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Modelo de calidad ISO 9000

•ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario
•ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos
•ISO 9004: Gestión de la Calidad. Calidad de una Organización. Orientación para lograr el éxito sostenido
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Principios de la gestión de la calidad referidos en la norma ISO 9001:2015
Los «principios de gestión de la calidad» son un conjunto de creencias, normas, reglas y valores
fundamentales que se aceptan como verdaderos y que pueden utilizarse como base para la
gestión de la calidad.

1. Enfoque al cliente;
2. Liderazgo;
3. Compromiso de las personas;
4. Enfoque a procesos;
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5. Mejora;

6. Toma de decisiones basada en la evidencia:

7. Gestión de las relaciones:
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El valor de EFQM
Herramienta de
diagnóstico para medir la
mejora periódicamente
de la empresa o del Grupo

Reconocimiento externo
para demostrar que mi
organización es un líder
local o mundial.

Marco para ayudarme a
dirigir un programa de
transformación de toda
la organización.

Marco para ayudar a
gestionar el cambio con
éxito.

Marco para ayudarme a
gestionar la disrupción.

Marco para ayudarme a
construir nuevas
capacidades
empresariales.

Orientación sobre cómo
diseñar una
organización
sobresaliente.
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Principales beneficios del Modelo EFQM

Definir un PROPÓSITO

TRANSFORMAR
la organización

Crear una cultura propia
INNOVADORA

Abordar desafíos de forma
PERSONALIZADA

Dar mayores
competencias a los
LÍDERES en todos los
niveles

Orientación a FUTURO
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Utilizando el Modelo EFQM y REDER

¿Cómo sabes lo
bueno que eres?
¿Cómo sabes cómo
ser aún mejor?
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Las 5 claves del
Modelo EFQM
5

Cultura

El futuro

1
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Liderazgo

Flexible y
adaptable

2
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C U R S O D E

T R A N S F O RM A C I Ó N D E

Transformación y
funcionamiento
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E V A L U A D O RE S E F Q M

Principio inspiracional
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Simon Sinek: 'Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action'
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Conceptos y estructura
La estructura del Modelo EFQM se basa en una lógica sencilla pero muy
poderosa y que responde a tres cuestiones:
POR QUÉ

CÓMO

QUÉ

¿“Por qué” existe la
empresa?
¿“Qué” propósito
cumple?
¿“Por qué” esta
estrategia concreta?

¿“Cómo” tiene la
empresa la intención
de cumplir con su
propósito y
estrategia?

¿”Qué” ha logrado
hasta ahora?
¿“Qué” quiere lograr
en el futuro?

DIRECCIÓN

EJECUCIÓN

RESULTADOS

Modelo EFQM
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Modelo EFQM
PROPÓSITO, VISIÓN Y ESTRATEGIA
1.1 Definir el propósito y la visión
1.2 Identificar y entender las necesidades de
los grupos de interés
1.3 Comprender el ecosistema, las
capacidades propias y los principales retos
1.4 Desarrollar la estrategia
1.5 Diseñar e implantar un sistema de gestión y
de gobierno

CULTURA DE LA ORGANIZACION Y
LIDERAZGO
2.1 Dirigir la cultura de la organización y
reforzar los valores
2.2 Crear las condiciones para hacer realidad
el cambio
2.3 Estimular la creatividad y la innovación
2.4 Unirse y comprometerse en torno a un
propósito, visión y estrategia

PERCEPCIONES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Resultados basados en el feedback de los grupos
de interés clave obtenido tras su experiencia
personal con la organización, es decir, sus
percepciones.
• Resultados de percepción de Clientes
• Resultados de percepción de personal:
• Resultados de percepción de inversores y
reguladores
• Resultados de percepción de la sociedad
• Resultados de percepción de partners y
proveedores

RENDIMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO
Resultados ligados al rendimiento de la organización
en cuanto a:
• La capacidad de alcanzar su propósito, ejecutar
su estrategia y crear valor sostenible.
• Su preparación (estado de forma) para afrontar
el futuro.
Pueden incluir, aunque no se limitan sólo a:
• Logros alcanzados en la consecución del
propósito
• y la creación de valor sostenible.
• Rendimiento financiero.
• Cumplimiento de las expectativas de los grupos
de interés clave.
• Consecución de los objetivos estratégicos.
• Logros en la gestión del funcionamiento.
• Logros en la gestión de la transformación.
• Mediciones predictivas para el futuro de la
organización.

IMPLICAR A LOS GRUPOS DE INTERÉS
3.1 Cliente: Construir relaciones sostenibles
3.2 Personal: : Atraer, implicar, desarrollar y
retener el talento
3.3 Grupo Promotor: Asegurar y mantener su
apoyo continuo
3.4 Sociedad: Contribuir a su desarrollo,
bienestar y prosperidad
3.5 Partners y proveedores: Construir
relaciones y asegurar su compromiso
para crear valor sostenible

CREAR VALOR SOSTENIBLE
4.1 Diseñar el valor y cómo se crea
4.2 Comunicar y vender la propuesta de valor
4.3 Elaborar y entregar la propuesta de valor
4.4 Diseñar e implantar la experiencia global

GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA
TRANSFORMACIÓN
5.1 Gestionar el funcionamiento y el riesgo
5.2 Transformar la organización para el futuro
5.3 Impulsar la innovación y aprovechar la tecnología
5.4 Aprovechar los datos, la información y el
conocimiento
5.5 Gestionar los activos y recursos

Utilizando el Modelo EFQM y REDER

Los Criterios ayudan a identificar
qué hacen las organizaciones
sobresalientes, sus buenas prácticas y
oportunidades de mejora.

REDER ayuda a identificar cómo de
bien se está trabajando y qué se
podría mejorar.
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Principales diferencias
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LÓGICA REDER
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LÓGICA REDER
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LÓGICA REDER
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Using the Model & RADAR:
EFQM Recognition Scheme
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EFQM Recognition Scheme
Business Matrix
Advanced Diagnostic
Tool

Business Matrix
Diagnostic Tool

Questionnaire
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EFQM Foundation Training
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The Digital Platform
- AssessBase
- KnowledgeBase

Plataforma de evaluación EFQM Digital
Sistema de evaluación único a nivel mundial, definido por la EFQM basado
en la plataforma de evaluación EFQM Digital.
CODEFE, CORFEP y FENCHILE es son los únicos responsables exclusivos
en Perú, Ecuador y Chile para comercializar las licencias de uso de la
plataforma y coordinar la misma para todos los países de lengua hispana.
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AssessBase: Adding the Detailed
Information
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AssessBase:Assessing
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AssessBase: Scoring

KnowledgeBase
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HOME
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KnowledgeBase

KnowledgeBase

HOME

Articles, Videos, Tools, Success
stories, Podcast, Insights, …
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PLAN DE TRABAJO
ALIGNED BY EFQM
PROPUESTA PARA 1 ESTRELLA

Mes (2021)

Nombre de Sesión

Mayo 2da semana

Formación en el Modelo EFQM 2020

Horas
3

Mayo 4ta semana

Autoevaluación Institucional
Revisión de resultados de gestión y percepción de últimos años

5

Junio

Puesta en marcha /Revisión de documentación

3

Junio- Octubre

Revisión de documentación /Avances de equipo de calidad
/proyectos de mejora
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Octubre

Simulacro de evaluación

4

Octubre /Noviembre

Visita de evaluación
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