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Opinión y realidad de EFQM
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Opiniones

¿ Que opinión se tiene del Modelo EFQM en 
general en los claustros de los centros 
educativos?



Opiniones mas generales

• “El EFQM es para la empresa privada no vale para 
Educación”

• “Mucho papeleo, mas burocracia”.
• “Para tener mas calidad en el centro no hacen falta 

sistemas, sino hacer otro tipo de mejoras, mas 
profesores, menos papeleo”

• “Los premios es Marketing son para los centros 
concertados que son los que están interesados”.

• “En la escuela pública no queremos premios solo 
queremos mejorar”

• Etc.



E.F.Q.M  Siglas de
European Foundation Quality Management ”

• En 1988 se crea por 18 organizaciones hoy 
tiene mas de 800 en este año

• Es impulsada por dos grandes grupos 
empresariales Mercedes y Philips para dar 
respuesta a la competencia de las empresas de 
países emergentes asiáticos

Origen del Modelo en 1988

Tiene un orig
en empresaria

l



Realidad Hoy EFQM
País Vasco  2001-2007

Reconocimientos Q Plata           180

SECTOR PRIVADO
• Sector Privado Pymes                  57        31,6 %

SECTOR PUBLICO
• Educación    89  49,4 %
• Sanidad y otros 34         18,8 %

Ha tenido mayor éxito en el sector publico

¿ Por qué?
¿ Que es EFQM ?

¿ Para qué sirve?



Modelo                     Modelo                     VsVs NormaNorma

¿Qué es EFQM ?

Excelencia               Excelencia               VsVs CalidadCalidad

Grupo de InterGrupo de Interéés      s      VsVs Cliente Cliente 



Es un ModeloEs un Modelo

¿Qué es EFQM ?

No es una NormaNo es una Norma
Se basa en un conjunto de buenas practicas de las 
organizaciones, que son consideradas excelentes, 
agrupadas por criterios que sirven de referencia para 
otras organizaciones

Se basa en un conjunto de buenas practicas de las 
organizaciones, que son consideradas excelentes, 
agrupadas por criterios que sirven de referencia para 
otras organizaciones



Grupo de InterGrupo de Interéés      s      VsVs Cliente Cliente 

¿Qué es EFQM ?



El Modelo EFQM de Excelencia

“Los mejores resultados para los clientes, para el personal, y para la 
sociedad, se consiguen mediante el ejercicio de un liderazgo que 
impulse la política y estrategia del centro, la gestión de su personal, 
de las alianzas, recursos y procesos hacia la consecución de la 
mejora continua de sus resultados” ©efqm

“Los mejores resultados para los clientes, para el personal, y para la 
sociedad, se consiguen mediante el ejercicio de un liderazgo que 
impulse la política y estrategia del centro, la gestión de su personal,
de las alianzas, recursos y procesos hacia la consecución de la 
mejora continua de sus resultados” ©efqm



AMPA

Administración

Educativa

Proveedores

Profesores 

Interno

Actual

Perdido

Futuro

GRUPOS DE INTERESGRUPOS DE INTERES

CLIENTESCLIENTES

PAS

Entidad Titular

Otros Centros 
educativos

Ayuntamiento

Otras entidades y 
Consejerias

Externo

Nuevo concepto de Gestión:   Equilibrar las necesidades y Expectativas de los 
Grupos de Interés



¿Qué es EFQM ?

Excelencia               Excelencia               VsVs CalidadCalidad



+ satisfacción

- satisfacción

+ Funcional 

- Funcional 
Como Debe Ser

Cumplir las normas o requisitos

Sorprenden
Requisitos no explícitos

CALIDAD

EXCELENCIA



La  Mejora

1. Medición e indicadores
2. Sugerencias, quejas (grupos de interés)
3. Aprender de los demás.

1. Medición e indicadores
2. Sugerencias, quejas (grupos de interés)
3. Aprender de los demás.

La clave : ¿ Como Identificar Oportunidades para la Mejora ?La clave : ¿ Como Identificar Oportunidades para la Mejora ?



Tener como referencia el modelo EFQMTener como referencia el modelo EFQM

Gestionar la Calidad 

Calidad en la GestiCalidad en la Gestióónn

Trabajar MAS

Trabajar MEJOR



Viaje de la ExcelenciaViaje de la Excelencia

ClientesPersonas

RecursosLiderazgoProcesos

Política y 
Estrategia

El itinerarioEl itinerario
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Itinerario de 
la Excelencia



Itinerario de la Excelencia

Grupos de interés
Resultados

Gestión por 
procesos

Política y
estrategia

Memoria

GGII + Encuestas + Planes de mejora

Autoevaluación + Plan de mejora

DAFO + PEC + 
Plan de mejora

3 curso

2 curso

4 curso

Política y
estrategia

Grupos de interés
Resultados GGII + Encuestas + Planes de mejora

1 curso

Grupos de interés
Resultados GGII + Encuestas + Planes de mejora



Itinerario de la Excelencia
Grupos de interés

Resultados1 curso

Establecimiento de los indicadores para la medición de la gestión del 
centro. 2 vías:

Base de datos del gobierno de La Rioja (de cara a las comparaciones)

Diseño de herramientas de comunicación-fuentes de información de los 
principales grupos de interés: encuestas a alumnos, familias, profesores y 
PAS.



Base de 
datos del 
gobierno de 
La Rioja



Ejemplo de 
encuesta de 
alumnos



Itinerario de la Excelencia

Centros Públicos: elaboración de Carta de Compromisos

Autoevaluación 

Obtención del Diploma de Compromiso con la Excelencia

Elaboración del mapa de procesos

Diseño de los procesos

Se sigue con el trabajo de resultados comenzado el curso anterior

Gestión por 
procesos2 curso



Itinerario de la Excelencia
Gestión por 

procesos2 curso Autoevaluación

Diagnóstico de situación autoevaluación respecto al modelo EFQM, en el 
que se delimitan áreas de mejora prioritarias a abordar, así como puntos 
fuertes.

La metodología utilizada es un cuestionario del modelo de 50 preguntas, en 
el que se analizan diferentes aspectos dentro de cada subcriterio.

Se puntúa por rangos llegando a una puntuación final aproximada (nunca 
tan exacto como una evaluación externa con equipo y memoria)



Itinerario de la Excelencia

Carta de compromisos

Autoevaluación 

Plan de mejora

Diploma de Compromiso



Itinerario de la Excelencia

Elaboración del mapa de procesos

Diseño de los procesos

Relación con los resultados

Gestión por 
procesos2 curso



Itinerario de la Excelencia
Gestión por 

procesos2 curso Elaboración del mapa de procesos

TIEMPO

NIVEL DE CALIDAD

1 P
PLAN

(PLANIFICAR)

2 D
DO

(HACER)

3 C
CHECK

(VERIFICAR)

4 A
ACT

(AJUSTAR)
EXCELENCIA

ESTANDARIZAR



MatriculaciónInformación
alumnos Acogida Formación Evaluación

Orientación

Tutoría

Coordinación entre profesores

PersonalDocumentos 
Organizativos

Resultados 
(EFQM)

Memoria 
Final

Reclamaciones
sugerencias Transporte Gestión 

económica Mantenimiento

C
LI

EN
TE

S

C
LI

EN
TE

S

Gestión por 
procesos2 curso Elaboración del mapa de procesos

Operativo Estratégico Apoyo



Itinerario de la Excelencia

Los procesos elaborados se relacionan con los resultados 
identificados para poder revisar su adecuado funcionamiento, y 
detectar de esta manera los puntos de revisión-mejora

Gestión por 
procesos2 curso

TIEMPO

NIVEL DE CALIDAD

1 P
PLAN

2 D
DO

3 C
CHECK

4 A
ACT

ESTANDARIZAR



Itinerario de la Excelencia
Gestión por 

procesos2 curso

Herramienta informática para la gestión:  gestor por procesos



Itinerario de la Excelencia

Revisión del Proyecto Educativo de Centro 

Análisis DAFO

Establecimiento de Objetivos Estratégicos

Despliegue 

Se sigue con el trabajo de cursos anteriores (resultados y gestión por 
procesos)

Política y
estrategia3 curso



Itinerario de la Excelencia

Adaptaremos nuestros 
procesos, nuestros 
recursos, nuestras 
personas y nuestras 
mediciones a los nuevos 
objetivos estratégicos. 

Política y
estrategia3 curso Despliegue de la P&E

Identificamos 
necesidades

Establecemos 
objetivos Resultados

Procesos

Personas

Recursos

Plan 
estratégico

Evaluación, revisión y mejora



Itinerario de la Excelencia

Para la obtención de los reconocimientos a la excelencia es necesario 
desarrollar una memoria en base al modelo. Dicha memoria la evaluará un 
equipo formado por 5-6 personas.

Para ello, se seguirá y se trabajará todo el trabajo anterior (resultados, 
procesos, política y estrategia…) De esta manera ya tendríamos 4 datos 
de encuestas/resultados y 4 planes de mejora, consiguiendo así las tres 
tendencias de resultados que nos pide el modelo EFQM.

Memoria4 curso



Itinerario de la Excelencia

La memoria se evalúa por parte de un equipo de 5-6 personas 
especialmente formadas en el modelo. No tienen por qué ser personas 
expertas en educación, sino que habrá gente de diferentes disciplinas y 
sectores.

Fases de la evaluación

- Evaluación individual

- Consenso previsita

- Visita a la organización (evaluación, nunca auditoría) 

- Consenso postvisita e informe final

Reconocimientos



1- Opiniones y Realidad del Modelo EFQM1- Opiniones y Realidad del Modelo EFQM

2.- Itinerario de la Excelencia2.- Itinerario de la Excelencia

3.- Ayudas a los Centros3.- Ayudas a los Centros

Contenido  



Asistencia, colaboración y recursos

Seguimiento con asesor continuo durante cuatro cursos

Guía Fácil de implantación del Modelo

Batería de indicadores 

Modelos de encuestas

Diferentes modelos de mapas de procesos y fichas de proceso

Gestor por procesos: herramienta informática para la documentación de 
procesos.



Muchas gracias por vuestra atenciMuchas gracias por vuestra atencióónn

Os animamos a los nuevos centros, así
como al Servicio de Innovación Educativa y 

al resto de Áreas de la Educación a 
incorporar el Modelo EFQM como 
herramienta de gestión y mejora

Dudas, consultas, sugerenciasDudas, consultas, sugerencias……

organiza@mb45organiza@mb45..comcom


