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INTRODUCCIÓN 



El sector sanitario público en España es uno de los principales sectores 

productivos de la economía y representa más de un 5% del PIB.  

 

 

El peso de la sanidad sobre el presupuesto de las autonomías supone 

aproximadamente 4 veces más que el correspondiente a infraestructuras. 
(Beltran, 2009).  

 

 

El gasto por habitante en España en educación y sanidad se recortó el 20% 

durante la crisis (Bolaños 2015).  

 

 

El esfuerzo público en políticas sociales bajó un 10% de 2009 a 2013 (Bolaños 

2015). 



  Personal Farmacia/ prótesis Gasto de capital TOTAL 

La Rioja -13,66 -24,49 -88,1 -11,33 

España -11 -22,38 -65,24 -11,87 

Evolución del gasto sanitario por conceptos   
(tasa  de variación entre 2009 y 2013) 

Fuente: Estadística de gasto sanitario público., Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Tomado de Bardrés 2015) 



La gestión política de las crisis puede llegar a influir en el impacto que estas 

tengan sobre la salud de la población, las desigualdades sociales en salud o 

en la percepción sobre el funcionamiento del Sistema Sanitario  
(Bacigalupe, 2016). 

  

 

 

 

El Sistema Sanitario Público no sólo ha sido un perjudicado por la crisis, sino 

que también se le puede considerar un agente activo, un agente patógeno, 

porque, en los últimos 20 años, ha estado creciendo muy por encima de la 

economía, cuando el PIB crecía de forma sostenida al 3%, los presupuestos 

sanitarios lo hacían a no menos del 10%  
(Echaniz 2014).  



 El Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud introdujo las medidas de ahorro 

y un recorte en los derechos sanitarios. 

 

Las consecuencias de la disminución del gasto público en sanidad, según el 

informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE 2013) pueden provocar lo evidente: 

• un aumento de las listas de espera 

• efectos para la salud a largo plazo 

 

…y lo no tan evidente: consecuencias económicas para los más vulnerables, 

ya que hace aumentar el riesgo de que las personas más desfavorecidas y 

con menos ingresos puedan renunciar a los cuidados sanitarios que 

necesitan, a sus medicamentos o al seguimiento y el control de sus 

enfermedades crónicas.  

 
(Cantero 2014).  



La demanda de servicios sanitarios aumenta constantemente 

de forma considerablemente como consecuencia de: 
 

 El envejecimiento de la población española supone que un número importante 

de ciudadanos tienen un coste sanitario entre 4 y 12 veces superior al del resto 

de la población. 

 

 La cronificación de las enfermedades incrementa de forma importante los 

recursos destinados a estos pacientes, que suman más del 70% del total del 

gasto sanitario en la actualidad. 

 

 Los nuevos tratamientos y tecnologías (avances en genética molecular, cirugías 

menos invasivas, medicina personalizada, etc.) fomentan una mayor demanda, 

al hacer posibles nuevas intervenciones y tratamientos. 



.  

 

Los retos a los que se enfrenta el Sistema Sanitario 

son, además de los económicos, demográficos, 

epidemiológicos, clínicos y de complejidad, 

fragmentación asistencial, adecuación a las 

expectativas ciudadanas y de seguridad clínica y 

calidad.  
 

(Bengoa, 2016)  



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Funciona BASTANTE BIEN 19,22 21,20 23,86 24,24 22,92 20,06 17,70 18,20 

FUNCIONA BIEN, pero habría que HACER 
ALGUNOS CAMBIOS 

48,86 48,00 50,02 48,88 47,73 45,81 45,00 45,50 

Necesita  CAMBIOS FUNDAMENTALES 
aunque algunas cosas funcionan 

26,17 25,30 21,60 21,91 23,60 26,54 29,90 29,00 

REHACERLO EN SU TOTALIDAD 4,87 4,70 3,51 4,20 4,96 6,07 6,30 6,20 

Fuente: Barómetro sanitario MSSSI 

Valoración que hacen los ciudadanos de su nivel de satisfacción con el modo en 

que funciona el sistema sanitario público (porcentaje): 



SOSTENIBILIDAD 



SOSTENIBILIDAD: 

 

 

Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades 

La sostenibilidad es un concepto relacionado con la capacidad de un 

sistema para seguir funcionando de forma permanente en todas sus 

dimensiones (Jiménez 2002).  



El concepto de sostenibilidad representa un enfoque diferente de hacer las cosas: 

 

•  Al desarrollar sus actividades las organizaciones promueven la inclusión social 

• Optimizan la utilización de recursos naturales y reducen el impacto sobre el 

medio ambiente  

• Todo ello sin despreciar la viabilidad económica y financiera de la propia 

organización.  

 

Este enfoque junto con las mejores prácticas, crea valor para las personas y grupos 

con intereses en la organización y proporciona una mayor posibilidad de 

continuidad de la organización a largo plazo, mientras que al mismo tiempo 

contribuye al desarrollo sostenible para el conjunto de la sociedad.  
 

(Barcellos, 2011). 



La sostenibilidad y el desarrollo sostenible se entienden 

como procesos de cambio, adaptación, auto-organización 

y equilibrios permanentes para ajustar las relaciones de los 

sistemas ecológicos, económicos y sociales dentro de un 

sistema global y único.  

 
(Jiménez L.M., 2002) 



La sostenibilidad es una manifestación o un resultado de las organizaciones exitosas.  
 
Las Características de las Organizaciones Exitosas son que perduran en el tiempo porque 
producen riqueza y retornos,  no tienen conflictos duraderos, tienen una cultura que les 
da una identidad propia y además son innovadoras, flexibles, admiradas e inspiradoras, y 
son consideradas como los mejores lugares para trabajar.  
 
 
Las organizaciones exitosas deben: 
 
• Conocer a sus clientes 
• Evitar las prisas, actuar con calma y moderación 
• Tener sentido de la oportunidad 
• Insistir en la estrategia y ser capaz de detectar las oportunidades. 
• Ser innovadoras.  
• Implantar sistemas de reconocimiento de personas.  

 
(Chiavenato, 2004)  



La sostenibilidad es la garantía de supervivencia de 

cualquier organización y su abordaje se ha de realizar de 

forma holística, aunque para su estudio se pueda enfocar 

desde diferentes puntos de vista:  

 

• Rueda del cambio  

• Teoría de los Grupos de Interés 

• Triple cuenta de resultados 



La Teoría de los Grupos de 

Interés propone que se deben 

generar estrategias y políticas a 

través de códigos de conducta 

internos que garanticen que el 

desarrollo de los procesos sea 

sostenible y no impacte contra los 

derechos sociales y ambientales 

de los grupos de interés 

implicados.  

 

El objetivo de la organización es 

lograr un equilibrio entre los 

intereses de todos los colectivos 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sánchez (2012) 



Los enfoques basados en los grupos de interés permiten tener conciencia 

del efecto que las acciones de la organización provocan o pueden provocar 

sobre las personas en sus diferentes niveles: clientes, trabajadores, 

aliados, proveedores, propietarios o sociedad en su conjunto. Para dichas 

organizaciones orientadas hacia la excelencia, la satisfacción equilibrada 

de los requerimientos de cada uno de los integrantes de los grupos de 

interés constituye la arquitectura o plataforma que articula los procesos 

lógicos de razonamiento y de decisión 

  

(Martín-Castilla J.I. , 2007). 





Económico 
 

Es necesario implementar reformas encaminadas a incrementar la eficiencia del 

sistema sanitario público que redunden, en último término, en un menor 

crecimiento del gasto sanitario. 

 

La sostenibilidad económica del SNS estaría garantizada, para un importante 

número de comunidades y para el promedio nacional, a partir de 2014, si se 

cumplían las previsiones de crecimiento económico que sobre España habían 

realizado organismos internacionales como el FMI.  
Fundación BBVA (Abellán, 2013) 



Imperativos legales, éticos y de justicia social  del sistema sanitario: 

• Igualdad de acceso (equidad) 

• Rapidez en la atención (control de las listas de espera) 

• Humanización, y personalización en el trato 

• Máxima calidad 

 

Esto son demandas universales que influyen en las opciones políticas de 

los ciudadanos. 

 

El componente de demanda social y de derecho de los ciudadanos se 

sobrepone al factor económico por lo que el aspecto económico pasa a 

un segundo plano en la prioridad de la sociedad y sus representantes 

políticos.  

 
(Arenas, 2012).  

 

Social 



Gestión de residuos. Segregación. Biológicos, Químicos y Radiológicos 

Reutilización y reciclaje 

Consumo sostenible de recursos naturales 

Productos sostenibles, consumo ético 

 

Medioambiental 



La Federación de Asociaciones  para la Defensa de la Sanidad Pública compuesta 

por ciudadanos, sindicatos y profesionales elaboró en 2011 un catálogo de 

propuestas para garantizar la sostenibilidad del SNS: 

 

• Mejora de la financiación sanitaria 

• Carácter finalista de la financiación 

• Mejorar la cohesión del SNS mediante el Plan Integrado de Salud 

• Rechazo al copago 

• Reducir el gasto farmacéutico 

• Disminuir la utilización tecnológica ineficiente y la variabilidad de la práctica 

clínica  

• Incrementar el número de camas de media y larga estancia,  

• Potenciar la Atención Primaria de Salud. 

• Favorecer la integración de la Atención Primaria y la especializada 

• Despolitizar la gestión sanitaria 

• Revertir el proceso de privatización 

• Crear una agencia de compras del SNS 

 



Propósito Objetivo Algunos ejemplos 
Modelos Normativos (qué hacer) Proporcionar orientación básica 

sobre lo que se entiende por 

niveles aceptables de 

sostenibilidad 

 Principios del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas 

 Directrices de la OCDE para empresas 

Multinacionales 

 Declaración tripartita de la OIT de principios 

sobre empresas multinacionales 

Guías operativas (cómo medir y 

comunicar la sostenibilidad) 

Hacer posible la medición, el 

aseguramiento y la 

comunicación de las practicas 

sostenibles de la organización 

 Guías de la GRI para la elaboración de 

memorias de Sostenibilidad (suplemento para 

el sector público) 

 Norma de aseguramiento AA 1000 

 SROI (retorno social de las inversiones) 

 Modelo de CIPFA (Reino Unido) para la 

elaboración de Memorias para el sector público 

Modelos Genéricos de Gestión que 

incluyen la sostenibilidad (forma de 

integrar la sostenibilidad en el sistema 

de gestión) 

Proporcionar modelos de 

gestión integrada (o de 

autoevaluación) para gestionar 

los impactos ambientales, 

sociales y económicos 

 Cuadro de Mandos Integral de la Sostenibilidad 

 Modelos de Excelencia (EFQM) 

Sistemas específicos de gestión de la 

sostenibilidad (cómo enfocar mejor la 

sostenibilidad) 

Proporcionar directrices 

específicas o de autoevaluación 

que se centran en la 

sostenibilidad 

 Guía ISO/DIS 26000 sobre responsabilidad 

social 

 BS 8900 para guiar el desarrollo sostenible 

Fuente: Tomado de AEVAL, (2011). Adaptado de Ligteringer y Zadek, (2005) 

Modelos y sistemas para integrar la sostenibilidad en las organizaciones 



Los enfoques basados en la excelencia o calidad total permiten a las 

organizaciones tener conciencia del efecto que las acciones de la organización 

provocan sobre los grupos de interés.  

 

Estos enfoques proporcionan una interpretación holística de la realidad, 

ocupando un lugar fundamental la visión finalista de los grupos de interés (a 

cuya satisfacción orienta su actividad la organización), la asunción de 

responsabilidades, la implicación de las personas que integran la organización, 

la orientación a los clientes y a los resultados, el liderazgo efectivo y la 

coherencia con los objetivos que persigue la organización, y la adopción de una 

cultura de la mejora continua. 

 

Además según el carácter inalcanzable de la excelencia, hace que las 

organizaciones tengan que estar siempre atentas al entorno, a las necesidades 

del mercado, y a sus propios recursos, capacidades y rendimiento, con la 

intención de mejorar continuamente y adaptarse a los diferentes escenarios de 

forma sostenible. 

 
(Martín-Castilla, 2007) 



McAdam et al., (2002): perciben efectos positivos en el rendimiento general de las 
Administraciones Públicas del Reino Unido que han utilizado modelos de excelencia.  
 
Jones (2000): La aplicación sostenida de modelos de mejora basados en TQM permiten 
crear nuevas visiones de trabajo referente a la gestión de un servicio público generando 
mecanismos de participación de todos los actores involucrados (Grupos de interés 
/stakeholders) en una nueva definición de lo que representa un servicio. 
 
Robertson y Ball (2002): Si se aplican de manera sostenida la innovación y la mejora 
continua ayudan a incrementar con éxito, la calidad de los servicios públicos que 
ofrecen. 

La aplicación de TQM en una administración pública impacta de manera directa en la 
mejora de la eficiencia y genera motivación y participación de los empleados públicos, 
creando una cultura o entorno orientado a la mejora continua, que lentamente sustituya 
a cualquier entorno previamente establecido, institucionalizando el esfuerzo de mejora 
(Houston y Katavic, 2006). 



Sería necesaria la creación de un modelo simplificado para medir la 

sostenibilidad mediante evaluaciones internas y memorias basadas en 

un reducido conjunto de indicadores clave centrados en el rendimiento 

sostenible de la organización y en el impacto de las políticas y servicios 

públicos.  

 

 

Este modelo podría utilizarse en combinación con los modelos de 

excelencia organizativa como EFQM. Esto permite la integración efectiva 

de la sostenibilidad en el sistema de gestión de las organizaciones. 

 

 
(AEVAL, 2011) 



Las organizaciones sanitarias para ser sostenibles deben satisfacer no sólo las 

necesidades técnicas (eficacia, efectividad, adecuación, etc.) sino también otros 

aspectos relativos a la calidad percibida como: seguridad, fiabilidad, capacidad 

de respuesta o empatía.      (Lucena, 2010).   

 

 

Los pacientes contribuyen en gran medida a la definición de la calidad con sus 

valores y expectativas acerca del manejo del proceso interpersonal.  

(Donabedian, 1984)  



Todos los cambios propuestos van en la línea de mejorar la eficiencia del 

sistema y hacerlo sostenible a medio y largo plazo; algunas ya se están 

realizando y otros aún quedan lejos debido a la inercia del sistema.  

 

Aunque las políticas sanitarias puedan ser diferentes en función de las 

ideologías, parece que existe un consenso mínimo sobre algunos 

diagnósticos y medidas para lograr la sostenibilidad del sistema.  

 

Están a disposición de las organizaciones sanitarias una importante 

batería de herramientas ya probadas y que han demostrado su eficacia 

  



Una vez conocidos los elementos necesarios de cambio se plantea 

la forma de implantarlos de una forma coordinada, priorizada, 

comunicada,, organizada, midiendo su eficacia, implicando a todos 

los Grupos de Interés. Es en este momento en el que surge el 

trabajo con el modelo EFQM como una oportunidad que permita 

llevar a cabo esta transformación del SNS de una forma organizada 

y suficientemente validada en otros ámbitos e incluso en el propio 

ámbito de la salud 

  



EFQM 



HACER LAS COSAS BIEN … 

…Y CADA DÍA UN POCO MEJOR     
 

(Félix) 



Sostenibilidad 



 
Filosofía de gestión que persigue 
el éxito a largo plazo de una 
organización, mediante la satisfacción 
equilibrada y continua de las 
necesidades y expectativas de todos 
los Grupos de Interés de la misma 

¿QUÉ ES LA EXCELENCIA? 



¿PORQUÉ BUSCAR LA EXCELENCIA? 

•Satisfacción del Cliente (interno/externo) 

•Competencia Profesional 

•Coordinación y Continuidad 

•Fiabilidad 

•Efectividad 

•Equidad  

•Eficiencia 

•Seguridad 

 
SOSTENIBILIDAD 

 



En asistencia sanitaria el objetivo es conseguir el grado de mantenimiento, recuperación 
y promoción máximos dentro de las posibilidades que ofrecen las ciencias de la salud.  
 
Los medios son una serie de intervenciones: unas técnicas, otras sicológicas y otras 
sociales. Los medios se juzgan por su efectividad (es decir, su contribución a la mejora de 
la salud), por su coste y por el grado en que sus otros atributos son aceptados por los 
pacientes y por la sociedad.  
 
Por lo tanto, la calidad de la asistencia sanitaria se puede definir como el nivel de 
utilización de los medios más adecuados para conseguir las mejoras en la salud. Sin 
embargo, las consecuencias de la asistencia suceden en el futuro, por lo que estamos 
juzgando son las presunciones de los resultados.  (Donabeniam 1991) 
  
El Modelo Europeo de Excelencia logra conjugar estas perspectivas contrapuestas y 
hacerlas complementarias. Consigue que la organización realice una evaluación de sí 
misma y lo haga a través de un enfoque que se centra en el cliente y se realiza con la 
participación de los gestores de los servicios sanitarios. 



EFQM: Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 

MISIÓN: Ser la fuerza que impulsa la Excelencia 
en las organizaciones europeas de manera 
sostenida  

VISIÓN: Un mundo en el que las 
organizaciones europeas 
sobresalgan por su Excelencia 

• EFQM es una organización sin ánimo de lucro cuyo ámbito es Europa y su sede está en Bruselas. 
 

• Actualmente, el número de miembros de EFQM es mayor de 700. 
 

• EFQM es el creador y el gestor del premio a la Excelencia EEA (EFQM Excellence Award) que 
reconoce la Excelencia en Gestión en las organizaciones. 
 

• EFQM es la propietaria del Modelo de Excelencia EFQM y es la encarga de actualizarla con las 
buenas prácticas que se están llevando en las organizaciones punteras en el tema de la 
Excelencia en Gestión. 
 

• Más información: http://www.efqm.org/ 



1988 Fue creada la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) siendo una 

organización sin ánimo de lucro formada por 14 organizaciones europeas (Bosch, BT, 

Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer 

y Volkswagen) 

 

1991  Nace el Modelo de Excelencia EFQM y se lanza el primer Premio Europeo de 

Calidad para empresas 

 

1995 Se adapta el Modelo y lanza el Premio Europeo para el sector público 

  

2000 Crece el número de miembros del EFQM hasta 700. 

 

2003 Se actualiza el Modelo de Excelencia 

 

2005 Se lanza el sistema 2005+ para la presentación de memorias y evaluación para 

el Premio EFQM a la Excelencia (EEA)  

 

2013 Última actualización del Modelo 



¿Qué es el Modelo EFQM? 

El Modelo EFQM de Excelencia es un instrumento práctico que 

ayuda a las organizaciones a establecer un sistema de gestión 

apropiado, midiendo en qué punto se encuentran dentro del 

camino hacia la excelencia, identificando posibles carencias de 

la organización y definiendo acciones de mejora. 

 

Sin importar sector, tamaño, estructura o madurez…. 



¿Para qué sirve el Modelo EFQM? 

 Es un marco que las organizaciones pueden utilizar para ayudarse a desarrollar su visión 

y las metas para el futuro de una manera tangible. 

 

 Es un instrumento que las organizaciones pueden utilizar para identificar y entender las 

relaciones entre los distintos agentes presentes en la actividad, y de las relaciones causa-

efecto. 

 

 Es una herramienta que permite establecer un mismo lenguaje y modo de pensar en 

toda la organización. Crea cultura organizacional. 

 

 Es una herramienta de diagnóstico para determinar la salud actual de la organización, 

detectando puntos de mejora e implantando acciones que le ayuden a mejorar. 

 

 Es la base para la concesión del Premio EFQM a la Excelencia que permite reconocer a 

las organizaciones mejor gestionadas y promoverlas como modelos de excelencia, del que 

las demás organizaciones puedan aprender. 





Los conceptos fundamentales describen los atributos de 

una cultura orientada a la excelencia.  

 

Facilitan la creación de una visión compartida y un 

lenguaje común de cuáles son los atributos que 

conforman una cultura de Excelencia  
 

(Foro de excelencia 2014) 

 



En la interpretación holística de la realidad propuesta por el Modelo EFQM de 

Excelencia ocupan un lugar fundamental la visión finalista de: 

• los grupos de interés (a cuya satisfacción orienta su actividad la organización), 

• la asunción de responsabilidad,  

• la implicación de las personas que integran la organización 

• la orientación a los destinatarios y a los resultados 

• el liderazgo efectivo y la coherencia en los objetivos que persigue la 

organización 

• la adopción de una cultura de la medición, evaluación de resultados y mejora 

continua.  

 

 

La búsqueda de la excelencia es un proceso sin fin, que supone una 

«planificación adaptativa» a lo largo del tiempo, resultado de la evaluación de los 

resultados obtenidos en cada ciclo y de la introducción de los correspondientes 

ajustes en la planificación y estrategia de la  organización. 
(Martín-Castilla J.I. , 2007). 

 







EFQM: 

 

Los resultados en los usuarios, en el personal  y en 

el entorno social se consiguen mediante un  

liderazgo que impulse la planificación y la estrategia 

del centro, la gestión de su personal, recursos y 

colaboradores y el funcionamiento de sus procesos, 

hacia la consecución de la mejora permanente de 

sus resultados 





VENTAJAS DE ADOPTAR EL MODELO EFQM 

• Planteamiento a largo plazo 
 

• Actúa como marco de referencia integrando y coordinando todas las iniciativas de 

la organización 
 

• Asegura que las organizaciones tienen en cuenta los resultados y el cómo los 

consiguen 
 

• Proporciona un buen sistema de autoevaluación para conocer puntos fuertes y 

debilidades de la organización 
 

• La política y estrategia están presentes en todas las actividades diarias 
 

• Estimula a compararse con organizaciones excelentes 
 

• Incluye las necesidades de todos los grupos de interés en la estrategia 
 

• Favorece las alianzas  
 

• Impulsa la mejora continua, la seguridad , la eficiencia…… 

 

 



INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS 

AGENTES  RESULTADOS 

APRENDIZAJE, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 



Estudio realizado en el 2.000 por Vinod Singhal (Instituto Tecnológico de Georgia) y Hendricks (Universidad de 

Western Ontario), en el que participaron durante 5 años 600 empresas ganadoras de premios de Calidad y un 

grupo de control integrado por organizaciones del mismo sector y tamaño similar . 



Estudio realizado en el 2005 por la Universidad de Leicester, en el que participaron 

durante 11 años 120 empresas ganadoras de premios de Calidad y un grupo de control 

integrado por organizaciones del mismo sector y tamaño similar 

Incremento medio de ventas Incremento medio de costos 



 

• Se requiere cierto tiempo para que las empresas ganadoras 

expliciten mejoras respecto al grupo de control. 

 

 

• Tanto a corto como a medio plazo es evidente que las empresas 

ganadoras de premios obtienen mejoras respecto al grupo de 

control. 
 

 
Fuente: Estudio realizado por la University of Leicester . 2005 



Procesos 
Contribuye a la reducción de errores y defectos y de plazos de espera, 

así como el aumento de la seguridad de los pacientes 

Resultados económicos  
Fortalece la relación entre clientes y proveedores lo que afecta 

positivamente a la eficiencia y a la disminución del gasto.  

Personas de la 

organización 

Mayor implicación de las personas. Mejora su aportación de 

sugerencias, seguridad en el trabajo, motivación y satisfacción.  

Pacientes La satisfacción del paciente aumenta tras la implantación.  

Imagen de la 

organización 

Los reconocimientos obtenidos por el centro mejora la percepción 

social, el prestigio de los profesionales que lo forman y el sentimiento 

de pertenencia. 

Calidad de los servicios  
Los servicios se adecuan en mayor medida a las necesidades de los 

pacientes y de los demás GI, por lo que se mejora la Calidad de los  

servicios  

BENEFICIOS DE IMPLANTAR EL MODELO EFQM  EN LAS ORGANIZACIONES 

Fuente: Resultados de la implantación del modelo EFQM . Heras I, Arana G y Casadeús M. Proyecto de investigación: Impacto de la 
gestión de la calidad en las empresas españolas. Forum Calidad. 2006 



El modelo EFQM aumenta la capacidad resolutiva, la autosuficiencia y la 

eficiencia. 

 

Las etapas de planificación, satisfacción de usuarios y profesionales, 

descentralización y gestión por procesos aportan, por sí mismas, valor al sistema 

y facilitan la integración de las diferentes estructuras asistenciales. 

 

La integración asistencial y descentralización de la gestión son herramientas 

fundamentales para conseguir la necesaria evolución de la asistencia sanitaria 

hacia un nuevo modelo resolutivo y sostenible, basado en la mejora continua de 

la calidad y que asuma el impacto que las nuevas tecnologías y el cambio de las 

condiciones sociodemográficas tienen sobre el sistema  

 

 
(Delgado, 2015) 



La aplicación continuada de un modelo de gestión 

de la calidad, como el EFQM, facilita la 

introducción progresiva de mejoras que 

desembocan en una verdadera innovación. 

 

 (González-Lombide E. 2009) . 



La implantación de los principios de Gestión de la Calidad Total a través del 

modelo EFQM  y la integración de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en la estrategia y operaciones de la organización  supone 

para las organizaciones una posibilidad manifiesta de lograr establecer 

ventajas competitivas a largo plazo que les permitirá además, lograr la 

excelencia siendo socialmente responsables. 

 

 

El Modelo EFQM de Excelencia que se despliega en 8 conceptos 

fundamentales de la excelencia que se ponen en práctica en las 

organizaciones a través de nueve criterios y treinta y dos subcriterios dispone 

de gran número de conexiones con la Responsabilidad Social Corporativa, por 

su orientación hacia la correcta gestión de personas de la organización, la 

preocupación por la gestión ambiental y la transparencia en las operaciones  

 
(Vidal, 2012)  



Tomado de: Biel Fortuny i Organs  2009 



CONCLUSIÓN 



El sistema sanitario español, como institución 

fundamental de servicio público, es hoy un instrumento 

social insustituible en el proceso de legitimación del 

Estado de bienestar, que contribuye con sus 

actuaciones al proceso de socialización y desarrollo de 

una sociedad integrativa en un marco de convivencia, 

igualdad y derechos de ciudadanía.  

(Oteo 2010). 



El Modelo EFQM es un marco de trabajo no prescriptivo que 

reconoce que la Excelencia de una organización se puede lograr 

de manera sostenida mediante diferentes enfoques: económico, 

social, ambiental.  

 

Permite libertad de interpretación para definir las estrategias 

adecuadas para una organización sanitaria, teniendo en cuenta su 

cultura, origen y entorno político 

 

El modelo EFQM permite respetar e incorporar al trabajo realizado 

con otros modelos, sistemas y procedimientos (ISO, BSC, RSC, 

Six-Sigma,etc..y  sistemas de acreditación y garantía de calidad 

específicos).  

 
(Fortuny 2009) 



El modelo EFQM apoya la creación de  una cultura 

organizacional fuerte formada de valores y normas que 

permite a cada uno de los individuos identificarse con ellos 

y, poseer conductas positivas dentro de la misma 

obteniendo mayor productividad por parte de los mismos, 

así como fuera proyectando una imagen positiva de la 

organización.  



Relación entre Teorías de la Sostenibilidad y EFQM 

Sostenibilidad EFQM 

Organización en movimiento Mejor continua. REDER y Evaluaciones 
 

Orientación a los G.I criterios 3,4,6,7,8 
 

Camino a seguir Criterio 2 política y estrategia 
 

Gestión Medioambiental, económica y 
ética 

Principios Fundamentales 
Incorporación otras normas y modelos 
En todos los criterios 



La excelencia no es una acción, 
 es un hábito.  
 
    (Aristóteles) 
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