
 

GESTIÓN DE LA CONCILIACIÓN Y LA EXCELENCIA

El Modelo EFQM de Excelencia ofrece un marco de gestión global aplicable a

cualquier organización, independientemente de su tamaño o sector; una herramienta

integral, práctica y no prescriptiva, que ayuda a las organizaciones a conocerse

mejor a sí mismas, a realizar un análisis objetivo, riguroso y estructurado de su

funcionamiento y, en consecuencia, a mejorar su gestión. Con una serie de valores

de la Excelencia compartidos con la cultura efr.

Crear un futuro sostenible

Liderar con visión, inspiración e integridad

Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas

efr es una herramienta de dirección de personas basada en la conciliación de la

vida personal, familiar y laboral, como elemento transversal que permite poner foco,

desarrollar y gestionar el talento a una organización, que es el mayor factor de

competitividad, a la vez que dar respuesta a la estrategia de RSE.

Las sinergias entre ambos modelos están en:

Liderazgo

Estrategia

Personas

Alianzas y Recursos

Procesos

Resultados

Herramienta de gestión integral

Herramienta 
de dirección 
de personas, 
con foco en 
conciliación

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 

GESTIÓN DE LA CONCILIACIÓN Y LA EXCELENCIA

Si tus respuestas son 
afirmativas, encontrarás las 
claves para crear sinergias 
en la gestión compartida de 

ambos modelos. 

LIDERAZGO
¿Se implican los líderes  de 
forma ejemplarizante en la 
definición y despliegue de 

unos principios éticos y 
valores que conformen la 

cultura? Dentro de tu  cultura 
y liderazgo, ¿la conciliación es 

uno de los principios y 
atributos? 

ESTRATEGIA
¿Se ha definido la estrategia 

considerando  las necesidades 
y expectativas de los 
colaboradores? ¿Y las 

tendencias socio-laborales 
como la conciliación? ¿se 

desarrolla, comunica, 
implementa y supervisa de 

forma periódica y con 
orientación a la mejora 

continua?

ALIANZAS Y 
RECURSOS

¿Fomentamos en nuestros 
partners y aliados la 

implantación de políticas de 
conciliación? ¿Establecemos 
las redes adecuadas que nos 

permiten identificar 
oportunidades de mejora en 

ambas organizaciones?

PROCESOS
¿Se ha sistematizado o 
protocolizado aspectos 

relacionados con las 
personas?¿Se dispone de 

indicadores y métricas para 
evaluar estos procesos y 

permitir una 
retroalimentación?

PERSONAS
¿La organización se esfuerza en lograr 

que sus colaboradores puedan 
desarrollar sus proyectos de vida de 
forma compatible con la actividad 

profesional?¿Se produce una 
implicación real respetando la 

equidad y la diversidad?

RESULTADOS
¿Se mide la consecución de 

los objetivos personales a través de 
indicadores como la satisfacción, la felicidad o 

el bienestar?
¿Se conoce el impacto de los colaboradores en 

los resultados de la organización a través de 
indicadores como compromiso, orgullo de 

pertenencia, atracción de talento, 
fidelización?

¿Se incorporan y miden tendencias sociales 
como la igualdad, la diversidad, el 

envejecimiento poblacional, la 
parentalidad positiva, etc.? INNOVACIÓN 

Y MEJORA 

CONTINUA
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