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1.- ACERCA DEL MODELO GESTIÓN AVANZADA 

 

 

El modelo utilizado como referente para la evaluación es el “Modelo de Gestión 

Avanzada” creado por Euskalit-Fundación Vasca para la Excelencia, conforme a 

su versión 2018. Constituye uno de los marcos de referencia más modernos y 

eficaces para la gestión para cualquier tipo de organización. 

 

 El Modelo de Gestión Avanzada (MGA) es una guía que 

puede ayudar a las organizaciones a reflexionar 

acerca de cómo de avanzado se halla su sistema 

de gestión y de cuáles son sus fortalezas y sus 

áreas de mejora, con el objetivo de incrementar su 

competitividad. 

  

Está estructurado en 6 Elementos principales, que se dividen a su vez en 23 

Subelementos.  

Estos Elementos y Subelementos serán los que habrán de valorar las empresas 

y organizaciones para ir afrontando, cada una desde su especificidad, el 

desarrollo de su sistema de gestión. 

 

En este proceso, el Modelo de Gestión Avanzada actuará como un espejo, un 

referente al que confrontarse, y facilitará que con el tiempo, las empresas y 

organizaciones, conforme vayan avanzando en la aplicación de sus planes de 

mejora, acaben desarrollando su propio sistema avanzado de gestión, basado 

inicialmente en el Modelo, pero ajustado y adaptado a sus características y 

necesidades.  

 

De este modo, se conseguirá que las empresas y organizaciones de nuestra 

Comunidad adquieran las mejores cotas de eficacia y eficiencia y logren la 

máxima competitividad. 
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2.- OBJETO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA 

 

El Proceso de Evaluación Externa tiene como finalidad llevar a cabo una 

Evaluación personalizada por parte de profesionales externos e independientes 

que indique el grado de aproximación al ideal de Excelencia que ha alcanzado 

una empresa u organización, mediante la comparación con los estándares y 

referentes de los Modelos de gestión más avanzados. 

El proceso de Evaluación externa permite a las empresas y organizaciones el 

conocimiento de su situación en relación con el Modelo y le aporta unas bases 

reales y rigurosas para establecer proyectos y Planes de Mejora, permitiéndole 

desarrollarse y alcanzar mayores cotas de competitividad y eficacia. Para los 

Equipos evaluadores el proceso aporta aprendizaje de alto nivel sobre la gestión 

de las organizaciones, mediante la lectura reflexiva de las Guías de Gestión 

Avanzada,  las oportunidades del trabajo en equipo con los integrantes de los 

Equipos de Evaluación y las visitas a las distintas empresas y organizaciones.  

El avance de las empresas en su “Itinerario hacia la Excelencia” en la gestión se 

organiza conforme a cuatro Fases  consecutivas y diferenciadas, conforme al 

nivel de profundidad y desarrollo conseguido en la implementación del modelo 

referencial de gestión:  

 Fase I: denominada “Diagnóstico”. Nivel de reconocimiento: “Compromiso 

hacia la Excelencia” 

 Fase II: corresponde a una Evaluación Externa conforme al Modelo Gestión 

Avanzada, de nivel de reconocimiento “Bronce”. 

 Fase III: corresponde a una Evaluación Externa conforme al Modelo Gestión 

Avanzada, de nivel de reconocimiento “Plata”. 

 Fase IV: corresponde a una Evaluación Externa conforme al Modelo Gestión 

Avanzada, de nivel de reconocimiento “Oro”. 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de Evaluación 

Final  Inicio  
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La superación de cada Fase conlleva el correspondiente Reconocimiento. 

Anualmente, la Fundación Navarra para la Excelencia organiza una Gala en la 

que se otorgan dichos Reconocimientos y que, con participación de empresas, 

organizaciones, instituciones (como el Gobierno de Navarra) y medios de 

comunicación, pone en valor y difunde los logros de las organizaciones. 

 

La información contenida en este documento hace referencia a las Fases II 

a IV del “Itinerario a la Excelencia”. Para documentación e información 

sobre las características y desarrollo de la Fase I-Diagnóstico, consultar el 

apartado “Diagnósticos” en nuestra web. 

mailto:info@qnavarra.com
http://www.qnavarra.com/
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3.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA EVALUACIÓN EXTERNA  

 

Con objeto de optimizar el proceso, la FNE tomará en consideración los 

siguientes aspectos a la hora de valorar la solicitud:  

 

 Que la empresa u organización haya llevado a cabo reflexiones sobre su 

gestión global, con una dedicación suficiente y de forma rigurosa. 

 Haber reflexionado sobre su estrategia  a medio-largo plazo y tener 

diseñados y desplegados planes operativos anuales.  

 Tener desplegados sistemas de medición de la satisfacción de 

clientes y personas. 

 Tener implantadas acciones o planes de mejora derivados de las 

acciones anteriores. 

 Haber definido estrategias, planes, objetivos, acciones…respecto a 

los distintos Elementos del Modelo Gestión Avanzada. 

 Gestionar indicadores relevantes referidos a los distintos Elementos 

del Modelo de Gestión Avanzada. 

 

Nota: Si la empresa/organización interesada ha realizado con anterioridad 

un proceso de Evaluación Externa, (por la FNE o por otra entidad), deberá 

haber transcurrido un mínimo de 12 meses para poder realizar otra 

Evaluación. Estos 12 meses son el tiempo razonable para que la 

empresa/organización ponga en práctica su plan de mejora derivado de la 

evaluación previa. 
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4.- GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Todo el proceso de Evaluación realizado por la Fundación Navarra para la 

Excelencia (FNE), sea directamente a través de su Club de Evaluadores  o con 

la participación de Evaluadores/as provenientes de entidades homólogas con las 

que tiene establecidos acuerdos de colaboración, cumple rigurosamente los 

principios de garantía de confidencialidad recogidos es el “Código de Conducta y 

Confidencialidad” de la Fundación. 

 

Todos los integrantes de los Equipos están obligados a la aceptación del 

Código de Conducta y a someter a evaluación su participación en el 

proceso tanto por parte de la Empresa/Organización como del resto de 

componentes del Equipo Evaluador y de la FNE. 

 

Todas las personas participantes en el proceso han de suscribir dicho Código, y 

en el caso de los Equipos de Evaluación, su aceptación es condición 

indispensable para poder acceder a la Herramienta de Evaluación. 

 

De este modo, la totalidad de la información a la que se haya tenido acceso 

durante el proceso de Evaluación y/o visita de una empresa u organización, 

tiene carácter de estricta confidencialidad, no siendo posible comunicar ni 

difundir los nombres de las empresas u organizaciones para las que se ha 

actuado como Evaluador/a. 

mailto:info@qnavarra.com
http://www.qnavarra.com/
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5.- ESQUEMA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA 
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6.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA 

 

6.1.- SOLICITUD Y ACEPTACIÓN DE CONDICIONES 

El procedimiento de Evaluación se inicia mediante la recepción en la Fundación 

Navarra para la Excelencia de la correspondiente “Solicitud de Evaluación 

Externa”. 

Solicitud de evaluación externa 

El formulario de solicitud (MD060202) puede descargarse de la web de la 

Fundación (www.qnavarra.com)  y deberá ser cumplimentado por la Dirección 

de la empresa/organización, aceptando a través de este las condiciones del 

Proceso de evaluación. Una vez cumplimentada, se remitirá a la dirección 

siguiente: info@qnavarra.com. 

Contacto y aclaración de dudas 

A la recepción de la solicitud, la FNE se pondrá en contacto con la 

Empresa/Organización para confirmar que se cumplen los requisitos para la  

Evaluación Externa y aclarar dudas respecto al proceso de Evaluación.  

Confirmación prestación del servicio 

A continuación, la FNE procederá a confirmar su disposición a la prestación del 

Servicio de Evaluación Externa de la entidad solicitante. 

 

6.2.- ENVÍO DE LA GUÍA DE GESTIÓN AVANZADA Y DESIGNACIÓN DEL 
EQUIPO EVALUADOR 

La secuencia de actuaciones para llevar a cabo el servicio de Evaluación Externa 

por parte de la Fundación Navarra para la Excelencia es la siguiente: 

Envío de la Guía de Gestión Avanzada 

La Empresa u Organización solicitante remitirá a la FNE, por vía telemática y 

en formato PDF, la Guía de Gestión Avanzada que ha redactado. 

 

mailto:info@qnavarra.com
http://www.qnavarra.com/
http://www.qnavarra.com/wp-content/archivos/Solicitud-de-Evaluaci%C3%B3n-Externa-EFQM-300400500.pdf
http://www.qnavarra.com/wp-content/archivos/Solicitud-de-Evaluaci%C3%B3n-Externa-EFQM-300400500.pdf
http://www.qnavarra.com/
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Importante: La Guía de Gestión Avanzada tiene una estructura definida. 

Le rogamos que observe detenidamente el Anexo 1 en el que se 

describen sus  requisitos y características.  

 

Nombramiento del Equipo de Evaluación 

La FNE procederá a la selección y nombramiento del Equipo de Evaluación.  

Los equipos de evaluación podrán estar formados por profesionales 

pertenecientes al Club de Evaluación de la FNE o a Clubes de nuestros 

colaboradores estratégicos, como EUSKALIT, ADER-Rioja o Grupo CEX. 

Los Evaluadores/as están acreditados/as por la FNE según diferentes niveles. 

Todos los participantes en el proceso han recibido formación sobre el Modelo 

de Gestión Avanzada y están familiarizados con la Evaluación de la Guía de 

Gestión Avanzada.  

El número de integrantes del Equipo Evaluador dependerá del tamaño de la 

Empresa/Organización y del nivel al que aspire. Nunca será menor de 3 

personas ni mayor de 6 personas. 

La Fundación Navarra para la Excelencia diseñará los Equipos de 

Evaluación equilibrando los conocimientos y experiencia de sus 

integrantes. De manera general, los Equipos son coordinados por un/una 

Evaluador/a con experiencia en gestión y en evaluaciones previas 

(Evaluador/a Líder). En cumplimiento de la normativa vigente en materia 

de fomento de la Igualdad, la composición de los Equipos se establecerá 

buscando el máximo equilibrio entre hombres y mujeres. 

Para la selección de sus integrantes, se buscará el equilibrio de competencias 

y conocimientos entre sus diferentes componentes, así, por ejemplo, el 

número de evaluadores/as en formación nunca superará al número de 

evaluadores/as con experiencia, aunque también las personas que intervienen 

por primera vez en un proceso de Evaluación pueden aportar elementos 

valiosos, bien desde su experiencia en gestión o bien desde su experiencia en 

su sector laboral concreto. 

En cuanto a la heterogeneidad del Equipo de Evaluación, se considera que es 

una riqueza en el proceso de Evaluación, dado que las diferentes 

mailto:info@qnavarra.com
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perspectivas, orientaciones de gestión, la pertenencia a diferentes sectores, 

etc… pueden ser una oportunidad de aprendizaje. 

Roles 

Los equipos de evaluación contarán con una persona senior en el papel de 

líder, con una importante experiencia en evaluaciones previas. 

Funciones del Líder: 

La persona que lidera o coordina el proceso asegurará que se cumplen la 

planificación del proceso y los requisitos previstos:  

 Definición de la Agenda del proceso y control de plazos de 

evaluación 

 Definición de la agenda de la/las visitas (lugar y agenda de la visita, 

horarios, comidas, personas a entrevistar). 

 Asignación de tareas dentro del equipo, entre ellas el reparto de 

subelementos en temas para la visita, redacción de informe u otros. 

 Comunicación con la Empresa/Organización y la FNE 

 Tutorizar el aprendizaje de los/las evaluadores/as noveles. 

 Coordinar al Equipo en todas sus actuaciones. 

 El voto de Calidad en caso de discrepancias. 

 Aportar la coherencia al “Informe Final”  

Se deberá asegurar también que todos los componentes del Equipo de 

Evaluación cumplen con las tareas encomendadas conforme a sus 

respectivos roles, y de que aporten sus trabajos y ceonclusiones en los 

tiempos y en los formatos estipulados. En caso de que esto no suceda, lo 

comunicará a la mayor brevedad a la Fundación Navarra para la Excelencia. 

Funciones de los Evaluadores 

Abordar la evaluación externa de acuerdo con el protocolo descrito en el 

presente Manual atendiendo a los requerimientos y plazos de la persona que 

lidera el proceso y siguiendo las Normas básicas de funcionamiento  que se 

describen a continuación. 

 

 

mailto:info@qnavarra.com
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Normas básicas de comportamiento  

 Mantenga una actitud de aprendizaje compartido, asumiendo el rol de cada 

miembro del Equipo de Evaluación.  

 Evite ser dogmático/a e intente comprender las posturas de los demás 

miembros para integrar las distintas opiniones en las discusiones de 

consenso. 

 Actúe como representante de una entidad de apoyo y ayuda a la mejora, 

evitando comportamientos propios de una auditoría. 

 Adopte una postura proactiva y positiva para la resolución de posibles 

conflictos, y oriéntese a la consecución de resultados evitando la 

especulación.  

 Informe con precisión al resto del Equipo, sobre las entrevistas mantenidas 

o evidencias halladas durante la visita. 

 Mantenga una actitud educada y de respeto hacia la 

Empresa/Organización, así como con el resto de las personas del Equipo. 

 

Aceptación del equipo evaluador 

La FNE informa a la Empresa/Organización de la composición del Equipo, y 

queda a la espera de su contestación. La Empresa/Organización notificará a la 

FNE la aceptación de los/las Evaluadores/as del Equipo, o su denegación y los 

motivos, en cuyo caso se seleccionará y propondrá un nuevo Equipo que 

habrá de ser nuevamente aceptado por la Empresa/Organización a evaluar. 

 

La FNE no admitirá recusación generalizada a colectivos, (consultores, 

evaluadores procedentes de centros públicos, privados o de determinado 

sector, etc…).  

 

Entrega al equipo evaluador de la Guía de Gestión Avanzada y de las claves 
de acceso  

La FNE organiza el Equipo de Evaluación, promueve contactos dentro del 

equipo y resuelve sus dudas. Entrega la Guía de Gestión Avanzada y las 

Claves de Acceso a la Herramienta de Evaluación a cada uno de sus 

componentes.  

mailto:info@qnavarra.com
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6.3.- EVALUACIÓN 

Planificación del proceso 

Es una etapa fundamental. Determina en gran medida el buen funcionamiento y 

entendimiento entre todos los implicados en el proceso. 

Qué PLANIFICACIÓN DEL PROCESO  

Quién La persona que lidera el equipo  

Inicio Una vez recibida la Guía G.A., se dispone de un plazo máximo de una semana 
para establecer la planificación del proceso (salvo causa justificada). 

Cómo La persona que lidera el equipo cumplimentará el documento Agenda del 
proceso de Evaluación Externa (MD060203) que incluye las fechas límite para 
los siguientes hitos del proceso: 

 Recepción Guía de Gestión Avanzada  
 Planificación agenda proceso 
 Toma de contacto email 
 Reunión evaluadores presencial 
 Reunión previa con la Empresa/Organización  
 Fin evaluación individual 
 Reunión de consenso 
 Visita a la Empresa/Organización 
 Refinado e Informe 
 Entrega del Informe a la FNE 

La persona que lidera el equipo solicitará respuesta al resto del equipo. 
Atenderá las sugerencias que se le hagan, pero decidirá en último término, los  
plazos y fechas que aseguren que el proceso pueda tener lugar con garantía. 
En la planificación deberá tenerse en cuenta que: 

 La reunión previa con la Empresa/Organización es obligatoria. 

 La fecha de la reunión de consenso no debe distanciarse más de una 
semana de la fecha de Visita a la empresa/organización. 

 La confirmación de Agenda de Visita (MD060208) con la 
empresa/organización deberá realizarse al menos una semana antes de 
la Visita. 

Fin 
Aceptación explícita por parte de todo el equipo de los plazos y fechas 
señalados.  

Documentos 
Agenda del proceso de evaluación Externa. MD060203. 
Agenda de Visita. MD060208. 
Herramienta Informática de Evaluación 

 

Muy Importante: Es obligatorio realizar antes de la reunión de consenso una 

reunión entre la Dirección de la Empresa/Organización y el Equipo 

Evaluador. El objetivo de la reunión es desarrollar los temas que se citan de 

manera resumida en la Guía de Gestión Avanzada y facilitar la tarea de 

análisis del documento por parte del Equipo Evaluador.  
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Evaluación individual 

 

Qué EVALUACIÓN INDIVIDUAL  

Quién INTEGRANTES DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

Inicio Recepción individual de la Guía de Gestión Avanzada 

Cómo 
Se recomienda que cada uno de los componentes del Equipo realice su 
lectura y evaluación individual de la Guía de Gestión Avanzada. 
Posteriormente introducirá sus valoraciones (Puntos Fuertes, Áreas de 
Mejora) en la Herramienta de Evaluación (acción individual). 

Fin 
La incorporación del resultado de la Evaluación individual a la Herramienta 
dentro de los plazos marcados en la agenda del proceso 

Documentos Herramienta de evaluación 

 

Recomendaciones para los evaluadores/as:  

Conviene iniciar la labor evaluadora con una lectura previa, que aporte una visión 

general de la empresa u organización y su nivel de madurez en la adopción del 

Modelo. Se recomienda además abordar la Evaluación individual tomando en 

consideración las siguientes pautas: 

 

1. Lea detenidamente el apartado Introducción/Presentación/Aspectos 

clave de la Guía de Gestión Avanzada. Entender a la 

Empresa/Organización y su contexto es fundamental para abordar la 

relación entre enfoques y resultados y para adecuar los puntos fuertes y 

áreas de mejora a la situación de ésta. 

2. En las lecturas siguientes es importante consultar los resultados 

relacionados con cada Elemento,  con objeto de comprender mejor las 

relaciones causa-efecto, y determinar más claramente la eficacia de los 

agentes implicados y su nivel de excelencia. 

3. Posteriormente, en cada Subelemento las buenas prácticas identificadas 

deberán ser analizadas.  

4. Anote los puntos fuertes, áreas susceptibles de mejora y los “temas de 

visita” que se deban abordar en la próxima visita a la empresa/organización 

(puntos que haya que confirmar o clarificar). El número de puntos fuertes 

(o áreas de mejora) a relacionar es aconsejable que esté entre dos y 

cinco por subelemento. 
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5. Concéntrese en detectar los aspectos relevantes, sin dar importancia a 

los secundarios y  mantenga un esquema mental de procesos, tratando de 

estructurar a través de estos la actividad de la Empresa/Organización 

evaluada. 

6. Coherencia: asegúrese de que las valoraciones otorgadas dan un perfil 

adecuado del grado de desempeño de la Empresa/Organización, 

atendiendo a la posición relativa de sus puntuaciones. En otras palabras: 

los subelementos menos valorados son los que presentan claras 

prioridades de mejora y los mejor valorados, los pilares de su nivel de 

excelencia.  

 

Reunión de consenso y Agenda de visita 

La “Reunión de Consenso del Equipo Evaluador”, tiene por objeto revisar las 

aportaciones de cada miembro del Equipo que han sido incluidas en la 

Herramienta de Evaluación y planificar los aspectos a tratar durante la visita a la 

empresa u organización a evaluar. También en esta reunión se determina la 

“Agenda de la visita” y se selecciona a las personas de la empresa u organización 

a las que se desea entrevistar (acción en grupo). El/la Líder remitirá esta 

información a la Empresa/Organización con al menos una semana de 

antelación. 

 

Qué REUNION DE CONSENSO  

Quién INTEGRANTES DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

Inicio 

Según agenda del proceso. La persona que lidera el equipo fijará duración y 
lugar de esta previamente. La duración deberá  ser la suficiente para que se 
traten todos los temas y todo el equipo conozca los objetivos a lograr en la 
visita. 

Cómo 

En la reunión de consenso, se abordarán: 
1. Debate sobre elementos clave percibidos.  
2. Cada evaluador/a implicado/a defenderá su visión y tras un corto debate, 

la persona que lidera o quien esta determine registrará las aportaciones 
más significativas.  

3. Elaboración de un cuestionario de visita. 
4. Elaboración de la Agenda de visita (MD060208) contemplando: 

o Las personas a entrevistar en la organización, bien individualmente, 
bien en grupo. 

o La distribución de evaluadores/as que van a realizar las distintas 
entrevistas. 

o El tiempo estimado de duración de cada entrevista. 
o El tiempo señalado para reunión interna del equipo evaluador. 
o Hora y tiempo dedicado a reunión con la totalidad del Equipo 
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Directivo tanto al inicio de la visita como al final de la visita. 
La persona que lidera será el responsable de controlar tiempos y de equilibrar 
la participación de todo el equipo. La reunión ha de finalizar según el horario 
fijado habiendo abordado los cuatro puntos citados. 

Finaliza con 

 Cuestionario de Temas para la Visita cumplimentado 

 Agenda de visita 

 Envío de Agenda de Visita a la empresa/organización y constancia de 
recepción 

Documentación 
 Cuestionario de visita. 

 Agenda de Visita. MD060208. 

 Herramienta Informática de Evaluación 

 

La reunión de Consenso previa  a la visita es uno de los hitos esenciales del 

proceso de Evaluación. El/la Líder será  responsable de que se lleve a cabo en el 

momento y lugar más adecuados. 

Con anterioridad a dicha reunión los/las Evaluadores/as consultarán puntos 

fuertes y áreas de mejora aportadas por el resto del Equipo. Es recomendable 

iniciar la reunión de consenso con un intercambio de impresiones por parte de los 

integrantes del Equipo con visión global. Esta interacción previa puede facilitar al 

equipo evaluador identificar desde el inicio los aspectos más relevantes previos a 

abordar los resultados por Elemento y Subelemento. 

De la reunión de Consenso se obtendrá como resultado lo siguiente: 

- Consenso de puntos fuertes, áreas de mejora. 

- Consenso de temas para la visita a la empresa u organización. 

- Agenda de la visita a la empresa u organización candidata, con reparto de 

tareas entre los miembros del Equipo Evaluador. 

La Agenda de Visita 

Muy importante: Con anterioridad a la visita, la persona que lidera 

confirmará como mínimo con una semana de antelación, la “Agenda de la 

Visita” a la empresa u organización a evaluar.  

La Agenda deberá ser consensuada con la empresa u organización, intentando 

aportar la mayor flexibilidad. Deberá registrarse en el correspondiente documento 

(MD060208) y contemplar el tiempo suficiente para la realización de las 

entrevistas, para el intercambio de opiniones entre los miembros del Equipo 

Evaluador, para el análisis de documentación, etc… 

Recomendación: organizar las reuniones con los/las Evaluadores/as por parejas; 

de esta manera, se facilita que una persona lidere la entrevista y la otra persona 

tome notas y actúe como apoyo. 
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¿A quién entrevistar? 

Se recomienda entrevistar a todas las personas del equipo directivo y/o a 

todos los responsables de los enfoques fundamentales. Pero, además, habrá 

que procurar entrevistar también a personas del resto de la 

empresa/organización. No es tan importante el número, como el hecho de cubrir 

todas las áreas y todos los niveles, básicamente por una cuestión de alcance, ya 

que conviene cubrir el máximo número de áreas de la empresa para entenderla 

mejor y llegar a conclusiones ciertas y con rigor.  

Con frecuencia, una cuestión polémica es si incluir o no, como entrevistados, a 

personas no pertenecientes a la organización. Es frecuente que se planteen, por 

ejemplo, los siguientes casos: entrevistar a alumnos o padres en el caso de 

centros de enseñanza; a proveedores con los que se tiene establecida una 

alianza en el caso de empresas industriales o de servicios, a pacientes en el caso 

de organizaciones sanitarias.  

Conviene por tanto aclarar que no procede realizar este tipo de entrevistas.  

Una Evaluación es un proceso confidencial que se debe circunscribir al 

ámbito exclusivamente propio de la empresa u organización evaluada. 

 La opinión vertida por un agente externo (ya sea cliente, consultor, padre/madre, 

alumno/a, paciente, etc.) no deja de ser una opinión subjetiva e individual. 

Una visita de Evaluación se debe centrar en identificar evidencias de buenas 

prácticas y su alcance, no en sacar conclusiones en base a muestras 

parciales. 

En definitiva, estas entrevistas raramente pueden aportar evidencias con 

suficiente rigor para un informe final de Evaluación. 

 

El “cuestionario” 

 
Es recomendable preparar con antelación a la visita un breve cuestionario. Si el/la 

Evaluador/a posee gran experiencia, puede bastarle con preparar una relación de 

puntos fuertes y áreas de mejora, pero en general, es muy recomendable para 

garantizar el buen desarrollo de la visita elaborar la relación de cuestiones a 

preguntar, analizar o clarificar.  
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Este listado debe recoger la cuestión concreta, el subelemento o subelementos 

con que se relaciona la cuestión (pues puede haber preguntas relacionadas, al 

mismo tiempo, con varios subelementos), si tiene relación con un punto fuerte o 

un área de mejora (o es una cuestión de carácter general o debe estar 

relacionada con algún aspecto anotado en el primer borrador de Evaluación) y a 

quién va dirigida la cuestión; en general, las cuestiones referentes a enfoques irán 

dirigidas al responsable correspondiente, pero las relativas a despliegues suelen 

tener destinatarios diversos. 

 

Visita 

 

El proceso continúa con  la visita a la Empresa/Organización a evaluar durante la 

cual el Equipo de Evaluación contrasta con el Equipo de Dirección y otras 

personas seleccionadas, aquellos aspectos que consideren oportunos, mediante 

entrevistas, visitas a las instalaciones, análisis de nueva documentación aportada, 

etc... Su objetivo es completar el conocimiento de la organización y la 

comprensión de su sistema de gestión, ampliando la información recogida en la 

Guía de Gestión Avanzada y clarificar las dudas o aspectos incompletos que 

hayan podido surgir. 

Muy importante: La finalidad de la visita no es verificar, comprobar o buscar 

justificaciones documentales, ya que NO ES UNA AUDITORÍA. Por tanto, no 

se trata de validar o comprobar, el sino de entender las buenas prácticas 

actuales en relación con el Modelo de Gestión Avanzada  e identificar cómo 

pueden abordar la mejora de su gestión. 

 

Duración de la Visita 

 

La duración de la visita será de al menos una jornada y podrá organizarse según 

el horario que acuerden ambas partes y que habrá sido registrado en la 

correspondiente Agenda de Visita. 
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La comunicación del Equipo durante la visita. 

 

En la preparación de la Agenda, conviene reservar tiempo para la 

comunicación entre los miembros del Equipo Evaluador. Una de las claves 

para garantizar un buen resultado de la visita es que el Equipo Evaluador actúe 

de forma bien coordinada. Hay que garantizar que todos el Equipo evalúa 

todo, aunque cada Elemento tenga un responsable en el Equipo, todos los 

componentes de este deben evaluar la totalidad de estos. 

Algunos consejos o buenas prácticas:  

 Garantizar un tiempo mínimo de intercambio de impresiones cada dos 

entrevistas. 

 Intentar que los responsables de la empresa evaluada perciban evidencias 

de esta coordinación; se gana, de esta forma, en confianza de los 

evaluados y en fluidez del proceso de Evaluación. 

 

La comida 

 

Al inicio de la Visita, la persona que lidera comunicará al interlocutor de la 

empresa/organización que el equipo evaluador desea aprovechar el tiempo de la 

comida para intercambiar opiniones y que, por tanto, desestima, realizar la comida 

junto a personal de la empresa/organización.  

La persona que lidera se informará de las posibilidades de restauración y realizará 

la correspondiente reserva para el Equipo y abonará la factura, enviando la misma 

a la Fundación Navarra para la Excelencia para su abono. 

 

Las entrevistas 

 

La visita se compone, fundamentalmente, de una concatenación de entrevistas. 

Hay una premisa básica: el tiempo es limitado y hay que sacar el máximo 

rendimiento en cuanto a obtención de información y aclaraciones. Algunas 

cuestiones/recomendaciones: 

 

 Adecuar el lenguaje a la persona entrevistada: No es lo mismo entrevistar a 

un/a directivo/a con responsabilidades en criterios de gestión que a una 
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persona sin responsabilidad directiva. Hay que adecuar el lenguaje a cada 

circunstancia.  

 Debe cuidarse también la gestión del “escenario”; pues hay personas que 

estarán en su medio natural y otras que no, que pueden sentirse incomodas  

sentadas en una sala de reuniones, pues no es su ámbito habitual de trabajo. 

Es por ello una recomendación habitual que las entrevistas tengan lugar lo 

más cerca posible del ámbito natural de trabajo de la persona a entrevistar. 

(Ej.: Si se entrevista a alguien del taller, mejor hacerlo en una sala anexa al 

mismo que en la sala de reuniones del Consejo de Administración).  

 Es más eficaz dejar hablar que preguntar. Es esperable que el entrevistado 

sepa lo que el evaluador está buscando. Lo ideal es, por lo tanto, centrar el 

tema y que se explique con sus palabras.  

 No olvidar que es el/la evaluador/a quien lidera el proceso. Hay que saber 

mantener cierta flexibilidad para que la empresa/organización evaluada se 

sienta cómoda (en cuanto a la distribución de tiempos, horarios, etc.), pero no 

hay que dejar que el tiempo se escape. Si el entrevistado se desvía del tema, 

se debe reorientar la conversación (con educación, pero también con claridad). 

En este sentido suele ser muy útil advertir antes de la entrevista a la persona 

entrevistada acerca de que el evaluador “cortará” las explicaciones en caso de 

que considere suficiente la información recibida, para que el entrevistado no lo 

perciba como descortés.  

 En cuanto al contenido, hay que centrarse en lo esencial, evitando preguntas 

sobre aspectos irrelevantes o incómodos. Siempre hay que recordar que, ante 

el entrevistado, estamos en una cierta posición de superioridad (al fin y al 

cabo, le estamos evaluando).  

 El/la Evaluador/a deberá evitar emitir opiniones acerca de lo que está viendo o  

sobre el desarrollo mismo del proceso de Evaluación. 

 La Evaluación no es una auditoría: no exagerar la petición de  evidencias 

documentales para las entrevistas. Es necesario por parte del Equipo 

Evaluador demostrar en todo momento que la Evaluación no es una labor de 

fiscalización, no se trata por tanto de buscar pruebas. 

 Es evidente, sin embargo, que habrá que analizar información adicional a la 

recogida en la Guía de Gestión Avanzada (plan estratégico, información 

adicional sobre resultados, ejemplos del sistema documental informático, etc.), 

y esta información deberá corresponder a la documentación de rutina de la 

gestión.  
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Actitud del Equipo durante la visita 

 
Durante la Evaluación el Equipo actúa como representante de la Fundación 

Navarra para la Excelencia, por lo que se exige un comportamiento profesional, 

escrupuloso e imparcial. 

Aspectos importantes a tener en cuenta: 

 Las empresas u organizaciones evaluadas son soberanas para establecer 

sus propias normas y valores, y por tanto éstas deben ser respetadas en 

todo momento por el equipo de evaluación. 

 Evite comentarios sobre otras empresas u organizaciones. 

 En ningún caso dará orientaciones “comerciales” cuando esté en contacto 

con personal de la entidad evaluada. 

 Evite proponer soluciones en las áreas de mejora que detecte ya que su 

misión no es en ningún caso realizar labores de consultoría.  

 Evite en todo momento los juicios de valor, que pueden llegar a crear 

situaciones tensas. Si por algún motivo esto ocurre, debe solicitar un 

receso o solicitar cambiar de interlocutor/a. 

 En caso de crearse una situación de conflicto de cualquier tipo, deberá 

ponerse en contacto con su Evaluador/a Líder. Él/ella resolverá la situación 

o decidirá, en último término, contactar con la FNE,  que será quien deba 

aportar la solución adecuada a cada caso que estime oportuna. 

 En las entrevistas a las personas de plantilla se recomienda que no estén 

presentes los directivos o responsables de la empresa, ya que podrían 

verse condicionadas las respuestas. 

 Durante la visita, el Equipo Evaluador podrá requerir otra documentación 

que considere útil. Esta documentación deberá estudiarse dentro de la 

empresa/organización, estando absolutamente prohibido trasladarla 

fuera de la misma.  

Importante: Los asesores externos o consultores externos contratados 

puntualmente por la Empresa u Organización no podrán estar presentes 

durante las entrevistas que los Evaluadores realicen al personal de plantilla 

de la organización.  
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Conclusiones de la visita 

 

En la fase final de la visita, y ante los responsables de la empresa u organización 

evaluada, el/la Evaluador/a Líder podrá realizar un comentario general sobre el 

desarrollo de la visita. 

Muy Importante:  

EL EQUIPO EVALUADOR NO PODRÁ  INFORMAR A LA EMPRESA U 

ORGANIZACIÓN EVALUADA DEL NIVEL DE RECONOCIMIENTO LOGRADO. 

La Empresa/Organización deberá evitar ejercer presión sobre el equipo de 

evaluación  para que se le informe sobre el nivel de reconocimiento 

alcanzado. 

 

El Equipo Evaluador se despedirá de la empresa u organización informándoles de 

que el resultado final de la Evaluación les será comunicado directamente 

desde la FNE, una vez ésta haya recibido el correspondiente  “Informe Final 

de Evaluación” a través de la Herramienta de Evaluación. 

 

Refinado 

 

Una vez finalizada la visita, el Equipo Evaluador llevará a cabo (en la fecha 

acordada) la reunión de “Consenso Definitivo” o de “Refinado”.  

En esta reunión la persona que lidera el Equipo se encargará de que se 

introduzca en la Herramienta de Evaluación el ajuste o “refinado” de las 

valoraciones tras lo observado en la visita y la nueva documentación que la 

empresa u organización haya podido aportar durante el desarrollo de esta (acción 

en grupo). 
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Informe Final 

 

Qué REDACCIÓN DEL INFORME 

Quién Equipo Evaluador 

Cuándo Después de la visita de evaluación  

Cómo  La persona que lidera asignará a cada uno de los evaluadores la 
preparación del informe lo que incluye cualquiera de los apartados 
de la Guía de Gestión Avanzada: Temas clave, Puntos Fuertes y 
Áreas de Mejora. Esta asignación podría aplicar el mismo criterio 
de reparto que en la realización de la visita. 

 Para ello, cada evaluador/a deberá tener en cuenta las 
aportaciones iniciales de todo el equipo, lo comentado en la 
reunión de consenso y las evidencias encontradas en la visita. 

 Se procurará que los Puntos Fuertes y Áreas de Mejora estén 
ordenados por grado de importancia. 

 La redacción será de tal modo que se consiga la mayor 
homogeneidad de estilo con el resto de los compañeros del equipo. 

 Siempre que sea posible, se utilizará el lenguaje propio de la 
empresa/organización. 

 La persona que lidera efectuará la revisión final del informe, lo que 
incluye al menos: 

o Ortografía y Gramática. 
o Claridad de Expresión. 
o Homogeneidad de Estilo y Vocabulario. 
o Elementos duplicados. 
o Elementos contradictorios. 
o Escala de importancia áreas de mejora y puntos fuertes. 

 La persona que lidera revisará las valoraciones. 
 La persona que lidera remitirá el informe en formato PDF a la FNE. 

 

Finaliza con Entrega del informe a la FNE en plazo previsto en la agenda 

Documentación Modelo de Informe (MD060202) 

 

Con los datos anteriores, la Herramienta facilitará la información necesaria para 

elaborar el Informe Final de Evaluación, que será elaborado con la participación 

de todo el equipo evaluador, y supervisado por la persona que lidera el Equipo 

quien lo remitirá a la FNE en formato PDF. La FNE se ocupará seguidamente de 

remitirlo a la Empresa/Organización 

 

Tramitación 

 
El/la evaluador/a Líder consensuará en la última reunión con su Equipo el Informe 

Final de Evaluación, y una vez redactado lo tramitará mediante la Herramienta de 

Evaluación para que sea recibido por la FNE.  

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


  

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

25 

 

Manual para Equipos de Evaluación 
Evaluación Externa MGA   

Atención: El plazo máximo para la finalización del Informe en la herramienta, 

está establecido en veinte días naturales desde la realización de la visita. 

Una vez elaborado el Informe y recibido por la FNE, será reenviado por la FNE a 

la empresa u organización que ha sido evaluada. Una vez conocido por la 

Empresa/Organización dicho resultado de la Evaluación, ésta podrá solicitar una 

reunión con el Equipo Evaluador o su Líder, con el fin de conocer y profundizar en 

las apreciaciones, motivos y valoraciones que han podido obtener los/las 

Evaluadores/as durante el Proceso de Evaluación, permitiendo así a la 

empresa/organización definir mejor sus áreas de mejora u obtener mayor 

conocimiento de su situación y procesos.  

En ningún caso se aceptará la petición a la FNE por parte de la 

empresa/organización evaluada de reuniones con objeto de rebatir o discutir 

los resultados de la Evaluación. 

 

Discrepancias en la evaluación por parte de la empresa/organización 

Las quejas y/o reclamaciones al proceso de Evaluación Externa, (nunca sobre la 

puntuación obtenida) podrán ser dirigidas a la FNE para su estudio y valoración. 

La empresa/organización reclamante utilizará el Formulario de Quejas y 

Sugerencias (MD120501) debidamente cumplimentado (puede ser descargado 

desde web). Este formulario de reclamación, será valorado por la Fundación, que 

tomará las decisiones que determine oportunas en cada caso. 

Como integrante del Equipo de Evaluación, debe conocer que la 

empresa/organización candidata que participa en los procesos de 

Diagnóstico o Evaluación, acepta que el Informe de Evaluación y las 

valoraciones o puntuaciones emitidas por el Equipo de Evaluación son 

definitivas, y por tanto no están sujetas a revisión.  

Por tanto, si una vez conocido el resultado por la empresa u organización 

evaluada, dicho resultado no se corresponde con las expectativas que la 

empresa u organización evaluada tenía definidas, ni el/la Líder del Equipo 

Evaluador ni el resto del Equipo podrán establecer debate directo con la 

empresa/organización evaluada.  
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7.- LA EVALUACIÓN CONFORME AL MODELO DE GESTIÓN AVANZADA  

 

En este Modelo, la evaluación se realiza utilizando las denominadas “Tablas de 

Valoración”: 

-Tabla de valoración de los Elementos de acción. 

-Tabla de valoración de los Resultados. 

 

7.1 - OBJETIVOS DE LAS TABLAS: 

 Ayudar a identificar los puntos fuertes y áreas de mejora  de la 

organización, utilizando los “Aspectos a valorar”, de manera que se pueda 

localizar mejor la fortaleza  o el área de mejora  (si por ejemplo el 

planteamiento no responde a todos los grupos de interés, o si las 

herramientas no están desplegadas en el 100% de la organización, o si 

no existen mecanismos de evaluación, aprendizaje o mejoras).  

 Proporcionar a la organización una “fotografía” del nivel de avance en la 

Gestión, en cada  uno de los Elementos, subelementos y aspectos 

de la gestión, para que pueda conocer su estado actual, su evolución en 

el tiempo y también su situación respecto a otras  organizaciones. 

 

 

7.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN 

 

7.2.1.- Aspectos y Niveles 

 

Las Tablas presentan tres “Aspectos” a tener en cuenta situados en el lado 

izquierdo de la misma (eje vertical), más la valoración “Global”: 

 Planteamiento 

 Despliegue 

 Evaluación y Ajuste 

 Global 
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Y otros cuatro “Niveles de Alcance”, situados en la parte superior (eje horizontal): 

 Básico 

 Intermedio 

 Desarrollado 

 Avanzado 

 

En las casillas de cruce entre “Aspectos” y “Niveles”, será donde se indicará la 

valoración, que se establecerá conforme a dos o tres “Subniveles”, siguiendo el 

siguiente esquema: 

ASPECTOS 
NIVELES DE AVANCE 

BÁSICO INTERMEDIO DESARROLLADO AVANZADO 

Planteamiento 
          

Despliegue           

Evaluación y 
Ajuste 

          

Global           

 

7.2.2.- Aspectos y Niveles 

 
-Planteamiento: 

 Tiene una lógica clara, contempla las necesidades de los grupos de interés 

afectados y apoya la estrategia general. Está integrado y es coherente con 

otros planteamientos de la organización. 

 Se han diseñado los procesos y otros instrumentos para llevarlo a cabo de 

manera ágil y eficiente recogiendo lo esencial para la organización. 

 Se ha perfeccionado con el tiempo. 

 

-Despliegue: 

 Los planteamientos se llevan a la práctica de manera ordenada, rigurosa, ágil 

y sistemática en todos los ámbitos donde son aplicables. 
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-Evaluación y Ajuste: 

 El análisis de eficacia y eficiencia de los planteamientos y despliegues, el 

aprendizaje interno y externo y la creatividad se utilizan para innovar/mejorar 

sistemáticamente tanto los planteamientos y despliegues como los propios 

mecanismos de evaluación y ajuste. 

 

7.2.3.- Significado de los Niveles  

 

-Básico: 

Prácticas iniciales y/o puntuales. 

 

-Intermedio: 

Prácticas de gestión con cierta estructura empezando a integrar y a mejorar. 

 

-Desarrollado: 

Prácticas de gestión desarrolladas y mejoradas de manera sistemática y   con 

solidez, al menos durante 3 años. 

 

-Avanzado: 

Prácticas de gestión innovadoras y que pueden ser referente, fruto de la 

creatividad, aprendizaje o la comparación de buenas prácticas. 

 
Ejemplos: 

 

Básico: cuando una organización hayan hecho una primera definición de qué 

entienden por liderazgo identificando a las personas que se considera líderes en 

la organización y se ha realizado una primera definición de características del 

líder.  

Intermedio: Será una práctica con cierta estructura si se ha recogido en un 

proceso o similar y tras comunicar y desplegar el planteamiento de liderazgo, se 

ha revisado y mejorado (uno o dos ciclos de mejora) teniendo en cuenta a todos 

los grupos de interés afectados. 

Desarrollado: Para estar en este nivel, el planteamiento debería haber tenido 

tres ciclos de mejora fruto del aprendizaje interno y/o externo y, además, 
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debería estar claramente integrado con los valores y otros elementos de la 

organización. 

Avanzado: se considerará como práctica avanzada, aquella en la que tras varios 

ciclos de mejora y fruto del aprendizaje externo o surgido del fomento de la 

creatividad en la organización, se ha llegado a un planteamiento novedoso y es 

“Role model”. Ser “Role model” supone compartir las buenas prácticas propias 

con otras organizaciones para compartir el conocimiento adquirido. 

 

7.2.4.- Evidencias  

 

Las evidencias sustentan la solidez de las prácticas de gestión de la 

organización, que debemos analizar  utilizando  los  aspectos  de  las  tablas  de  

valoración  (¿Existe  un  planteamiento? ¿Está desplegado?, ¿Se mide, se 

aprende y se mejora de manera sistemática?). 

 

Por ejemplo, si las informaciones que nos da la organización no están 

sustentadas en evidencias, a falta de más información, no podemos considerar 

que existan prácticas de gestión avanzadas tras ellas (incluso a pesar de que 

puedan estar expresando una situación real) 

En cambio las prácticas de gestión serán más sólidas cuando tengamos una 

información detallada y completa acompañada de ejemplos relevantes y 

concretos, con mediciones, hechos, datos, fechas y responsables, que 

contemplen por ejemplo la frecuencia y sistemática con la que se utilizan los 

procesos y herramientas, se  muestran las  modificaciones a  lo  largo del  

tiempo, los  resultados obtenidos, etc. 

 

Esas evidencias se obtendrán de la lectura de la documentación y de la 

realización de entrevistas a las personas de la organización. Es importante 

indagar adecuadamente para poder discernir lo anecdótico de lo sistemático, lo 

que "debería hacerse" de lo que "realmente se hace", y realizar así una 

evaluación adecuada, certera, y útil para la organización. 
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7.2.5.- Utilización de las Tablas de Valoración  

 

A la hora de realizar la evaluación, se hará a nivel de Subelemento para pasar 

luego a evaluar el elemento en global. 

Para valorar el subelemento, tendremos que situarnos en el nivel en el que 

consideramos que se encuentra la organización teniendo en cuenta tanto la 

descripción de los diferentes Niveles, como de los Aspectos a evaluar. Iremos 

marcando el grado de avance de la organización para cada uno de los aspectos 

que nos permitirá después situar el nivel global de ese subelemento. 

Así mismo, una vez valorados todos los Subelementos, tendremos que fijar el 

nivel para todo el Elemento. 

 
 
 
7.3.- TABLA DE VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ACCIÓN 

 

El Modelo de Gestión Avanzada propone tres aspectos para la evaluación de los 

Elementos  y Subelementos de Acción: Planteamiento, Despliegue y Evaluación y 

Ajuste 

 

7.3.1.- Valoración del Planteamiento, Despliegue y Evaluación y Ajuste 

 

La lógica que sustenta estos aspectos (al igual que ocurre con la lógica que 

sustenta la Matriz REDER del Modelo EFQM: Resultados, Enfoque, Despliegue, 

Evaluación y revisión), coincide con el clásico y conocido “Ciclo PDCA” (PLAN-

DO-CHECK-ACT), según el cual habremos de seguir el siguiente secuencia de 

acciones: 

1) Plantear lo que se quiere conseguir (objetivos, ligados a la estrategia de la 

organización) y cómo se quiere lograr (herramientas y mecanismos) 

2) Desplegar el planteamiento (de manera sistemática y a lo esencial de la 

organización) 

3) Comprobar (evaluar) la efectividad 

4) Ajustar y actuar en base a lo aprendido, mejorando así o perfeccionando el 

planteamiento (con lo que cerramos el ciclo). 
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Planteamiento:  

Se contemplan las necesidades de los grupos de interés afectados, apoya a la 

estrategia general y está integrado (es coherente) con otros planteamientos de la 

organización.   Se han diseñado los procesos y otros instrumentos para llevarlo 

a cabo de manera ágil y eficiente, recogiendo lo esencial para la organización y 

se ha perfeccionado con el tiempo. 

 

Para considerar que el planteamiento tiene una lógica clara, debemos ver las 

razones por las que la organización ha adoptado un planteamiento; por ejemplo, 

como resultado de sus actividades de aprendizaje (investigaciones, estudios, 

grupos de intercambio de buenas prácticas, benchmarking). Un planteamiento 

lógico se implantará mediante procesos u otras herramientas claramente 

definidas y desarrolladas, documentados en la medida que sea oportuno para la 

correcta gestión de los mismos y estará orientado a cubrir las expectativas de los 

grupos de interés implicados o afectados. 

 

Una organización avanzada es aquella que presenta elementos de gestión 

vinculados entre sí, para reforzarse mutuamente creando sinergias y apoyando el 

logro de sus objetivos estratégicos. Las organizaciones menos avanzadas suelen 

presentar sistemas de gestión con prácticas aisladas unas de otras, con 

solapamientos, con objetivos contradictorios, o bien no plenamente alineados con 

su estrategia. 

 

Cuando decimos que debe perfeccionarse con el tiempo, debemos buscar 

además si se han ido introduciendo mejoras en el planteamiento a lo largo del 

tiempo, es decir, si ha ido madurando y evolucionando  desde otros anteriores.  

Si ha habido ciclos de evaluación y ajuste, se pueden buscar las mejoras que se 

han ido incorporando a raíz de cada ciclo. Si es un planteamiento nuevo, por el 

contrario, no habrá tenido tiempo de perfeccionarse y no podrá ser valorado en 

igual medida. 

 

Por otro lado, no debemos confundir un planteamiento nuevo respecto a 

planteamientos anteriores, que es fruto del aprendizaje, innovación y creatividad, 

con una primera aproximación a alguno de los elementos de gestión. En el 
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primer caso, se valorará positivamente el recorrido, las mediciones, ajustes y 

aprendizajes realizados, y no se penalizará su "novedad". 

Ejemplo:  

Una organización que realiza su primera definición de competencias para los 

diferentes puestos o perfiles, frente a una organización que después de varios 

ciclos de mejora, ha roto con su sistema de gestión por competencias anterior y 

ha elaborado uno nuevo tras ver que no conseguía los resultados que buscaba y 

fruto del aprendizaje en un grupo de intercambio de BBPP. 

 

Despliegue: 

Los planteamientos se llevan a la práctica de manera ordenada, rigurosa, 

ágil  y sistemática en todos los ámbitos donde son aplicables. 

Para evaluar la implantación hay que tener en cuenta cómo el planteamiento se 

ha puesto en práctica en los diferentes niveles de responsabilidad de la 

organización, en sus diferentes centros productivos, unidades de negocio, equipos 

de trabajo o en los diferentes productos y/o servicios que ofrece. El/la evaluador/a 

debería profundizar en ver cuál es el grado de implantación de los diferentes 

planteamientos de la organización buscando evidencias del tipo: “Hemos 

desplegado…hasta el 80% de la plantilla”, “todas las personas con 

responsabilidad hemos recibido al menos 20 horas de formación en Gestión 

Avanzada” o “hemos establecido indicadores y objetivos en la totalidad de los 20 

procesos que configuran nuestro mapa de procesos” o “hemos aplicado XXXX 

en tres de nuestros cinco centros de producción”. 

Igualmente, se podría evidenciar viendo si la organización tiene clara la 

frecuencia con la que pone en práctica determinados planteamientos. 

 

Con desplegar rigurosa, ágil y sistemáticamente, se refiere a si el/la evaluador/a 

puede ver que la organización está implantando el planteamiento de forma 

estructurada, ordenada, de acuerdo a los criterios y pautas establecidos por parte 

de los responsables asignados, ha marcado un plan o calendario para el 

despliegue teniendo en cuenta la complejidad del proyecto y si el ritmo del 

despliegue es oportuno (ni demasiado lento, ni demasiado rápido). Y si se 

presentan ejemplos de cambios (pequeños o  profundos) realizados cuando las  

circunstancias del  entorno lo  requieren (agilidad y flexibilidad). 

 

Ejemplo:  
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La sistemática se puede evidenciar, por ejemplo, cuando una organización 

presenta cómo a la hora de desplegar un nuevo planteamiento ha realizado la 

comunicación previa necesaria, han realizado pruebas piloto,  han  definido 

claramente a  los  responsables de  las  actividades, están establecidos los 

plazos y los recursos necesarios, se ha dado la formación necesaria a las 

personas afectadas, se han fijado indicadores para medir el grado de 

cumplimiento de las acciones y se ha tenido en cuenta no solo el corto sino 

también el largo plazo y su mantenimiento a lo largo del tiempo, es decir, su 

sostenibilidad. 

 

Evaluación y ajuste: 

El análisis de  eficacia y eficiencia de los planteamientos y despliegues, el 

aprendizaje interno y externo y  la creatividad  se utilizan para innovar/mejorar 

sistemáticamente tanto los planteamientos y despliegues como los propios 

mecanismos de evaluación y ajuste. 

 

-Eficacia y eficiencia: Periódicamente la organización analiza tanto la eficacia de 

sus planteamientos (que consiguen los resultados esperados), como la eficiencia 

(cuántos recursos, tiempo y dinero se consumen) y se contempla la relación 

existente entre ambas.  

En este caso, más que los resultados de la medición (que se presentarán en los 

Resultados), la organización debería aportar evidencias del proceso de medición 

y análisis, de si las medidas seleccionadas son adecuadas, de la frecuencia con 

la que se mide y del porqué de los mecanismos de medición y análisis adoptados 

por la organización, quién es el responsable de la medición, con qué frecuencia se 

aplica, etc. 

 

-Aprendizaje: El aprendizaje se utiliza para identificar mejores prácticas y 

oportunidades de mejora internas y externas. Hay muchas formas de llevar a 

cabo actividades de aprendizaje, como por ejemplo las visitas a organizaciones 

avanzadas, asistencia a cursos, charlas o congresos, la lectura de libros y 

revistas, las búsquedas en bases de datos de buenas prácticas, la 

participación en talleres y grupos de intercambio  de  prácticas  de  gestión,  

la  colaboración  con  universidades  o  con  centros  de investigación, el 

apoyo de consultores y expertos, o el benchmarking interno y/o externo, tanto 

con una organización del mismo sector como con otras de sectores muy 
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diferentes. Fruto de esos aprendizajes externos las  organizaciones pueden 

valorar si  sus  planteamientos son anticuados, normales, mejores o incluso, 

convertirse en referencia de su sector. 

 

-Creatividad: El resultado de la creatividad se evalúa, prioriza y utiliza para 

generar planteamientos nuevos o modificar los existentes. Situaciones donde 

puede intervenir la creatividad: 

 Una copia clavada al original observado. Aquí no interviene la creatividad. 

 Una copia  adaptando a nuestra organización lo observado o aprendido. Aquí 

ya empieza a intervenir la creatividad. 

 La comprensión de unos conceptos o principios básicos que nos permitan 

hacer un desarrollo novedoso y original. Aquí puede intervenir mucho la 

creatividad. 

Podemos estimular la creatividad mediante las herramientas que existen al 

efecto (tormentas de ideas,  pensamiento lateral,  etc.)  aplicadas  a  un  caso  

concreto.   

Y  podemos  ver  evidencias  de utilización de la creatividad en las 

organizaciones cuando vemos evidencias de sesiones específicas de  análisis de  

problemas, sistemas de  sugerencias, aportaciones informales que  se  recogen  

y gestionan,… 

Habrá que ver qué se ha hecho y qué ideas han surgido de todo ello y cómo se 

orientan a la generación de nuevos planteamientos. 

La organización debería describir la lógica mediante la cual la información que se 

deriva de la medición y de las actividades de aprendizaje da lugar a mejoras 

reales y visibles en los resultados. 

Estas  mejoras  pueden  ser  desde  pequeñas  hasta  muy  grandes  entendiendo  

que  “mejora  e innovación” se presenta como un concepto único. 

 

 

7.4.- VALORACIÓN TOTAL DE LOS SUBELEMENTOS DE ACCIÓN 

 

La valoración total de cada Subelemento se calcula en base a la puntuación total 

de cada uno de los aspectos de Planteamiento, Despliegue y Evaluación y ajuste. 

Teniendo en cuenta toda la información analizada en dicho Subelemento, el 

Equipo de Evaluación otorgará una valoración total.  
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No se trata de hacer  una media aritmética y además tendremos que tener en 

cuenta lo siguiente: 

 Si la puntuación del planteamiento o del despliegue es cero, la valoración 

total también debería ser cero. 

 Si el planteamiento es pobre pero el despliegue es amplio, la valoración 

total tenderá hacia la valoración del planteamiento (si el planteamiento no es 

sistemático, puede que no tenga continuidad en el futuro, o en caso extremo, 

puede que no haya nada que desplegar). 

 Si  la  valoración de  la  evaluación y  ajuste fuese cero  pero tanto el  

planteamiento como el despliegue son buenos, una valoración total cercana a 

cero sería injusta, pero la valoración total debería ser claramente inferior a la 

media aritmética. 

 

7.4.1.- Puntuaciones en la Tabla de valoración de los Elementos de Acción 

 

ASPECTOS 
NIVELES DE AVANCE 

BÁSICO INTERMEDIO DESARROLLADO AVANZADO 

Planteamiento 0 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

Despliegue 0 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

Evaluación y 
Ajuste 

0 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

Global 0 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

 

 

7.4.2.- Tabla de valoración del Elemento Resultados 

 

Es importante resaltar que los resultados a evaluar serán los que la organización 

identifique como relevantes, es decir, aquellos esenciales y ligados a la estrategia 

de la organización (Misión, Visión o Valores, objetivos estratégicos, procesos 

clave, etc.),  y los ligados al negocio, la actividad y la naturaleza de la 

organización. 

Además de estos indicadores relevantes, es lógico que la organización cuente 

con más indicadores para medir la eficacia y eficiencia de sus 

procesos/actividades, pero el equipo de evaluación centrará su valoración en los 

relevantes. 
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7.4.3.- Aspectos y Niveles del Elemento de Resultados 

 

Las Tablas presentan dos “Aspectos” a tener en cuenta, situados en el lado 

izquierdo de la misma (eje vertical), y la valoración Global: 

 Utilidad 

 Magnitud 

 Global 

 

Y otros cuatro “Niveles de Alcance”, situados en la parte superior (eje horizontal): 

 Básico 

 Intermedio 

 Desarrollado 

 Avanzado 

 

En las casillas de cruce entre “Aspectos” y “Niveles”, será donde se indicará la 

valoración, que se establecerá conforme a dos o tres “Subniveles”, siguiendo el 

siguiente esquema: 

 

ASPECTOS 
NIVELES DE AVANCE 

BÁSICO INTERMEDIO DESARROLLADO AVANZADO 

Utilidad 
          

Magnitud           

Global 
          

 

 

7.4.4.- Valoración de los Aspectos Utilidad y Magnitud 

 
- UTILIDAD 

 

La utilidad se refiere a que los datos y/o la información relevante que se emplea  

permiten conocer la eficacia y eficiencia de la organización, para lo que están 

debidamente segmentados, son oportunos y precisos, permiten comprender las 

relaciones entre acciones y resultados y ayudan a realizar proyecciones a futuro. 
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A) Los datos y/o la información relevante que se emplean permiten conocer la 

eficacia y eficiencia de la organización:  

El alcance de los resultados debe tener en cuenta las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés relevantes y ser coherente con la 

estrategia. Además, los Resultados Relevantes estarán identificados y 

priorizados. 

 

Puede darse el caso de que un indicador/resultado que normalmente sea de 

menor importancia, en un momento determinado (porque ha decaído mucho, o 

porque se quiera potenciar algún aspecto estratégico concreto, o en 

circunstancias de crisis,...) aumente mucho su importancia relativa y pase a formar 

parte de los Relevantes. 

 

Sería razonable que todos los indicadores relevantes aparezcan en el documento 

Guía de Gestión, si bien las limitaciones de espacio pueden hacer que no se 

puedan presentar en la documentación todos ellos, pero que sí se puedan 

consultar durante la visita. En cualquier caso, es fundamental la explicación de 

cómo utiliza cada organización sus indicadores y los criterios por los que los 

jerarquiza de una u otra manera. Podríamos encontrar un caso en el que, fruto 

del aprendizaje y la mejora, un indicador haya sufrido cambios a lo largo de los 

años. Se valorará positivamente la evaluación y el hecho de que se incorporen 

nuevas medidas, que se aligeren encuestas, etc. aunque se pierda la tendencia. 

 

Como recomendación útil a la hora de valorar este apartado podemos hacer el 

siguiente análisis: 

 

 Identificar  qué  indicadores  relevantes  no  se  presentan  teniendo  en  

cuenta  el planteamiento de gestión de la organización, y cuál es el peso 

específico de los indicadores que se han presentado, en relación al total de 

indicadores que se "hubieran debido" presentar.  

 Para ello, se deberá analizar si esos indicadores que no se presentan, se 

gestionan en la organización o no se gestionan. 

 Por último, se deberá contrastar con la organización si esos indicadores 

identificados como "relevantes" que no se gestionan, verdaderamente aportan 

valor a la organización, y son por tanto un área de mejora. 
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B) Los datos y/o información relevante que se emplean están debidamente 

segmentados:  

Hace referencia a si la organización segmenta los resultados de manera útil 

para su estrategia o estilo de gestión, y para la toma de decisiones rápidas y 

oportunas. En algunos casos será por tipos de clientes, o por tipos de producto o 

servicio, en otros, por áreas geográficas, por procesos, por perfil profesional, etc. 

pero en todos los casos, es importante valorar que el esfuerzo compense para la 

obtención de una información más adecuada para la toma de decisiones y la 

mejora continua. 

 

C) Los datos y/o información relevante que se emplean son oportunos y 

precisos: 

Se refiere a si la organización tiene  claro  el  momento preciso  y  adecuado 

(oportuno) para  obtener  un  resultado concreto.  Así  como  si  puede  ser  

demasiado  pronto  o  demasiado tarde  para  disponer  de  ese resultado. 

También si  la  precisión de  la  información utilizada y la  necesaria para un  

resultado concreto son proporcionales o no a su importancia. 

Estas características de oportunidad y precisión deben ayudan a la organización 

a disponer de la información más completa para tomar las decisiones más 

apropiadas en el momento más propicio. 

 

D) Los datos y/o información relevante que se emplean permiten comprender 

las relaciones entre acciones y resultados y entre unos resultados y otros. 

Cuando el Modelo habla de que se debe comprender la relación entre los 

resultados alcanzados y las acciones llevadas a cabo por la organización, se 

refiere a poder ver la conexión entre los resultados presentados y los 

planteamientos desplegados, es decir, qué resultados nunca se habrían obtenido 

si esas acciones no se hubiesen llevado a cabo. Por ejemplo, deberán estar 

claramente visibles las relaciones causa-efecto entre las acciones descritas en el 

Elemento nº 3 Personas (planteamientos, despliegues y evaluaciones y ajustes) y 

los resultados que se han derivado de ellas, que deberán estar reflejados en el 

Subelemento de resultados (R.3 Resultados en Personas). 
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Es importante que la organización proporcione explicaciones y datos que faciliten 

que el/la evaluador/a pueda  profundizar para  conocer si  la  organización es  

consciente de  cómo  se  relacionan unos resultados con otros: por ejemplo, qué 

influencias fuertes o débiles existen entre ellos, si existe una relación lineal o 

secuencial entre ellos, si hay un retardo de tiempo en el efecto entre ellos, etc. 

 

Por tanto, una organización que: 

 Mide lo relevante, de forma precisa y segmentando lo necesario 

 Lleva varios años con rendimiento satisfactorio en sus indicadores 

 Tiene una lógica de fijación de objetivos muy clara 

 Los objetivos se van alcanzando año a año 

 Dispone de una sistemática de evaluación y ajuste muy bien estructurada 

 Incorpora las mejoras identificadas y las enlaza con los cambios en sus 

estrategias, etc. 

Es una organización en la que, según las evidencias presentadas, hay confianza 

en que el rendimiento siga siendo positivo en el futuro en lo referente a ese 

indicador o a un Elemento en concreto. 

 

- MAGNITUD 

 

Las tendencias o el rendimiento operativo son satisfactorios durante al menos los 

últimos 3 años, los objetivos establecidos son apropiados, se alcanzan o superan 

y se utilizan para mejorar y se realizan comparaciones adecuadas con otras 

organizaciones, como referente para comprender y mejorar los propios resultados 

y la situación observada en estas comparaciones es satisfactoria. 

 

A) Las tendencias o el rendimiento operativo son satisfactorios durante al 

menos los últimos 3 años: 

se debe valorar hasta qué punto la evolución de los resultados es positiva y/o si el 

buen rendimiento es sostenido en al menos 3 años, partiendo del consenso 

general de que dos resultados dan una tendencia, y tenido en cuenta que la 

casuística de cada organización puede ser muy diferente. 
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B) Objetivos: Son apropiados y se alcanzan o superan. 

Los objetivos sirven para marcar directrices, para fijar retos, para comunicar y 

establecer lo que se quiere conseguir en un resultado concreto, siempre ligado a 

la estrategia y coherente con el resto de objetivos fijados. La labor del equipo de 

evaluación será valorar si la organización ha fijado adecuadamente para sus 

resultados relevantes el nivel que se desea conseguir (el objetivo), si es lógico, 

claramente entendido y si se alcanza. También se deberá analizar si la 

organización conoce las causas de su logro o de su no consecución. 

Los objetivos pueden ser un punto concreto (superior o inferior) pero también 

puede ser una banda u horquilla entre dos niveles. Será fundamental entender la 

lógica que llevó a la organización a acordar que el nivel que se deseaba 

conseguir en el futuro para un resultado concreto era el fijado y porqué no se 

decidió fijar un objetivo similar, más alto o más bajo. Del mismo modo, habrá que 

evaluar si se consigue alcanzar o superar el objetivo que se deseaba conseguir y 

cómo se adaptan los objetivos para el futuro. 

Las organizaciones deben esforzarse en aquello que resulta prioritario desde el 

punto de vista de la estrategia  y  de  la  mejora,  y  el  disponer  de  objetivos  en  

los  resultados  relevantes,  que  sean adecuados y se alcancen, parece 

tremendamente sensato. Es lógico que muchas organizaciones, además, sigan 

utilizando la fijación de objetivos en otros muchos indicadores como un elemento 

de visualización y consenso de un nivel deseado y de tracción para la 

consecución del mismo. Invertir esfuerzo en tomar los datos y llevar un indicador, 

sin disponer de un objetivo o referencia acerca de cuál es el estado deseado, 

parece poco lógico. 

Ejemplo:  

“Objetivos” 

Como evaluadores, si los objetivos se han establecido para los resultados 

relevantes, si son apropiados (por la lógica de su fijación, su relación con la 

estrategia y con otros objetivos, las referencias que toman con otras 

organizaciones, los ajustes que hacen año a año, etc.) y se alcanzan todos los 

años, el nivel de gestión en este aspecto será  “Avanzado”. 
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C) Se realizan comparaciones adecuadas con otras organizaciones, como 

referente para comprender y mejorar los propios resultados y la situación 

observada en estas comparaciones es satisfactoria. 

El disponer de comparaciones en los resultados relevantes, permite a una 

organización conocer cómo están otras organizaciones de referencia, mejorando 

la información necesaria para analizar los resultados propios y para la toma de 

decisiones. Además, unas comparaciones que sean adecuadas y favorables 

permitirán aumentar la confianza o credibilidad para conseguir resultados 

concretos. No siempre es fácil encontrar comparaciones pero la organización 

debe demostrar que se esfuerza en conseguirlos para los resultados relevantes, 

demostrando una clara proactividad. 

Las organizaciones y los evaluadores deberían tener claro que las 

organizaciones tendrían que gestionar con datos útiles, y que no se trata de 

"compararnos por comparar", ya que la búsqueda de comparaciones adecuadas 

es un trabajo normalmente arduo y que lleva mucho tiempo. 

Por tanto, para valorar adecuadamente las comparaciones, es necesario que la 

organización explique la lógica de la selección de las mismas y el aprendizaje 

realizado. La organización nos tiene que mostrar que conoce las medidas o 

resultados similares utilizados, hasta qué punto la información con la que se 

realiza la comparación es válida, apropiada, fácil de utilizar, etc., lo que les 

aporta la comparación en un resultado concreto, si está un poco o mucho peor, si 

está en un nivel similar, si es un poco o mucho mejor, o incluso si es la mejor y 

cómo actúa esta situación en la fijación de los objetivos. 

Ejemplo:  

“Comparaciones con la competencia” 

Si por ejemplo, una organización X realiza encuestas de satisfacción a sus 

clientes y en ellas les pide que le comparen con otras organizaciones que son su 

competencia y que por tanto, son un proveedor alternativo para sus clientes, esta 

información podría ser de mucha utilidad a la hora de que la organización X  

establezca cuáles  son  sus  puntos  fuertes  y áreas  de    mejora  para  mejorar 

la satisfacción y fidelización de sus clientes. Por tanto los evaluadores deberían 

otorgar importancia a esta información y contemplarla como significativa a la hora 

de puntuar el atributo de comparaciones. 
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7.4.5.- Valoración Total de los Subelementos de Resultados 

 

Deberemos tener en cuenta lo siguiente: 

 La valoración del subelemento en global no puede ser mayor que la valoración 

de Utilidad. 

 Si la valoración de la Utilidad es cero, la valoración total también debería ser 

cero. 

 Si la U tilidad es baja pero la Magnitud está bien valorada, la valoración 

total tenderá hacia la valoración de la Utilidad (si la organización no analiza la 

información adecuada, puede que no tenga continuidad en el futuro). 

7.4.6.- Puntuaciones de la Tabla de Valoración del Elemento Resultados 

 

ASPECTOS 
NIVELES DE AVANCE 

BÁSICO INTERMEDIO DESARROLLADO AVANZADO 

Utilidad 0 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

Magnitud 0 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

Global 0 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

 

 

8.- EL “INFORME FINAL” DE EVALUACIÓN EXTERNA 

 

8.1.- TRAMITACIÓN 

 
Tal y como ya se indicó anteriormente, el/la evaluador/a Líder consensuará en la 

última reunión con su Equipo el Informe Final de Evaluación, y una vez redactado 

lo tramitará mediante la Herramienta de Evaluación para que sea recibido por la 

FNE.  

Posteriormente la FNE será la encargada de remitirlo a su vez a la empresa u 

organización evaluada. 

8.2.- CONTENIDO 

 
El Informe Final de Evaluación deberá contener: 

1) Introducción: descripción general del proceso de Evaluación Externa. 
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2) Resumen ejecutivo: aspectos más destacables de la Evaluación y temas 

clave observados. 

3) Descripción de los puntos fuertes y áreas de mejora correspondientes a 

cada uno de los 23 Subelementos del Modelo Gestión Avanzada. 

4) Valoraciones obtenidas en cada Elemento  

 

Algunas reflexiones: 

 Es fundamental que su contenido aporte valor y utilidad para la mejora de la 

gestión en la empresa/organización evaluada.  

 Nunca debe confeccionarse como una comprobación de datos, ni centrarse en 

una calificación propia de una auditoria.  

 Deberá contener por el contrario, el grado de desarrollo de la organización con 

respecto al Modelo Gestión Avanzada, señalando de forma clara los puntos 

fuertes y áreas de mejora de organización en función de los hechos y 

evidencias hallados, tanto en la  Guía de Gestión Avanzada como durante la 

visita a la organización.  

 El informe ha de ser coherente con las puntuaciones asignadas y deberá 

proporcionar pistas a la organización sobre las acciones e itinerarios a seguir 

para su progreso hacia la Excelencia en su gestión, si bien evitará proponer 

soluciones concretas en las áreas de mejora que detecte ya que su misión no 

es realizar labores de consultoría.  

 

8.3.- LENGUAJE 

 
Es importante que el lenguaje y términos utilizados en el Informe sean abordables 

por todos los implicados. Se intentará por tanto alcanzar un equilibrio entre los 

términos propios de la organización evaluada, y los términos técnicos propios del 

Modelo.  El contenido del Informe ha de ser accesible, concreto y útil. 
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9.- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

 

Qué ENVIAR CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN 

Quién FUNDACION NAVARRA PARA LA EXCELENCIA 

Cuándo 
Una semana después de tener constancia de que la empresa/organización 
candidata ha recibido el Informe Final  

Cómo 

 La Fundación Navarra para la Excelencia solicitará cumplimentación de: 

o Cuestionario para la Empresa/Organización candidata en la que ésta 
evaluará la actuación de los evaluadores, la persona que lidera el 
equipo de evaluación y de la propia Fundación Navarra para la 
Excelencia; evaluando también el propio proceso de evaluación. 
MD120102. 

o Cuestionario para el/la evaluador/a en el que  evaluará la actuación 
de la persona que lidera el equipo y el proceso de evaluación en sí 
(incluyendo la actuación de la FNE). MD120202 

o Cuestionario para la persona que lidera el equipo de evaluación en 
el que éste evaluará la actuación de cada una de las personas 
evaluadoras y el proceso de evaluación en sí (incluyendo la 
actuación de la FNE). MD120203. 

Finaliza con Constancia de cuestionarios cumplimentados. 

Tramitación/ 

Documentación 
Cuestionarios de evaluación 

 

Todos/as los/las participantes cumplimentarán al final una encuesta de 

satisfacción con el proceso realizado. 

 

El objetivo de estas encuestas es la detección de áreas de mejora del proceso 

evaluador; además, aportan datos para la clasificación de la carrera profesional 

del Evaluador/a en el seno del Club de Evaluación de la Fundación.  

 

 

10.- RECONOCIMIENTO 

 

Como último hito del proceso, se procederá al reconocimiento a la empresa u 

organización por su nivel de gestión: Sellos de Gestión Avanzada. 
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Anexo 1.-  DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROCESO 

 

 

Etapa Documento 

1.- Solicitud MD060201 - Solicitud de Evaluación Externa  

2.- Guía GA  y 
Equipo evaluador 

DC060206 - Manual para la redacción de la Guía de Gestión Avanzada 

DC060202 – Manual para el Equipo Evaluador – Evaluación Externa MGA 

DC090203 - Criterios Diseño de Equipos de Evaluación 

DC090201 - Código de Conducta Evaluadores FNE 

3.- Evaluación 

MD060203 - Agenda del proceso de Evaluación Externa MGA 

Evaluación individual (herramienta en web) 

Consenso (herramienta en web) 

MD060204 - Agenda de la Visita a la empresa/organización 

Refinado (herramienta en web) 

MD060202 - Plantilla Informe Final Evaluación Externa MGA 

Informe Final de la Evaluación externa MGA (en formato pdf) 

MD120501 – Formulario de Sugerencias/Quejas/Reclamaciones 

4.- Encuesta 

MD120102 - Formulario de encuesta a la Empresa/Organización 

MD120202 - Formulario encuesta a la persona líder 

MD120203 - Formulario a los integrantes del Equipo de Evaluación 

5.- Reconocimiento MD070107 a MD070112 - Diplomas de reconocimiento 
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Anexo 2.-  GUÍA DE GESTIÓN AVANZADA 

 

 

Para llevar cabo la Evaluación Externa, las empresas u organizaciones 

interesadas, una vez aprobada su solicitud, deberán confeccionar la denominada  

“Guía de Gestión Avanzada”, documento elaborado conforme a los criterios del 

Modelo de Gestión Avanzada..  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA DE GESTIÓN AVANZADA 

 

La Guía de Gestión Avanzada es el documento elaborado por la empresa u 

organización a evaluar,  que el Equipo de Evaluación tiene que analizar y 

valorar. 

Contendrá la información más importante o principal sobre las actividades que 

desarrolla la entidad, su estructura, prioridades, prácticas de gestión, indicadores 

relevantes, etc. 

Este documento se redactará conforme a la estructura y principios del Modelo 

“Gestión Avanzada”, a los que hará referencia y con los que se establecerán las 

valoraciones. 

 
Idioma 

 

Se podrá elegir para su redacción tanto en castellano como en euskera, 

indicándose dicha elección en la solicitud de candidatura. 

 
Maquetación 

 

-Tamaño de hoja:  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: Para el cómputo de páginas de la Guía (25 páginas), sólo se tendrán 

en cuenta las páginas que aporten contenido; no se computarán la portada, 

índices, subportadas,  títulos de secciones o glosario de acrónimos). 
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-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 Guía, que deberá mantenerse en 25 páginas. Sí podrán incluirse enlaces 

cuando contengan información complementaria o aclaratoria, pero no puede 

formar parte del contenido nuclear de la Guía de Gestión Avanzada. 

-La Guía de Gestión Avanzada siempre deberá incluir una Portada, un Índice y 

un Glosario de Acrónimos.  

Estructura de la Guía de Gestión Avanzada 

Apartados de la Guía de Gestión Avanzada 
Extensión máxima 

Nº de páginas 

Presentación de la empresa u organización 3 

Índice general 2 

Contenidos 
(referidos a Elementos de Acción y Resultados) 

25 

Índice de Anexos 1 

Anexos 50 

Glosario de Acrónimos 1 

Glosario de Términos 1 

Nota: El número de páginas a la que se hace referencia en la tabla es siempre considerando la 

impresión en papel a una cara, con los márgenes mínimos descritos en el apartado de 

Maquetación. 

 

Puesto que la finalidad de la elaboración de la Guía es que el Equipo de 

Evaluación conozca y comprenda la estructura de la empresa u organización,  

su forma de funcionar, sus prioridades, sus manera de hacer, la lógica de sus 

estrategias, planteamientos, los indicadores que utiliza, las mejoras realizadas, 

los resultados logrados, etc…es importante que todo ello quede descrito y 

explicado de manera coherente y sintética. Sólo así podrá ser entendido y 

valorado de manera adecuada por los integrantes del Equipo. 

La Guía se confecciona con menor esfuerzo, de manera más sencilla y es más 

útil cuando la documentación y herramientas que se aportan son las utilizadas 

en su día a día de manera habitual por la entidad evaluada. 
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Una vez finalizada su elaboración, la Guía de Gestión Avanzada se remitirá a la 

Fundación Navarra para la Excelencia en formato PDF.  

 

Anexo 3.-  AGENDA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA MGA 

 

Documento MD060203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Navarra para la Excelencia  
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