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NATIVIDAD LUQUI 

Presidenta de la Fundación Navarra para 
la Excelencia (FNE)

OBJETIVO: SEGUIR AYUDANDO  

A PESAR DE LOS CONTRATIEMPOS

COLABORACIÓN

E
l importante cambio social, y en 
consecuencia económico, que 
la situación de la covid ha gene-

rado, como no podía ser de otro 
modo, también nos ha afectado en 
la Fundación Navarra para la Exce-
lencia. 
Al final, las consecuencias de esta 
crisis nos acaban repercutiendo sea 
cual sea nuestro sector de actividad 
en mayor o menor medida, y si per-
tenecemos como es el caso, a una 
organización muy cercana al tejido 
empresarial y en especial a las 
PYMEs navarras, la repercusión es 
directa. 
Así que, como tantas otras organi-
zaciones, la Fundación ha tenido que 
adaptarse rápida y eficazmente a la 
nueva situación para afrontar con 
garantías el desafío inesperado y 
poder continuar ofreciendo a las 
empresas y organizaciones navarras 
todos los programas de sus líneas de 
acción.  
Cabe destacar el ímpetu de supera-
ción y mejora de la Fundación pues-

to que, la situación, nos ha obligado 
a reinventarnos con nuevos progra-
mas generados por las nuevas nece-
sidades afloradas en este nuevo con-
texto. 
Afortunadamente lo hemos conse-
guido. Desde el inicio de la pande-
mia tuvimos operativa la platafor-
ma de formación online ya que coin-
cidentemente estábamos trabajan-
do en ella desde varios meses antes 
de la aparición de la misma. Dicha 
plataforma está integrada en la 
herramienta de webinars que adqui-
rimos y de esta forma nos permitió 
continuar con la formación progra-
mada sin alteraciones. 
Hemos introducido las videoconfe-
rencias como sistema habitual de 
relación, tanto en el desarrollo de las 
reuniones ordinarias del Consejo y 
Patronato, como en las actividades 
de difusión y relaciones externas.  
En la Fundación hemos adaptado los 
recursos e instalaciones a la crea-
ción de nuevos materiales audiovi-
suales que, junto con la reorganiza-

tión, sin embargo, hemos creado una 
nueva línea de actuación: la meto-
dología 5S. 
Fue en 2019 cuando en la reunión 
del 41 Patronato de la Fundación 
Navarra para la Excelencia se tomó 
la decisión de impulsar la implanta-
ción de las 5S en las entidades nava-
rras, apostando de manera decidida 
por las herramientas de mejora con-
tinua como instrumentos funda-
mentales de la mejora de la compe-
titividad de nuestras empresas y de 
la eficacia y eficiencia de nuestras 
organizaciones. Siguiendo este man-
dato, tras visitar empresas con expe-
riencia en 5S, crear una sección 
especializada en el Club de Evalua-
ción de la Fundación, se estableció 
la primera convocatoria de evalua-
ción en metodología 5S y el Premio 
Navarro a las 5S. Además, hemos 
establecido ayudas a fondo perdido 
a empresas industriales para la 
implementación de las 5S (con con-
sultores escogidos por las propias 
empresas interesadas) y se está tra-

bajando con una empresa informá-
tica y con el apoyo de evaluadores 
expertos en la materia, en el desa-
rrollo de una aplicación web para la 
implantación y seguimiento de las 
5S en las organizaciones. Estamos 
muy satisfechos de cómo se está 
desarrollando esta nueva línea de 
actuación. 
Institucionalmente hemos crecido 
a pesar de las dificultades. El núme-
ro de Patronos ha aumentado en 
2020, formando parte del Patrona-
to de la Fundación un total de 57 
organizaciones, por tanto hemos 
crecido en 2020 más del 7%. Un dato 
que demuestra que estamos ante un 
proyecto sólido, que genera ilusión, 
y que sobre todo, es útil.  
Mi agradecimiento a todas las per-
sonas que lo hacen posible. 
Espero que la situación actual remi-
ta cuanto antes, y que el próximo 
año podamos reunirnos para cele-
brar y premiar el esfuerzo por mejo-
rar de las organizaciones navarras 
y disfrutar de vuestra presencia. ■

ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA

ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
3  Presidenta: Natividad Luqui (Gelagri 

Ibérica). 
3 Vicepresidente: Santiago Pangua 

(Tesicnor). 
3 Vocal Institucional 1: Izaskun Goñi 

(Gobierno de Navarra). 
3 Vocal Institucional 2: Javier Iradiel 

(Confederación de Empresarios de 
Navarra-CEN). 

3 Vocal: Antonio Martínez de Bujanda 
(ANEL) 

3 Vocal: Enrique García Mina (NAFAR-
CO). 

3 Vocal: Luis Otamendi (Grupo Pre-
ving-Prevenna). 

3 Secretario: Miguel Pérez (Gobierno 
de Navarra).  

PATRONOS DE NÚMERO 
3 Acciona Energía. SA.  
3 Aceites Sandúa (Lorenzo Sandúa 

SL).  
3 AIN (Asociación de la Industria Nava-

rra).  
3 ANEL (Asociación de Empresas de 

Economía Social de Navarra).  
3 ANIMSA (Asociación Navarra Infor-

mática Municipal SA).  
3 Asesoría Salinas. 
3 Ayuntamiento de Pamplona. 
3 Ayuntamiento de Tudela.  
3 CEN (Confederación de Empresarios 

de Navarra).  
3 Centro Hospitalario Benito Menni. 
3 CIMA-Nuevas Tecnologías Informáti-

cas. 
3 Clínica Psiquiátrica Padre Menni. 
3 CITI Navarra (Colegio de Graduados 

e Ingenieros Técnicos Industriales 
de Navarra).  

3 Colegio Oficial de Enfermería de 
Navarra.  

3 Colegio Oficial de Médicos de Nava-
rra.  

3 Colegio Salesianos Pamplona.  
3 EDP España SAU.  
3 Elektra.  
3 Elkarkide.  
3 Gelagri Ibérica.  
3 Gobierno de Navarra.  
3 Grupo Larrión.  
3 Grupo Preving-Prevenna.  
3 Fundación Aditech.  
3 Fundación Arquitectura y Sociedad.  
3 Fundación Naitec.  
3 IED Electronics SL.  
3 Igualatorio Médico Quirúrgico de 

Navarra.  
3 Industrias Lotu.  
3 Ingeteam.  
3 INTIA SA.  
3 Iruña Motor. 
3 Lacturale SAT.  
3 Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona.   
3 Mutua Navarra.  
3 Nafarco.  
3 NICDO.  
3 TSF.  
3 Oniria Consulting.  
3 Productos Trevijano.  
3 Pyramide Asesores SL.  
3 Rockwool Peninsular SAU. 
3 Saprem.  
3 Schmidt-Clemens Spain SA.  
3 Seinsa (Seguridad Industrial SA).  
3 Servicio Navarro de Salud.  
3 Siemens-Gamesa. Sodena.  
3 Sumelec Navarra SL.  
3 Tesicnor.  
3 Tesorería General de la Seguridad 

Social-Navarra.  
3 Logisnext (Mitsubishi Logisnext 

Europe). 
3 Ucan.  
3 Universidad de Navarra.  
3 UPNA- Universidad Pública de 

Navarra.  
3 Florette.  
3 Viscofán SA. 

PATRONOS DE HONOR 
3 Sr. D. Ramón Bultó Llevat. 
3 Sr. D. José Ignacio Larretxi.  

GOLDEN PARTNERS 
3 Fundación Caja Navarra. 
3 Obra Social La Caixa. 

COLABORADORES 

Empresas industriales, de 
servicios o sociedades públicas  

3 Acorde Consultoría y Gestión de 
Empresas, SL. 

3 Areté Activa. 
3 Automatización y Gestión de Activos 

Industriales, SL. (AGAIN). 
3 Cistec Technology, SL. 
3 Creatalent Tecnologías Humanas, 

SL. 
3 Gesinor Servicio de Prevención, SLL. 
3 I3 Code Solutions, SL. 
3 Job Accommodation. 
3 Navarra de Infraestructuras Locales, 

SA. (NILSA) 
3 Pauma, SL. 
3 Profit Impact ACMP, SL. 
3 Sakana S. Coop. 
3 Sinergium Sistemas, SL. 
3 SINET Soluciones Integrales, SL. 
3 Suministros Berotza, SLU. 

3 Talentix Enclave de Soluciones, SLL. 
3 Transportes Los Tudelanos-TSB. 
3 Unión 90 Asesores SL. 
3 Urdi, SL.– Escuela Formación. 

Centros de educación y salud, 
asociaciones, colegios 
profesionales, fundaciones, 
ayuntamientos, entidades de la 
administración, 
establecimientos, ONG´s, 
federaciones y clubes deportivos 

3 Alcer Navarra. 
3 Área de Salud de Tudela (Hospital 

Reína Sofía deTudela). 
3 Asociación de Esclerosis Múltiple de 

Navarra (ADEMNA). 
3 Asociación de Personas con Disca-

pacidad Física (AMIMET). 
3 Asociación Eunate de Familias de 

Personas con Discapacidad Auditi-
va de Navarra. 

3 Asociación Gayarre Amigos de la 
Ópera de Navarra (AGAO). 

3 Asociación Itxaropen Gune. 
3 Asociación Navarra de Cáncer de 

Mama / Bularreko Minbiziaren Nafa-
rroako Elkartea (SARAY). 

3 Asociación Navarra de Diabetes 
(ANADI). 

3 Asociación Navarra de Espina Bífida 
e Hidrocefalia (ANPHEB). 

3 Asociación Navarra Nuevo Futuro. 
3 Asociación Navarra para la Salud 

Mental (ANASAPS). 
3 Asociación Retina Navarra. 
3 CI Agroforestal. 
3 CIP ETI de Tudela. 
3 Cocemfe Navarra. 
3 Colegio Cardenal Larraona. 
3 Colegio Escuelas Pías de Tafalla. 
3 Colegio La Compasión Escolapios. 

3 Colegio Nuestra Señora del Puy. 
3 Colegio Santa Ana de Estella. 
3 Comité de Entidades Representan-

tes de Personas con Discapacidad 
de Navarra (CERMIN). 

3 Cooperativa Pedro de Axular – Paz 
de Ziganda Ikastola. 

3 Cuatrovientos Centro Integrado. 
3 Escuela Politécnica Navarra. 
3 Fundación Auditorio Barañain. 
3 Fundación Ciganda Ferrer (Colegio 

de EE. El Molino). 
3 Fundación Gizakia Herritar. 
3 Fundación Industrial Navarra. 
3 Fundación Ilundain Haritz Berri. 
3 Fundación Mencos. 
3 Fundación Proyecto Hombre Navarra. 
3 Fundación Xilema. 
3 Hogar San José. 
3 Jaso Ikastola Cooperativa, SA. 
3 Kamira Sociedad Cooperativa de Ini-

ciativa Social. 
3 Residencia de Ancianos “San José” 

Valtierra. 
3 Servicio Municipal Lagunak. 
3 Servicio Navarro de Empleo. 
3 Sociedad Cooperativa de Enseñanza 

San Cernin. 

PROFESIONALES INDEPENDIENTES 
3 Eduardo Vizcay Zabalza–EV Consul-

ting. 
3 Iñaki Oroz Llánder–Imeanticipa. 
3 Iñigo Huarte Huarte–Optimiza Ges-

tión. 
3 Javier Aguirre Pascual–Coval Con-

sultores. 
3 Javier de la Peña Aranguren–Boga 

Consultores. 
3 José María Garrido JuangoGarrido 

Fresh Mentoring.

ción de nuestras redes sociales, nos 
han permitido mantener una impor-
tante presencia social. 
Durante este año, se ha visto redu-
cida nuestra actividad presencial 
habitual en relación a los diagnósti-
cos, evaluaciones e implementacio-
nes de sistemas de mejora de la ges-
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ORDEN, LIMPIEZA Y DISCIPLINA
El método de las 5S que ayuda a mejorar a las empresas y organizaciones

Javier Roncal, colaborador de la FNE. CEDIDA

Natalia Biurrun 

E
l Premio 5S es una nueva catego-
ría de reconocimiento que la Fun-
dación ha implantado por prime-

ra vez en esta XX edición para recono-
cer a aquellas empresas que han 
implantado correctamente esta meto-
dología de trabajo que tiene como fina-
lidad lograr una mayor productividad 
y un mejor entorno laboral a través del 
orden, la limpieza y la disciplina. Pero, 
¿en qué consiste realmente las 5S? 
Javier Roncal, colaborador de la FNE, 
explica que “esta filosofía de trabajo 
pretende poner en orden la base de la 
compañía, creando un entorno de tra-
bajo eficiente y productivo”. 

El método de las 5S es originario de 
las fábricas de automóviles en USA y 
fue importado a Japón por Saichii 
Ohno en su fábrica de automóviles 
Toyota como una forma de ahorrar 
costes y maximizar el uso del escaso 
espacio disponible en las fábricas en 
Japón tras la Segunda Guerra Mun-
dial. “Se basa en cinco principios o 
fases muy sencillas, que comienzan 
por S (en japonés) y que son las que 
dan nombre al método: cclasificación 
(seiri), orden (seiton), la limpieza (sei-
so), la disciplina (shitsuke) y la estan-
darización (seiketsu)”, explica. Asi-
mismo, aclara que “Saiichi Ohno defi-
nió originalmente siete tipos de des-
perdicios (MUDA)”, pero que poste-
riormente “en Toyota se añadió uno 
más”. Las 5S se resumen en que “todo 
desperdicio es innecesario y hay que 
eliminarlo”. Para ello, es necesario 

“analizar todo aquello que tiene un 
valor, organizarlo y hacer que ocupe 
el menor espacio para evitar pérdi-
das de tiempo y optimizar el rendi-
miento del trabajo”. 

Desarrollo del método 
En primer lugar, con la primera fase 
(seiri) se debe eliminar del ambiente 
laboral y de los puestos de trabajo 
todos los objetos que no son necesa-
rios ni facilitan las tareas o, simple-
mente, no reportan beneficios tangi-
bles para el trabajador. En esta prime-
ra etapa se debe hacer una clasifica-
ción de los elementos y de los objetos 
que se disponen en los puestos de tra-
bajo, los departamentos y, de forma 
general, en la empresa. El objetivo es 
separar todo lo que no es de utilidad o 
resulte innecesario.  

La segunda fase (seiton) tiene el pro-
pósito de aprovechar eficazmente el 
espacio de los entornos laborales y 
mantener una adecuada distribución. 
En ella se prioriza la ubicación y el 
orden lógico de los materiales y de las 
piezas indispensables en cada marco 
espacial de la empresa, de forma que 
el acceso a ellos sea fácil y rápido. 

En la tercera etapa (seiso) se trata de 
eliminar la suciedad de los lugares, 
conjuntamente se optimiza su limpie-
za. Por lo tanto, se determinan y loca-
lizan las fuentes que generan suciedad 
con el propósito de eliminarlas y evi-
tar su posterior aparición. Se logra que 
todos los objetos y las herramientas 
permanezcan en buen estado. 

Entre los objetivos de la cuarta S (sei-

ketsu) está evitar la reaparición del 
desorden y la suciedad. Para ello, resul-
ta esencial la imposición de reglas y 
procedimientos que cumplir por todos 
los trabajadores. Estas normas deben 
contribuir a detectar fácilmente aspec-
tos irregulares. Al mismo tiempo, 
deben ayudar a recordar la importan-
cia que tiene mantener la limpieza y el 
orden en los centros de trabajo. 

Por último, la quinta fase (shitsuke) 
es esencial para garantizar el éxito del 
método. En esta fase se da seguimien-

to a las acciones que se llevaron a cabo 
en las anteriores. Además, se trata de 
garantizar el cumplimiento de las 
reglas establecidas en la empresa. Se 
centra en identificar y aplicar proce-
sos de mejora continua. 

Implicación 
La aplicación de esta técnica requiere 
el compromiso personal y duradero 
para que la empresa sea un auténtico 
modelo de organización, limpieza, 
seguridad e higiene. “Los primeros en 

asumir este compromiso son los 
gerentes y los jefes de departamentos”, 
define. Y añade que “por supuesto, se 
trata de un sistema que se puede inte-
grar con cualquier otro sistema de ges-
tión ya implantado”.  

La implantación del sistema 5S cons-
tituye “un trampolín de sensibilización 
para lanzar a continuación esta acción. 
Se trata de dar las pautas para enten-
der, implantar y mantener un sistema 
de orden y limpieza en la empresa, a 
partir de cual se puedan sentar las 
bases de la mejora continua y de unas 
mejores condiciones de calidad, segu-
ridad y medio ambiente de toda la 
empresa”. Una correcta gestión de 
estos aspectos “puede permitir una 
mayor flexibilidad y garantizar la cali-
dad del producto, consiguiendo así 
adaptarse”, indica Roncal.  

Al aplicar adecuadamente el méto-
do de las 5S “es posible incrementar 
los índices de productividad, mejorar 
las condiciones en los puestos de tra-
bajo y el grado de satisfacción de los 
trabajadores de la empresa. Por otra 
parte, también favorece el aprovecha-
miento de la jornada laboral, la erra-
dicación del tiempo muerto, el ahorro 
de materias primas y recursos y la 
obtención de resultados de alta cali-
dad”. Asimismo, con este modelo “es 
posible reducir la cantidad de acciden-
tes laborales que pueden tener lugar 
en la organización, el número de pro-
ductos defectuosos producidos, las 
roturas y el tiempo que se necesita para 
buscar o cambiar las herramientas”, 
concluye. �

Íñigo Gomáriz / GANADOR DE LA PRIMERA EDICIÓN DEL PREMIO 5S CATEGORÍA ORO

“El modelo de las 5S involucra a todos  
los puestos de trabajo de la empresa”
La FNE ha otorgado a la empresa Mit-
subishi Logisnext el Premio 5S-Cate-
goría Oro en su primera edición. Íñi-
go Gomáriz, director general de la 
compañía explica como fue la implan-
tación del modelo y cómo ha mejora-
do su gestión y producción.  
3¿Por qué decidió implantar el mode-
lo de las 5S en la empresa? 
3La empresa forma parte de una mul-
tinacional japonesa desde hace 40 
años y desde el comienzo, nuestro sis-
tema de producción se inspiró en este 
modelo japonés para optimizar el 
desarrollo de los diferentes procesos.  

La idea era aprovechar al máximo 
el tiempo y los recursos disponibles, 
así como las relaciones entre los tra-
bajadores, el clima y el ambiente 
empresarial. Gracias a sus buenos 
resultados, ha conseguido hacerse 
muy popular en nuestra organización, 
y es uno de los pilares de nuestro pro-
ceso productivo. 
3¿Cómo resultó el proceso de 
implantación? El director general de Mitsubishi Logisnext al recibir el galardón de la 

Fundación. CEDIDA

3La implantación de la metodología 
de las 5S en Mitsubishi Logisnext estu-
vo relacionada con la formación espe-
cífica de la empresa matriz en Japón 
en aspectos tan importantes como 
son la calidad del trabajo, la produc-
tividad de la empresa, y la competiti-
vidad que ésta pueda ofrecer. 

Los hábitos de trabajo relaciona-
dos con el orden, la limpieza, la mini-
mización de los desperdicios, la 
estandarización y la disciplina, han 
proporcionado las bases para su 
implementación. 
3¿¿Qué herramientas se han 
implantado y cómo han mejorado 
la compañía? 
3Se utilizan principalmente hojas de 
verificación, señalización, tableros de 
estándares y plantillas, procedimien-
tos e instrucciones y rondas de segui-
miento por la fábrica para asegurar 
el cumplimiento de las 5S. 

A pesar de la no complejidad técni-
ca de ninguna de las herramientas 
anteriores, la necesidad de disciplina 

y continuidad hacen que sean impres-
cindibles para la mejora de la organi-
zación, orden y limpieza.  
3Más allá de la operativa, ¿cómo ha 
cambiado las 5S en la empresa? 
Los beneficios obtenidos con esta 
herramienta son el aumento de la 
productividad, la disminución de 
número de averías, el aumento de la 
seguridad laboral y la mejora conti-
nua del proceso productivo. Además, 
fruto de ello, aparecen unos benefi-
cios intangibles muy importantes, 
un puesto de trabajo donde todo está 
ordenado y localizado es mucho más 
seguro y cómodo que cualquier otro 
que no lo está. 

Otra gran cualidad es que permite a 
los trabajadores ser libres de las 
molestias que dificultan su trabajo, 
involucrando a los mismos en la mejo-
ra de sus propios puestos de trabajo. 

La vida laboral formato 5S es una 
mejora continua que cada uno puede 
llevarse a su casa para comprobar sus 
beneficios. � Natalia Biurrun
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Miguel Ayerra / DIRECTOR GERENTE DE IRUÑA MOTOR SA.

“El modelo de gestión avanzada 
nos aporta nuevas ideas para 
seguir mejorando cada día”
A finales de noviembre del año 
pasado, el concesionario de Seat y 
Cupra Iruña Motor se adhirió al 
patronato de la Fundación Navarra 
para la Excelencia.  

Un servicio de calidad y una aten-
ción al cliente excelente han sido 
claves en la trayectoria de esta 
empresa familiar, que comenzó a 
forjarse en 1973 de la mano de 
Miguel Ayerra al fundar Electro-
mecánica San Juan, pasando por 
Ramauto en 1990, hasta llegar a 
consolidarse en la actualidad como 
Iruña Motor. 

Esta apuesta por la excelencia se 
concreta ahora de la mano de 
Miguel Ayerra, segunda genera-
ción, que ha posicionado a la 
empresa en todo un referente del 
sector automovilístico en Navarra, 
Iruña Motor es una empresa com-
prometida que apuesta por la 
mejora continua y el aumento de 
la competitividad en nuestra 
Comunidad, aspectos que han sido 
claves para alcanzar su liderazgo. 
3  ¿Qué supone para una empresa 
contar con un modelo de gestión Ayerra destaca el valor de pertenecer al patronato. CEDIDA

aavanzada? 
3La ayuda de la Fundación Nava-
rra para la Excelencia en la prepa-
ración y gestión de un modelo de 
gestión avanzada y su implanta-
ción es muy importante para poder 
conseguir un trato de calidad y 
excelencia a todos los clientes de 
Iruña Motor Seat y Cupra, en el tra-
to a nuestros clientes de ventas 
como en la gestión de taller , man-
tenimiento, reparaciones de mecá-
nica y chapa y pintura. Nuestro 
compromiso con la excelencia nos 
conduce a mejorar continuamen-
te y este modelo de gestión avan-
zada nos ayuda y nos aporta nue-
vas ideas para seguir progresando 
cada día. 
3¿Qué aporta a tu empresa perte-
necer al patronato de la FNE? 
3La pertenencia al patronato es un 
honor y un privilegio. Intentamos 
cada día aportar nuestro granito 
de arena y aprender del conoci-
miento y de las experiencias del 
resto de patronos porque, sin duda, 
nos ayuda a mejorar como organi-
zación en todos los niveles. � N.B.P.

Íñigo Ardanaz / DIRECTOR EHS ONSHORE EN SIEMENS GAMESA

“Para lograr la excelencia 
tenemos que hacerlo de forma 
integral, en todos los niveles 
organizativos”
Siemens-Gamesa forma parte del 
amplio grupo de entidades que com-
ponen el patronato de la FNE. Den-
tro de su RSC, el apoyo a las organi-
zaciones de los lugares en donde 
opera es un elemento esencial de su 
actividad. 
3¿Por qué es importante que las 
empresas cuenten con un modelo 
de gestión de excelencia? 
3En un entorno tan competitivo 
como el que vivimos, no basta con 
asegurar la calidad de lo que hace-
mos y cómo lo hacemos, sino que es 
fundamental buscar la excelencia, 
sobresalir respecto de los competi-
dores. Para lograr esa excelencia, 
tenemos que hacerlo de forma inte-
gral, global, no se trata de un con-
cepto que podamos aplicar a solo 
una parte de los procesos. Se trata 
de lograr la excelencia en la gestión 
de las personas, en los aspectos 
medioambientales, en la de preven-
ción de riesgos laborales, en el mar-
keting, en la relación con los clien-
tes. Se trata de abarcar y coordinar 
todas las áreas de una empresa, los 
aspectos materiales y también los 
intangibles de nuestro negocio. Ardanaz señala el apoyo de Siemens-Gamesa a la FNE. CEDIDA

Es también muy importante para 
que se logre la excelencia integrar-
la en todos los niveles de la organi-
zación y en el trabajo de cada uno de 
los empleados, que forme parte del 
día a día y de cada proceso indivi-
dual. De ese modo conseguimos que 
el resultado obtenido no sea algo 
puntual, sino permanente. 
3¿¿Qué significa para una empresa 
como Siemens Gamesa apoyar a la 
FNE? 
3Para una empresa como Siemens 
Gamesa, uno de los elementos más 
importantes de la responsabilidad 
social corporativa es apoyar y coo-
perar con las organizaciones de los 
lugares en los que operamos que, 
en el caso de una empresa global 
como la nuestra, son muchísimos. 
Es ahí donde encaja nuestra inte-
gración y compromiso con organi-
zaciones locales como la FNE. 
Nosotros tratamos de aportar todo 
lo que sabemos como empresa rele-
vante en un sector clave como es el 
de las renovables y también nos 
enriquecemos con las experiencias 
que otros socios nos pueden apor-
tar. � N.B.P.
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Mercedes Polanco / EVALUADORA

“El equipo de liderazgo de la empresa debe escuchar las necesidades de las personas”
Mercedes Polanco (36 años) es tera-
peuta ocupacional y profesora de 
Método Feldenkrais en la Asociación 
de EM de Navarra donde lleva 13 
años trabajando.  
3¿¿Por qué decidió formar parte del 
Club de Evaluación? 
3Cuando entré a trabajar con sólo 22 
años en EM estaban comenzando con 
la implantación del modelo EFQM. Yo 
nunca había oído hablar de la gestión 
empresarial y éramos tan solo un 
equipo de siete personas. Tras recibir 
nuestra primera evaluación encontré 
que me apasionaba el tema y comen-
cé a formarme cuando la FNE oferto 
el curso de evaluadores. Ver el otro 
lado y entenderlo podía servir para 
nuestro propio sistema de gestión.  

Tras mi primera evaluación descu-
brí que la oportunidad de visitar otras 
organizaciones tenía un valor añadi-
do de aprendizaje. Es un máster en 
buenas prácticas. Es increíble como 
una misma frase de un modelo de ges-
tión tiene significados tan diferentes 
en cada organización y para cada eva-
luador. Y eso es una oportunidad para 
volver a dar una vuelta a tu propio sis-
tema. Es un aprendizaje bidireccional 
que creo que enriquece mucho al teji-
do empresarial en general. Yo invita-

ría a todas aquellas organizaciones 
que están implantando los sistemas 
de calidad a que se animen a entrar 
en el Club de Evaluación. Evaluar 
habiendo sido evaluado, también 
aporta otra visión al proceso.  
3¿Por qué es importante que las 
empresas cuenten con un modelo de 
gestión avanzada?  
3En una sociedad como en la que vivi-
mos, en la que los cambios se produ-
cen a gran velocidad, disponer de una 
sistemática de gestión te estructura y 
te facilita adelantarte al empeora-
miento de los resultados y, a la vez, te 
aporta visión para seguir creciendo.  

Existen numerosos modelos y sellos 
relacionados con la gestión, pero creo 
que modelos como EFQM y Gestión 
Avanzada tienen ese plus de la flexi-
bilidad, de adaptarse a cada organi-
zación. Lo importante es empezar e 
ir dando pasitos y en la medida que 
más organizaciones seamos, más 
oportunidades tendremos para crear 
una red y poder compartir buenas 
prácticas que, al fin y al cabo, reper-
cuten en todo el tejido empresarial de 
Navarra y, en última instancia, en 
todos los y las ciudadanas que recibi-
mos los servicios.  
3¿Qué aspectos deben considerar 

Polanco analiza su función en el Club de Evaluadores. CEDIDA

llas empresas para alcanzar la exce-
lencia?  
3Fundamentalmente, reflexionar y 
ser inconformistas como cabeza de 
organización. A nivel estructural, 
crear las dinámicas y herramientas 
para que el mayor número de perso-
nas se impliquen en el proceso. Para 
ello, es importante que el equipo de 
liderazgo sea ejemplo, que entiendan 
las dinámicas internas de las perso-

nas que trabajan en ella y que escu-
chen las necesidades. La excelencia 
comienza cuando consigues ir 
implantando pequeñas mejoras, las 
evalúas y las analizas. Luego, el nivel 
aumenta conforme te equivocas, vas 
revisando los planes estratégicos y 
eres capaz de ver, también fuera de 
tu organización, qué están haciendo 
los demás.  

En conclusión, para mi la excelen-

cia es la implicación, la reflexión 
continua, la creación de redes y el 
inconformismo entendido como 
aquello que provoca el movimiento.  

Relacionado con mi trabajo como 
profesora de Feldenkrais, pararte a 
sentir tu desconformidad es el pri-
mer paso para iniciar un movimien-
to que te haga sentirte mejor. Tienes 
que darte cuenta de que te duele la 
espalda en una silla para cambiar de 
postura o, tal vez, incluso para cam-
biar la propia silla.  
3¿Qué aspectos destacaría de su tra-
bajo con las compañías?  
3Considero que es muy importan-
te, sobre todo, entender a la otra 
organización. Cuando recibes la 
memoria el primer paso es empa-
parte de quiénes son, cuál es su 
cometido y cuál es su filosofía para 
alcanzarlo.  

Creo, también, que es muy impor-
tante separar su misión con el sis-
tema de gestión en sí mismo. Al 
final lo que evalúas es que cada 
organización, conforme a esa 
misión, desarrolle el sistema que 
más le ayude a afrontar las dificul-
tades y a crecer con todas sus par-
tes de evaluación, análisis e implan-
tación de mejoras. � N.B.P.

José Javier García Aizpún / EVALUADOR

“Es fundamental que todas las personas de la 
organización se encuentren motivadas y valoradas”

José Javier García Aizpún explica su 
labor altruista como evaluador identi-
ficando las áreas de mejora y valoran-
do los puntos fuertes de las empresas.  
3¿Por qué decidió hacerse evaluador? 
3Cuando conocí el modelo EFQM, 
hace casi dos décadas, yo llevaba varios 
años trabajando en gestión de calidad 
en empresas industriales bajo la nor-
ma ISO 9000, que solo alcanzaba a la 
gestión de la calidad. En cambio, el 
modelo de excelencia EFQM abarcaba 
todos los aspectos de la empresa, 
muchos de ellos, desconocidos para 
mí, como son los temas financieros, 
resultados económicos, impacto en la 
sociedad, etc. Me di cuenta que profun-
dizando más en el modelo y ejercien-
do como evaluador se me presentaba 
una inmejorable oportunidad de cono-
cer otras organizaciones y la forma en 
que éstas gestionaban los diferentes 
aspectos de la entidad de forma global, 
así como aprender buenas prácticas en 
el desempeño diario en diferentes 
empresas de muy diversa naturaleza y 
que muchas de ellas en nada se pare-
cían a aquella en la que yo estaba tra-
bajando. 
3¿Por qué es importante contar con un 
modelo de gestión avanzada? 
3Cuando una organización decide tra-
bajar con el modelo de gestión EFQM 
ya tiene en sus manos una guía que le 
indica en qué dirección puede orientar 
sus políticas. Ofrece la oportunidad de 
desarrollar los aspectos más relevan-

García Aizpún desempeña su labor de forma altruista. CEDIDA

tes de la gestión de cualquier organiza-
ción. En este sentido, induce a la defi-
nición de la estrategia, nos marca unas 
pautas de cómo las organizaciones 
excelentes gestionarían a las personas 
de la compañía, cómo podría desarro-
llarse el liderazgo o cómo sacar el máxi-
mo partido a las alianzas con otras enti-
dades. Además, analizando los resul-
tados obtenidos, nos hace plantearnos 
si estamos trabajando en la buena 
dirección o debemos introducir modi-
ficaciones.  

El ritmo al que la organización quie-
re avanzar hacia la excelencia siempre 
lo marca la propia compañía y puede 
comprobar los progresos mediante 
evaluaciones, ya sean internas o de eva-
luadores externos. Aunque el hecho de 
trabajar con el modelo EFQM no es 
garantía total de éxito, sí es cierto que 
cualquier organización excelente en su 
gestión y que perdura en el tiempo, tie-
ne muy bien desarrollados los aspec-
tos más importantes incluidos en el 
modelo. También, el modelo avanza 
mirando hacia el futuro y, en este sen-
tido, cabe destacar los importantes 
cambios que presenta la nueva edición 
2020 del modelo EFQM. La versión 
vigente hasta ahora tiene en cuenta qué 
hemos planificado, cómo lo hemos lle-
vado a cabo y qué resultados hemos 
obtenido en el pasado. Una de las nove-
dades más significativas de la nueva 
revisión es que se preocupa por la sos-
tenibilidad de la organización en el 

futuro. 
¿¿Qué elementos deben considerar las 
empresas para alcanzar la excelencia? 
3En primer lugar, es necesario que la 
organización realice una reflexión de 
donde se encuentra, cuál es su misión, 
hacia dónde quiere ir y dónde quiere 
llegar en un determinado periodo de 
tiempo. Para ello, definirá una estrate-
gia a seguir que marcará la dirección 
hacia la que deben apuntar todas las 
decisiones que se tomen. Para llevar a 
la práctica la política definida es 
imprescindible contar con un grupo 
de personas carismáticas, motivado-
ras, influyentes, unos auténticos líde-
res que desplieguen la estrategia en 
toda la organización y fuera de ella, en 
los clientes, en los proveedores, o en el 
ámbito más cercano de la sociedad. La 
organización también debería tener 
claramente definidos los procesos 
internos. 

Para que todo avance hacia la exce-
lencia, es necesario tener siempre pre-
sente el principio de la mejora conti-
nua, consistente en definir qué vamos 
a hacer para conseguir lo que preten-
demos, ponerlo en práctica, compro-
bar el resultado obtenido de las accio-
nes realizadas y, en base a este resulta-
do, volver a iniciar el ciclo con la plani-
ficación de nuevas actuaciones. 

Es fundamental que todas las perso-
nas de la organización se encuentren 
motivadas, valoradas, que conozcan el 
impacto que sus actuaciones tienen 

sobre la compañía. Serán, sin duda, el 
principal motor para recorrer el cami-
no hacia la excelencia. 
3¿Qué aspectos cree que deben mejo-
rar las compañías? 
La verdad es que, en general, sorpren-
de ver cuántas cosas hacen muy bien 
las organizaciones evaluadas. Pero sí 
es cierto que hay tres aspectos en los 
que, en general, la mayoría de entida-
des muestran sus principales oportu-
nidades de mejora. El primero es la 
implantación de las actuaciones plani-
ficadas. Por lo general, sí que se suelen 
establecer muchas actuaciones bien 
encaminadas para conseguir lo preten-
dido, pero en muchos casos el desplie-

gue de estas acciones no es el adecua-
do o no se ha llevado a cabo en todas 
las áreas de la organización. 

El segundo aspecto a mejorar es la 
evaluación, revisión y el aprendizaje 
como filosofía de la organización. 
Muchas veces no se mide el impacto 
que han tenido las acciones realizadas. 
Otras veces, con los resultados obteni-
dos, no se sacan conclusiones que les 
lleven a mejorar. 
Finalmente, otra carencia bastante 
extendida es la falta de comparaciones 
con otras organizaciones, ya sea con 
resultados obtenidos o con buenas 
prácticas que estén llevando a cabo 
otras organizaciones. � N.B.P.
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RECONOCIMIENTOS 2020

PREMIO NAVARRO A LA EXCELENCIA 

3  Fundación Proyecto Hombre 

Navarra. 

3 EM Navarra - Asociación de 

Esclerósis Múltiple de Navarra. 

MODELO DE GESTIÓN EFQM 
3 Excelencia Navarra 400+: Kamira 

Sooc. Coop. de Iniciativa Social.  

3 Excelencia Navarra 400+: Funda-

ción Ilundáin Haritz Berri.  

3 Excelencia Navarra 400+: Cole-

gio Oficial de Ingenieros Industria-

les de Navarra-Fundación Indus-

trial Navarra. 

3 Excelencia Navarra 500+:EM 

Navarra - Asociación de Escleró-

sis Múltiple de Navarra. 

MODELO DE GESTIÓN AVANZADA 
3 Gestión Avanzada Oro: Funda-

ción Proyecto Hombre Navarra. 

3 Gestión Avanzada Plata: Funda-

ción Xilema. 

3 Gestión Avanzada Plata: Casa 

Misericordia Pamplona. 

3 Gestión Avanzada Bronce: Aso-

ciación Antox- Asociación Nava-

rra para la Investigación, Preven-

ción y Rehabilitación de Drogo-

dependencias.  

3 Gestión Avanzada Bronce: CEA-

FA- Confederación Española de 

Alzheimer. 

3 Gestión Avanzada Bronce: Atica 

Redex. SL. 

3 Gestión Avanzada Bronce: Gráfi-

cas Zokoa S.L. 

COMPROMISO HACIA LA 
EXCELENCIA - MODELO EFQM 

3 Ayuntamiento De Tudela. 

3 Federación Navarra De Béisbol Y 

Sófbol. 

3 Mancomunidad Servicios Socia-

les De Base De La Zona De 

Noáin. 

3 Nafarroako Ikastolen Elkartea / 

Federación Navarra De Ikastolas. 

COMPROMISO HACIA LA 
EXCELENCIA - MODELO DE GESTIÓN 
AVANZADA 

3Asociación Itxaropen Gune - 

Lugar De Esperanza. 

3Asesoría Salinas. 

3A Tu Lado Microcooperativa. 

3Electricidad Irurtia, SL. 

3Fs Group Engineering.  

3Gure Urtats Adur, SL. 

3Ingameri, SL. 

3Kawneer España, SL. 

3Salcedo Mueble (Salcedo Mue-

bles De Viana S.Coop.). 

3Redín Internacional Talde, SL. 

RECONOCIMIENTO 5S 
3 Aceros Moldeados de Lacunza. 

3 Mecanizados Guerinda. 

3 Piher Amphenol. 

3 Rockwool Peninsular. 

3 Logisnext (Mitshubishi Logisnext 

Europa). 

VII PREMIO A LA EXCELENCIA 
CIUDADANA 

3 David Cabrero. Residencia San 

Jerónimo de Estella. 

 

3 Finalistas:  

 - Isabel Sola. Centro Nacional de 

Biotecnología. 

 - Rakel Mateo. Asociación Goizargi.

ROSTROS GALARDONADOS

Alfonso Arana, de Fundación Proyecto Hombre, y Josean Villanueva, de EM-Navarra, Asociación de Esclerosis Múltiple. VILLAR LÓPEZ

PREMIO NAVARRO A LA EXCELENCIA 2020

PREMIO NAVARRO A LA EXCELENCIA 2020

Cristina Illescas y Alfonso Arana, de Fundación Proyecto Hombre, Marino Bara-
soain, de FNE, y Josean Villanueva y Mercedes Polanco, de EM Navarra. VILLAR LÓPEZ

RECONOCIMIENTOS SEGÚN DIAGNÓSTICOS

Representantes de las empresas reconocidas con el Compromiso 
hacia la Excelencia 2020. VILLAR LÓPEZ

RECONOCIMIENTOS SEGÚN EVALUACIONES

Galardonados con los sellos Excelencia Navarra 400+, 500+ del modelo EFQM  
y en la categoría Oro, Plata y Bronce del modelo Gestión Avanzada. VILLAR LÓPEZ

RECONOCIMIENTOS 5S

Javier Roncal, Itziar Elizalde, Cristina Oca, Pablo Ruiz, Íñigo Gomáriz y 
Marino Barasoain. VILLAR LÓPEZ
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“El premio reconoce el 

compromiso, esfuerzo 

y solidaridad de todo el 

equipo de profesionales”  

DAVID CABRERO DEL AMO

3  Fundación Asilo San Jerónimo: 
Diplomado en Terapia Ocupa-
cional, en 2009 asume la direc-
ción de San Jerónimo, Funda-
ción sin ánimo de lucro creada 
por Jerónima Uriarte en 1911. 
Actualmente, está finalizando 
un máster en Neuropsicología.

LOS TRES CANDIDATOS

PREMIADOS EN ANTERIORES EDICIONES

PREMIO 2014 

3 Aritz Azparren (impulsor de 
una escuela de música en 
Moyo, Uganda). Los otros 
aspirantes fueron Maite Zigan-
da, Jon Etxeberría y Raúl de la 
Fuente.  

PREMIO 2015 
3 Eugenio Lecumberri (impulsor 

de la Fundación Ilundáin Haritz 
Berri). Los otros finalistas fue-
ron Andoni Romeo (Reas 
Navarra) y Pedro Herrero (Cruz 
Roja Navarra). 

PREMIO 2016 
3 Arantxa Garatea (gerente de 

Fundación Atenea). Alfonso 
Arana (Proyecto Hombre) y 
Javier Andueza (Alboan) fueron 
los finalistas. 

PREMIO 2017 

3 José Ángel García (director del 
centro Padre Lasa de Tudela). 
Carlos Almagro (Banco de Ali-
mentos de Navarra) y José 
Luis Hernandorena, bombero 
voluntario fueron los finalistas. 

PREMIO 2018 
3 María José Oraa (vicepresiden-

ta de Saray). María Jesús San 
Martín (Nagusilan) y Fernando 
Sarría (Fsingenium Team) fue-
ron los otros candidatos. 

PREMIO 2019 
3 José Luis Herrera Zubeldía 

(fundador de ADACEN). Virgi-
nia Goñi, de Teléfono de la 
Esperanza, y Juan Larreta, de 
Okupas Motorizados, fueron 
los finalistas.

Óscar Ortiz y Joseba Santamaria (DIARIO DE NOTICIAS), junto a David Cabrero (Fundación Asilo San Jeróni-
mo), Rakel Mateo (Asociación Goizargi) y Marino Barasoain (Fundación Navarra para la Excelencia). JAVIER BERGASA

DIARIO DE NOTICIAS entrega el 
Premio a la Excelencia Ciudadana

DAVID CABRERO DE SAN JERÓNIMO DE 
ESTELLA OBTIENE EL 51% DE LOS VOTOS

Natalia Biurrun 

El pasado 27 de noviembre, David 
Cabrero del Amo, en nombre de la 
residencia San Jerónimo de Estella, 
recogió el 7º Premio a la Excelencia 
Ciudadana, que convoca DIARIO DE 
NOTICIAS, en colaboración con Fun-
dación Navarra para la Excelencia y 
financiado por la Fundación Banca-
ria Caja Navarra y Obra Social la 
Caixa. El acto, a diferencia de otros 
años en el que el evento contaba con 
la asistencia de representantes de 
empresas colaboradoras y patronos 

de la Fundación, se celebró en el salón 
de actos del nuevo centro de Salesia-
nos en Sarriguren, coincidiendo con 
el 20º Día Navarro de la Excelencia. 
De esta manera, el premio fue entre-
gado por el director general y el direc-
tor de este periódico, Óscar Ortiz y 
Joseba Santamaria, respectivamente, 
bajo la compañía del director de la 
Fundación Navarra para la Excelen-
cia, Marino Barasoain. 

La residencia San Jerónimo obtu-
vo el apoyo del 51% de los lectores 
del periódico durante la votación 
realizada en la web entre el 4 y el 25 

de noviembre. En segunda posición, 
con casi el 36% de los sufragios, que-
dó la codirectora del Laboratorio de 
Coronavirus del Centro Nacional de 
Biotecnología Molecular, Isabel Sola 
Gurpegui –quien no puedo acudir 
al acto por motivos de restricción 
perimetral; y, en tercer lugar, con el 
13,3% de los respaldos, se situó la 
psicopedagoga y fundadora de la 
Asociación Goizargi, Rakel Mateo 
Sebastián. 

El galardón reconoce la calidad 
desde una perspectiva no economi-
cista, distinguiendo la aportación 
de una entidad a la mejora de la 
colectividad y, particularmente, de 
los sectores más desfavorecidos o 
en severa dificultad desde una 
visión humana y filantrópica. ■

“En estos momentos es 

más que necesario 

acompañar a las 

familias en el duelo”  

RAKEL MATEO SEBASTIÁN

3  Asociación Goizargi: Licencia-
da en Psicología funda la Aso-
ciación en 2002 para ayudar a 
las personas en duelo y contri-
buir a normalizar la vida tras la 
pérdida de un ser querido. 
También, es autora del cuento 
Un día todo cambió.

“La ciencia es parte de 

la sociedad y nuestro 

trabajo debe ayudar 

a mejorarla”  

ISABEL SOLA GURPEGUI

3  Centro Nacional de Biotecnolo-
gía: Licenciada en Biología y 
premio extraordinario de licen-
ciatura es codirectora, junto al 
doctor Luis Enjuanes, del labo-
ratorio de Coronavirus del CNB-
CSIC con más de 35 años de 
investigación en este campo.

“En representación de Obra 

Social la Caixa felicito a los 

candidatos por su trabajo y 

dedicación continua, ya que son 

un ejemplo para la sociedad”  

ISABELMORENO 

Directora territorial de CaixaBank en Navarra

PATROCINADORES

“La Fundación Caja Navarra se 

identifica con la esencia de este 

premio al perseguir el mismo 

objetivo: una sociedad más 

cohesionada, inclusiva y justa”  

JAVIER MIRANDA 

Fundación B. Caja Navarra




