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INTRODUCCIÓN 

 
 
El documento contiene sugerencias y preguntas que pueden ayudar a realizar 

de manera adecuada la reflexión previa a la redacción de la Memoria EFQM. 

Es evidente que no todas ellas serán útiles para todas las empresas u 

organizaciones que asuman la tarea de la redacción de la Memoria; habrán de 

ser sus líderes o responsables los encargados de valorar su selección y 

establecer los procesos de reflexión y de recogida de la información que de 

ellos se derive. 

 

En el último apartado se identifican cuatro recomendaciones a tener en cuenta 

de manera general a la hora de abordar la reflexión y posterior redacción de la 

Memoria. 

 
Las preguntas se presentan ordenadas por Criterios del Modelo EFQM. 
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1. CRITERIOS “AGENTES FACILITADORES” 

 
Nota: la redacción de la Memoria no tiene por qué seguir un orden determinado 

en la exposición de los Criterios; de hecho es frecuente en las Memorias de 25 

páginas que se estructuren comenzando por el Criterio nº 2 (Ej.: 2-5-4-3-1-

Resultados) 

 

1.1. CRITERIO  1:  LIDERAZGO  

 
Definición:  

Las organizaciones excelentes tienen líderes que dan forma al futuro y lo hacen 

realidad, actuando como modelo de referencia de sus valores y principios 

éticos e inspirando confianza en todo momento. Son flexibles, permitiendo a la 

organización anticiparse y reaccionar de manera oportuna con el fin de 

asegurarse un éxito continuo. 

 Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos y actúan 

como modelo de referencia de una cultura de Excelencia. 

 Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del 

sistema de gestión de la organización como su rendimiento. 

 Los líderes se implican con los grupos de interés externos. 

 Los líderes refuerzan una cultura de Excelencia entre las personas de la 

organización.  

 Los líderes se aseguran de que la organización sea flexible y gestionan el 

cambio de manera eficaz. 

 Definición y número de líderes de la empresa/organización y posición en el 

organigrama.  

 Perfil de los líderes como modelos de referencia (competencias necesarias, 

desempeño esperado, valores ejercidos, conducta ética).  

 

Cuestiones: 

 ¿A quién considera su empresa/organización líderes (formal o 

informalmente)? 

 ¿Cuántos líderes hay en los distintos niveles de su organización? 
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 ¿De qué manera los líderes, definen, controlan, refinan e impulsan la 

mejora del sistema de gestión y del rendimiento de la organización?.  

 ¿Cómo se implican los líderes con el sistema de gestión de su empresa?.  

 ¿Cómo se implican los líderes con los distintos grupos de interés?.  

 ¿Reconoce y tiene definidios los valores y comportamientos de su 

empresa/organización que crean su cultura y permiten evaluar a los líderes? 

 ¿Cómo inspiran y facilitan los líderes la participación, la iniciativa, la 

responsabilidad, la innovación y el desarrollo de las personas y la 

organización dando asimismo el reconocimiento oportuno y adecuado?.  

 ¿Cómo los líderes comprenden los fenómenos internos y externos que 

impulsan el cambio en la organización y son flexibles, cuando procede, 

revisando, adaptando y realineando el rumbo de la organización?.  

 ¿Cómo se revisa el esquema general del liderazgo y el ejercicio del 

liderazgo de cada líder?.  

 

1.2. CRITERIO  2:   ESTRATEGIA  

 
Definición:  

Las Organizaciones Excelentes implantan su misión y visión desarrollando una 

estrategia centrada en sus grupos de interés. Estas organizaciones desarrollan 

y despliegan políticas, planes, objetivos y procesos para hacer la realidad la 

estrategia. 

 La estrategia se basa en comprender las necesidades y expectativas de los 

grupos de interés y del entorno externo. 

 La  estrategia se basa en comprender el rendimiento de la organización y 

sus capacidades. 

 La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan, revisan y actualizan. 

 La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, implantan y 

supervisan. 
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Cuestiones: 
 
 ¿Cómo se obtiene la información relevante para definir la Estrategia?.  

 ¿Cuáles son los grupos de interés y cómo se orienta la estrategia a sus 

diferentes necesidades y expectativas?.  

 ¿Cómo se identifican los cambios del entorno (económicos, mercados, 

sociedad, tecnología, marco legal)?.  

 ¿Cómo se define la estrategia de la organización y los diferentes elementos 

que la componen, como podrían ser: la Misión, Visión y Valores, las 

políticas, las líneas estratégicas, las metas, los objetivos, los impulsores 

clave (ventajas competitivas o factores críticos de éxito), el cuadro de 

mando, plan de gestión, etc…  

 ¿Quiénes, cómo y cuándo definen esta estrategia y la revisan y actualizan?.  

 ¿Cómo se define la estrategia de la organización con la Sociedad y su 

posible impacto?.  

 ¿Cuáles son los procesos clave y cómo se decide la propiedad de los 

procesos? 

 ¿Cómo se comunica y despliega la estrategia a los diferentes procesos, 

áreas, equipos, personas y otros grupos de interés (aliados, proveedores, 

etc.)?.  

 
 

1.3. CRITERIO  3:   PERSONAS  

 
Definición:  

Las organizaciones excelentes valoran a las personas que las integran y crean 

una cultura que permite lograr los objetivos personales y los de la organización 

de manera beneficiosa para ambas partes. Desarrollan las capacidades de las 

personas y fomentan la justicia e igualdad. Se preocupan, comunican, 

recompensan y dan reconocimiento a las personas para, de este modo, 

motivarlas, incrementar su compromiso con la organización y favorecer que 

utilicen sus capacidades y conocimientos en beneficio de la misma. 

 Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la 

organización. 

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


78 reflexiones y preguntas para la redacción 
de la Memoria EFQM  

 

  Página 7 de 11 

 
Fundación Navarra para la Excelencia    C/Felipe Gorriti, 24 Bajo   31003   Pamplona 

Tel. 948-190111   email: info@qnavarra.com   www.qnavarra.com 

 

 

 Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las personas. 

 Las personas están alineadas con las necesidades de la organización, 

implicadas y asumen su responsabilidad. 

 Las personas se comunican eficazmente en toda la organización. 

 Recompensa, reconoce y presta atención a las personas de la organización. 
 

Cuestiones: 

 ¿Cuál es el número de empleados (equipo directivo y/o responsables de 

procesos, plantilla, trabajadores eventuales y distribución de los mismos por 

área de actividad o centros de trabajo)?.  

 ¿Cuál es la planificación de necesidades de personas en apoyo de la 

estrategia de la organización y el uso de encuestas de personas y otra 

información para mejorarla?.  

 ¿Cómo se realiza la selección, desarrollo profesional, movilidad y planes de 

sucesión, apoyado en políticas para garantizar la equidad e igualdad de 

oportunidades?.  

 ¿Cómo se desarrollan los planes de formación, desarrollo y evaluación del 

rendimiento para que las necesidades de aptitudes y capacidades de la 

organización estén cubiertas y se alineen objetivos individuales y de equipo 

con los de la organización?.  

 ¿Cómo se favorece que las personas de la organización tengan una 

mentalidad abierta, utilizando la creatividad y la innovación y la iniciativa 

empresarial?.  

 ¿Cómo se establecen la remuneración y los beneficios sociales de manera 

que estén alineados con la estrategia para fomentar la implicación, el 

empowerment y la conciliación de la vida laboral y personal?.  

 ¿Cómo se favorece una cultura de apoyo mutuo, reconocimiento y atención 

entre las personas y entre los equipos?.  

 ¿Aplica la Organización alguna norma de certificación o de reconocimiento 

externo a la gestión de Personas, por ejemplo, “Investors in People” (R.U.), 

Excelencia a través de las Personas, etc.? 
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1.4. CRITERIO  4:   ALIANZAS Y RECURSOS 

  
Definición: 

Las Organizaciones Excelentes planifican y gestionan las alianzas externas, 

proveedores y recursos internos, para apoyar el despliegue y ejecución de la 

estrategia general y sus políticas de apoyo, así como para lograr el eficaz 

funcionamiento de sus procesos. Se aseguran de gestionar eficazmente su 

impacto social y ambiental. 

 Gestión de partners y proveedores para obtener un beneficio sostenible. 

 Gestión de los recursos económico-financieros para asegurar un éxito 

sostenido. 

 Gestión sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos naturales. 

 Gestión de la tecnología para hacer realidad la estrategia. 

 Gestión de la información y el conocimiento para apoyar una eficaz toma de 

decisiones y construir las capacidades de la organización. 

 

Cuestiones: 

 ¿Cuáles son las definiciones de aliados y proveedores, número, nombre de 

los más significativos y en qué contribuyen?.  

 ¿Cómo contribuyen a la Política y Estrategia de la organización las alianzas 

externas y la gestión de los diversos recursos? 

 ¿Cómo se realiza la gestión de los recursos económico financieros para 

asegurar el éxito sostenido (procesos de planificación, control, de informes y 

revisión, inversiones, riesgos) a corto y largo plazo?.  

 ¿Cómo se realiza la gestión de los edificios, equipos, materiales y recursos 

naturales de forma sostenible, gestionando el impacto en la salud y 

seguridad de sus personas y en el medioambiente a nivel local y global?.  

 ¿Cómo se realiza la gestión de las tecnologías existentes o potenciales, su 

rendimiento y apoyo a la estrategia de la organización?.  

 ¿Cómo se proporciona y controla el acceso a la información y el 

conocimiento adecuado a personas y usuarios externos?.  
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1.5. CRITERIO  5:    PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 
Definición: 

Las Organizaciones Excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus procesos, 

productos y servicios para generar cada vez mayor valor para sus clientes y 

otros grupos de interés. 

 Los procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar el valor para los 

grupos de interés. 

 Los productos y servicios se desarrollan para dar un valor óptimo a los 

clientes. 

 Los productos y servicios se promocionan y ponen en el mercado 

eficazmente. 

 Los productos y servicios se producen, distribuyen y gestionan. 

 Las relaciones con los clientes se gestionan y mejoran. 

 

Cuestiones: 

 ¿Cómo se gestionan los procesos: Mapa de procesos, Procesos clave, 

Propietarios de procesos, etc…?.  

 ¿Cuáles son los principales clientes (número, tipología, importancia actual y 

prevista…) y la tipología de productos y servicios (tipo, importancia en 

cuanto a coste y beneficio actual y previsto…)?.  

 ¿Cómo se diseñan los productos y los servicios para aportar valor a los 

clientes? 

 ¿Cómo se convierten las ideas (equipos de mejora, sugerencias, quejas, 

incidencias, autoevaluaciones…) en realidad mediante procesos que 

facilitan la innovación?.  

 ¿Cómo se fabrican y entregan los productos o se lleva a cabo la prestación 

de los servicios?.  

 ¿Cómo se desarrolla la relación con los clientes mediante encuestas, 

visitas, respuesta a quejas y sugerencias, etc...?.  
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 ¿Cómo se promocionan y venden los diferentes productos y servicios y 

cuáles son los principales mercados, cuotas de mercado, principales 

competidores…)?.  

 

 

2. RESULTADOS 

 
Definición:  

Son los logros que alcanza la organización, y se corresponden con los Criterios 

siguientes: 

Nº 6. Resultados en los Clientes - Las organizaciones excelentes alcanzan y 

mantienen en el tiempo resultados sobresalientes que satisfacen o exceden las 

necesidades y expectativas de sus clientes. 

Nº 7. Resultados en las Personas - Las organizaciones excelentes alcanzan y 

mantienen en el tiempo resultados sobresalientes que satisfacen o exceden las 

necesidades y expectativas de las personas. 

Nº 8. Resultados en la Sociedad - Las organizaciones excelentes alcanzan y 

mantienen en el tiempo resultados sobresalientes que satisfacen o exceden las 

necesidades y expectativas de los grupos de interés relevantes de la sociedad. 

Nº 9. Resultados Clave - Las organizaciones excelentes alcanzan y mantienen 

en el tiempo resultados sobresalientes que satisfacen o exceden las 

necesidades y expectativas de los grupos de interés que aportan la 

financiación. 

 

2.1. LÓGICA DE LOS RESULTADOS 

 

 Identificación de cuáles son los indicadores clave o más importantes en 

cada uno de los Subcriterios de Resultados, y si cubren las áreas y 

actividades relevantes.  

 Explicación de la frecuencia con la que se realizan las diferentes encuestas, 

grupos focales, mediciones, etc. y fiabilidad y precisión de los datos 

obtenidos.  
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 Tendencias generales de los Resultados. 

 Segmentaciones de Resultados utilizadas.  

 Explicación de los momentos o fechas de fijación de los objetivos, los 

criterios que se utilizan para establecerlos y cómo se utiliza el alcanzarlos o 

no para la mejora.  

 Explicación de cómo se identifican las organizaciones o indicadores 

utilizados para establecer comparaciones. Con qué grado de profundidad se 

realizan las comparaciones (utilización de dato público, intercambio en 

baterías de indicadores, intercambio presencial de buenas prácticas de 

gestión e indicadores, benchmarking profundo…) y cómo se utilizan estas 

comparaciones para la mejora.  

 Explicación de cómo se identifica la relación entre los Resultados 

conseguidos y los agentes facilitadores que los causan. 

 

2.2. CRITERIOS DE RESULTADOS 

 
 Gráficos o tablas de los indicadores de cada Subcriterio (6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 

8b, 9a y 9b), especialmente los Clave.  

 Explicación de la relación causa–efecto, especialmente entre los 

indicadores más importantes y los Criterios Agentes Facilitadores.  

 Interrelaciones entre los “indicadores b” (de rendimiento) y cómo pueden 

anticipar los Resultados de los “indicadores a” (de percepción).  
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