MODELO efr EMPRESA. FAMILIA DOCUMENTOS NORMATIVOS
Normas efr empresa


efr 1000-1

Norma efr para grandes y medianas empresas. Requisitos cualitativos. Especificaciones y

directrices generales asociadas al diseño, implantación y certificación del Modelo efr para grandes y
medianas organizaciones.


efr 1000-2

Norma efr para pequeñas empresas. Requisitos cualitativos. Especificaciones y directrices

generales asociadas al diseño, implantación y certificación del Modelo efr para pequeñas organizaciones.


efr 1000-3

Norma efr para grandes y medianas empresas. Requisitos cuantitativos. Sistema de puntuación

para grandes y medianas organizaciones.


efr 1000-4

Norma efr para pequeñas empresas. Requisitos cuantitativos. Sistema de puntuación para

pequeñas organizaciones.


efr 1000-5

Norma efr para microempresa. Requisitos generales. Especificaciones y directrices generales

asociadas a la obtención del Distintivo efr microempresa.

Suplementos a las normas efr empresa


efr 1000-21

Suplemento sectorial la economía social.



efr 1000-22

Suplemento sectorial para franquicias.



efr 1000-23

Suplemento sectorial para organizaciones trasnacionales (efr Global).

Anexos a las normas efr empresa


efr 1000-10

Alcance, contenido y estructura de los INDICADORES de conciliación de la vida personal,

familiar y laboral en el ámbito del diseño e implantación del Modelo efr.


efr 1000-11

Alcance, contenido y estructura de las MEDIDAS de conciliación de la vida personal, familiar y

laboral en el ámbito del diseño e implantación del Modelo efr.


efr 1000-12

Diagnóstico efr. Voz del empleado: Porcentaje de encuestas y entrevistas para la elaboración

de un diagnóstico efr.


efr 1000-13

Perfiles competenciales el Responsable de la Gestión efr (Gerente/Manager) y del Auditor

Interno en el ámbito del Modelo efr.


efr 1000-14

Suspensión, Retirada y Cancelación de la certificación.



efr 1000-15

Requisitos generales asociados al proceso de certificación del Modelo efr.



efr 1000-16

Requisitos asociados a la homologación de las entidades consultoras y

evaluadoras/auditor/evaluadoras asociadas al Modelo efr 1000 y para la cualificación de sus
profesionales.


efr 1000-17

Criterios para alcanzar niveles de excelencia (A y A+) en el Modelo efr.

Guías para el modelo efr empresa


efr 1000-50 Glosario de términos y acrónimos. Referencias legislativas y otras experiencias relacionadas.



efr 1000-51 Guía de interrelación del Modelo efr con otros modelos y herramientas de gestión normalizadas.



efr 1000-52 Guía para la orientación en la estimación de la inversión en conciliación de acuerdo al Modelo
efr 1000.



efr 1000-57 Guía de apoyo para la interpretación, desarrollo e implementación de los requisitos
cualitativos y cuantitativos asociados al liderazgo y estilo de dirección en el ámbito del Modelo efr.

