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RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL  
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN EXTERNA:  EXCELENCIA NAVARRA-EFQM 

 

 

1.- OBJETIVO DEL INFORME 
 

El objetivo del Informe Final es proporcionar a las empresas u organizaciones 

evaluadas una información equilibrada sobre su Memoria y sobre lo observado 

en la visita, con la finalidad de que les sea de utilidad para establecer estrategias 

y acciones que les permitan avanzar en la mejora de su gestión. 

2.- PLANIFICACIÓN DEL INFORME  
 

 Al finalizar la Reunión de Consenso se deben planificar las líneas generales 

relativas a cómo se va a elaborar, y se realizarán las comprobaciones y 

revisiones que sean precisas antes de darlo por finalizado en la herramienta de 

evaluación y que pueda entonces ser recibido por la Fundación Navarra para la 

Excelencia para su posterior envío a la empresa/organización evaluada. 

3.- ESTRUCTURA  Y CONTENIDO 
 

El Informe Final deberá ajustarse a la plantilla-modelo propuesta por la 

Fundación Navarra para la Excelencia (Doc.MD060102). Este documento está 

estructurado en nueve secciones: 

 

3.1.- Criterios del Modelo EFQM  

Breve descripción de los Criterios que conforman el Modelo. 

 

3.2.- Objetivo de la Evaluación Externa  

Se expone la finalidad del proceso realizado. 
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3.3.- Introducción/Presentación  

Se incluye información sobre el Equipo y la Memoria, así como sobre la visita y 

el desarrollo de la Evaluación: 

a. Composición del Equipo de Evaluación. 

b. Presentación de la Memoria: 

i. Formato adecuado,... 

ii. Cómo se abordaron las cuestiones, relación con los 

Criterios. 

c. Redacción de la Memoria: 

i. Claridad, estilo de redacción, lenguaje. 

ii. Claridad de gráficos, esquemas y diagramas. 

iii. Capacidad de síntesis 

iv. Precisión en las descripciones,… 

d. La Visita y las actividades desarrolladas en la misma:  

i. Recepción general.  

ii. Agenda 

iii. Impresiones sobre la limpieza y el orden de las 

instalaciones, entusiasmo de las personas, evidencias de la 

implicación activa en la Excelencia,... 

e. Finalmente, se recomienda incluir frases de agradecimiento por la 

preparación de la Memoria y de ánimo para continuar con las 

acciones de mejora.  

 
3.4.- Descripción del Proceso 

Información sobre las personas que han realizado la evaluación y los principales 

hitos del proceso. 

 

3.5.- Temas clave  

Esta sección es importante, por ser a la que se accede habitualmente de manera 

sistemática buscando una información rápida y global. 
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Es un resumen ejecutivo donde han de quedar claramente identificados: 

 Los aspectos más destacables de la Evaluación. 

 Los temas clave observados. 

 

3.6.- Puntos Fuertes y Áreas de Mejora  

Esta relación es consecuencia natural de la Reunión de Consenso. En este 

apartado se explicitan y concretan los Puntos Fuertes y las Áreas de Mejora 

detectados correspondientes a cada uno de los Subcriterios del Modelo 

Excelencia Navarra-EFQM. 

 

3.7.- Puntuaciones  

Obtenidas en cada Criterio en rango de 10 puntos: 0-10, 11-20, 21-30, etc…y la 

Puntuación Final de la Evaluación en rango de 50 puntos: 0-50, 51-100, 101-

150, etc… 

 

3.8.- Recomendaciones del Equipo de Evaluación  

Se indica el nivel de Reconocimiento que se propone en correspondencia con el 

nivel de gestión obtenido. 

 

3.9.- Observaciones  

Es un espacio libre donde el Equipo puede recoger o aportar las ideas o 

comentarios que desee. 
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RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL  
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN EXTERNA:  EXCELENCIA NAVARRA-EFQM 

4.- ALGUNOS CONSEJOS 
 

 Realice toda su labor desde un punto de vista de ayudar a la entidad 

evaluada. No se trata de realizar una auditoría a la búsqueda de no 

conformidades. Es Ud. la persona en que se ha depositado toda la confianza 

para ayudar a la empresa a mejorar en su gestión y que sea así más 

competitiva.  

 Tenga en cuenta el lenguaje habitual de la organización.  

 Evite emplear un lenguaje demasiado técnico, el texto debe ser fácilmente 

legible y entendible.  

 Evite las frases excesivamente largas. Con frecuencia mejora el significado si 

se emplean varias frases más cortas.  

 Siempre debe quedar patente el valor añadido específico que aporta el 

Equipo Evaluador para la mejora de la gestión de la empresa/organización. 

 No ofrezca soluciones concretas para las áreas de mejora detectadas. 

 Utilice siempre un lenguaje constructivo, con ideas positivas. Nuestra labor es 

ayudar a que las empresas/organizaciones mejoren su gestión, no elaborar 

un ranking de calificaciones.  

 Intente, siempre y cuando sea posible, vincular sus comentarios a 

instalaciones específicas, áreas de negocio o mercados concretos. 

 Preste particular atención a las áreas de mejora. Por lo general, las entidades 

evaluadas se interesan más y son más críticas con los comentarios sobre 

esta área.  

 Utilice el esquema REDER: 

o ¿El enfoque descrito está fundamentado?, ¿por qué?, ¿es 

sistemático?. 

o ¿Hay ciclos de revisión? 

o ¿Está integrado el enfoque? ¿Entra en conflicto con la estrategia o con 

otros Subcriterios? 

o ¿Se han omitido elementos importantes del Criterio?, etc… 
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 Si considera que debe mostrarse categórico y afirmar que algo no se 

presentó o no se hizo, compruébelo las veces que sea necesario antes de 

informar sobre ello.  

 La visita a la organización, obviamente, constituye la oportunidad para aclarar 

y resolver cuestiones que le presenten dudas. Por ello, comentarios sobre 

posibles dudas o incertidumbres no deben constar en el Informe Final. 

 El número de puntos suscitados como puntos fuertes y áreas de mejora 

puede variar, pero normalmente estará entre 4  y  6. 

 Redacte los comentarios y reflexione sobre lo escrito. Póngase siempre en el 

lugar del candidato y plantéese a modo de ejemplo, lo siguiente: 

o ¿Se entenderá su redacción? 

o ¿Estoy seguro de que el texto transmite eficazmente todo lo que el 

Equipo desea comunicar? 

o ¿Lo que se está informando, realmente es justo y equilibrado? 

 

 

 
 
 
Fundación Navarra para la Excelencia  

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

