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Propósito: Contribuir a crear una sociedad mejor, promoviendo organizaciones 

con una gestión excelente, innovadora y sostenible con confianza en el futuro.

Asociación empresarial sin ánimo de lucro, punto 

de encuentro para organizaciones socias…

…. y Amigos de la Excelencia que son

personas y pequeñas empresas.

Formamos parte de una red de partners

que nos permiten dar más valor a los socios 

y clientes y somos el único representante 

oficial de la EFQM en España. 

¿Qué es el Club Excelencia en Gestión?



1. Introducción y  
presentación ponentes.



La experiencia de la evaluación con el Modelo 
EFQM 2020 en una organización sanitaria
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2. Primeras experiencias 
con el Modelo EFQM.



Modelo EFQM



MODELO EFQM, EVALUACIÓN Y SELLO EFQM

Es un marco de gestión reconocido a nivel mundial que permite a las 
organizaciones alcanzar el éxito midiendo dónde están en el camino hacia la 
transformación, ayudándoles a comprender los gaps y las posibles soluciones 
disponibles, y empoderándolas para mejorar significativamente su rendimiento.

Es una reflexión estratégica, realizada teniendo de referencia el Modelo EFQM,
que ayuda a la organización a tener una visión completa de su gestión. La 
gestión excelente, innovadora y sostenible se consigue gracias a la constancia y 
a la implicación de todas las personas que integran tu organización. 

Una manera de reconocer públicamente el esfuerzo e incentivar la mejora 
sistemática es optar por el Sello EFQM, que además, promueve el aprendizaje 
continuo de la organización y te ayuda a marcar objetivos alcanzables en planes 
a largo plazo.

Modelo EFQM

Evaluación EFQM

Sello EFQM
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Primeras Experiencias en España

- Evaluación Modelo EFQM 2020

• Empresa Ingeniería, Arquitectura y Renovables

- Evaluación Piloto Modelo EFQM 2020

• Empresa Servicios

• Organización Sanitaria

• Organización Pública

- Simulaciones Evaluación Modelo EFQM 2020
- Informes de Transición Modelo EFQM 2020

https://clubexcelencia.org/index.php/el-club/noticias/jose-miguel-tudela-nos-cuenta-la-experiencia-de-enagas-con-el-modelo-efqm-2020


Evaluación piloto: Objetivos

• Realizar una primera aproximación al nuevo Modelo EFQM 

con ayuda de un equipo de Evaluadores Asesores expertos, 

realizando un “ensayo general” de la evaluación.

• Dar la posibilidad de entender los cambios en el Modelo EFQM y 

las implicaciones para HUM, definiendo los retos para 

evolucionar hacia el nuevo Modelo EFQM.

Evaluadores Asesores:

• Rafael Abajo (Gestor Líder)

• Pau Negre

• Miquel Romero i Grané



Evaluación piloto: Aspectos a tener en cuenta

Workshop, para un máximo de 
10 personas, con introducción 

al nuevo Modelo EFQM y 
planificación del proceso de la 

simulación de la evaluación 
(plazos, documentación, visita, 

etc).

Duración: 5 horas
Mínimo 2 semanas antes de la 

visita

1. Formación

Se acuerda con el gestor líder 
de la evaluación (coordinador) 

la documentación a enviar 
para que los evaluadores 

preparen la visita de 
evaluación. Esta 

documentación ha sido 
documentación existente en la 

organización.

2. Documentación

Se acuerda con el gestor líder 
la agenda de la visita de 

evaluación.
Al finalizar la visita, se realiza 

una presentación de los 
principales retos de transición 

y un rango de puntuación.

Duración: 1,5 días

3. Visita

La organización recibirá un 
Informe de Evaluación, con 

puntuación EFQM y una 
valoración de los aspectos más 
importantes del Modelo EFQM 
(versión 2020) que incluye un 

resumen ejecutivo, por 
criterio, puntos fuertes, 

oportunidades de mejora y 
recomendaciones para la  

transición, y una puntuación 
aproximada.

4. Informe



3. Experiencia por Fases: 
Evaluado / Evaluador.



Etapas para la implantación del Modelo EFQM

Realizar  una  
autoevaluación completa  
de  tu  gestión, basada  en  
el  Modelo  EFQM,  para  
identificar  los  puntos  
fuertes  y oportunidades  
de  mejora y priorizar su 
puesta en marcha.

Definir el plan de 
mejora u hoja de ruta, 
estableciendo objetivos, 
calendario y 
responsables.

Aprender de otras 
organizaciones 
compartiendo lo que 
funciona (y lo que no) 
con  ellas.  

Cuando estés 
preparado, realiza una 
evaluación externa y 
celebra el éxito de tu 
organización. 

Definir el equipo que 
liderará el proyecto y 
proporcionarles la 
formación adecuada, 
sobre el Modelo EFQM 
y el diagnóstico.

Presentar del proyecto 
en la organización. 
Involucrar a las 
personas clave.

SENSIBILIZACIÓN FORMACIÓN AUTODIAGNÓSTICO
MEJORA Y

TRANSFORMACIÓN

EVALUACIÓN Y

RECONOCIMIENTO



Experiencia - Recomendaciones:

Organización Evaluada   - Equipo Evaluador Asesor

• Contar con el respaldo de la Dirección de la organización.

• Asumiendo que no es un proceso a corto plazo.

• Es un “Proyecto”, y necesita de un líder que conozca el nuevo modelo y pueda crear equipo.

• Disponer de un equipo formado y motivado, conocen los beneficios.

• Conocer la herramienta

• Elaborar los “elementos: evidencias” y Evaluar-consensuar: P. Fuertes y A. de mejora

• Acordar prioridades y Realizar seguimiento de acciones.



Experiencia - Recomendaciones:



Contacta con el Club Excelencia en Gestión, traslada tus necesidades y contrata tu evaluación 
EFQM. Tendrás acceso a la Plataforma de Evaluación EFQM Digital y se os asignará un Gestor 
Líder que os guiará en todo el proceso.

1. PLANIFICACIÓN

Tendréis que preparar la documentación necesaria para que los Evaluadores Asesores entiendan 
el contexto de la organización y su estrategia. Todo ello se hará en la Plataforma de Evaluación 
EFQM Digital.

2. DOCUMENTACIÓN

El equipo de Evaluadores Asesores estudiará la documentación para preparar la visita de 
evaluación. El Gestor Líder coordinará con la organización la agenda de la visita de evaluación.

3. PREPARACIÓN 
VISITA

Es el momento más importante de la Evaluación porque tendréis la oportunidad de aclarar todas 
las dudas que tengan los miembros del equipo de Evaluadores Asesores sobre vuestra gestión. 
Además, os ayudarán a reflexionar sobre algunos puntos críticos identificados.

4. VISITA 
EVALUACIÓN

Después de la visita, el Gestor Líder os presentará el Informe de Evaluación resolviendo cualquier 
duda que os surja y el Club Excelencia en Gestión otorgará el nivel de Sello EFQM 
correspondiente.

5. INFORME Y 
CONCESIÓN

EL PROCESO DE EVALUACIÓN
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Experiencia - Recomendaciones:
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Organización Evaluada   - Equipo Evaluador Asesor

• Experiencia nueva: OnLine.

• Fácil y sencillo para todo el Equipo.

• Hacer concesiones.

• Planificar para cumplir con el 
programa.

• Evaluadores que conozcan la 
organización.

• Ayuda para asignar pesos a Grupos 
de Interés.

• Asegurar el trabajo previo interno de 
ponderación Grupos de interés.

• Asegurar una agenda ajustada en tiempos y 
en participantes.

• En caso de OnLine:

• Asegurar una Visita Virtual a las 
instalaciones.

• Asegurar que se disponen de los medios 
técnicos necesarios (software, Hardware…)
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Experiencia - Recomendaciones:

Organización Evaluada   - Equipo Evaluador Asesor

• Hay poca experiencia con la Plataforma
EFQM Digital.

• Contar con la documentación ya 
disponible.

• Más fácil que elaborar una memoria,
especialmente para organizaciones de
menor tamaño y recursos.

• Asegurar que se dispone de toda la 
Información en la Plataforma EFQM 
Digital.

• Dispuestos a recibir solicitudes de 
Información adicional por parte del 
equipo de evaluación, si fuera 
necesario.
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Experiencia - Recomendaciones:

Organización Evaluada   - Equipo Evaluador Asesor

• Estudio de la información, solicitud de 
aclaraciones y preparación de algún 
documento adicional.

• La agenda es un “proceso vivo” que se
ajusta en función de las necesidades 
cambiantes.

• Previsión de descansos, especialmente 
en OnLine.

• Tener `presente que los evaluadores 
asesores: Se estarán preparado las 
preguntas, podrán solicitar Información 
adicional, se revisarán todos los 
aspectos clave: retos de transición, se 
preparará una primera aproximación de: 
puntos Fuertes y áreas de Mejora y 
realizarán de diversas reuniones internas 
para compartir impresiones y 
documentación.
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Experiencia - Recomendaciones:

Organización Evaluada   - Equipo Evaluador Asesor

• Pros y Contras en la presentación 
adjunta.

• Términos nuevos.

• Quizás se deberá simplificar algo en
organizaciones de menor tamaño.

• Respetar tiempo, revisar preguntas, 
asegurar evidencias y mantener formas.

• En OnLine:

• Mantener el video abierto.

• Asegurar que se dispone de la 
documentación necesaria.

• Mejor dos pantallas disponibles.

• Reservar tiempo para reuniones online 
entre evaluadores



HOSPITAL UNIVERSITARIO MONCLOA 

IMPRESIONES TRAS LA EVALUACIÓN 

EFQM PILOTO



1. Propósito, visión y estrategia

• Propósito inspirador

• Aporta valor a sus grupos de Interés

• Visión ambiciosa a largo plazo (VUCA?)

• Estrategia

• Propósito inspirador = ¿lema, publicidad?

• ¿Como motiva a sus grupos de Interés?

• Visión ambiciosa a largo plazo (VUCA?)

• Plan estratégico 



2. Cultura de la organización y liderazgo

• Cultura de la organización
• Liderazgo de la organización como actividad
• Crear las condiciones para el cambio
• Creatividad e innovación

• Cultura de la organización
• Liderazgo de la organización como actividad

• Crear las condiciones para el cambio
• Creatividad e innovación



3. Implicar a los grupos de interés

• Relaciones sostenibles
• Personas
• Inversores y reguladores
• Sociedad
• Partners y proveedores

• Entorno cambiante
• Personas

• Inversores y reguladores
• Sociedad

• Partners y proveedores



4.  Crear valor sostenible

• Diseñar valor y como se crea
• Comunicar y vender la propuesta de valor
• Elaborar y entregar la propuesta de valor
• Diseñar e implantar la experiencia global

• Diseñar valor y como se crea
• Comunicar y vender la propuesta de valor
• Elaborar y entregar la propuesta de valor
• Diseñar e implantar la experiencia global



5. Gestionar el funcionamiento y la transformación

• Gestionar el funcionamiento y el riesgo
• Transformar la organización para el futuro
• Impulsar la innovación y aprovechar la tecnología
• Aprovechar los datos, la información y el conocimiento
• Gestionar los activos y recursos

• Gestionar el funcionamiento y el riesgo

• Transformar la organización para el futuro

• Impulsar la innovación y aprovechar la tecnología

• Aprovechar los datos, la información y el conocimiento

• Gestionar los activos y recursos



6. Percepción de los grupos de interés

Resultados

• Percepción de clientes
• Percepción de personas
• Percepción de inversores y reguladores
• Percepción en la sociedad
• Percepción de partners y proveedores

Resultados

• Percepción de clientes
• Percepción de personas

• Percepción de inversores y reguladores
• Percepción en la sociedad

• Percepción de partners y proveedores



7. Rendimiento estratégico y operativo

• Logros alcanzados en la consecución del propósito y la creación de valor sostenible
• Financieros
• Expectativas grupos de interés clave
• Objetivos estratégicos
• Funcionamiento
• Transformación
• Predicción



Conclusiones

Sencillez: Se ha simplificado el lenguaje. Su lógica es más evidente e intenta explicar la gestión a través de: qué hace 
la organización, cómo lo hace y qué resultados.

Utilidad para la gestión: Aunque sigue estando presente la filosofía de la evaluación, quiere convertirse en una 
herramienta de ayuda a las organizaciones en sus procesos de transformación para que sean más ágiles a la hora de 
adaptarse a los cambios, mejorando así su competitividad y logrando llevar a cabo una gestión excelente, innovadora, 
sostenible y responsable. 

Orientación a futuro: Será una herramienta eficaz para que las organizaciones no pierdan la perspectiva y marquen 
sus estrategias a medio y largo plazo.

Centrado en los clientes: los grupos de interés clave  constituyen el centro del Modelo EFQM, encabezados por el 
cliente, incorporando los conceptos de experiencia de cliente como una estrategia clave para la sostenibilidad y 
dando continuidad a la importancia de las contribuciones de la organización a la sociedad.

Puesta en valor del Ecosistema: la organización no está aislada. Forma parte de un ecosistema en el que prima la 
cultura basada en la co-creación en lugar de en la competición.
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Experiencia - Recomendaciones:

Organización Evaluada   - Equipo Evaluador Asesor



4. Nuevas Herramientas, 
nuevos procesos, 
nuevos sellos EFQM.



Modelo EFQM. Versión 
abreviada

Modelo EFQM. Versión 
completa

Webinar. Modelo EFQM.
Marco de referencia.

Webinar. Las claves del
Modelo EFQM

Guía de Interpretación del
Modelo EFQM Sanidad

Inicia

Plataforma EFQM Digital               
Cuestionario

Plataforma EFQM Digital.                
Autoevaluación Criterios

Plataforma EFQM Digital. 
Autoevaluación Subcriterios

Otras Herramientas 

Plataforma Conocimiento: 
BB.PP. Estudios y memorias 
EFQM                                                                                                                         

Foros Sectoriales (Sanidad, 
AAPP, Universidades, 
Educación)

Sesiones Benchmarking                           
One2One

Reuniones Grupo BMK               
Sello 500+

REDEX – Red de expertos 
EFQM

Servicios de Transición

Simulación de evaluación

Informe de Transición  en 
evaluación 2013

Informe de transición con 
Base documental

Evaluación + Informe

Acompañamiento durante
3 años + Informe de
seguimiento

Construye tu futuro con el
diagnóstico EFQM.

Transforma tu organización
con el Modelo EFQM.

Certificación Internacional
Evaluador Asesor EFQM.

Gestor Líder

Formación a medida

Club de evaluadores                                                                                                          

SENSIBILIZACIÓN FORMACIÓN AUTODIAGNÓSTICO
MEJORA Y

TRANSFORMACIÓN

EVALUACIÓN Y

RECONOCIMIENTO



Plataforma digital única, basada en el Modelo 
EFQM para apoyar a tu organización en su 
viaje hacia un rendimiento sobresaliente, 

cambio cultural y transformación.

EFQM Digital

La plataforma contiene varias herramientas digitales que 
permiten a las organizaciones conocer mejor cómo se están 

gestionando, con el objetivo de que puedan mejorar y 
prepararse para el futuro.



Las distintas herramientas de evaluación existentes, se adaptan a las necesidades de las 
organizaciones, en función de la madurez de su gestión. Estas herramientas, permiten 
gestionar evaluación internas (autoevaluaciones) y externas con el Modelo EFQM:

Herramientas de evaluación



Como herramienta interna de 
autoconocimiento y mejora

Para acceder a un Reconocimiento 
EFQM oficial 

Para qué usar EFQM Digital



El Sello EFQM es el principal reconocimiento realizado en España a las organizaciones 
que están gestionándose de una forma excelente, innovadora y sostenible para 
buscar el éxito a largo plazo. 

Es el único Sello EFQM oficial concedido en nuestro país, porque está otorgado por el 
Club Excelencia en Gestión, partner oficial único de EFQM en España. 

La organizaciones que se evalúan en España, reciben 2 reconocimientos EFQM: 

Reconocimiento español: Reconocimiento internacional:



TIPOS DE EVALUACIÓN EFQM 
En función del grado de madurez de la organización y del Sello EFQM al que quiera optar, 
tendrá que hacer una evaluación por criterios o por subcriterios.

Con una evaluación por criterios, 
podrá obtener un Sello EFQM 200

Con una evaluación por 
subcriterios, podrá obtener un 

Sello EFQM 300 - 700 

*Online*

*Presencial, online, mixta*

Para poder realizar la evaluación EFQM, es necesario contratar una 

suscripción a la Plataforma de Evaluación EFQM Digital (durante 1 año, 

hasta 1 mes después de la evaluación)





Evaluación EFQM

Proceso básico

Contratación              

Club Excelencia en Gestión

•Suscripción a Plataforma de 
evaluación EFQM Digital

•Evaluación EFQM

Evaluación por criterios-
subcriterios  Plataforma 

EFQM Digital

•Documentar la información 
de mi organización en 
plataforma

•Cierre autoevaluación y 
apertura de evaluación 
externa

Visita Evaluación: 
Verificación de la  

información por equipo 
evaluador 

•Reuniones virtuales o 
presenciales. 
Importante: agenda, 
selección de personas a 
entrevistar y medios de 
comunicación virtual 
utilizados.

Cierre evaluación

•Presentación con el equipo 
evaluador y miembros de la 
organización, presentación 
de un resumen ejecutivo y 
próximos pasos
•Entrega informe final
•Concesión Sello CEG y Sello 
EFQM (nacional e 
internacional)

Día 1 Días 20 - 25 Día 30Evaluación por criterio

Día 1 Días 25 - 30 Día 40Evaluación por subcriterio



5. Resumen y  
conclusiones.



Creación de un equipo interno, formado y motivado.

Equipo interno con un conocimiento de la organización, 
del Modelo EFQM y de la Plataforma EFQM Digital.

Elección de la opción de evaluación y momento que mejor se 
adapte a la situación y madurez de cada organización.

Contribuir a la creación de un equipo de evaluadores asesores 
externo adecuado a cada organización.

Preparación de la evaluación, fuerte colaboración con el Equipo de 
Evaluadores Asesores, especialmente el Gestor Líder.

Transparencia y colaboración en la evaluación, al objeto de 
maximizar el aporte de valor en las visitas y en el informe final.
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