
Excelencia 400+ y el Premio Navarro a la Excelencia y en 2007 Sello Excelencia Europea
500+. Superar los 500 puntos EFQM no es fácil. Sólo sobrepasan esa puntuación las orga-
nizaciones maduras, con una cultura de calidad muy sedimentada y muy orientada a
Clientes, Procesos y Personas. En definiti-
va, el IES Navarro Villoslada, posee un com-
promiso definitivamente asentado en la
mejora continua orientado claramente hacia
las personas. 

Las principales líneas de mejora que nos
han hecho llegar a este nivel han sido: La
mejora de la evaluación del liderazgo, la
potenciación del liderazgo y la gestión de los
mandos intermedios, el paso a gestión por procesos dando poder real a las personas, la
ayuda al desarrollo profesional de las personas, la nueva metodología de formulación
estratégica y la mejora del alineamiento de los objetivos individuales y colectivos con la
política y estrategia del centro. 

Además hemos mantenido y mejorando nuestros resultados cómo el éxito escolar y los
niveles de satisfacción de alumnado, familias y personas y somos un referente en innova-
ción en tres grandes campos: Política educativa, Política de responsabilidad social y
Política de calidad.

IBERCAJA

La identidad de Ibercaja, conformada a lo largo de todos los años que
componen su historia, presenta dos rasgos fundamentales: una perma-
nente apuesta por el desarrollo de los territorios en los que lleva a cabo su
actividad financiera y la voluntad invariable de ser una excelente empresa
de servicios financieros. De esta forma, y desde sus orígenes, Ibercaja

siempre ha buscado atender de forma rentable y excelente a sus principales Grupos de
Interés. Algo que la obtención del Sello a la Excelencia no ha hecho más que certificar. 
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Este refrendo externo confirma la buena per-
cepción de los clientes respecto a la Calidad de
Servicio de la Entidad, aspecto constatado a lo
largo de los últimos años por varias vías: en los
resultados de las encuestas periódicas y conti-
nuadas, porque lideramos durante los últimos
tres años el ranking de cajas en nivel de servi-
cio ofrecido sus oficinas, y ocupamos, dentro
del sector financiero y en los años 2004 y 2006,
en primer lugar en el Índice de Reputación de Marcas.

Con la obtención del Sello a la Excelencia Europea 500+, Ibercaja cumple uno de los prin-
cipales objetivos de su actual Plan Estratégico y se afianza en una posición de liderazgo
en materia de calidad de servicio que, junto con la innovación, forman dos aspectos estra-
tégicos fundamentales para diferenciarse en un mercado tan exigente y competitivo como
el financiero.

Por último, el reconocimiento recibido constituye un premio al recorrido de la Caja en la
búsqueda continua de la satisfacción de sus clientes pero que, de acuerdo con la filosofía
del Modelo EFQM, debe suponer la consolidación de las bases para continuar avanzando
en el camino de la Excelencia.  

IEFPS USURBIL GLHBI

Nuestra experiencia es amplia en la utilización del Modelo EFQM de
Excelencia, desde 1997 llevamos realizando autoevaluaciones de
forma periódica, 2 de ellas externas.

En enero de 2006 se realiza la 2ª evaluación externa, de la cual se extraen unas áreas de
mejora que marcan las actuaciones que explicamos a continuación:  

Mejora en la Gestión: Participamos en una
red SIG integrada por 8 Institutos, tanto públi-
cos como privados, con la asesoría del
Departamento de Educación del Gobierno
Vasco y una empresa especializada, que
trata de integrar la gestión de la calidad,
medio ambiente y la prevención de riesgos
laborales, marcándonos como objetivo su
implantación en el 2009-10. 

Mejora en la Gestión por procesos: Actualmente estamos en pleno proceso de reflexión,
formación y desarrollo junto a un grupo de 13 Institutos, con el objetivo de perfeccionar la
gestión de un Centro Educativo por propietarios y equipos de procesos, donde se analizan
los procesos vigentes y la incorporación de algunos nuevos, con el fin de implantarlo a par-
tir del 1 de septiembre del 2008.

Mejoras en la gestión de los indicadores: Se ha implantado, un programa que permite ges-
tionar de forma más eficaz los indicadores. Asimismo, junto a otros institutos  y la
Consejería de Educación del Gobierno Vasco, formamos  parte de una red de trabajo
donde se analizarán distintas propuestas de indicadores con el fin de revisar y definir los
indicadores específicos de cada Instituto. 

Mejora de la oferta educativa según requisitos de los clientes: Se han puesto en marcha
distintas experiencias educativas que responden a necesidades expresadas por clientes
del Instituto. Por ejemplo: Formación a la carta (empresas), Formación estudio y trabajo

club excelencia en gestión
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(alumnos). Este curso 2007-08 se ha puesto en marcha  una oferta en la que se da posibi-
lidades al alumnado, para que a la vez que realiza sus estudios, pueda realizar un trabajo
remunerado en una empresa. Formación a grupo especial de Colombia (Instituciones).
Introducción en el curriculum la formación en  generación de energías limpias.

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.

Desde la constitución de Red Eléctrica en 1985, su misión ha estado
reforzada por la directriz de proporcionar al sistema eléctrico y a los
ciudadanos un servicio de la máxima calidad, continuidad, seguridad y
eficiencia. 

En el año 1999 el escenario de actuación de la compañía cambió radicalmente con su priva-
tización y con su salida a Bolsa. La compañía adquirió entonces un nuevo compromiso, el de
maximizar el valor para sus accionistas, sin dejar de atender al resto de sus grupos de inte-
rés. En este nuevo entorno, la excelencia en la gestión y obtener los mejores resultados se
convirtieron en una de las estrategias básicas de la planificación estratégica de la empresa. 

La estrategia de ‘excelencia en la gestión de todas las actividades de la compañía’ persi-
gue incrementar la competitividad de la organización en todos los ámbitos y constituye el
camino principal hacia el éxito empresarial, sostenible y responsable.

En el desarrollo de esta estrategia ha jugado un papel importante la incorporación de los
principios del Modelo de Excelencia de la European Foundation for Quality Management,
EFQM. Desde la adopción de este Modelo en 1999, Red Eléctrica ha desarrollado sistemá-
ticamente programas anuales de excelencia con una media de doce proyectos de carácter
transversal. Estos proyectos tienen como objetivo desplegar los principios de la excelencia,
incorporando por un lado, actuaciones novedosas o mejores prácticas y por otro, haciendo
más eficientes e integrados los sistemas de gestión de la compañía. 

Después de ocho años trabajando por la excelencia en la gestión, y tras alcanzar recono-
cimientos tan prestigiosos como el Premio
Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial
en el 2005, se pueden resumir los benefi-
cios obtenidos en los siguientes tres gran-
des ejes:  

■ Mejora continua en todos los
niveles de la organización.

El enfoque hacia la Excelencia ha
logrado introducir en la cultura de
la empresa el deseo de ser cada día un poco mejores en el trabajo y proponerse
nuevos retos. Este espíritu ha impulsado un análisis sistemático de los distintos
enfoques de la gestión, cuyo resultado ha supuesto mejoras en todos los campos
de actuación.

■ Orientación hacia los grupos de interés y su satisfacción.

Hace apenas una década resultaba extraño, dentro de una organización de las
características de Red Eléctrica (monopolio natural) escuchar los términos “clien-
te o grupo de interés”, y más aún “orientarse hacia su satisfacción”. Hoy en día
todas las personas trabajan en identificar y superar las expectativas de todos
nuestros grupos de interés, agrupados en 9 categorías: accionistas e inversores,
clientes y agentes del sector, empleados, proveedores, socios, agentes sociales,
medios de comunicación, filiales y mercados / sectores.
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■ Mejora de la reputación y la imagen corporativa.

El papel que juega la compañía dentro de los sistemas eléctricos europeos nos obligan a
demostrar que todas nuestras actividades y estrategias se abordan con un comportamien-
to ético, responsable y visible ante todos los grupos de interés. Los reconocimientos alcan-
zados en el campo de la excelencia empresarial y la responsabilidad corporativa, fruto de
proyectos, tales como el lanzamiento de un nuevo código ético, el diseño del plan director
de la reputación corporativa o la adaptación de los sistemas de control financiero a la Ley
Sarbanes - Oxley, son pruebas del compromiso ético de la organización frente a todos sus
grupos de interés.

La experiencia acumulada demuestra que en el camino hacia la excelencia aparecen cada
día nuevos retos para las organizaciones, que las acercan al éxito empresarial sostenible
y responsable, y que constituyen un importante elemento motivador para su principal acti-
vo, sus personas.

SEUR

En Seur  España Operaciones, empresa filial al 100% de Seur S.A.,
que da servicios de Ingeniería y Transporte entre Franquicias de la
red SEUR, a inicios del año 2002 se comenzó a implantar un siste-

ma de gestión por procesos que nos sirviera para mejorar nuestros resultados en términos
de servicio y económicos, mejorando las herramientas usadas en la gestión. Con este
comienzo, se sentaron las bases para el desarrollo del sistema de gestión en los siguien-
tes años. En este desarrollo el Modelo EFQM ha sido la referencia a seguir. 

En los primeros años se trabajó en las bases y herramientas del Modelo EFQM: Definición
de estructura estratégica, dinámicas de gestión por niveles, definición de mapas de proce-
sos, creación y adaptación de cuadros de mando, definición de procesos de planifica-
ción…etc. Estas herramientas dieron resultados a medida que fueron asentándose como
parte de la gestión. 

En el año 2005, se aprecian resultados positivos de negocio como consecuencia del
desarrollo del modelo en términos de costes de transportes, niveles de satisfacción de fran-
quicias, índices de satisfacción de personal,..etc.
Estos resultados han animado a los órganos de
gobierno para adoptar el Modelo EFQM como
referencia en el desarrollo del nuevo modelo de
Gestión, Seur que se ha extendido hasta ahora
a Seur S.A. (Corporación) y a 23 Franquicias,
teniéndose prevista su implantación progresiva
en la red de franquicias en los próximos años . 

En la actualidad, en Seur España Operaciones
existe un modelo de gestión vivo, basado en la
participación del personal, especialmente de la línea de mando, a los que facilita y posibi-
lita la gestión, basando ésta en datos. En este momento,  el  reconocimiento 500+ ratifica
el trabajo realizado y anima a mantener el camino emprendido de mejora continua en el
Modelo EFQM y seguir aportando referencias útiles al negocio. 

SIEMENS

Con una presencia ininterrumpida de más de 110 años en España,
Siemens opera en tres grandes áreas de negocio como son la

industria e infraestructuras, energía y salud. La compañía gestiona una extraordinaria

club excelencia en gestión
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diversidad de tecnologías, entre las que desta-
can los sistemas de automatización industrial y
logística, componentes electrónicos y sistemas
para el automóvil, seguridad electrónica, tecno-
logía ferroviaria, electromédica y soluciones
para la salud, energía e iluminación y tecnologí-
as de la información. De esta manera, Siemens
contribuye activamente a la mejora del futuro de
la sociedad y a la creación de empleo y riqueza.

La Excelencia es el resultado de más de una década de trabajo e implicación constante de
toda la compañía con la mejora continua de proceso, calidad y evaluación permanente. Es
un impulso que nos motiva e ilusiona a todos en Siemens.

Esta trayectoria en el camino hacia la excelencia empresarial, renovando anualmente el
Sello de Excelencia, ha generado en la compañía un clima en el que el Modelo EFQM está
arraigado en toda la organización, como fórmula de crecimiento, estímulo de la competiti-
vidad, contribución al desarrollo de la sociedad y al éxito de nuestros clientes.

Los beneficios obtenidos con la aplicación del Modelo EFQM como “modelo de gestión de
Siemens, S.A.” son el mayor crecimiento y rentabilidad manteniendo la vanguardia tecno-
lógica, además de mejorar en Excelencia, Innovación y Responsabilidad Corporativa, gra-
cias a la capacidad de adelantarnos a los tiempos futuros y a las necesidades de nuestros
clientes que nos han dado su confianza y licencia para crecer.

Estas iniciativas las hemos puesto en marcha con la certificación de nuestras actividades
de I+D+i bajo la norma UNE 166002, la certificación de accesibilidad global con la norma
UNE 170001 y la obtención de los reconocimientos Premio Madrid Excelente a la
Confianza de los Clientes; Premio de Gestión de Innovación de la “Revista Ejecutivos”;
Reconocimiento al “Liderazgo en Innovación” (Club Excelencia en Gestión & Cotec) y
Premios FAMMA –Cocemfe a la Responsabilidad Social Corporativa.

El resultado del compromiso de Siemens ha culminado con dos importantes hitos:
Obtención del Sello de Excelencia Europea 500+/ Recognised for Excellence 5* obtenien-
do una puntuación superior a 700 puntos y el galardón “Finalist” en los Premios “EFQM
Excellence Award 2007”, siendo Siemens la única compañía española galardonada en
2007 dentro de la modalidad de Grandes Empresas. Este reconocimiento supone que la
sociedad nos identifica como una de las empresas referentes en excelencia en la gestión,
tanto a nivel nacional, como en el escenario internacional.

SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN CERNIN

El reconocimiento Excelencia Europea 500+ lo es a una trayectoria en la
que la mejora continua ha sido el eje de actuación permanente, como
garantía ante las familias, los alumnos, el personal y el conjunto de la
sociedad. Ya en 2003 años conseguíamos el Sello de Excelencia 200+,

en 2005 años el Sello de Excelencia 400+ y ahora el de Excelencia 500+. Esto significa
que existe una estrategia definida y una cultura de empresa que persigue la excelencia
mediante la mejora continua. De hecho, es la primera vez que un centro educativo con
alumnos desde 3 a 18 años obtiene este reconocimiento, lo que es un hito al igual que
lo ha sido obtener por 2 veces el Premio Nacional del MEC (en 2000 y 2005). Todo esto,
nos motiva mucho más para seguir en esta línea en la que se ha demostrado que no nos
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detenemos por la obtención de galardones,
sino que los mismos son un acicate para
mejorar.

Asimismo, que un centro educativo obten-
ga el reconocimiento es un motivo de orgu-
llo por cuanto estamos considerando cual-
quier tipo de actividad. Esto debe ser una
satisfacción, no sólo para nuestro Colegio,
sino para toda la sociedad puesto que
nuestra misión es la de formar personas
respetuosas y competentes y que los resultados  obtengan un reconocimiento externo es
el reflejo de que asumimos con eficacia nuestra responsabilidad social. 

TELEFÓNICA

La obtención del reconocimiento de Excelencia Europea (500+)
ha sido fruto del camino que iniciamos hace ya seis años en
2001 en nuestro compromiso con la excelencia bajo el marco del
Modelo EFQM. Los beneficios obtenidos han sido múltiples, y

podríamos resumirlos en los siguientes:

En primer lugar, satisfacer el deseo de conocer a qué nivel nos encontrábamos frente a una
escala objetiva. Es remarcable que el simple hecho de saber tu “puntuación”, inmediata-
mente te motiva a aspirar a más. Y este ha sido un impulsor importante, por simple que
parezca, para alcanzar el nivel 500+. Y en segundo lugar, obtener una visión de diagnósti-
co de alto nivel, detectando las grandes áreas de mejora de la organización sobre las que
focalizar los esfuerzos.

Estos dos beneficios son básicos y han estado siempre presentes desde el comienzo de
nuestro viaje hacia la excelencia; pero lo más destacable y que ha contribuido sobremane-
ra para conseguir “dar el salto” desde la consecución del sello de Excelencia Europea 400+
en 2004 hasta el reconocimiento de Excelencia Europea 500+ en 2006 ha sido la profun-
da reflexión que hemos tenido que realizar en dos aspectos: 

■ La relación causal agentes-resultados: En las empresas, especialmente en las
de gran tamaño, es habitual poner excesivo énfasis en la ejecución de múlti-
ples actividades para conseguir los objetivos propuestos, pero luego la contri-
bución de todas esas actividades a los resultados no acaba de quedar clara-
mente delineada. 

■ La correlación entre medidas de percepción
(resultados subjetivos) e indicadores de rendi-
miento (resultados objetivos). Este es también un
punto en el que es relativamente habitual obser-
var ciertas desconexiones entre los resultados
que arrojan ambas categorías de métricas.

La experiencia nos demuestra que por cada paso que se da
en el camino de la excelencia, se nos abre un nuevo horizon-
te con retos más exigentes, que nos obligan a ahondar más en
la urdimbre de la empresa. Y el resultado de esta profunda
introspección es siempre disponer de una “maquinaria” mejor
preparada para satisfacer a todos nuestros grupos de interés. 

club excelencia en gestión
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TNT INTERNATIONAL EXPRESS WORLDWIDE (SPAIN), S.L.

Reconocimientos como el Sello de Excelencia 500+, el Premio a la
Calidad de la Generalitat de Cataluña y el Premio Aragonés a la
Excelencia, representan el reconocimiento a todos los empleados por
el esfuerzo y por las activida-

des que vienen desarrollando sobre todo, desde la
aplicación del Modelo EFQM.

En TNT entendemos la Excelencia como un camino
para conseguir que el conjunto de nuestros proce-
sos y prácticas produzcan resultados de alto
VALOR para los clientes, empleados  y los otros
grupos de interés.

Dichos reconocimientos y otros como por ejemplo
Great Place to Work e Investor in People, nos permiten tener:

■ Enfoques rigurosos y estructurados.

■ Una base coherente sobre la que fundamentar las acciones de mejora.

■ Instrumentos de medición del progreso en el tiempo.

■ Enlaces entre necesidades, estrategias, procesos y resultados.

Además, los informes que obtenemos de los evaluadores suponen no sólo una herramienta de
planificación a corto y largo plazo sino también un poderoso feed-back para la Mejora Continua,
un ejercicio de reflexión serio y en profundidad sobre la eficacia de nuestra estrategia y resulta-
dos, y como ya hemos mencionado, un reto y una motivación para el equipo humano.

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

La UMH, como conocemos coloquialmente a la Universidad Miguel
Hernández de Elche, es una de las más jóvenes universidades públi-
cas de España. En nuestra corta andadura (celebramos este año
nuestro décimo cumpleaños) hemos debido afrontar los retos que la

puesta en marcha de toda institución, tiene en sus inicios y más una universidad que aspi-
ra a tener su propio hueco en el contexto nacional e internacional. Incorporación casi masi-
va de nuevos profesionales (tanto profesores como personal de administración y servicios),
unos con años de experiencia y otros que trabajaban por primera vez en una universidad
pública; rápido crecimiento en infraestructuras (y las consiguientes molestias de las obras
en la práctica totalidad de los campus); diseño de nuevos procedimientos para casi todas
las actividades; despistes debidos a la novedad (en realidad todo era nuevo); y, desde
luego, ilusiones y desilusiones, de lo alcanzado y lo que queda por hacer.

Desde el primer momento la calidad de la gestión y la evaluación de la calidad de nuestros
resultados académicos, de investigación y de gestión, tuvieron un lugar destacado en la ins-
titución, no solo en las declaraciones de nuestros directivos, sino también, y es lo importan-
te, en las acciones, planes y objetivos institucionales (estratégicos). En este sentido, vivimos
la obtención del Sello de Excelencia Europea no tanto como la consecución de un objetivo,
sino como la satisfacción de una necesidad para ase-
gurar el rigor en los enfoques, la ambición en los obje-
tivos y, sobre todo, como una insustituible ayuda para
llevar a la práctica un enfoque global de toda la insti-
tución hacia lo que es y representa la calidad. Somos
conscientes de que nos quedan muchas cosas por
hacer, pero lo útil del sello de Excelencia es que nos
señala muchas de esas cosas y que nos “disciplina”
en la mejor forma para ser un poco mejores.
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Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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• AUTORIDAD PORTUARIA DE
CASTELLÓN

• AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
• AYUNTAMIENTO DE HUARTE
• BIC EURONOVA
• C.E. LA MERCED Y SAN FRANCISCO

JAVIER BURGOS
• CEMITEC
• CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E

INNOVACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

• CENTRO MENESIANO ZAMORAJOVEN
• CENTRO SAN JUAN DE DIOS DE

CIEMPOZUELOS
• CLÍNICA PLATÓN, FUNDACIÓN PRIVADA
• COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO

JESUITAS - VIGO
• COLEGIO IRABIA
• COLEGIO KOSTKA - JESUITAS

(SANTANDER)
• COLEGIO LA GRANDE OBRA DE ATOCHA
• COLEGIO LA SALLE FRANCISCANAS

GRAN VÍA
• COLEGIO MENESIANO DE MADRID
• COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS

MARAVILLAS
• COLEGIO SALESIANO PAMPLONA
• COLEGIO SAN IGNACIO - OVIEDO
• COLEGIO SAN JOSÉ (VALLADOLID)
• COLEGIO SAN JOSÉ SAGRADOS

CORAZONES (SEVILLA)
• COLEGIO VEDRUNA
• COLEGIO VERA CRUZ
• CONSTRUCCIONES Y OBRAS

LLORENTE, S.A. (COLLOSA)
• ESCOLA BONANOVA DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL SANITÀRIA

• ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN NAVARRA, S.L.
• FERMAX ELECTRÓNICA, S.A.E.
• FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA
• FUNDACIÓN REVILLAGIGEDO
• HEINEKEN ESPAÑA, S.A.-FÁBRICA

DE ARANO
• HILO DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS
• HOSPITAL EL BIERZO
• HUMAN MANAGEMENT SYSTEMS, S.A.
• INSTITUTO CUATROVIENTOS
• INSTITUTO DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA "TOKI ONA"
• LIZARRA IKASTOLA
• NAVASCUES OBRAS Y PUENTES S.L.
• NICOLÁS CORREA, S.A.
• NOVASOFT
• RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS S.A.-

REPLASA
• REGTSA
• TELVENT ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE,

S.A.
• TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE, S.A.

(ZONA CASTILLA Y LEÓN)
• UNIVERSIDAD DE CÁDIZ - ÁREA DE

BIBLIOTECAS

›› 3.4.2.
Organizaciones con
Excelencia  Europea
(400+) en vigor

• 1A INGENIEROS
• AEROPUERTO DE IBIZA
• AEROPUERTO DE MÁLAGA
• C.P.  RÍO ARLANZÓN, S.L.
• ESCUELA INFANTIL ARIETA
• FUNDACIÓN INSTITUTO TÉCNICO

INDUSTRIAL DE MIRANDA
• Q.I OIZA & ASOCIADOS, S.L.
• SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE

EMPLEO (SEXPE)

›› 3.4.3.
Organizaciones con
Excelencia Europea
(300+) en vigor 

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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•

ACADEMIA SAN MIGUEL (MADRID)
• ACADEMIA TORRÓN, S.L.
• ACEITES DE MORATALLA, S.L.

(RESTAURANTE EL OLIVAR)
• AFA CANTABRIA
• AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN

ECONÓMICA Y EMPLEO
• AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
• ALMACENES PUMARIN
• ANDALUZA DE ELECTRICIDAD Y AIRE

ACONDICIONADO, S.L. 
• ANELAIR
• ASOCIACIÓN DE EMPRESAS CON

SENSIBILIDAD SOCIAL- AESS
• AULA TÉCNICA FORMACIÓN, S.L.
• AUTOESCUELA CASTELLANA
• AUTOESCUELA GALA, S.A.
• AUTOESCUELA GOYA
• AUTOESCUELA LEGANÉS, S.L.
• AUTOESCUELA LOECHES
• AUTOESCUELA MAGNUM
• AUTOESCUELA MONTECARLO
• AUTOESCUELA NAZARET, S. L..
• AUTOESCUELA PALOMERO S.A.
• AUTOESCUELA PROA PARLA, S.L.
• AUTOESCUELA SANTA EUGENIA
• AUTOESCUELA ZARZAQUEMADA
• AUTOESCUELAS CISANZ
• AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA

DE CÁDIZ
• AVANVIDA, S.L.- REHABILITACIÓN

PSICOSOCIAL
• AVANVIDA. CENTRO VALLE DEL RONCAL
• AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN
• BAI ESCUELA DE EMPRESA

Y COMUNICACIÓN, S.A.
• BIYOK CONSTRUCCIONES
• BM3 OBRAS Y SERVICIOS, S.A.
• C.R.A. DE EL BURGO RANERO
• CADMO CONOCIMIENTO, S.L.
• CAFÉS 1808, S.A.
• CARS MAROBE, S.L.
• CARTONAJES VIR
• CCMA-CORPORACIÓ CATALANA

DE MITJANS AUDIOVISUALS (CCMA)
• CEEI
• CENEC SERVICIOS, S.A.

• CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN 
• CENTRO DE EDUCACIÓN VIAL SAN JOSÉ
• CENTRO DE ENSEÑANZAS

OCUPACIONALES, S.A."CEO"
• CENTRO DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS

Y PROFESIONALES S.A.
• CENTRO DE ESTUDIOS DEL PRINCIPADO
• CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
• CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

CEPAL
• CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

DE ARAGÓN, S.A. (GRUPO ADAMS)
• CENTRO DE ESTUDIOS VELÁZQUEZ
• CENTRO DE FORMACIÓN MÓSTOLES, S.L.
• CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA(MADRID)
• CENTRO DE HUMANIZACIÓN DE LA SALUD
• CENTRO DE INICIATIVAS FORMACIÓN Y

EMPLEO AYUNTAMIENTO FUENLABRADA
• CENTRO DE TECNOLOGÍA DEL

ESPECTÁCULO
• CENTRO EDUCATIVO PONCE DE LEÓN
• CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO APTA
• CENTRO GRIAL FUNDACIÓN PADRE

MARÍN TRIANA
• CENTRO HOSPITALARIO BENITO MENNI
• CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN Y

EMPLEO TOMILLO
• CENTRO INTEGRAL DESARROLLO ECO.

/EMPLEO (CIDEE) AYUNTAMIENTO.
HUMANES

• CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE
GIJÓN

• CENTRO SAN JUAN DE DIOS DE MÁLAGA
DE DIOS-MÁLAGA

• CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE
MODA DE MADRID

• CENTRO TÉCNICO DE AUTOMATISMOS
E INVESTIGACIÓN

• CERAWORLD CERAMICAS, S.A.
• CIUDAD SAN JUAN DE DIOS
• CLÍNICA DR. BALADRÓN
• CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
• CLÍNICA PADRE MENNI
• COL. OFICIAL PERITOS INGENIEROS

TEC/IND DE SEVILLA COPITISE
• COLEGIO ALKOR
• COLEGIO AMOR MISERICORDIOSO
• COLEGIO ANTONIO DE NEBRIJA

(CABEZO DE TORRES, MURCIA)
• COLEGIO APA LA ENCARNACIÓN  ALICANTE
• COLEGIO ARGANTONIO (CÁDIZ)
• COLEGIO CLARET ARANDA DE DUERO

(BURGOS)
• COLEGIO CONCERTADO SAGRADO

CORAZÓN JESUITAS DE LEÓN
• COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA
• COLEGIO DIVINA PASTORA
• COLEGIO EL DIVINO SALVADOR (UTRERA)
• COLEGIO EL MOLINO
• COLEGIO IALE (LA ELIANA, VALENCIA)
• COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS

INDUSTRIALES DE NAVARRA
• COLEGIO INTERNACIONAL MERES

• COLEGIO JESÚS-MARÍA SAN AGUSTÍN
(ORIHUELA)

• COLEGIO JESÚS - MARÍA VILLAFRANQUEZA
• COLEGIO JESÚS MARÍA SAN ISIDRO

(ORIHUELA)
• COLEGIO JESÚS-MARÍA (ASÍS)
• COLEGIO JESÚS-MARÍA FUENSANTA
• COLEGIO LA MILAGROSA - ZARAGOZA
• COLEGIO LA PURÍSIMA (ALZIRA)
• COLEGIO LA PURÍSIMA (VALENCIA)
• COLEGIO LA PURÍSIMA FRANCISCANAS
• COLEGIO LA VISITACIÓN DE NUESTRA

SEÑORA "SALDAÑA"
• COLEGIO MARÍA AUXILIADORA - (CÁDIZ)
• COLEGIO MARÍA AUXILIADORA (ÉCIJA)
• COLEGIO MARÍA AUXILIADORA (JEREZ

DE LA FRONTERA)
• COLEGIO MARÍA AUXILIADORA

(VALVERDE DEL CAMINO)
• COLEGIO MARÍA AUXILIADORA I

(MARBELLA)
• COLEGIO MARÍA AUXILIADORA II

(MARBELLA)
• COLEGIO MARÍA INMACULADA

(CARCAIXENT, VALENCIA)
• COLEGIO MARÍA INMACULADA

(HUELVA)
• COLEGIO MIRAVALLES-EL REDÍN
• COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL

PERPETUO SOCORRO (ROTA)
• COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO TRINITARIAS (VALENCIA)
• COLEGIO NUESTRA SEÑORA. DE LA

SEO DOMINICAS
• COLEGIO NUESTRA SRA. DE LA

CONSOLACIÓN (IBIZA, BALEARES)
• COLEGIO NUESTRA SRA. DEL CARMEN

SANT JOAN D´ALACANT
• COLEGIO NUESTRA SRA. DEL CARMEN

SAX - ALICANTE
• COLEGIO ORVALLE (MADRID)
• COLEGIO PÍO XII (VALENCIA)
• COLEGIO PÚBLICO JUAN DE VALLEJO
• COLEGIO PÚBLICO MIGUEL DELIBES
• COLEGIO PUÉRTOLAS PARDO

(CASTELLÓN)
• COLEGIO SAGRADA FAMILIA (ALZIRA)
• COLEGIO SAGRADA FAMILIA

(ZARAGOZA)
• COLEGIO SALESIANO Mª AUXILIADORA

VILLENA - ALICANTE
• COLEGIO SALESIANO NUESTRA

SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS IBI
• COLEGIO SALZILLO (MOLINA DE

SEGURA. MURCIA)
• COLEGIO SAN ENRIQUE
• COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA
• COLEGIO SAN EUTIQUIO LA SALLE
• COLEGIO SAN GREGORIO-PALENCIA
• COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY

NOVELDA-ALICANTE
• COLEGIO SAN JOSÉ HH  FRANCISCANAS

DE LA INMACULADA VALENCIA

››3.4.4.
Organizaciones con
Compromiso hacia la
Excelencia en vigor

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 

club excelencia en gestión

44

P
ro

hi
bi

da
 la

 r
ep

ro
du

cc
ió

n 
si

n 
el

 p
er

m
is

o 
pr

ev
io

 d
el

 e
di

to
r

• COLEGIO SAN JOSÉ Y SANTA ANA
(TRINITARIAS)

• COLEGIO SAN JUAN BOSCO (JERÉZ 
DE LA FRONTERA)

• COLEGIO SAN VICENTE FERRER
• COLEGIO SANTA MARÍA (VALENCIA)
• COLEGIO SANTA MARÍA DEL CARMEN

(ELDA)
• COLEGIO SANTA MARÍA MARIANISTAS.

VALENCIA
• COLEGIO SANTA MÓNICA (CECE)
• COLEGIO SANTO DOMINGO
• COLEGIO VILLALKOR (MADRID)
• COLEGIO VIRGEN DE EUROPA (MADRID)
• COL-LEGI LLUIS VIVES (PALMA DE

MALLORCA)
• CONSJ.EDU. JUNTA CYL. DIR. GRAL

INSPECCIÓN COORD Y PROGRAMAS
• CONSTRUCCIONES EDEG, S.L.
• COORD. GRAL. DE SEGURIDAD DEL

AYUNTAMIENTO. MADRID POLICÍA
MUNICIPAL

• CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

• CURSOS INTENSIVOS MIR
• DCD DISTRIBUIDORA CULTURAL, S.L.
• DELEGACIÓN PROV. MÁLAGA-CONS.

ECO. Y HAC. JUNTA ANDALUCÍA
• DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE

MSL SOFTWARE, S.L.
• DIR. GRAL. COORDINACIÓN,

INSPECCIÓN Y PROGRAMAS.- JUNTA CYL
• DIR. GRAL. FP Y EDUCACIÓN DE

ADULTOS (TENERIFE)
• DIR. GRAL. ATT. CIUDADANO/CALID.

SERV. CONSEJ. ADMIN. AUTONÓMICA
• DOSMILIR, S.L.U.
• DURSA INMOBILIARIA
• EGARSAT, MUTUA DE ACCIDENTES DE

TRABAJO Nº 276
• ELKARKIDE, S.L.
• ESC.UNIV. DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
• ESCOLA TÚRBULA (SANT ADRIÁ DEL

BESÓS, BARCELONA)
• ESCOLA VIROLAI (BARCELONA)
• ESCUELA COMPLUTENSE DE

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESA

• ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
AYTO. DE MÁLAGA (ESPAM)

• ESCUELA POLITÉCNICA GINER
• ESCUELA SAN JOSÉ (SAN FERNANDO,

CÁDIZ)
• ESIP
• ESTUDIOS SAMPERE
• FOINDESA
• FRANCISCO MÉNDEZ CASADO

AUTOESCUELA LAS VEGAS
• FUNDACIÓN CENTRO DE RECURSOS

AMBIENTALES DE NAVARRA (CRANA)
• FUNDACIÓN INFORED
• FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ
• FUNDACIÓN INTRAS

• FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
LA ENFERMERÍA FUDEN

• FUNDICIÓN NODULAR
• GERENCIA AT. PRIMARIA SANTANDER

LAREDO (SERV. CÁNTABRO SALUD)
• GERENCIA DE ÁREA DE PUERTOLLANO
• GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 2

TORRELAVEGA REINOSA
• GERENCIA DE ATT. PRIMARIA DEL ÁREA

DE SALUD DE TENERIFE
• GLOBAL LIFT EQUIPMENT
• GONZÁLEZ Y CÍA ASESORES, S.L.
• GRAN HOTEL REGENTE
• GRUPO CONFORSA, ANÁLISIS,

DESARROLLO Y FORMACIÓN, S.A.
• GRUPO INEC
• GRUPO ISASTUR
• GRUPO LACERA
• GRUPO PFS CANTÁBRICO GESTIÓN

EMPRESARIAL
• H. UNIV. MARQUÉS DE VALDECILLA

(SEVICIO CÁNTABRO DE SALUD)
• HERAEUS ELECTRO-NITE ESPAÑA, S.L.
• HOGAR ESCUELA MARÍA AUXILIADORA

(SANTA CRUZ DE TENERIFE)
• HOSPITAL COMARCAL LAREDO

(SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD)
• HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LEÓN
• HOSPITAL SAN RAFAEL
• HOSPITAL SIERRALLANA UND. CIRUGÍA

AMB. Y HOSP. DE DÍA QUIRU
• HOSPITAL SON LLÀTZER
• HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA.

DE LA CANDELARIA
• I.E.S.  SAN LEONARDO
• I.E.S. CLARA DEL REY (MADRID)
• I.E.S. ESCUELA DE HOSTELERÍA Y

TURISMO DE ALCALÁ DE HENARES
• I.E.S. LEONARDO DA VINCI (MADRID)
• I.M.E.M ASCENSORES
• I.E.S.-CARDENAL PARDO DE TAVERA
• I.E.S. CRUZ DE PIEDRA (LAS PALMAS)
• I.E.S. FELO MONZÓN GRAU-BASSAS

(LAS PLAMAS)
• I.E.S. LA GUANCHA (TENERIFE)
• I.E.S. MARÍA PÉREZ TRUJILLO-TENERIFE
• I.E.S. POLITÉCNICO LAS PALMAS
• I.E.S. PUERTO DE LA CRUZ-TENERIFE
• I.E.S. SANTA CATALINA (BURGO DE OSMA)
• I.E.S. VIRGEN DE LAS NIEVES (TENERIFE)
• IMPACT 5, S.A.
• INDUSTRIAS METÁLICAS RUIZ, S.A.
• INGEMAS, S.A.
• INMASA
• INNOVACIÓN Y DESARROLLO LOCAL,

S.L.-IDEL
• INSTITUTO POLITÉCNICO CRISTO REY
• INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTESEL

S.L.L. (ITECA)
• ITMA
• ITVASA
• JULIO CRESPO CANARIAS, S.A.
• MEDIATRANS

• MEGARA SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
DE MUTUA EGARA, SLU

• MICROFORUM
• MONRASA
• NAFARCO S. COOP (COOPERATIVA

FARMACÉUTICA NAVARRA)
• NASERGES
• NORTE PLUS, S.L.
• OBRA SOCIAL CULT SOPEÑA-OSCUS

(JUAN DE VERA)
• OBRA SOCIAL CULT SOPEÑA-OSCUS

(SAN PABLO)
• ORNALUX
• PARQUE-COLEGIO SANTA ANA
• PRETEC GLOBAL S.L.
• QUIMICER, S.A.
• QUITER SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.
• RESIDENCIA ASISTIDA SAN CAMILO
• ROBÓTICA ELECTRÓNICA

INFORMATIZADA, S.L.
• S.L.G. INSTITUTO DE FORMACIÓN S.L.
• SAN ROMÁN, ESCUELA DE ESTUDIOS

SUPERIORES S.L.
• SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES

DE ZIZUR MAYOR
• SERVICIO SOCIAL DE BASE DEL

AYUNTAMIENTO DE CORELLA
• SGS TECNOS
• SINDICATO DE ENFERMERÍA SATSE
• SOC. ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS,

S.A. DIVISIÓN DE OFICINAS
• SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO Y

FESTEJOS DE GIJÓN
• SOCIEDAD REGIONAL DE TURISMO, S.A.
• SODERCAN (SOCIEDAD PARA EL

DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA)
• SUBDIRECCIÓN XERAL SAÚDE MENTAL

E DROGODEPENDENCIAS
• SUNION EDUCACIÓN INTEGRAL, S.A.
• TAPARSA, S.L.
• TQM INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN, S.L.
• U.C.S. ANTONIO MURCIA (SERV. INFO,

BIBLIO, SECRE. CENTRAL)
• UNIDAD DE DROGODEPENDENCIA

DE RIVEIRA
• UNIÓN DE COOPERATIVAS

MADRILEÑAS DE TRABAJO ASOCIADO
• UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA

COMUNIDAD DE MADRID
• UNIV. DE SEVILLA SERVICIO DE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS (SADUS)
• UNIVERSIDAD DE SEVILLA-SERV. DE

INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
• UNIVERSIDAD DE SEVILLA DIRECCIÓN

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
• URGENCIAS SANITARIAS 061

CANTABRIA (SERV. CÁNTABRO 
DE SALUD)

• VEGENAT, S.A.
• VERTILAN, S.A.

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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›› 3.4.5.- Distribución por Comunidades Autónomas

El total de Sellos de Excelencia Europea vigentes a finales de 2007, que se muestran en
la tabla 3, ha aumentado de forma generalizada con respecto a finales de 2006. En la figu-
ra 7 se muestran los Sellos correspondientes a las diferentes comunidades autónomas,
representados por orden descendente en cuanto al número total de sellos vigentes, dife-
renciando los cuatro niveles.

En 2007, Madrid ocupa la primera posición en cuanto al número de Sellos, seguida por cua-
tro comunidades: la Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-León y Andalucía, que tienen
un número muy similar de Sellos.

SELLOS DE EXCELENCIA EN ESPAÑA VIGENTES EN 2007 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Figura 8.  Sel los de Excelencia en España vigentes en 2007 por Comunidades Autónomas
Fuente:  Datos a 31 de diciembre de 2007
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SELLOS DE EXCELENCIA EN ESPAÑA 2007 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Tabla 3. Comparativa del número total de Sellos de Excelencia segmentado por Comunidades Autónomas y por niveles en 2006 y 2007
Fuente: Datos a 31 de diciembre de 2007

2006 2007 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
Madrid 50 72 -- 7 5 9 10 66 87
C.Valenciana 17 35 --  1 2 -- 1 18 38
Navarra 37 18 2 14 13 3 4 54 37
Castilla-León 11 21 3 6 10 --  1 17 35
Asturias 17 31 --  1 3 -- --  18 34
Andalucía 27 28 1 1 4 -- -- 28 33
Cantabria 7 12 -- --  1 -- -- 7 13
Canarias 2 12 -- -- -- -- -- 2 12
Cataluña 10 7 -- 6 2 2 1 18 10
Aragón  1 3 -- 1 1 -- 1 2 5
Baleares 5 3 1 -- -- -- -- 5 4
Galicia 2 2 -- -- 2 -- -- 2 4
Murcia 4 4 -- -- --  -- -- 4 4
Castilla-La Mancha 1 2 -- -- -- -- -- 1 2
Extremadura -- 1 1 -- -- -- -- 0 2
País Vasco 1 -- -- -- -- 2 2 3 2
La Rioja 1 -- -- 1 1 -- -- 2 1
TOTAL 193 251 8 38 44 16 20 247 323

EXCELENCIA
EUROPEA (300+)

EXCELENCIA
EUROPEA (400+)

EXCELENCIA
EUROPEA (500+) TOTALCOMUNIDAD

AUTÓNOMA

COMPROMISO
EXCELENCIA

EUROPEA
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›› 3.4.6.- Evolución de las organizaciones 

La figura 9 nos permite mostrar el progreso hacia la excelencia de aquellas organizaciones
que se han ido superando en el nivel del sello que ostentan, alcanzando finalmente el Sello
de Excelencia Europea (500+). Además de las organizaciones que han evolucionado en su
nivel, se muestran las que han obtenido desde el principio el Sello de Excelencia Europea
(500+). También se refleja el periodo de vigencia (2 años), con referencia a los sellos con-
seguidos o renovados en 2007. 

Analizando este gráfico, se pueden extraer los siguientes comportamientos de las organi-
zaciones con respecto al Sello de Excelencia 500+:

■ Un tercio son organizaciones que cuentan con un historial ya acreditado y conso-
lidado en el máximo nivel de Excelencia, durante varios ciclos.

■ Otro tercio de las organizaciones han obtenido el máximo nivel, después de ser
reconocidas primero en otros niveles de Excelencia.

■ El tercio restante son organizaciones que, directamente, han sido certificadas en
el máximo nivel de Excelencia.

›› 3.5.- LOS PROMOTORES DE LA EXCELENCIA EN ESPAÑA

3.5.1.- Club Excelencia en Gestión 

Los datos reflejados en este V Informe de Excelencia en España, en cuanto a la evolución
del número de Sellos otorgados en los últimos años en nuestro país, vienen a refrendar la
percepción del Club Excelencia en Gestión de que el Sello de Excelencia es un reconoci-
miento afianzado y de máximo prestigio entre las organizaciones de nuestro país.

Organizaciones

ADIF DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CIRCULACIÓN

AVANVIDA

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

CAJA MADRID

CLÍNICA MONCLOA

CONSTRUCCIONES SAMANIEGO, S.L.

ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS, S.A.

FREMAP

GLHBI MIGUEL ALTUNA

GRUPO BANCO SABADELL

IBERCAJA

IEFPS USURBIL GLHBI

LES NAVARRO VILLOSLADA

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.

SEUR

SIEMENS

SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN CERNIN

TELEFÓNICA DE ESPAÑA

TNT INTERNATIONAL EXPRESS WORLDWIDE (SPAIN), S.L.

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

EVOLUCIÓN NIVEL DE SELLOS EN LAS ORGANIZACIONES

Figura 9. Evolución del nivel de Excelencia Europea en las organizaciones
Fuente: Datos a 31 de diciembre de 2007

Sello Excelencia Europea (400+)Sello Excelencia Europea (500+)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Pero además de las cifras de Sellos de Excelencia otorgados, debemos fijarnos en otros
medios fomentados por el Club para promover la Excelencia en España, como son las acti-
vidades de formación, el Club de Evaluadores, las licencias de formación y autoevaluación
y los acuerdos con entidades como ANECA y Agencia Estatal de Evaluación de las
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.

El Plan de Formación impartido por el CEG está enfocado como un proceso gradual y sis-
temático que permite a las organizaciones acceder al mundo de la excelencia desde una
óptica eminentemente práctica.

El número de cursos impartidos sobre EFQM y sus metodologías de evaluación ha sido en
2007 de 87, y 1.200 el número de profesionales formados en los mismos. Estas cifras evi-
dencian el compromiso que poseen las organizaciones y empresas actuales con la
Excelencia en gestión y el espíritu de superación.

El CEG cuenta con evaluadores que constituyen los elementos que colaboran más activa-
mente con las organizaciones en la aplicación del Modelo EFQM. El Club de Evaluadores,
integrado por 342 profesionales reconocidos de las diferentes áreas de aplicación de
Modelo EFQM, actúa como fuente de aprendizaje permanente dando a conocer a sus
miembros las buenas prácticas realizadas a través de las evaluaciones. 

El CEG vela por la calidad de la formación y asesoría mediante la gestión de las licencias
correspondientes. En la actualidad cuenta con 112 licenciatarios, de los cuales 61 poseen
una licencia de Autoevaluación y 51 poseen una licencia de Formación.

En definitiva, a través de estas acciones, el CEG ayuda a las organizaciones a ser más
competitivas utilizando como referencia el Modelo EFQM, que hoy es prácticamente un
estándar en todo el continente.

El 2007, ha sido además el año en el que el Club ha apostado por el desarrollo de la pro-
puesta de valor asociada al Eje Estratégico de Innovación. La actuación del CEG en el
desarrollo de la capacidad innovadora ha consistido en la creación del Marco de Referencia
de Innovación, que proporciona a las organizaciones excelentes una Metodología de
Evaluación de la Gestión de la Innovación para permitirles hacer un Diagnóstico del grado
de afinidad de su gestión con las recomendaciones del Marco.

El conocimiento adquirido en el CEG tras la realización de este tipo de Metodología de
Evaluación en 13 organizaciones españolas, líderes en sus respectivos sectores, ha sido
muy enriquecedor. Como prueba de ello, se incluyen a continuación algunas reflexiones/
conclusiones obtenidas de dichas evaluaciones:

■ La integración de la Innovación en las organizaciones debe profundizar hasta
conseguir un despliegue uniforme y expandir las buenas prácticas de Gestión de
los Proyectos de I+D al resto de la Gestión de la Organización.

■ Hay que tener en cuenta la importancia de una adecuada práctica de comunica-
ción de la Innovación mediante las actividades de promoción y marketing.

■ El convencimiento de considerar la innovación como principal ventaja competitiva.

■ En general, los aspectos que merman la Gestión de la Innovación empiezan por
la dificultad de asegurar la trazabilidad en cuanto a la rentabilidad obtenida por 
la Innovación, la gestión inadecuada de Intangibles (Valor de Marca, Patentes,
Derechos de Propiedad Intelectual, etc.), la dificultad de analizar la enorme infor-
mación relevante de los negocios de la organización y, por último, la falta de valo-
res de equipo como son creatividad, implicación, resistencia al cambio, asunción
de riesgos en los procesos de decisión, penalización de errores y aprendizaje de
los mismos.

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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El CEG abre con este nuevo Marco de Referencia y su mecanismo asociado para la auto-
evaluación, una nueva línea estratégica de acción, con una renovada voluntad de servir de
ayuda para todas aquellas organizaciones que aspiren a avanzar y dar un paso adelante
en el desarrollo de su capacidad innovadora.

Para reforzar la promoción de la Excelencia y llegar a dos colectivos tan representativos en nues-
tro país como son los centros de enseñanza y la Administración Pública, el CEG ha firmado
acuerdos con la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de
los Servicios y con ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. 

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los
Servicios fue creada a finales de 2006, como la primera de las Agencias estatales para la
mejora de los servicios públicos, reguladas en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de acuerdo
con un nuevo modelo de gestión pública.

La Agencia de Evaluación y Calidad tiene entre sus cometidos el impulso de la calidad institu-
cional de las Administraciones Públicas, con el objetivo de promover el aprendizaje y la mejo-
ra organizacional en las instituciones públicas, contribuyendo a aumentar su rendimiento.

Entre otras actividades la Agencia es responsable de elaborar, promover, adaptar y difun-
dir directrices, modelos de gestión y de excelencia, así como guías de autoevaluación, en
línea con los respectivos programas del Marco General para la Mejora de la Calidad, por
lo que presta formación y asesoramiento para la realización de la autoevaluación de las
organizaciones públicas mediante la utilización del Modelo EFQM de Excelencia, y de otros
Modelos inspirados en el anterior, como el Modelo de Evaluación, Aprendizaje y Mejora
(EVAM), desarrollado por la Agencia o el CAF del Grupo de Servicios Públicos Innovadores
de la Unión Europea.

La Agencia de Evaluación y Calidad cuenta asimismo entre sus competencias y funciones
la de emitir certificaciones, basadas en la calidad y en la excelencia, previa solicitud volun-
taria de las organizaciones candidatas. En el bienio 2006-2007 se han certificado 39 orga-
nizaciones de la Administración General del Estado, que habían realizado al menos una
autoevaluación con el modelo EFQM de Excelencia.  

A lo largo de los últimos años, los acuerdos entre el MAP y el Club y, en la actualidad, la
colaboración permanente entre la Agencia y el Club, han permitido, entre otras cosas:

■ La formación de más de 200 funcionarios como evaluadores y coordinadores de
evaluación EFQM para participar en el proceso de evaluación de candidaturas a
los Premios de Excelencia del MAP.

■ La elaboración de un caso práctico común para la autoevaluación EFQM en la
Administración Pública.

■ El acceso al Esquema de Reconocimiento Europeo de aquellas organizaciones
que lograron un determinado nivel en la evaluación de sus candidaturas a los
Premios MAP.

■ La formación y acreditación en 2006 y 2007 de 31 funcionarios como licenciata-
rios de autoevaluación del Modelo EFQM para participar en la homologación de
los resultados de las autoevaluaciones realizadas por organizaciones de la AGE
conforme a dicho Modelo, requisito previo para la certificación en 2006 por el
MAP y en 2007 por la Agencia del nivel de excelencia de 39 organizaciones de la
AGE. Asimismo, 33 funcionarios han recibido acreditación como Validadores del
Desarrollo de Planes de Acción. 

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org
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El mes de noviembre de 2007, tuvo lugar la 1ª Conferencia Estatal de Calidad en los
Servicios Públicos, organizada por la Agencia en colaboración con los órganos responsa-
bles de Calidad de la Administración de las Comunidades Autónomas y la FEMP, con una
participación de más de 300 asistentes. Durante el Acto de clausura, el Presidente de la
Agencia estuvo acompañado de representantes de las principales entidades de calidad,
entre las que se encontraba el Presidente de EFQM y el Presidente Ejecutivo del Club
Excelencia en Gestión y la FEMP.

La Agencia, además, realiza estudios de opinión ciudadana sobre los servicios públicos y
elabora un Informe anual sobre la calidad del conjunto de dichos servicios. Próximamente
se presentará y difundirá el Informe correspondiente a 2007.

En el marco del Convenio firmado entre el CEG y ANECA las acciones desarrolladas en
2007 han sido la consolidación en los equipos de gobiernos y responsables de calidad de
las Universidades del modelo EFQM como herramienta para la evaluación de los servicios
de gestión de dichas instituciones, frente a la opción de usar modelos específicos y pro-
pios. Para ello se realizaron diversas actuaciones en formato de presentaciones públicas,
jornadas y reuniones con responsables de varias universidades, en los cuales se explica-
ron los principios que rigen el acuerdo CEG-ANECA y las ventajas de esta opción.

Durante el año 2007 y como desarrollo del Plan de Actuación para ese año aprobado a fina-
les de 2006, se han conducido las necesidades de evaluaciones iniciadas con anterioridad
al acuerdo, de servicios de gestión universitarios hacia el uso del Modelo EFQM, siendo el
caso más especial el de aquellas ORIS (unidades gestoras de las relaciones internaciona-
les en las universidades) que habían iniciado su autodiagnóstico con un modelo propio y lo
culminarán con un reconocimiento EFQM.

Respecto a procesos de evaluación, durante 2007 se han recibido 26 solicitudes corres-
pondientes a 12 universidades distintas. Estas solicitudes se pueden clasificar según los
servicios que han solicitado:

■ Se han recibido 15 solicitudes del proceso completo (hasta reconocimiento del
Sello de Excelencia).

■ 3 Universidades han recibido el Sello de Excelencia (ya tenían el sello previamen-
te a que se iniciase la convocatoria del programa y al renovarlo quieren el sello
conjunto ANECA-CEG).

■ 5 Universidades han solicitado la colaboración de un licenciatario (ya tiene hecha
la autoevaluación con perfil y están a falta de que se la validen).

■ 3 Universidades ya han hecho la autoevaluación, ésta se ha validado y han hecho
el plan de mejoras. Estando pendiente la realización de la visita para la validación
del plan de mejoras.

Las Universidades que este año 2007 han participado en evaluaciones han sido: la
Universidad de Sevilla, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Politécnica de
Valencia, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Murcia, la Universidad del País
Vasco, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad Pontificia de Comillas, la
Universidad Católica de San Antonio, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad
Europea de Madrid.

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 

›› 3.5.2.- La Excelencia en las Comunidades Autónomas

En los últimos años la Excelencia en las comunidades autónomas es impulsada por la
importante labor de difusión que vienen realizando, a través de numerosas actuaciones, las
organizaciones regionales que a continuación se presentan:

CATALUÑA-Centre D´Innovació I Desenvolupament
Empresarial-CIDEM

La Excelencia es un elemento dinamizador de la innovación y mejora continua de la ges-
tión que debe permitir a las organizaciones competir en un entorno global, ofreciendo unos
productos y servicios adecuados al consumidor final con alto valor añadido diferencial que
provoque la satisfacción total de todos los grupos de interés. La promoción de la excelen-
cia debe ser objetivo permanente de las Administraciones Públicas.

La Generalitat de Catalunya ha dedicado muchas energías y recursos presupuestarios a la
introducción eficaz en el tejido empresarial de estos factores; el año 2002 se consideró que
el objetivo ya estaba asumido por una parte significativa del tejido empresarial, mientras
que aparecían nuevos retos empresariales sobre los que era básico actuar. 

Para evidenciar que, aunque las prioridades han cambiado, el gobierno de la Generalitat
de Catalunya cree y sigue dando mucha importancia a la calidad total como elemento nece-
sario de competitividad, se han concentrado los recursos de promoción en los aspectos:

■ Premios, basados en modelos de excelencia. 

■ Colaboraciones con instituciones, organizaciones y grupos de interés. 

■ Diseño de productos y servicios facilitadores del conocimiento e implementación
de buenas prácticas de gestión empresarial.

La gestión de estos temas recae en el CIDEM (Centre d’Innovació i Desenvolupament
Empresarial), organismo de la Dirección General de Innovación e Internacionalización. 

Desde sus inicios, hace 20 años, los Premios de la Generalitat de Catalunya a la Calidad
y a la Innovación han reconocido el nivel de excelencia de 82 empresas, de un amplio aba-
nico de sectores y dimensiones, y 87 más han merecido un accésit.

Este año han sido merecedoras del Premio las siguientes empresas y organizaciones: 
RS METAL GAMES, S.L., TINTES COLORMODA, S.A., GENEBRE, S.A., ESCOLA BONA-
NOVA, CONDICIONAMIENTO TARRASENSE. CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT, VILAR-
DELL PURTÍ, S.A. 

Cabe destacar las colaboraciones con: el Departamento de Gobernación en la implanta-
ción del Modelo de Excelencia en la Administración catalana; el Departamento de
Educación, para la implantación del Modelo de Excelencia en centros educativos; el
Departamento de Salut formación e implantación de la acreditación de hospitales basada
en el Modelo de Excelencia; también ha participado activamente en el XXV Congreso de
la Sociedad Española de Calidad Asistencial, que ha congregado a más de 1000 profesio-
nales del mundo sanitario.
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Desde su inicio, hace doce años, CIDEM copatrocina, junto al Institut Català de la Salut y
la Fundación Jordi Gol el curso de postgrado de Calidad en la Atención Primaria, que inclu-
ye en su currículo el Modelo de Excelencia y herramientas relacionadas.

En otro orden de cosas, el CIDEM y la Associazione Italiana Cultura Qualitat (AICQ) han
realizado un estudio sobre la situación actual en la que se encuentra la figura del respon-
sable de calidad y los retos que debe afrontar. El resultado y análisis del trabajo se ha publi-
cado en la pagina web del CIDEM con el título ¿Tiene futuro la función calidad?

El CIDEM, en colaboración con la Universidad de Girona, ha publicado el estudio sobre el
estado del arte de los sistemas de gestión en Catalunya "Las 9000 de la 9000", disponible
en la página web del CIDEM.

Los dos actos más emblemáticos del año 2007 han sido: El Foro de la Innovación y La
Semana de la Internacionalización. Los 5000 asistentes a estos actos han tenido la opor-
tunidad de escuchar de boca de gurus y empresas excelentes las estrategias y mejores
prácticas para hacer frente a los futuros retos competitivos. 

Merece especial mención la colaboración con el Col.legi Oficial d’Enginyers de Catalunya
y el Club Excelencia en la Gestión que ha propiciado el inicio de actividades relacionadas
con el Modelo EFQM de manera sistemática en Catalunya. 

Finalmente es importante destacar que, fruto de las interrelaciones cada vez mayores que
en un entorno global tienen las distintas palancas de la competitividad, la Generalitat de
Catalunya ha decidido crear un nuevo ente de promoción empresarial que fusione a los
organismos públicos dedicados al fomento de la innovación (CIDEM, Centro de Innovación
y Desarrollo Empresarial) y al fomento de la internacionalización (COPCA, Consorcio de
Promoción Comercial de Catalunya), con el objetivo principal de contribuir a mejora de la
competitividad del tejido empresarial catalán.

ASOCIACIÓN CENTROS DE EXCELENCIA

Por Centros de Excelencia se conoce la Asociación de Centros Promotores de la
Excelencia, constituida como una organización con personalidad jurídica propia, de natu-
raleza asociativa y sin ánimo de lucro. 

Esta Asociación está formada actualmente por 13 entidades de toda España, que asumen
la misión de unir los esfuerzos que se están realizando en diferentes Comunidades
Autónomas, para potenciar, de forma conjunta y coordinada entre sus asociados, el
desarrollo de la cultura de la calidad, la innovación y la excelencia en la gestión en todo tipo
de organizaciones  de nuestro país.

Por tanto pretende ser el punto de encuentro e intercambio de ideas, conocimientos y
experiencias entre todas las entidades de promoción de la calidad, la innovación y la exce-
lencia en España que puedan dar lugar al desarrollo de productos y servicios comunes, a
la promoción de proyectos tanto de carácter nacional e internacional, a la organización de
jornadas, talleres o publicaciones destinadas a promocionar y desarrollar la calidad. Pero
sobre todo, pretende crear una imagen colectiva, con proyección tanto dentro como fuera
de las fronteras nacionales, en el terreno de la calidad y de la excelencia.
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La constitución formal de la Asociación de Centros Promotores de la Excelencia, viene como
consecuencia de diversas actividades, reuniones y encuentros mantenidos desde el año
2000 que se materializaron en una serie de actividades, de las que se podrían destacar:

Sistema de información

Los Centros de Excelencia cuentan con una plataforma web, que identifica a la Asociación
y que permite incluir contenidos relevantes de las actividades conjuntas realizadas, a la vez
que servir de enlace para cada una de los miembros de la asociación: www.centrosdeex-
celencia.com

Encuentros anuales de ganadores de la excelencia

Desde el año 2001, se viene realizando un Encuentro anual de Ganadores de Premios de
Excelencia, los cuáles son organizados por los distintos Centros de Excelencia en sus res-
pectivas ciudades de forma rotativa.

Publicaciones

Los Centros de Excelencia han venido impulsando la cultura de la calidad y los principios
de la excelencia, a través de una serie de Guías Técnicas:

■ Guía para la Eliminación de Desplifarros.

■ Cuestionario de Autoevaluación según el Modelo EFQM.

■ Guía para una Gestión basada en Procesos.

■ Guía para la implantación de Sistemas de Indicadores .

■ La innovación en las empresas industriales.

Los Centros que actualmente constituyen la Asociación de Centros Promotores de la
Excelencia son:

■ Asociación Canaria para la Calidad (QACC).

■ Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León.

■ Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión del IAT.

■ Club Asturiano de Calidad.

■ Club de Marketing de La Rioja.

■ Fundación Madrid por la Excelencia.

■ Fundación Navarra para la Calidad.

■ Fundación para el Fomento de la Calidad Industrial de Galicia.

■ Fundación Valenciana de la Calidad.

■ Fundación Vasca para la Calidad (EUSKALIT).

■ Instituto Aragonés de Fomento (IAF).

■ Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI).

■ Sociedad par el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN).
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A continuación se detallan algunas actividades realizadas por cada uno de los Asociados
en sus Comunidades Autónomas: 

CANARIAS-Asociación Canaria Para La Calidad (QACC)

Excelencia Empresarial

Sexto año del Gabinete por la Excelencia Empresarial. Se trata de un equipo multidiscipli-
nar que realiza una serie de actividades de difusión y de asesoramiento en el tejido empre-
sarial canario. En la actualidad, este gabinete atiende a los empresarios de las Islas
Canarias en los distintos municipios donde realizan sus actividades a través de convenios
específicos con las dos Cámaras de Comercio de las islas capitalinas y las confederacio-
nes empresariales.

Igualmente, el Gabinete por la Excelencia Empresarial desarrolla pequeños cursos de intro-
ducción, con grupos reducidos, para explicar el Modelo EFQM tanto a grandes empresas
como a pymes. Las actividades formativas tienen una duración de 8 horas y se comple-
mentan con otras acciones específicas en materia de gestión empresarial (herramientas de
calidad, cuadro de mando integral, etc.).

Otras actividades

La asociación continua con sus actividades formativas dentro del plan de formación 2007
que acaba de concluir y se encuentra inmersa en el diseño y programación del plan forma-
tivo 2008. Por otro lado, se da continuidad al plan de visitas a empresas, que tratan de pre-
sentar al empresario la realidad de un sistema de gestión desde una visión práctica y
soportada en casos reales. Además, de cara al ejercicio 2008 se pondrá en marcha la figu-
ra del tutor de empresas para prestar apoyo específico en el camino hacia la excelencia de
las organizaciones canarias.

Igualmente la asociación sigue realizando workshops, mesas sectoriales de trabajo para
intercambio de experiencias y continua con la realización de foros y encuentros. Para el
ejercicio 2008 está previsto realizarse el “II Foro de Calidad y Excelencia en la Gestión del
Sector Turístico y el Pequeño Comercio” y el “III Foro de Calidad y Excelencia en la Gestión
de las Administraciones Públicas de Canarias”

CASTILLA Y LEÓN-Agencia de Inversiones y Servicios 
de Castilla y León

Excelencia Empresarial

Quinta edición del Plan de Excelencia Empresarial. Como en ediciones anteriores, se trata
de un Plan escalable en el que las empresas pueden realizar un itinerario de mejora a la
medida de sus necesidades y capacidades. Así, 104 empresas están participando en la
actualidad en el programa de iniciación a la Excelencia. Se trata de 104 empresas que pon-
drán en práctica una sistemática de evaluación, priorización de áreas de mejora y planifi-
cación gradual de los progresos, con una orientación clara hacia la obtención de resulta-
dos a corto plazo.

Curso sobre estrategia y gestión desde la perspectiva del Modelo EFQM: asisten 87 per-
sonas pertenecientes a 53 empresas diferentes, tanto grandes como pymes. Los cursos,
de 40 horas de duración tienen el valor añadido de contar con 16 horas más de asistencia
individual a cada empresa para iniciar la puesta en marcha su Plan estratégico.
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Sistemas de Reconocimiento

Premio Castilla y León a la Excelencia en la Gestión, II edición. Este premio ha contado
con el asesoramiento y dirección técnica para su evaluación del Club de Evaluadores del
Club Excelencia en Gestión. 

Otras actividades

Continua la experiencia del Foro de Empresas Inductoras que mantiene su carácter esta-
ble como staff consultivo y de transferencia de conocimiento. Además de las distintas accio-
nes de intercambio de experiencias que, con regularidad, se vienen desarrollando, el Foro
ha dado apoyo para la mejora de la gestión a un grupo de 32 pymes, a través de grupos
tutelados por cada una de las empresas pertenecientes al mismo, quienes dirigen sus pro-
cesos de mejora.

Además de los intercambios de experiencias habidos en el Foro, se están poniendo los
mimbres de lo que será una red estable de intercambio entre las pymes integradas en el
Plan. En este año 2007, se han desarrollado tres grupos de intercambio intersectoriales
dirigidos a temáticas como liderazgo, fidelización de clientes y desarrollo sostenible. En
ellos, han participado inicialmente 25 empresas. En paralelo, se han sentado las bases
metodológicas y conceptuales para el desarrollo de grupos de carácter sectorial, comen-
zando los trabajos con el sector de empresas TIC’s, con la participación y compromiso de
partida de 12 empresas del sector.

ANDALUCIA-Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión (IAT)

Excelencia Empresarial

Desarrollo de sistemas de evaluación y reconocimiento basados en el Modelo EFQM. El
Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión es el encargado de la organización técni-
ca de los siguientes sistemas de reconocimiento: Premio Andaluz a la Excelencia y
Premios a la Calidad de los Servicios Públicos y Administración Electrónica.

Sensibilización sobre el Modelo EFQM, sobre los sistemas de evaluación y reconocimien-
to, y sobre diferentes áreas específicas de gestión mediante jornadas informativas. Además
de las jornadas de difusión de los Premios mencionados. 

Capacitación sobre el Modelo EFQM mediante una oferta formativa con diferentes niveles.
Además de las jornadas de apoyo a la presentación de candidaturas a los Premios, se dis-
pone de un itinerario formativo sobre el Modelo EFQM (básico, intermedio y avanzado).
Durante los últimos años se ha potenciado adicionalmente la capacitación en áreas espe-
cíficas de la gestión de las organizaciones.

Sistemas de Reconocimiento

El Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión presta apoyo técnico para la gestión de
los siguientes Premios:

■ El Premio Andaluz a la Excelencia se viene convocando anualmente desde el año
2000 por parte de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía, estando dirigido a las empresas andaluzas de mayoría de capital privado,
y contando en la actualidad con cuatro modalidades: Innovación Empresarial, Gestión
Socialmente Responsable, Cooperación Empresarial, y Sistemas de Gestión, de las
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V Informe de la Excelencia en España

cuales la última es la que reconoce la gestión global de las empresas utilizando el
Modelo EFQM y Sistemas de Gestión normalizados de la Calidad, el Medio
Ambiente, la Seguridad y Salud en el Trabajo, I+D+i, etc. Anualmente en cada con-
vocatoria se vienen realizando numerosas actividades para su divulgación y para el
apoyo técnico en la preparación de la documentación. Hasta el año 2007, se han
presentado 239 candidaturas, de las cuales 125 se han presentado en la modali-
dad de Excelencia Empresarial basada en el Modelo EFQM. 

■ Los Premios a la Calidad de los Servicios Públicos y Administración Electrónica
se vienen convocando por la Consejería de Justicia y Administración Pública de
la Junta de Andalucía desde el año 2005, estando dirigidos a los órganos, unida-
des o entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, así como a aquellas
entidades públicas de carácter local o estatal que tengan firmados convenios
específicos con la Consejería, contando en la actualidad con tres modalidades:
Excelencia de los Servicios Públicos, Mejores Prácticas y Mejores Sugerencias,
de las cuales la primera es la que reconoce la gestión global de las organizacio-
nes utilizando para ello el Modelo EFQM. Anualmente en cada convocatoria se
vienen realizando numerosas actividades para su divulgación y para el apoyo téc-
nico en la preparación de la documentación. Hasta el año 2007, se han presen-
tado 138 candidaturas, de las cuales 17 se han presentado en la modalidad de
Excelencia de los Servicios Públicos basada en el Modelo EFQM. 

Como apoyo a ambos Premios, el Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión gestio-
na el Club de Evaluadores (con más de 300 miembros en 2007) para el desarrollo de los
procesos de evaluación, y organiza jornadas de capacitación (una para cada premio) y
encuentros de unificación de criterios.

Otras actividades

Gestión y transferencia de conocimiento sobre sistemas de gestión y buenas prácticas
empresariales mediante documentos. En estos últimos años, se han publicado memorias
de actividades y resultados de organizaciones ganadoras de los Premios gestionados, así
como documentos técnicos sobre: implantación de sistemas de indicadores, estudios de
investigación sobre el Modelo EFQM y buenas prácticas de gestión, gestión por procesos,
medida de la satisfacción de los clientes, etc.

Se han realizado jornadas específicas en áreas como la Responsabilidad Social
Empresarial, Sistemas de Indicadores, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión por
Procesos, Integración de Sistemas de Gestión, Gestión de las Personas, etc.

ASTURIAS-Club Asturiano de Calidad

El Club Asturiano de Calidad desarrolla su actividad en tres líneas principal-
mente: proyectos para grupos de organizaciones orientados a la mejora global
de su gestión, actividades formativas o de sensibilización sobre Calidad, Excelencia y
Gestión Global e iniciativas orientadas al intercambio de buenas prácticas y el mutuo cono-
cimiento entre sus miembros. Con 350 socios, el Club es un agente reconocido en el Plan
Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación del Principado de Asturias y actúa como
Organismo Intermedio del Sistema de Innovación Regional del Principado de Asturias.
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Como breve reseña de la actividad del Club Asturiano de Calidad en 2007, cabe señalar lo
siguiente:

Excelencia Empresarial

En cuanto a formación y sensibilización en el campo de la Excelencia, se desarrolla una
actividad constante de formación a una media de 50 alumnos anuales, tanto Evaluadores
EFQM (y su reciclaje a través del Foro de Evaluadores EFQM) como cursos introductorios
al Modelo.

Asimismo, a través del Proyecto de Sensibilización EFQM el Club coordina visitas de eva-
luadores a empresas para que impartan sesiones de introducción al Modelo orientadas a
la dirección de las organizaciones, a una media de 18 organizaciones sensibilizadas por
año en los últimos 5 años. 

Sistemas de Reconocimiento

En cuanto a la organización de Premios Regionales a la Excelencia, el Club colabora con
el Principado de Asturias en el diseño y organización del “Premio Impulso a la Excelencia
Empresarial”, que comienza su andadura en el año 2007. El Club es también parte del jura-
do de dicho premio y coordina las visitas de evaluación del Premio de manera independien-
te, movilizando a la Red Asturiana de Evaluadores EFQM.

Otras actividades

Otras iniciativas directamente relacionadas con la Excelencia han sido, a modo de ejem-
plo: los proyectos Misión Empresas Excelentes II (destinado a que 19 organizaciones
obtengan un Sello 200+) y Misión Empresas Excelentes III (destinado a que 12 organiza-
ciones obtengan un Sello 300+) el proyecto Planificación Estratégica y Cuadro de Mando
Integral (destinado a la definición de planes estratégicos y su control a través de CMI en 8
pymes), la Conferencia de Ganadores Europeos de Excelencia “Europa en Asturias III”, con
General Motors Hungría, Grundfos Dinamarca y Colegio Vizcaya, Premios Europeos de la
EFQM.

Además, otras iniciativas relacionadas con la Gestión Global han sido el Ciclo de
Conferencias 2007 (4 conferencias), el Programa Desarrollo de Directivos 2007 (11 cur-
sos), el Ciclo de Sesiones Técnicas (4 sesiones), otros cursos (2) y actividades para el
conocimiento entre socios como el XII Encuentro Fin de Semana Directivos sobre “Gestión
del Riesgo Empresarial” , el  V Encuentro Fin de Semana para Responsables de Calidad
sobre “Organizaciones Alineadas con su Estrategia o el Ciclo de Jornadas de Buenas
Prácticas.

LA RIOJA-Club de Marketing de La Rioja 

Excelencia Empresarial

Este año se han desarrollado varios programas formativos en EFQM que han formado a
más de 50 evaluadores.

El Club de Marketing de La Rioja ha organizado el pasado 9 de noviembre la IV edición del
Foro de Excelencia Empresarial en colaboración con el Gobierno de La Rioja para divulgar
la excelencia en nuestra comunidad. con la presencia de empresas nacionales e internacio-
nales, Premios europeos y que han acercado su experiencia a las empresas de La Rioja.

club excelencia en gestión
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V Informe de la Excelencia en España

Sistemas de Reconocimiento

26 Edición de los premios Mercurio que premian a empresas y entidades excelentes en
diferentes ámbitos. Desde hace tres años se incluyo una nueva categoría para premiar a
empresas que apuestan por la Responsabilidad Social Corporativa. Asistentes: más de 300
empresarios, además de las autoridades políticas y empresariales más destacadas de
nuestra comunidad. Al empresario con raíces riojanas que destaca a nivel nacional e inter-
nacional. Asistencia: más de 500 empresarios.

Otras Actividades

■ Más 50 actividades formativas a las que asistieron más de 1300 participantes.

■ III Foro de Marketing del Vino.

■ II Foro de Marketing electrónico.

■ I edición del Foro de Experiencias competitivas con más de 150 empresarios.

■ VI edición del MBA Executive desarrollado en colaboración con la Universidad
Pontificia de Comillas.

■ II edición del Programa Superior en Dirección Comercial.

■ I edición del Programa Superior en Logística Integral. 

Publicaciones

■ Directorio empresarial con las empresas más relevantes de nuestra comunidad.

■ Primer número del Boletín Electrónico del Club de Marketing a más de 1300
direcciones de empresas de nuestra comunidad con muy buena acogida.

MADRID-Fundación Madrid por la Excelencia

Excelencia Empresarial

■ Marca de Calidad: Madrid Excelente es la marca de Calidad que reconoce el
compromiso con la excelencia de las mejores empresas madrileñas, aquellas que
apuestan por la innovación, la mejora constante y la satisfacción de las personas.
Los criterios de Calidad de Madrid Excelente se asientan en tres pilares básicos:
Excelencia, Responsabilidad Corporativa y Confianza de los Clientes.

■ Observatorio para la Excelencia en la Gestión Empresarial: creado con el fin de
divulgar, implantar y desarrollar actividades que fomenten la promoción de la cul-
tura de la Excelencia, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la calidad
entre las empresas de la región, y les permita conocer el desarrollo de futuras ten-
dencias en materia de gestión. En el marco del Observatorio se realizó un trabajo
de investigación para conocer el Índice de Excelencia en la Comunidad de Madrid.

■ Formación:

- Cátedra Madrid Excelente: puesta en marcha junto a la Universidad Rey Juan
Carlos para introducir la cultura de la Calidad en la actividad docente e inves-
tigadora de la Universidad.

- Programa Formativo AULA: ciclos temáticos divididos en jornadas sectoriales
y de Innovación y Excelencia.
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- Sesiones informativas a las empresas Madrid Excelente para adaptarse 
al nuevo modelo.

- Participación en master y programas directivos

Sistemas de Reconocimiento

Premio Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes: El premio reconoce, con carácter
anual, a las mejores empresas de la Comunidad de Madrid por la excelencia de su gestión
y la confianza depositadas en ellas por sus clientes. Se convoca en dos modalidades:
empresas que poseen la marca Madrid Excelente y resto de empresas, y cada modalidad
se divide en tres categorías: Grupo empresarial, gran empresa y pymes.

Otras actividades

■ Promoción de las empresas “excelentes”: a través de campañas de comunica-
ción en los medios, la newsletter Madrid Excelente y acuerdos de colaboración
con organizaciones empresariales

■ Encuentros de intercambios de experiencias e información: Encuentro de gana-
dores del Premio Madrid Excelente.

■ Expansión internacional de la marca: con la realización de proyectos conjuntos
entre FUNDIBEQ y Madrid Excelente y participación en conferencias y jornadas
en Iberoamérica.

NAVARRA-Fundación Navarra para la calidad

Excelencia Empresarial

En cuanto a formación este año se han desarrollado varios programas formativos:

■ “REDER”: Cinco cursos de tres días. Asistentes: 102.

■ “PERFIL”: Un Taller. Asistentes: 30.

■ “Cómo redactar memoria EFQM”: Tres cursos. Asistentes: 59. 

■ “Desarrollo planes mejora”: Un taller. Asistentes 16. 

■ “EFQM como motor del cambio”: Una jornada. Asistentes: 25. 

■ Especificas por criterios EFQM: Jornada “criterios 1/3”. Asistentes:80. Jornada
“criterios 2/5”. Asistentes 65. 

■ “Buenas practicas de ganadores”: Jornada. Asistentes: 54.

Sistemas de Reconocimiento

En el Premio Navarro Excelencia 2007 se otorgaron los siguientes galardones: 

■ EFQM más de 200 puntos..................9  entidades.

■ EFQM más de 300 puntos................. 2  entidades.

■ EFQM más de 400 puntos................. 2 entidades.

■ EFQM más de 500 puntos................. 2 entidades.

■ Certificados ISO 9001/14001..............110.

club excelencia en gestión
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V Informe de la Excelencia en España

■ Certificados Comercio UNE 175001......33 Comercios minoristas.

■ Premiados por calidad en Administración Pública: 1 Oro, 1 plata y  1 bronce.

Otras actividades

Otras iniciativas directamente relacionadas con la Excelencia han sido:

■ “Liderazgo/sensibilización directivos”: Cinco jornadas. Asistentes: 60  

■ “Equipo de dirección  de alto rendimiento”: Una jornada. Asistentes 78.

■ “Grid managerial” Una Jornada. Asistentes: 35.

■ “Dirección estratégica = creación de valor”: Una Jornada. Asistentes 67.

■ “Lean Manufacturing”: Una jornada. Asistentes 32.

Actividades Sectoriales

Educación: Jornada sobre “Caso Premio europeo EFQM”. Asistentes 61. 

Construcción: Jornada “Evolución CPC a ISO 9001”. Asistentes 21.

Reparación vehículos: Jornada “adaptación ISO 9001”. Asistentes 15. 

■ Creación grupo “asesores de la FNC, técnicos de diversos sectores”.

■ Proyecto con la Universidad de Navarra: metodología para captación conoci-
miento en la FNC.

GALICIA-Fundación para o Fomento da Calidade
Industrial e O Desenvolvemento Tecnológico De Galicia

Observatorio Calidade

El observatorio de la calidad es un producto web dirigido a las empresas, organizaciones y
sociedad gallega en general interesadas en los principios, objetivos y técnicas en materia
de calidad. 

La página web que se presenta: www.observatoriocalidade.org se enmarca, junto con otras
iniciativas, dentro del portal contextual de la Fundación.

El observatorio de la calidad de Galicia es una iniciativa promovida por la Consellería de
Industria y Comercio de la Xunta de Galicia que incorpora servicios en el terreno de la divul-
gación de la calidad a través de noticias, foros, ayudas y enlaces de interés, que informa
sobre contenidos y tendencias dando respuesta a las cuestiones más frecuentes, con infor-
mes técnicos específicos y actualizando directorios de empresas certificadas y de servicios
y, finalmente, aportando una rigurosa plataforma para el conocimiento de la realidad galle-
ga en materia de certificación.

La Consellería de Industria y Comercio viene impulsando la implantación de políticas en
materia de calidad y certificación y ha puesto en marcha desde la Fundación para el
Fomento de la Calidad Industrial y Desarrollo Tecnológico, la Base de Datos de la
Certificación (BDCGa), cuyos objetivos son conocer la realidad de la certificación y prestar
servicios en materia de calidad a la sociedad gallega.
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COMUNIDAD VALENCIANA-Fundación Valenciana de la Calidad

Sistemas de Reconocimiento

■ Desde el año 2006 los Reconocimientos a la Calidad del
Comercio, basados en la norma UNE 175501-1 a comercios mino-
ristas de la Comunitat Valenciana: 480 reconocimientos en dos
ediciones: Tres Actos públicos.

■ Igualmente la Fundación concede premios a la Investigación en Excelencia 
e Innovación. 

Otras actividades

Actividades formativas: Más de 600 personas se han beneficiado de esta formación directa:

■ Planificación Estratégica y Cuadro de Mando Integral.

■ Calidad Asistencial.

■ Introducción al Modelo EFQM de Excelencia y Evaluadores del Modelo EFQM de
Excelencia.

■ Colaboración con la Universidad Jaume I de Castellón y la Universitat de Valencia:
Master en Gestión de Calidad.

■ Colaboración con la Universitat Politécnica de Valencia: Curso de Seis Sigma. 

■ Foro de debate “Gestión de la Innovación”.

■ “Consumo Responsable”: Una jornada.

EUSKALIT-Fundación Vasca para La Calidad/Kalitaterako
Euskal Iraskundea”

Excelencia Empresarial

Actividades realizadas durante 2007

■ Evaluación Externa y Reconocimientos: se realizaron 41 Evaluaciones Externas
mediante las cuales 27 organizaciones alcanzaron la Q plata y 6 la de oro. 

■ Club de Evaluadores: 128 personas directivas se formaron como nuevos evalua-
dores, con lo que la cifra de miembros de nuestro club alcanzó los 1.490.

■ Industria: 125 pymes industriales y 325 personas participaron en nuestros progra-
mas de apoyo para la acción.

■ Servicios y Entidades no lucrativas: 68 empresas y 250 personas.

■ Educación: pasaron por nuestros cursos y actividades 65 centros y 300 personas.

■ Administración Pública: 47 entidades de las Administraciones públicas y 167 personas.

Sistemas de Reconocimiento

En 2007 tres organizaciones del País Vasco han obtenido reconocimientos en el EFQM
Excellence Award. El primer Award del Estado fue para Lauaxeta Ikastola, Fundación Novia
Salcedo obtuvo el Prize y Osakidetza-Comarca Gipuzkoa Ekialde recibió el galardón de
Finalista. Con estas tres organizaciones son ya quince las organizaciones vascas que acu-
mulan desde 2000 un total de 18 reconocimientos en el EFQM Excellence Award.
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V Informe de la Excelencia en España

Todas estas empresas, hospitales, centros de educación y entidades no lucrativas han
obtenido con anterioridad los reconocimientos denominados Q Plata y Q Oro que gestiona
la Fundación Euskalit y que están basados también en el Modelo EFQM de Excelencia.

Los datos actuales reflejan un total de 151 organizaciones vascas que han alcanzado la Q
plata (más de 400 puntos EFQM en evaluación externa) y 33 organizaciones que han
alcanzado la Q oro (más de 500 puntos).

Otras actividades

■ Turismo: 67 establecimientos turísticos del País Vasco cuenta con la certificación
Q Turística. 

■ Consultorías: 44 empresas y 60 personas tomaron parte en estos programas.

■ Curso en Gestión de Calidad y Excelencia: se matricularon en alguno de los 
42 módulos que se impartieron más de 800 directivos y técnicos.

■ Actos Públicos: celebramos un total de 17 jornadas de puertas abiertas a empresas
avanzadas en gestión y conferencias, a las que asistieron más de 500 personas.

ARAGÓN-Instituto Aragonés de Fomento

Excelencia Empresarial

En relación al Modelo EFQM de Excelencia, el Programa Empresa cuenta con el Club
Empresa 400, que engloba a aquellas organizaciones que han superado los 400 puntos en
una evaluación externa. En estos momentos hay 33 empresas integrantes.

Sistemas de Reconocimiento

Una de las actuaciones del Programa Empresa es el Premio a la Excelencia Empresarial
en Aragón, convocado anualmente con el objetivo de distinguir a las PYMES y a las gran-
des empresas que hayan emprendido acciones destacables para mejorar su gestión. Los
criterios de evaluación para la concesión del galardón están basados en el Modelo EFQM
de Excelencia y el EFQM Excellence Award de la Fundación Europea para la Gestión de
la Calidad (EFQM). Desde 1997, 257 empresas han participado en el proceso del Premio.
Este año, se ha cumplido la undécima edición del Galardón.

El siguiente cuadro detalla el crecimiento que ha experimentado la participación de las
empresas aragonesas en las distintas ediciones del premio.
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1997 6 Sin categoría 6
1998 8 2 10
1999 5 4 9
2000 15 5 20
2001 23 3 26
2002 16 4 20
2003 16 3 19
2004 22 5 27
2005 30 12 42
2006 28 6 34
2007 38 6 44
TOTAL 207 50 257

AÑO PYMES GRAN EMPRESA TOTAL
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Otras actividades

El programa Empresa de Mejora Competitiva es una iniciativa del IAF, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón cuyo objetivo es actuar en la
mejora de la competitividad de las empresas ofreciendo un conjunto de actividades que les
ayuden a conocer, asimilar e implantar los mejores instrumentos y modelos innovadores de
gestión empresarial.

En estos momentos, más de 800 empresas están adheridas al Programa Empresa y ya se
han realizado más de 650 diagnósticos de competitividad.

■ Programa Empresa con dos líneas específicas: la Línea Medioambiente y la
Línea Franquicias. A través de la línea Medioambiente se pretende sensibilizar al
tejido empresarial de Aragón sobre la necesidad de realizar una adecuada
Gestión Medioambiental en la Empresa y difundir los beneficios que ello aporta a
las organizaciones. (Fases: adhesión a la línea, envío del decálogo de medio
ambiente, eco diagnóstico de la empresa, informe de situación medioambiental
personalizado, estudio situación medioambiental empresas aragonesas, planifi-
cación de actuaciones específicas). En estos momentos 110 empresas están par-
ticipando en esta línea.

■ Línea Franquicias, con el apoyo de la Asociación de Franquicias de Aragón y la
asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza: trata de impulsar la expansión
de las empresas de Aragón,  a través del formato de franquicia con la creación
de nuevos franquiciadores y la capacitación de futuros gestores de franquicias.

Formación

■ Foro Pilot 2007 “Experiencias De Éxito Y Futuro”. Asisten 1000.

■ Foro Empresa 2007 “El Poder De La Marca”. Asisten 1600.

■ Más de 60 actuaciones por todo el territorio aragonés con más de 900 personas
formadas en diferentes herramientas de gestión empresarial.

BALEARES-Instituto de Innovación Empresarial de las Islas
Baleares (IDI) 

Excelencia Empresarial

Desde 1997 el IDI sigue apostando por el Modelo EFQM. En el año 2000 tuvo lugar la pri-
mera edición del Premio Balear de Excelencia en el cual resultaron galardonadas 33
empresas. Hoy superamos los 100 profesionales en el Club de Evaluadores EFQM de
Baleares y más de 50 empresas en el Catálogo de Empresas Excelentes. En cuanto a los
recursos didácticos, contamos con cinco memorias EFQM ganadoras publicadas y cuatro
más en proceso de edición, así como una Guía de Gestión EFQM y con un cuestionario de
autoevaluación (simulación de memoria EFQM). 

Sistema De Reconocimientos

En el mes de febrero de 2007, tuvo lugar el acto de entrega del Premio Balear de
Excelencia en Gestión 2006, en su cuarta edición, en el que se otorgaron los siguientes
galardones: 

■ Nivel Oro (más de 500 puntos)………………………………….……..1  Entidad.

club excelencia en gestión
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■ Nivel Plata (entre 400 y 500 puntos)…………………………………..3  Entidades.

■ Nivel Bronce (entre 250 y 400 puntos)……………………………….12 Entidades.

Otras actividades

Proyectos y Servicios por Niveles de Gestión:

Nivel 1 - Calidad reglamentaria y básica. Han participado 40 empresas en proyectos de
implantación de sistemas de seguridad alimentaria en diferentes ámbitos. También se
fomenta la implantación de la norma UNE 175001 de calidad en el pequeño comercio,
superando actualmente los 300 comercios certificados.

Nivel 2 - Gestión de procesos. 50 empresas agrupadas en 5 proyectos para desarrollar la
implantación y la certificación ISO 9001:2000. Igualmente han sido 4 cursos los que se han
organizado y se ha publicado una Guía de Gestión de Procesos, en base a la publicada
por los Centros de Excelencia, con casos prácticos de la Comunidad de las Islas Baleares.

Nivel 3 - Integración de sistemas. Más de 20 hoteles de Baleares comparten experiencias
e información de indicadores de su gestión sostenible. De relevancia el proyecto desarro-
llado con la Red de Hoteles Sostenibles. Iniciado en el año 2002, más de 20 hoteles de
Baleares comparten experiencias e información de indicadores de su gestión sostenible.

Nivel 4 - Innovación de procesos. 12 empresas participantes en Proyectos de implantación
en grupos de empresas, del BPM (Business Process Management). Publicación de la Guía
de Gestión de la Innovación.

Proyectos y Servicios Transversales:

■ Diagnósticos de Gestión a través de Internet obteniendo un completo informe tras
cumplimentar un cuestionario.

■ Formación:

- Curso de especialización en gestión de despliegue de los diferentes criterios
del Modelo EFQM.

- Curso de desarrollo directivo (PDD) con el IESE. "Gestión de calidad” 
—Asignatura en la Universidad de las Islas Baleares (UIB)

■ Sensibilización: A través de la Semana Europea a la Calidad que contó con dife-
rentes sesiones y 1000 participantes se intentó mover conciencias en torno a la
gestión del cambio y el camino hacia la excelencia. 

La Conferencia de Ganadores de EFQM junto con el CEG con más de 120 par-
ticipantes.
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DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES

La necesaria transformación de las organizaciones para adaptarse al actual entorno cam-
biante ha supuesto que muchas de estas organizaciones busquen sistemas de gestión que
ayuden a mejorar su gestión interna y a aportar diferenciación frente a la competencia. Hoy
en día, hablar de Excelencia equivale a mostrar una importante mejora de la competitivi-
dad de las organizaciones. En este sentido, particularmente el interés en la consecución de
los Sellos de Excelencia, se explica porque éstos representan el máximo reconocimiento
ante la sociedad de los avances que se han producido en las organizaciones en cuanto a
lo que su nivel de competitividad se refiere.

Es a partir del año 2005 cuando se produce el despegue real, tras unos años en los que la
evolución fue realmente paulatina, puesto que, como cualquier nuevo programa que se
introduce, necesita un tiempo para su aceptación y más aún para que se le conceda ver-
dadero valor. En el año 2000, cuando empezó el Sistema de Reconocimiento, no existía
una demanda de modelos de gestión avanzados y los sistemas más básicos de gestión
técnica de la calidad eran los imperantes. Al igual que en España y como se puede apre-
ciar en este informe, este fenómeno se manifiesta de la misma forma en los países euro-
peos más avanzados. 

El creciente uso de la Autoevaluación como herramienta de diagnóstico y de ayuda hacia la
Excelencia en la gestión, demuestra una amplia aceptación de la misma, como metodología efi-
caz y que produce resultados tangibles. Apenas se pueden identificar organizaciones que se
hayan iniciado en este tipo de proyectos y que tras unos años hayan abandonado estas prácticas. 

Su creciente aceptación se ha producido en todo tipo de organizaciones, lo que ha proba-
do que se trata de una metodología que se fundamenta en la aplicación de un modelo
abierto, no entendiéndose por tanto privativa de grandes empresas ni de un determinado
sector. Por otra parte, no hay duda de que la implantación de la autoevaluación como sis-
temática de mejora en la gestión, ha crecido mucho más que los volúmenes de Sellos de
Excelencia que podemos contabilizar. Muchos de los que se han iniciado en el uso del
Modelo EFQM, han decidido no presentar por el momento candidaturas para la obtención
de un Sello de Excelencia, sino simplemente aplicar estas herramientas en tanto en cuan-
to le han sido de utilidad.

Por otro lado, el hecho de que la propia filosofía del Modelo EFQM anime al intercambio de
resultados y experiencias, ha significado el inicio de una búsqueda de referencias externas
por parte de muchas organizaciones, lo que es una práctica que promueve la competitivi-
dad en su más amplia acepción.

Por su parte, las distintas Comunidades Autónomas vienen realizando una intensa labor de
promoción de la calidad y la excelencia en la gestión, especialmente orientada a las empre-
sas, pero también, y con mayor intensidad  en los últimos años, destinada a todo tipo de
instituciones.

Un ámbito de colaboración, especialmente relevante, se centra en los premios y sistemas
de reconocimiento de la excelencia que se convocan en las distintas Comunidades
Autónomas, orientados tanto a las empresas privadas como al sector público. Las convo-
catorias de premios, que se han ido extendiendo en los últimos años, actúan como dinami-
zadoras e impulsoras de la cultura de la excelencia, ya que implican tanto a las entidades
que preparan sus candidaturas, como a los profesionales que participan en los procesos
de evaluación de las mismas.
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Diagnóstico y recomendaciones elaboradas con la colaboración de:

■ Remigio Carrasco - Director de Sistemas de Gestión del Instituto Andaluz de Tecnología (IAT)

■ Nerea Torres - Vicepresidente del CEG

■ Adolfo Ramírez - Vicepresidente del CEG

■ Abelardo Rubio - Director del Informe de la Excelencia

El interés mostrado en España en materia de Excelencia destaca extraordinariamente con
respecto a lo que en otros países europeos ha ocurrido, y a esto ha intentado contribuir el
Club Excelencia en Gestión, especialmente en los últimos años, en los que la Excelencia
ha sido impulsada de forma importante a través del desarrollo de enfoques complementa-
rios e integrados en el modelo y que dan respuesta a las necesidades reales de las empre-
sas españolas. 

Un elemento que ha jugado un papel fundamental para asegurar el éxito de los nuevos
enfoques impulsados desde el Club ha sido la posibilidad de haber podido contar con la
involucración de importantes partners y empresas punteras durante el proceso de desarro-
llo e implantación de los mismos, como ha sido en el caso del Marco de Referencia de la
Innovación, en el Marco del Capital Humano Emprendedor, etc., todos ellos, nuevos forma-
tos y fórmulas de gestión que ayudan a las empresas a hacer negocio en el cada vez más
global y complejo panorama económico español. 

Por otro lado, el Club ha realizado un esfuerzo por intentar predecir los aspectos que serán
las claves de gestión funcionando como palancas de cambio para empujar a las organiza-
ciones en la adopción de la cultura de alto rendimiento, transparencia y responsabilidad
corporativa y en el desarrollo de la Innovación que hoy en día siguen siendo la asignatura
pendiente de nuestro país. 

Complementariamente, el Club ha incluido dentro de su Marco Estratégico 2008- 2010, un
eje de actuación que, partiendo del conocimiento y modelos que se aplican con éxito en las
Grandes Empresas, nos permita desarrollar un Marco Integral de Gestión para la Pyme,
muy eficiente y adaptado a sus verdaderas necesidades.

En muchas ocasiones las actuales Pymes y las que se creen en el futuro, son fruto de bue-
nos negocios desarrollados por personas emprendedoras que en función de su crecimien-
to han tenido que dar el “salto” a la Empresa. Esta evolución de Negocio a Pyme, o lo que
es lo mismo la transformación de “un buen negocio” en una empresa, es un proceso críti-
co para el desarrollo de la misma y debidamente planificado tiene que  contemplar una
serie de elementos básicos (principios estratégicos, estructura de gestión, modelo financie-
ro, política de recursos humanos y plataforma tecnológica) que hasta ese momento posi-
blemente no le hayan sido necesarios.

Seguir en esta línea de búsqueda e impulso de fórmulas que modernicen nuestra gestión,
es la única manera de seguir divulgando la cultura de la Excelencia – con ideas concretas
que apoyan los cambios estructurales y culturales, que conllevan más productividad y apor-
tan mayor flexibilidad, velocidad, agilidad, y en definitiva, refuerzan la competitividad y la
apertura ante los nuevos retos que nos plantea la sociedad. 

En resumen, podemos afirmar que esta evolución es real y nos demuestra que se trata de
modelos de probada eficacia y de creciente aceptación. No obstante, esto no nos impide
reconocer que queda mucho por hacer y que todo el potencial lo tenemos aun por delan-
te. Esta realidad nos debe animar a todos a apostar por ello con tenacidad, y poniendo todo
el entusiasmo y empeño que sean necesarios. Si estamos convencidos de que merece la
pena, sabemos que va a compensar y no dudaremos en el esfuerzo... porque, de sobra lo
sabemos: todo lo que vale, cuesta.
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