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1. PROCESO DE REDACCIÓN: CONSIDERACIONES PREVIAS  

 

1.1. Comunicación de la decisión 

 

El primer paso a efectuar después de la toma de decisión de realizar una Memoria 

EFQM, consiste en comunicarlo, por lo que debe valorarse el alcance de la 

información en función de la cultura de la organización y de su ámbito de 

actuación. Habrá que tener en cuenta por tanto las posibles consecuencias de que 

sus usuarios o clientes y sus empleados conozcan la decisión y sus implicaciones. 

Si la organización se encuentra familiarizada con los principios de la Gestión de la 

Excelencia, dispondrá de sistemas adecuados de comunicación con sus 

empleados, y conocerá qué puede aportar cada uno, lo cual facilitará la obtención 

de las pruebas o evidencias que deberá reflejar la Memoria.  

La decisión de elaborar la Memoria lógicamente despertará expectativas, por lo 

que resultará necesario aclarar y difundir los objetivos de la decisión y, en 

especial, las implicaciones de su incorporación a un proceso más amplio de 

autoevaluación y mejora continua. 

 

1.2. Liderazgo y delegación eficaz 

 

La gerencia deben convertirse en promotor y líder de la iniciativa. Además, para 

coordinar e impulsar las actividades que hayan de reflejarse en la Memoria de 

manera eficaz, es conveniente que se designe una persona responsable del 

proceso que reporte directamente a la gerencia de la empresa/organización. 

Además, es conveniente constituir un “equipo de promotores” formado por 

personal directivo y/o responsables de la empresa/organización con el fin de 

asegurar que a esta actividad se le confiere la importancia y prioridad necesaria.  
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1.3. Definición de plazos 

 

Es fundamental ser consecuente con su realidad, y determinar plazos realistas, 

incluyendo un margen suficiente para posibles (y probables) imprevistos, 

adaptando el trabajo a realizar a las actividades propias de la 

empresa/organización.  

Tener en cuenta que la redacción de una Memoria es una fase más de un proceso 

a medio-largo plazo de mejora continua. 

 

1.4. Recogida de información 

 

Deberá establecerse la metodología para la recogida de toda la información que 

será necesaria para la elaboración de la Memoria, asignando responsabilidades y 

plazos de entrega de la citada información al equipo encargado de la elaboración.  

Es imprescindible definir con anterioridad los criterios de selección de la 

información, teniendo en cuenta las mejores prácticas constatadas, los datos que 

evidencien innovación, creatividad y progreso, los elementos más representativos 

de la cultura organizativa de esa empresa/organización en particular, así como las 

mediciones y resultados más relevantes.  

 

1.5. Implicación de del Equipo Directivo 

 

Es importante recalcar, que cuando una empresa/organización decide asumir el 

reto (y el esfuerzo) de la redacción de una Memoria EFQM, su responsable 

máximo debe estar visiblemente involucrado/a en la iniciativa.  

Dicha persona,  o como mucho quien le siga en el orden jerárquico, deberá 

coordinar y alentar al equipo, actuando con conocimiento pleno del procedimiento,  

y así establecer los mecanismos de seguimiento y apoyo que fueran necesarios. 

La delegación en la persona responsable de Calidad o en un directivo/a 

responsable del proyecto, en no pocas ocasiones desemboca en la aparición de 

dificultades, cuando no en conflictos.  
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1.6. Importancia de la formación 

 

Un factor clave para obtener los máximos beneficios y mejoras que reporta el 

esfuerzo de elaborar una Memoria EFQM,  es disponer de personas 

adecuadamente formadas en el Modelo. 

Por ello, y con el fin de garantizar la aplicación efectiva de los procedimientos, 

conviene que un número significativo de las personas implicadas hayan realizado, 

como mínimo, el Curso Básico sobre el Modelo EFQM (la Fundación Navarra para 

la Excelencia organiza periódicamente esta formación, que además está 

subvencionada para sus Colaboradores). 

Esta formación les aportará los conocimientos teórico-prácticos necesarios para 

abordar con garantías el proceso. 

 

1.7. Conocimiento de casos de Buenas Prácticas 

 

La Fundación Navarra para la Excelencia aporta a las empresas/organizaciones 

Colaboradoras, numerosa documentación complementaria, para el conocimiento 

de Buenas Prácticas de entidades que han elaborado Memorias de un alto nivel, 

premiadas todas ellas, y que son un formidable referente a la hora de abordar la 

elaboración de la nueva Memoria. 

Conocer y estudiar el trabajo bien hecho por otros, es una ayuda de primer nivel 

que nos aportará ideas, claves, modelos e iniciativas que facilitarán la elaboración 

de nuestra Memoria. 

 

1.8. Otras indicaciones 

 

El responsable global no tiene por qué ser necesariamente quien redacte la 

Memoria, pero el hecho de asignar ambas funciones a una misma persona supone 

una coherencia que favorecerá la confección de un documento que debe expresar 
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fielmente el estado de situación de su empresa/organización con respecto al 

Modelo EFQM de Excelencia.  

 

La Memoria debe describir aquello que realiza y utiliza habitualmente una 

organización, de tal manera que las personas que trabajan en ella se reconozcan 

como integrantes de la misma y además se sientan orgullosas. Se pretende por lo 

tanto que la Memoria muestre la mejor imagen de la organización, siempre dentro 

de que ésta sea real y sincera.  

 

 

2. TIPOS DE MEMORIA EFQM 
 

 

Las empresas/organizaciones que tras haber implementado sus procesos de 

mejora, desean acceder al servicio de Evaluación Externa conforme al Modelo 

EFQM de Excelencia Navarra (300+, 400+  y 500+) podrán elegir presentar  uno 

de los tres tipos de Memoria que a continuación se indican: 

 Memoria Completa (también llamada Normalizada) de 75 páginas: puede 

confeccionarse para cualquiera de los tres niveles: 300+, 400+  y 500+. 

 Memoria Estructurada de 45 páginas. Puede emplearse tanto para el nivel 

300+  como para el 400+.  

 Memoria Compacta de 25 páginas. Exclusivamente para entidades que desean 

ser evaluadas y adquirir el nivel 500+. 

Esta elección corresponde únicamente a la empresa/organización interesada, 

aceptando la Fundación Navarra para la Excelencia cualquiera de los tipos en 

igualdad de condiciones. 
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3.   NORMAS DE MAQUETACIÓN, FORMATO Y ESTRUCTURA 

 

3.1. Maquetación  

 

-Tamaño de hoja: tamaño DIN A 4 (210 x 297 mm). 

-Fuentes: se utilizará exclusivamente como fuente de letra “Arial”, con tamaño de 

10 pt para los textos y de 9 pt para los gráficos. 

-Interlineado: sencillo.  

-Márgenes: mínimo a izquierda y derecha de 1cm. Mínimo de 1,5 cm para los 

márgenes superiores e inferiores.  

-Numeración: Todas las páginas deben ir numeradas correlativamente.  

(Atención: en el cómputo total de páginas (Memorias de 25, 45 o 75 páginas), sólo 

se tendrán en cuenta aquellas que aporten contenido; no se computarán la 

portada, índice, subportadas o títulos de secciones ni el glosario de acrónimos). 

-Enlaces/hipervínculos: No se podrá incluir como parte de la documentación 

enlaces a otros documentos, si de ese modo se eleva el número total de páginas 

de la Memoria; en cualquier caso, deberá mantenerse el número total de páginas 

elegido para la Memoria (25, 45 o 75 páginas). Por tanto, sí podrán incluirse 

enlaces cuando contengan información complementaria o aclaratoria, pero no 

puede formar parte del contenido nuclear de la Memoria. 

 

-La Memoria deberá incluir siempre una Portada, un Índice y un Glosario de 

Acrónimos. 

 

3.2. Formato   

 

Una vez finalizada, la Memoria EFQM se remitirá a la Fundación en formato PDF.  
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3.3. Estructura de la Memoria EFQM  

 

Cada uno de los tipos de Memoria EFQM que puede ser presentado para el 

proceso de Evaluación Externa tiene una estructura definida. Por ello, le rogamos 

que observe detenidamente los esquemas de las siguientes Tablas antes de 

decidir qué tipo de Memoria, y por tanto, qué estructura y extensión se adapta 

mejor sus intereses de cara a la Evaluación Externa.  

 

 

Tabla 1. Memoria Completa o Normalizada. En caso de imprimir en papel el 

documento PDF de este tipo de Memoria, el número máximo de páginas a una 

cara y con las características de maquetación descritas, es de 75 páginas. Puede 

ser utilizada para Evaluaciones Externas de niveles  300+, 400+  y 500+. 

Formato utilizable para Memorias 300+, 400+ y 500+ 
Orden de los apartados y nº páginas para la redacción de la  

Memoria de 75 páginas 

Apartados de la Memoria Nº páginas  

 No computa Sí computa 

Portada 1  

Indice 1-2  

Subportadas  Libre: No se determina su nº  

Introducción/Presentación/Aspectos clave  5 

Contenidos (Criterios/Subcriterios)  70 

Glosario de Acrónimos Libre: No se determina su nº  

Anexos No se permiten 

 
Total de páginas a evaluar 

                                                                                   75 

 

Tabla 2. Memoria Estructurada. En caso de imprimir en papel el documento PDF 

de este tipo de Memoria, el número máximo de páginas a una cara y con las 

características de maquetación descritas, es de 45 páginas. Puede ser utilizada 

para Evaluaciones Externas de niveles  300+, 400+. (Atención: NO puede 

emplearse para el nivel 500+). 

Formato utilizable para Memorias 300+ y 400+ 
Orden de los apartados y nº páginas para la redacción de la  

Memoria de 45 páginas 

Apartados de la Memoria Nº páginas  
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 No computa Sí computa 

Portada 1  

Indice (debe incluir los Anexos) 1-2  

Subportadas  Libre: No se determina su nº  

Introducción/Presentación/Aspectos clave  2 

Contenidos (Criterios/Subcriterios)  39 

Glosario de Acrónimos Libre: No se determina su nº  

Anexos  Máximo 4 

 
Total de páginas a evaluar 

                                                                                   45 

 

Tabla 3. Memoria Compacta. En caso de imprimir en papel el documento PDF de 

este tipo de Memoria, el número máximo de páginas a una cara y con las 

características de maquetación descritas, es de 25 páginas. Puede ser utilizada 

EXCLUSIVAMENTE para Evaluaciones Externas de nivel 500+. 

Formato utilizable para Memorias 500+ 
Orden de los apartados y nº páginas para la redacción de la  

Memoria de 25 páginas 

Apartados de la Memoria Nº páginas  

 No computa Sí computa 

Portada 1  

Indice (debe incluir los Anexos) 1-2  

Subportadas  Libre: No se determina su nº  

Introducción/Presentación/Aspectos clave  2 

Contenidos (Criterios/Subcriterios)  23 

Glosario de Acrónimos Libre: No se determina su nº  

Anexos Máximo 75   

 
Total de páginas a evaluar 

                                                                                   100 

 

 

Aclaraciones al contenido de las Tablas: 

 

 La extensión en número de páginas a la que se hace referencia en las tablas 

es siempre considerando la impresión en papel a una cara, con los márgenes 

mínimos descritos en el apartado de Maquetación. 

 En la columna de las páginas que sí computan, se expone un número de 

páginas indicativo para cada uno de los apartados; no obstante, este reparto, 

así como la extensión que se dedique a los diferentes contenidos, queda a la 
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libre decisión de la empresa/organización, siendo totalmente variable siempre 

que el número global (25, 45 o 75), se mantenga. 

 En la Memoria de 45, el número de páginas que se pueden dedicar a los 

Anexos sí está limitado (4 páginas). 

 En la Memoria de 75, no se permite incluir Anexos. 

 En la Memoria de 25, los Anexos sí están permitidos, siempre que no superen 

las 75 páginas. 

 El número de páginas dedicadas a portadas, contraportadas, subportadas o 

separaciones de Criterios o Subcriterios, etc…así como al Glosario de 

Acrónimos, no están limitados, pudiendo los redactores de la Memoria 

dedicarles la extensión que consideren más adecuada. 

 La extensión dedicada al índice de la Memoria no deberá sobrepasar las dos 

páginas. 

 En los Anexos se incluirán documentos (o extractos) que utilice la 

empresa/organización en su gestión diaria, como por ejemplo:  

- Plan de Gestión, Plan Estratégico, Balance y cuenta de Resultados, 

Encuestas de clientes, personas o sociedad (modelos o gráficos o tablas de 

Resultados segmentados etc. que completen los incluidos en el apartado de 

Resultados), Mapa de procesos, Extracto de algún proceso, Cuadro de Mando 

Integral, evaluación del desempeño de personas o de liderazgo, plan anual de 

mejora, etc.  

- El contenido de los Anexos también se incluirá en el índice, y se ordenarán 

por Criterios. Podrán incluir enlaces a los diferentes apartados de la Memoria 

para facilitar la comprensión de los mismos. Se pueden incluir además, un 

listado de “Otros documentos de interés”, que podrían ser solicitados o 

consultados durante la Visita de la Evaluación.  
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4.   REDACCIÓN DE LA MEMORIA: CONSEJOS  
 

4.1. Seguimiento de instrucciones 

  

Cumpla por favor las indicaciones de maquetación, extensión, tipo de fuente y 

tamaño, márgenes, etc…de manera escrupulosa, ya que su trabajo puede verse 

rechazado por defectos de forma, y ser devuelto para su corrección. 

 

Atención: Si desea que su Evaluación Externa forme parte del proceso de la 

Convocatoria del Premio Navarro a la Excelencia, que la Fundación Navarra para 

la Excelencia y el Gobierno de Navarra realizan anualmente, compruebe 

cuidadosamente los requisitos definidos en las Bases de dicha Convocatoria, así 

como el documento con las “Instrucciones Técnicas de la Convocatoria”, ya que 

pueden contener alguna variación  respecto a lo indicado en este Manual. 

 

4.2. El Modelo EFQM como referente. 

  

Tenga siempre a mano la última versión del Modelo EFQM de Excelencia, ya que 

periódicamente se realizan actualizaciones del mismo  en su  versión oficial que 

pueden incidir significativamente en la estructura, apartados y/o contenidos de su 

Memoria. 

Utilícelo de manera constante como guía durante la redacción, comparando 

sistemáticamente las actuaciones que se están desarrollando en su 

empresa/organización con los  contenidos del Modelo (Criterios y Subcriterios).  

 

4.3. El Esquema lógico “REDER” 

  

Durante la redacción de la Memoria, es indispensable consultar permanentemente 

el esquema lógico “REDER” (ver apartados 7 y 8), ya que es utilizado por los 

integrantes de los Equipos de Evaluación como instrumento para sus 

valoraciones. 
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4.4. El apartado de “Introducción/Presentación/Aspectos Clave”  

  

Es importante que la introducción o presentación de la empresa/organización 

contenga una adecuada visión de conjunto de la misma. De ese modo se 

proporcionará al Equipo de Evaluación una imagen real de la 

empresa/organización y las secciones o departamentos que la integran. 

Los datos a aportar pueden ser muy variados, y también su extensión puede ser 

diferente de una Memoria a otra, no obstante, la Fundación tiene a disposición de 

sus Colaboradores documentación orientativa y de apoyo para su redacción. 

Hay que tener presente que los integrantes de los Equipos de Evaluación no 

poseen necesariamente un conocimiento previo de la empresa/organización, ni de 

su sector de actividad, por lo que la presentación de la misma es fundamental.  

 

4.5. Datos concretos y verificables 

  

Todo lo descrito en los contenidos de la Memoria debe apoyarse en hechos y 

datos específicos y verificables. Además de poner de manifiesto en términos 

cuantitativos lo que se hace, también se debe evidenciar la utilización de datos 

como herramienta de gestión, no sólo para identificar y resolver problemas 

actuales, sino como referencias o indicadores para comprender los problemas y 

tendencias.  

Así, los hechos apoyados en datos son obviamente necesarios, pero también lo 

son aquellos otros que evalúan la percepción de los clientes o el análisis de 

intangibles estratégicos.  

Evaluar la percepción es una señal clara de estar inmerso en la cultura de la 

excelencia. Una prueba anecdótica nunca puede sustituir a una evidencia 

sistemáticamente desarrollada, limitándose su valor a aportar visiones 

complementarias que refuercen la presentación de hechos y cifras.  
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4.6. Evitar la inclusión de generalidades 

  

Debe procurarse evitar la mención de generalidades, particularmente el uso de 

expresiones como “todos”, “cada uno” u otras definiciones imprecisas.  

 

Ejemplo: 

Inadecuado Adecuado 

“Los jefes de unidad llevan a cabo una 

evaluación anual de la actuación de sus 

subordinados”. 

“En 2002, los 11 jefes de unidad evaluaron 

el desempeño del 85% de los empleados, 

superando el 79% del año anterior.” 

 

4.7. Empleo de lenguaje técnico 

  

Debe evitarse el uso excesivo de términos técnicos específicos de Calidad y/o 

Excelencia,  así como las expresiones específicas de uso interno características 

de la empresa/organización en cuestión, no siempre entendibles fuera de la 

misma. Si se consideran imprescindibles, se incluirá un anexo que contenga su 

relación y explicación. 

 

4.8. Empleo de gráficos 

  

Con el fin de economizar espacio, los gráficos y diagramas pueden diseñarse de 

modo que permitan visualizar datos tanto de forma independiente como 

correlacionada.  

Redactar el texto a dos columnas,  suele facilitar la inserción de tablas y gráficos y 

optimiza el espacio disponible. 

El texto de referencia no debe ser descriptivo de los mismos, sino que debe 

emplearse para exponer su relevancia o las conclusiones que pueden extraerse.  
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Ejemplo:  

 
Inadecuado Adecuado 

“Como puede apreciarse en el gráfico, los 

retrasos en la resolución de expedientes 

supusieron un 10 % en 2007, un 8 % en 

2008 y un 5 % en 2009”, 

“En 2008, nuestro servicio de tramitación 

inició un proyecto de mejora que ha 

disminuido en un 50 % los retrasos, y que 

concluirá en 2012 con el objetivo de reducir 

los retrasos en la resolución al 2 %.” 

 

Un gráfico es un soporte de comunicación, por lo que debe asegurarse que una 

tercera persona, no informada de la materia, pueda comprender el mensaje que se 

pretende transmitir sin necesidad de que alguien se lo explique.  

El diseño del gráfico debe simplificarse al máximo y su tamaño no debería ocupar 

más de un cuarto de página, siempre que sea inteligible.  

 

4.9. Referencias entre secciones 

 

Con el fin de minimizar las reiteraciones, deben hacerse referencias cruzadas 

entre secciones y apartados de la Memoria. A veces, una misma prueba o 

evidencia acredita dos o más acciones desarrolladas en distintas áreas o justifica 

el cumplimiento de lo enunciado en criterios y subcriterios ubicados en distintas 

partes del Modelo. Compruebe que se realizan las referencias estrictamente 

necesarias para que la misma evidencia pueda ser tenida en cuenta en los 

distintos apartados de la Memoria en que aparezca.  

 

4.10. Destinatarios de la Memoria 

  

Mientras se redacta la Memoria hay que pensar en sus “clientes”, es decir, en sus 

destinatarios. En este concepto debe incluirse tanto a los evaluadores como a las 

personas de la propia empresa/organización, clientes u otros interesados que 

eventualmente leerán el documento, en su totalidad o en la parte que les afecte.  
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No debe asumirse, en ningún caso, que los evaluadores van a dar por supuestos 

aspectos que para la empresa/organización pueden resultar evidentes y que no 

aparecen en la Memoria. Además, hay que tener en cuenta también que no es 

necesario que la información contenida en la Memoria sea exhaustiva. Durante la 

visita del Equipo de Evaluación, sus integrantes podrán examinar con mayor 

detalle datos y evidencias de temas sólo apuntados en la Memoria.  

 

4.11. Revisión del trabajo realizado 

  

Al planificar la redacción de la Memoria, debe asegurarse el tiempo necesario para 

poder verificar, por lo menos, un ciclo de revisión completo. Esta revisión debería 

llevarse a cabo por el Equipo de dirección, apoyado por todas las personas que 

hayan contribuido de manera significativa a la elaboración de la Memoria. Ahora 

bien, es muy aconsejable que en la revisión participe también alguna persona 

completamente ajena al proyecto.  

Como recomendación, se sugiere programar un mínimo de dos semanas para 

llevar a cabo la revisión, incluyendo en ellas el tiempo necesario para el debate en 

grupo y para reescribir los apartados de la Memoria que lo precisen.  

Entre otros aspectos, puede comprobar: 

 La maquetación de la Memoria cumple con los requisitos establecidos.  

 Los títulos de los encabezados de los criterios y la denominación de los 

subcriterios coinciden exactamente con los definidos por el Modelo EFQM. 

 No existen párrafos repetidos innecesariamente, ni información redundante. 

 No se facilitan datos diferentes para una misma medición en un mismo periodo.  
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5.  REDACCIÓN DE LA MEMORIA: AGENTES FACILITADORES 
(Criterios 1 al 5) 
 

5.1. Recomendaciones generales 

 

 Describir, en primer lugar, el procedimiento o forma de trabajar.  

 Utilizar ejemplos concretos para aclarar conceptos y añadir credibilidad.  

 Proporcionar pruebas de que la forma de trabajar en la organización es  

     sistemática y que se apoya en la previsión.  

 Documentar la forma de trabajar y cómo se organiza.  

 Proporcionar documentación sobre los ciclos de evaluación y revisión.  

 Demostrar la conexión entre los Agentes Facilitadores y los Resultados.  

 Demostrar la efectividad en la implantación de mejoras utilizando la información 

contenida tanto en los Agentes Facilitadores como en los Resultados 

 

5.2. Método de trabajo 

  

Hay que evidenciar la existencia de un método de trabajo sistemático y soportado 

en la previsión, describiendo los procedimientos y aportando ejemplos de cómo se 

han enfocado, desplegado, evaluado y revisado. Así, puede hacerse una 

afirmación general “Identificamos las necesidades de los interesados por diversas 

vías” y a continuación consignar uno o dos ejemplos detallados de cómo se hace.  

 

5.3. Documentación de evidencias 

  

Es importante documentar tanto el método de trabajo como el despliegue o 

penetración que tiene dentro de la empresa/organización. Los/las evaluadores/as 

no presumirán sin más que se utiliza ampliamente en toda la organización un 

determinado (y adecuado) método de trabajo si no pueden objetivar cómo se 

aplica ni las evidencias que lo apoyan. Deben presentarse por tanto pruebas de 

cómo se organiza dicho método tanto de manera horizontal, vertical e incluso 

territorialmente, cuando proceda. 
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Habitualmente, para obtener una calificación alta (en torno al 75 %) se deberán 

presentar evidencias que permitan comprobar que la metodología de trabajo de la 

empresa/organización está aplicada al menos al 75% de su potencial, tomando en 

consideración todas las áreas de actividad importantes (conforme al Criterio de 

evaluación del esquema REDER).  

La falta de evidencias que prueben el grado de penetración y la utilización 

sistemática de métodos de trabajo, así como su evaluación y revisión, constituye 

uno de los obstáculos más importantes para obtener una alta calificación.  

 

5.4. Documentación de las revisiones 

  

Es importante aportar documentación objetiva sobre los ciclos de revisión. Para 

obtener una puntuación del 75 % deberán evidenciarse las mejoras logradas 

gracias a la evaluación y revisión del método de trabajo.  

 

Así, se deberá describir: 

-qué se ha revisado. 

-quién lo ha revisado. 

-con qué frecuencia se realizan las revisiones. 

 

Además, hay que cuantificar las mejoras en los Criterios de Resultados, pero 

(recuérdense las referencias cruzadas) debe orientarse al Equipo Evaluador hacia 

la evidencia objetiva, que se encontrará en la segunda parte de la Memoria 

(Criterios de Resultados).  

Los/las evaluadores/as desearán comprobar que las revisiones permiten introducir 

cambios que mejoren la gestión global de la empresa/organización y tomarán 

estas referencias para varios Criterios (Liderazgo, Política y Estrategia, Personas, 

etc.).  
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5.5. Conexión entre Agentes Facilitadores y Resultados 

  

Un aspecto relevante de la Memoria es la demostración de la conexión entre 

Agentes Facilitadores y Resultados.  

Por ejemplo, si se trata sobre el sistema o procedimiento de gestión de inventarios 

en el Criterio 4 (Alianzas y Recursos), también se deberán cuantificar y reflejar las 

aportaciones hechas por las mejoras introducidas bajo el Criterio 9 (Resultados 

clave). Del mismo modo, habrá una conexión directa entre las actividades 

concretas del Criterio 3 (Personas) y los resultados específicos del Criterio 7 

(Resultados en las personas).  

Igualmente se deberá demostrar el proceso inverso: cómo a consecuencia del 

análisis de los datos obtenidos en Resultados se han introducido cambios en los 

Agentes Facilitadores.  

La interacción que se consiga demostrar a través de la conexión entre Agentes 

Facilitadores y Resultados es una evidencia que señala al Equipo Evaluador la 

eficacia del sistema de gestión.  

 

5.6. Errores más comunes 

  

 La descripción de los criterios relativos a Agentes Facilitadores se centra en el 

“qué” y no en el “cómo”. 

 No se explica el “por qué”, cuál ha sido el motivo de introducir un determinado 

planteamiento, enfoque o metodología. 

 Se realiza la descripción de la organización de forma excesivamente narrativa, 

con escasa utilización de gráficos, esquemas o tablas que resuman todos los 

elementos del proceso de gestión.  

 Se aportan escasas evidencias de haber efectuado una implantación efectiva, 

no se explica cómo se sistematiza el despliegue. 

 No se describe una relación clara entre los enfoques de actuación descritos y 

las líneas estratégicas de la organización. 

mailto:info@qnavarra.com
http://www.qnavarra.com/


                                                                                                                
Manual para la redacción de Memorias 

Excelencia Navarra-EFQM 

  

  
  19 

 Fundación Navarra para la Excelencia    C/Felipe Gorriti, 24 Bajo   31003   Pamplona 
Tel. 948-190111   email: info@qnavarra.com   www.qnavarra.com 

 

 No se detallan o se hace de manera muy limitada la relación entre la 

planificación estratégica, el mapa de procesos y los enfoques con que se 

afrontan los diferentes Subcriterios. 

 Redactarla de manera que no resulte accesible averiguar la eficacia específica 

y de conjunto de los enfoques, y su rendimiento a partir de los resultados 

vinculados a dichos enfoques. 

 No presentar los enfoques junto con sus mecanismos asociados de revisión y 

mejora, ni sus esquemas de aprendizaje. 

 No citar ejemplos significativos, o casos concretos, que corroboren lo descrito 

en el texto. 

 Realizar meras declaraciones de intención, sin aportar evidencias o datos 

concretos. 

 Presentar ideas o deseos para el futuro, sin tener definida ni establecida una 

planificación que les aporte credibilidad. 

 

6. REDACCIÓN DE LA MEMORIA: RESULTADOS (Criterios 6 a 9)  
 

6.1. Recomendaciones generales 

 

 Proporcionar datos de tendencias plurianuales (al menos, de los tres últimos 

años).  

 Utilizar textos para explicar las tablas y gráficos, y para extraer conclusiones.  

 Aportar  los resultados de los procesos más importantes.  

 Segmentar los resultados de manera apropiada, cuando proceda. 

 Comparar los resultados con los objetivos.  

 Buscar comparaciones de referencia con organizaciones externas, cuando 

proceda.  

 Ante resultados insatisfactorios, exponer siempre planes de mejora.  

 Relacionar los Resultados con los Agentes Facilitadores.  

 Utilizar valores porcentuales para proteger, en su caso, datos confidenciales.  
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6.2. Datos de tendencias 

 

Si no fuera posible proporcionar datos de tendencia plurianual, debe explicarse el 

por qué, ya que la presentación de datos sobre un número muy escaso de  

parámetros puede inducir al Equipo Evaluador a suponer que no se han incluido 

aquellos que pudieran ser desfavorables.  

Se recomienda por tanto no ser demasiado restrictivo  o escaso en cuanto a los 

hechos. 

Es conveniente presentar  los datos actuales concretos, las tendencias y los 

resultados, y no solamente texto referente a ellos. Dicho texto se ha de emplear 

fundamentalmente para aclaraciones o presentación de conclusiones, mientras 

que los gráficos se utilizarán para ofrecer la información numérica concreta.  

 

6.3. Evidencias de percepciones 

 

Los datos aportados sobre las percepciones de los clientes externos e internos, y 

de la sociedad (Subcriterios 6 a, 7 a y 8 a), son muy importantes. 

Habitualmente, la metodología para la obtención de dichos datos consiste en la 

realización de encuestas a los interesados sobre la percepción que tienen de la 

empresa/organización. No obstante, se pueden utilizar y, por tanto, describir otras 

metodologías. 

 

6.4. Comparación de resultados y objetivos 

 

Hay que comparar todos los resultados con los objetivos de la empresa/ 

organización. Los objetivos anuales indicarán a los Equipos de Evaluación el afán 

de mejora de la empresa/organización y su capacidad para alcanzar las metas 

propuestas. 

 

Los objetivos propuestos para cada año deben tener relación con los proyectos de 

mejora emprendidos para ese año.  
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Además, deberá explicarse la razón por la que se han fijado las metas descritas. 

Puede hacerse en los criterios de Resultados o en alguno de los criterios de 

Agentes Facilitadores (Política y Estrategia, etc.), destacando esta referencia 

cruzada.  

 

6.5. Referencias externas 

 

La presentación de comparaciones con otras organizaciones dará al Equipo 

Evaluador criterios claros de evaluación en cuanto a la posición relativa de dicha 

organización en su sector, su competencia, su entorno, etc., de ahí la importancia 

de su inclusión en el texto de la Memoria. 

Los puntos de referencia externos habrán de ser relevantes, de tal modo que se 

constituyan como ejemplos, motores de planes de mejora en la 

empresa/organización. 

Aunque el evaluador tendrá en cuenta la posición relativa de una 

empresa/organización, su foco de interés principal estará en la tendencia de 

mejora de la misma. 

 

6.6. Inclusión de Planes de Mejora 

 

Cuando los resultados aparezcan como insatisfactorios, será preciso identificar y 

exponer los correspondientes Planes o Proyectos de Mejora. 

  

6.7. Amplitud y cobertura de los datos 

  

Los datos aportados en la Memoria abordarán todas las áreas que a lo largo de la 

descripción de los Agentes Facilitadores se hayan expresado como relevantes. 

En todo caso, siempre incluirán los datos relativos al cumplimiento del Plan 

Estratégico de la empresa/organización, los principales datos económicos y los 

principales indicadores de rendimiento de los procesos clave. 
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6.8. Relación de las Acciones con los Resultados 

 

Se deberá establecer la relación de las Acciones descritas en los Agentes 

Facilitadores con los datos aportados en los Criterios de Resultados. Para lograr 

una puntuación del 75% debe comprobarse la relación causa-efecto en un número 

suficiente y significativo de indicadores.  

 

6.9. Tratamiento en la redacción de los datos confidenciales 

 

Si algunos datos fueran altamente confidenciales, no deberán incluirse 

directamente, sino que pueden ser presentados de manera porcentual, o no se ser 

incluidos en la Memoria, señalando que estarán a disposición del Equipo de 

Evaluación durante la visita a la empresa/organización. 

 

6.10. Errores más comunes 

 

 En la descripción de los criterios relativos a Resultados, las mediciones 

presentadas no son relevantes (no están centradas en las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés) y/o su conjunto no es representativo. 

 Las mediciones presentadas no son coherentes con los Agentes (sistema de 

gestión, procesos, etc...).  

 Las mediciones no se presentan de forma gráfica y/o no facilitan la 

interpretación de tendencias. 

 El formato de los gráficos no mantiene una coherencia a lo largo de la Memoria 

(tipos de gráficos, orden de los años, colores de las series, fuentes, estilo de 

representación de los objetivos y comparaciones, etc...). 

 Los colores utilizados en las representaciones de los gráficos no facilitan la 

discriminación entre las series de datos. 

 No se facilita un número suficiente de datos para medir tendencias. 
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 No se explica por qué son adecuados los objetivos presentados y su relación 

con la visión y estrategia. 

 Las comparaciones externas de la organización son nulas, escasas o poco 

relevantes. 

 No se especifica claramente la identidad de las organizaciones con las que se 

realizan comparaciones, ni la razón por la que son relevantes estas 

comparaciones para la organización 

 No se observan relaciones causa-efecto entre Agentes y Resultados, ni entre 

indicadores “impulsores” y “arrastrados” 

 

Notas:  

-Los indicadores impulsores se miden habitualmente con más frecuencia que los 

arrastrados, y son el resultado de un proceso de medición impulsado por la misma 

organización y que está totalmente dentro de su ámbito del control, p.ej. la 

medición de la duración de los ciclos de los procesos. Los indicadores impulsores 

son los que predicen, con un cierto grado de confianza, un resultado futuro. La 

satisfacción del empleado, aunque constituya un indicador arrastrado de la 

motivación de la plantilla, se suele considerar como indicador impulsor de la 

satisfacción del cliente.  

-Los indicadores arrastrados muestran el resultado final de una acción, 

generalmente cuando ésta ya ha concluido.  

-La rentabilidad es un indicador arrastrado de ventas/gastos.  

-Se suele hacer referencia como indicadores arrastrados a las medidas de 

percepción que guardan relación directa con la información procedente de un 

grupo de interés, por ejemplo, cuando los empleados responden a una encuesta 

de satisfacción.  
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ANEXO:  APLICACIÓN DEL ESQUEMA LÓGICO “REDER”  

 

 

A. El esquema lógico “REDER” 

 

El esquema lógico “REDER” condensa la metodología de evaluación conforme a 

los requerimientos del Modelo EFQM.  

De sus nueve Criterios, cinco 

“facilitan” la gestión y se agrupan 

bajo la rúbrica “Agentes 

Facilitadores”. 

Los otros cuatro hacen referencia a 

los “Resultados” que está alcanzando 

la empresa/organización.  

Estos Criterios se desglosas en los 32 Subcriterios del Modelo.  

 

Para los procedimientos de autoevaluación o para preparar el material relacionado 

con las Evaluaciones Externas, es muy importante hacer uso del esquema lógico 

“REDER”, acrónimo que se corresponde con Resultados, Enfoque, Despliegue, 

Evaluación y Revisión, para cada uno de los citados Subcriterios.  

 

La lógica “REDER” reproduce el 

conocido “Ciclo PDCA”, compartiendo 

con éste los siguientes aspectos: 

 Determinar los Resultados que quiere 

lograr como parte del proceso de 

elaboración de su política y 

estrategia. Estos resultados cubren el 

rendimiento de la organización, tanto en términos económicos y financieros 

como operativos, así como las percepciones de todos los grupos de interés de 

la organización. 
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 Planificar y desarrollar una serie de Enfoques sólidamente fundamentados e 

integrados que la lleven a obtener los resultados requeridos, tanto actualmente 

como en el futuro. 

 Desplegar los enfoques de manera sistemática para asegurar una implantación 

completa. 

 Evaluar y Revisar los enfoques utilizados basándose en el seguimiento y 

análisis de los resultados alcanzados y en las actividades continuas de 

aprendizaje. Finalmente, identificar, establecer prioridades, planificar e 

implantar las mejoras que sean necesarias. 

 

B. Aplicación en los Agentes Facilitadores 

 

Conforme al esquema lógico “REDER” se observará y analizará el modo como se 

llevan a cabo las acciones en base a los siguientes elementos: 

 

Enfoque: 

  

 ¿Cuál es el enfoque o planteamiento que se utiliza para cada uno de los 

criterios y subcriterios?.  

 ¿Cuál es su base lógica? (Objetivos, estrategias, tácticas).  

 ¿Está sólidamente fundamentado?.  

 ¿Cómo se analizan las necesidades de los interesados a quienes puede 

involucrar?.  

 ¿Se centra en ellas?.  

 ¿Cómo apoya y sustenta a la Política y la Estrategia de la organización, así 

como a los resultados que se pretende conseguir?.  

 ¿Es medible?.  

 ¿Cómo enlaza con los otros Criterios y Subcriterios?.  

 ¿Hasta qué punto está inspirado en un espíritu innovador?.  

 ¿Es sostenible en el tiempo?.  
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Despliegue: 

  

 ¿Hasta qué extremo se lleva a la práctica el enfoque?.  

 ¿Está implantado en todas las áreas potenciales de la empresa/organización?.  

 ¿Cómo se alinea el despliegue de ese enfoque con el de otros enfoques?.  

 ¿Cómo se gestiona el desarrollo, de un modo sistemático, para asegurar su 

eficacia?.  

 ¿Es medible?.  

 ¿Lo entienden y aceptan todos los grupos de interés? 

 

Evaluación y Revisión 

  

 ¿Qué mediciones y seguimiento se realizan de la eficacia y efectividad del 

enfoque?.  

 ¿Qué actividades de investigación/ aprendizaje se llevan a cabo (simulación, 

etc…)?.  

 ¿Qué mejoras se han incorporado en el enfoque o en su forma de desarrollo?.  

 ¿Cómo se analizan las medidas y la información obtenida en las actividades de 

aprendizaje y cómo se utilizan para identificar prioridades y para proyectar e 

implantar las mejoras?.  

 

Una vez analizadas las evidencias, los/las evaluadores/as, utilizando el esquema 

lógico REDER, valoran la información presentada para cada uno de los Agentes 

Facilitadores y sus correspondientes Subcriterios.  
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C. Aplicación en los Agentes de Resultados  

 

De acuerdo con el esquema lógico REDER, se observarán y valorarán las 

Tendencias, los Objetivos, las Comparaciones, las Causas y el Ámbito de 

Aplicación de los Resultados.  

 

 

Resultados: 

  

 ¿Qué resultados se han conseguido hasta la fecha?.  

 ¿Cuál es la tendencia?.  

 ¿Hay resultados para todos los grupos de interés?.  

 ¿Miden todos los aspectos relevantes con indicadores de percepción y 

rendimiento?.  

 ¿Cuáles son los objetivos anteriores, actuales y futuros?.  

 ¿Cómo queda el rendimiento de la organización en comparación con el de 

otras organizaciones (análogas, las mejores en su clase, etc.)?.  

 ¿Cuáles son las causas de los resultados y qué acción se ha emprendido en 

vista de ello, cuando proceda (por ejemplo, medidas adoptadas cuando los 

resultados no alcanzan el objetivo previsto)?.  

 ¿Cuál es el fundamento lógico de las medidas utilizadas, cómo encajan en la 

planificación y estrategia y se alinean con los planteamientos correspondientes 

incluidos en los cinco Criterios Agentes Facilitadores?.  

 

Una vez analizadas las evidencias, los/las evaluadores/as valorarán la información  

presentada para los Criterios y Subcriterios de Resultados de acuerdo al esquema 

lógico REDER. 
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