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GLOSARIO 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor (1).  

Cliente: Receptor de los productos o servicios de la organización (2). 

Conceptos fundamentales de la excelencia: Conjunto de principios probados y 

clave en que se basa el Modelo EFQM de Excelencia (2).  

Conocimiento: Es la experiencia y las destrezas adquiridas por una persona a 

través de la experiencia práctica y la formación, e implica el conocimiento teórico y 

práctico de un tema. Mientras que los datos son los hechos en sí, y la información 

son los datos dentro de un contexto y con una perspectiva, el conocimiento es la 

información que contiene directrices y capacidades y que permite llevar a cabo 

acciones (2).  

Cultura: Conjunto específico de valores y normas compartidos por las personas y 

grupos de una organización, que controla el modo de interactuar entre ellos y con 

los grupos de interés externos a la organización (2).  

Enfoque: Forma o manera de general de de que algo tenga lugar. El enfoque se 

compone de procesos y acciones estructuradas, enmarcados en un marco de 

principios y políticas (2).  

Estrategia: Plan a alto nivel que describe las tácticas a utilizar para que la 

organización haga realidad su misión y visión (2).  

Excelencia: Superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y 

estimación algo. (1) 

Factor crítico de éxito: Número limitado (generalmente entre 3 y 8) de 

características, condiciones ó variables, que inciden directamente sobre la 

eficacia, eficiencia y viabilidad de una organización, programa ó proyecto (2).  
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Grupos de interés: Persona, grupo u organización que tiene un interés directo o 

indirecto en la organización porque puede afectar a la organización ó ser afectado 

por ella. Ejemplos de grupos de interés externos son los propietarios (accionistas), 

clientes, proveedores, partners, agencias del gobierno y representantes de la 

comunidad ó sociedad. Ejemplos de grupos de interés internos son las personas ó 

grupos de personas que integran la organización (2).  

Guía clínica de atención: Conjunto de recomendaciones sobre promoción, 

prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y/o rehabilitación de 

una patología o problemática de salud específica. Esta debe contener como 

mínimo objetivos, población objeto, alcance, recomendaciones y algoritmos de 

manejo y su metodología de realización debe ser explícita y con actualizaciones 

periódicas no mayores a 5 años, debe permitir flexibilidad y adaptación a las 

individualidades del paciente. Las guías deben tener, mecanismos de difusión 

registrados, mecanismos de capacitación, mecanismos de evaluación 

mecanismos de retroalimentación, y deben estar basadas en la evidencia (3). 

Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS): Son funciones de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud prestar los servicios en su nivel de 

atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y 

principios señalados en la presente Ley. 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios deben tener como principios básicos la 

calidad y la eficiencia y tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera. 

Además, propenderán a la libre concurrencia en sus acciones, proveyendo 

información oportuna, suficiente y veraz a los usuarios y evitando el abuso de 

posición dominante en el sistema. Están prohibidos todos los acuerdos o 

convenios entre Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, entre 

asociaciones o sociedades científicas y de profesionales o auxiliares del sector 

salud, o al interior de cualquiera de los anteriores, que tengan por objeto o efecto 

impedir restringir o falsear el juego de la libre competencia dentro del mercado de 
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servicios de salud, o impedir, restringir o interrumpir la prestación de los servicios 

de salud (4). 

Mejora continua: Mejora continuada de los procesos que conduce al logro de 

niveles superiores de rendimiento mediante un cambio incremental (2).  

Misión: Declaración que describe el objeto principal o razón de ser de la 

organización, confirmada por sus grupos de interés (2).  

Modelo: Un modelo es una descripción simplificada de una realidad que se trata 

de comprender, analizar y, en su caso, modificar (5).  

Personas: Totalidad de individuos empleados en la organización (a tiempo 

completo ó parcial, incluidos los voluntarios); se incluyen los líderes de cualquier 

nivel (2).  

Procedimiento en Salud: Es la actividad que hace parte de un proceso y ayuda 

en la realización o generación del servicio o producto (3). 

Proceso en salud: Es el conjunto de actividades que se realizan a una persona o 

un insumo biológico específico, con el fin de transformarlo, obteniendo como 

resultado un servicio o un producto (3). 

Proceso: Conjunto de actividades que interactúan entre sí donde la salida de una 

actividad se convierte en entrada de otra. Los procesos añaden valor 

transformando elementos de entrada en resultados, utilizando recursos (2).  

Productos: Bienes obtenidos mediante un proceso de fabricación ó producción y 

distribuidos comercialmente a través de una canal para ser consumidos ó 

utilizados. En sentido amplio, los productos incluyen una amplia gama de bienes, 

desde productos no diferenciados hasta instalaciones complejas como edificios, 

plantas ó fábricas (2).  

Protocolo: Es el conjunto de normas y actividades a realizar dentro de un servicio 

o programa, frente a una situación específica dentro de la institución y su 
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ejecución debe ser de carácter obligatorio. Obviamente en las instituciones sólo se 

exigirá las guías y protocolos de los procedimientos que realicen (3). 

Servicio de salud: Recurso humano y estructura de una organización de salud 

destinados a satisfacer las necesidades de cuidado y atención de sus usuarios (3).  

Sistema de gestión: Esquema general de procesos, indicadores de rendimiento o 

de resultado, y sistemas de gestión de procesos y de mejora, que se emplea para 

garantizar que la organización puede llevar a cabo su misión y visión (2).  

Valores: Filosofía o principios operativos que rigen la conducta interna de una 

organización y su relación con el mundo exterior. Los valores aportan directrices a 

las personas sobre lo que es bueno ó deseable y lo que no. Ejercen una influencia 

fundamental en el comportamiento de individuos y equipos y sirven como 

directrices generales en todas las situaciones (2).  

Visión: Lo que la organización trata de alcanzar en el futuro a largo plazo. Su 

objetivo es servir de guía clara para escoger lo que hay que hacer en la actualidad 

y el futuro. Constituye junto con la misión la base de las estrategias y políticas (2).  
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RESUMEN  
 
El Modelo EFQM de excelencia ha incursionado en empresas del sector salud en 

el mundo y ha tenido éxito en su implementación, pues da muestra de ello la 

literatura científica publicada hasta el momento, la cual es evidenciada en este 

trabajo.  

Este estudio luego de justificar la evidencia y utilización de dicho modelo con los 

trabajos revisados hasta ahora en el sector salud, compara equiparablemente sus 

elementos (metodología y contenido de criterios), con los del Sistema Único de 

Acreditación en salud colombiano. Luego de esta comparación y análisis, se 

establecieron bases, lineamientos y en general aspectos a tener en cuenta para 

considerar las bondades de ambos en la construcción futura de un modelo 

específico para el sector salud en Colombia. 

Para la revisión de evidencia científica de aplicación del Modelo EFQM de 

Excelencia en el sector salud, se tomaron los artículos encontrados en revistas de 

publicación científica. Tras un análisis,  se descubrió la aceptación y éxito de 

aplicación del modelo en las organizaciones de salud, a pesar de su carácter 

genérico. Luego se comparó la metodología y contenidos del Sistema Único de 

Acreditación en Salud existente en Colombia, con los del Modelo EFQM de 

Excelencia. Esta comparación confirmó que estos pueden articularse entre sí para 

el desarrollo de un modelo integral aplicable a la gestión organizacional de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Hospitalarias que las conduzca a 

la excelencia organizacional. 

PALABRAS CLAVES: Modelo EFQM de excelencia, Sistema Único de 
Acreditación en salud, calidad en salud, gestión administrativa, gestión en salud. 
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ABSTRAC  
 

The EFQM Excellence Model has been dabbling in healthcare companies in the 

world and has succeeded in its implementation. The proof of this is the scientific 

literature published so far, which is evidenced in this work.  

This study, after justifying the use and the evidence of this model in health sector, 

compares its elements (methodology and content of criteria) with the Accreditation 

System in Colombian health. Once the comparison and analysis were done, 

foundations, guidelines and general aspects were established so that they could be 

taken into account in order to consider the benefits of both in the future 

construction of a specific model for the health sector in Colombia. 

To review evidence of implementation of the EFQM model in the health sector, 

articles from scientific journals were considered. After an analysis, the acceptance 

and successful implementation of the model in the healthcare organizations were 

found, despite its generic character. Then the methodology and the contents of the 

actual Accreditation System of health in Colombia were compared with the EFQM 

Excellence model. This comparison confirmed that both of them can be articulated 

with each other in order to develop a integral model applicable to the organizational 

management of the institutions providing health services and this can lead them to 

organizational excellence. 

KEYWORDS: EFQM Excellence Model, Accreditation System in health, quality 

health, administration, care management. 

 

  



13 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Los modelos de excelencia se han aplicado en el mundo de la gestión de las 

organizaciones/empresas de todos los sectores de la economía. Esto ha hecho 

que la aplicación de los mismos sea evaluada con miras al desarrollo y avance de 

la calidad de los servicios ofrecidos en el sector salud. 

Una mirada que intenta justificar la combinación entre gestión clínica y gestión 

organizacional con miras a la excelencia, tomando como punto departida un 

modelo de excelencia, puede estarse acercando con el desarrollo de este trabajo, 

pues su propósito se enmarca en el análisis de los estándares de un modelo 

aplicado exclusivamente al sector salud (Sistema Único de Acreditación), a partir 

de un modelo genérico y de amplia aplicación en Europa (Modelo EFQM de 

excelencia). 

Para el caso, se pretende comparar los dos modelos, mirando el contenido de sus 

estándares, y la metodología de implementación de ambos. 

El abordaje de este tema se fundamenta en la relevancia que cobra el tema en el 

sector sanitario, pues la prestación de los servicios de salud dinamiza dos 

elementos importantes: la gestión clínica y la gestión administrativa. 

Precisamente el desarrollo de este trabajo se relaciona con la calidad de la gestión 

organizacional, la cual permitirá dar respuestas en términos de excelencia en las 

organizaciones de salud, teniendo en cuenta la gestión clínica y administrativa de 

manera integral, tal como lo plantea el Modelo EFQM de excelencia. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) están encaminadas a 

trabajar por la calidad de los procesos, servicios y/o productos que ofrecen y 

entregan a sus clientes/pacientes. Alrededor del mundo las empresas del sector 

salud buscan la forma de satisfacer a sus clientes haciendo uso de la calidad 

técnica y la calidad interpersonal, y de los resultados que de estas se deriven. 

Una forma de identificar estos resultados, son los modelos de calidad, de 

acreditación ó de excelencia que muchas empresas de salud toman como parte 

del camino de la vertiginosa gestión que deben desarrollar para además de ser 

competitivos, generar resultados positivos a una sociedad. Resultados que están 

asociados a la vida de las personas. 

La organización o empresa de salud, se enfrenta a los mismos desafíos de las 

empresas del sector productivo e industrial. Esta condición las hace analizar su 

mundo interno (fortalezas y debilidades) y externo (amenazas y oportunidades).  

Con el desarrollo de la economía, la globalización, la productividad, la innovación y 

en general el auge de los sectores económicos, se han desarrollado metodologías, 

que las empresas aplican para ayudarse a ser mejores y competir en un mercado 

globalizado. Estas metodologías se relacionan con la gestión de calidad, los 

modelos de gestión, los modelos de excelencia y en general con muchos métodos 

de medición y gestión que apuntan a la mejora continua de las organizaciones. 

Para jalonar ese mejoramiento continuo, muchos países han diseñado modelos de 

gestión y de calidad, que permiten incentivar a las empresas de todos los sectores 

a través de los Premios de Calidad. Algunos de esos premios en el mundo son: 

Premio Nacional de Calidad (Argentina), Premio Nacional da Qualidade (Brazil), 

Premio Chileno a la Calidad (Chile), Premio Nacional de Calidad (Uruguay), 
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Premio Nacional de Calidad (México) y Malcolm Baldrige Award (USA), para 

ejemplarizar algunos en América. Fuera del continente existen otros premios 

como: The Deming Prize de Japón, Premio Iberoamericano a la Calidad y 

European Quality Award. 

Para el sector salud, desde el punto de vista legal, se ha generado una 

obligatoriedad en términos del cumplimiento de ciertos requisitos y estándares 

para que las empresas de salud puedan operar libremente, sin generar daños en 

la salud de las personas a quienes prestan sus servicios. 

Desde el Ministerio de la Protección Social en Colombia, la implementación del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención de Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud –SOGCS- y cada uno de sus componentes 

obligatorios: Sistema Único de Habilitación, Auditoría para el mejoramiento de la 

Calidad de la atención de salud y Sistema de Información para la Calidad, de 

acuerdo con el Decreto 1011 de 2006, se ha convertido en una estrategia y 

exigencia que ayude a las instituciones del sector sanitario, en el mejoramiento 

continuo de la gestión en la prestación de los servicios de salud.  

El SOGCS, es un modelo de gestión de calidad diseñado específicamente para el 

sector salud Colombiano. La obligatoriedad de su cumplimiento es instituido por el 

Estado siendo su objeto, generar impacto en la calidad de la prestación de los 

servicios de salud a la luz de los atributos de calidad: pertinencia, accesibilidad, 

continuidad, oportunidad y seguridad. 

De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Ministerio de la Protección 

Social, en el Decreto 1011 de 2006, las acciones que desarrolla se orientan a la 

mejora de los resultados de la atención en salud centrados en el usuario, que van 

más allá de la verificación de la existencia de estructura o de la documentación de 

procesos, los cuales sólo constituyen prerrequisito para alcanzar los mencionados 

resultados. Implica cumplir en primera instancia con los requisitos mínimos del 

Sistema Único de  Habilitación (requisitos básicos/mínimos, muy de estructura 
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para el funcionamiento y la operación de los servicios de salud ofrecidos por las 

IPS), y en segunda instancia, gracias a la auditoría como herramienta de 

mejoramiento continuo, el cumplimiento de los estándares del Sistema Único de 

Acreditación (requisitos específicos de la naturaleza del sector, que superan los 

requisitos mínimos de Habilitación), los cuales constan de estándares que apuntan 

a la gestión de los procesos y el resultado de los mismos, con exigencias de 

mejoramiento.  

Los requisitos del Sistema Único de Habilitación son básicos/mínimos, de 

estructura para el funcionamiento y la operación de los servicios de salud 

ofrecidos por la IPS, y los del Sistema Único de Acreditación son específicos, de la 

naturaleza del sector, y superan los requisitos mínimos de Acreditación. El 

desarrollo de estos últimos es obligatorio para las empresas de salud del sector 

público, pero la aspiración a su Certificación es voluntaria. Con su cumplimiento 

las organizaciones prestadoras de servicios de salud, superan los estándares 

mínimos del Sistema Único de Habilitación. 

Este sistema tiene sus bases en la Acreditación Internacional, modelo que 

Colombia referenció del ya existente modelo de Acreditación Norteamericano y 

que venía trabajando la Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCAHO). 

En la actualidad existe una propuesta más amplia y ambiciosa que complementa y 

supera el enfoque de los sistemas de gestión de calidad centrada en los procesos, 

poniendo en entre dicho la efectividad e integralidad de dichos modelos en materia 

de calidad en la gestión y excelencia organizacional. En este punto se hace 

referencia a los modelos de excelencia, los cuales pretenden dar una visión más 

integral a las organizaciones enfocándolas no sólo en la gestión de la calidad sino 

utilizando un concepto más amplio: “la calidad de la gestión de toda la 

organización” 
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Un modelo de excelencia existente en el contexto europeo y que se ha 

implementado en organizaciones de salud con una tendencia creciente en ese 

medio, es el Modelo EFQM de excelencia que ha tenido tres adaptaciones desde 

su creación: una para grandes empresas, otra para el sector público y la última 

para pequeñas/medianas empresas.  

Dentro del desarrollo de este modelo han existido algunas adaptaciones 

específicas al sector salud (6).  

La Fundación española Luis Vives, realizó guías metodológicas para algunos 

sectores específicos, como la Guía para la aplicación del Modelo EFQM de 

excelencia en entidades de acción social (tercer sector) (7).  

Esto denota que el modelo no es rígido y por ende es adaptable, dado además 

que ha sido considerado en diversos sectores de la economía (empresas 

industriales y de servicios). 

Este trabajo pretende aprovechar el enfoque de gestión del Modelo EFQM de 

Excelencia para el sector salud colombiano, sin descartar que la Acreditación en 

salud, aplicada desde la normatividad actualmente en Colombia, considere 

aspectos peculiares y determinantes para las empresas de este sector. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

¿Por qué en este proyecto se recurre al Modelo EFQM de Excelencia como un 

punto de partida o de referencia para considerar la excelencia de las 

organizaciones de salud?  

Porque se trata de un modelo ampliamente utilizado que permite comparar 

estrategias y resultados; su versatilidad e integralidad facilitan su adopción ó 

adaptación por empresas de cualquier sector. Aunque no exista evidencia 

empírica suficiente en cuanto a la bondad de las puntuaciones, sí existe un amplio 

consenso sobre las diferentes áreas que considera y que incluye su uso.   

Es una poderosa herramienta de mejoramiento continuo que facilita el logro de 

una cultura de calidad sentida y vivida a través de agentes que llevan a las 

organizaciones a resultados que demuestran excelencia en la gestión. 

El modelo apoya a las empresas en su gestión para acelerar el alcance de la 

calidad y la excelencia como elementos para obtener una ventaja competitiva: 

Evalúa los potenciales de la empresa para lograr sus objetivos, es decir, lo que 

hace y la forma como procede, así como los medios que pone para lograr la 

calidad orientada al mejoramiento continuo. Centra también su enfoque en el 

sistema de Información que dispone la empresa para producir los datos que le 

permitan conocer los resultados. 

El área de conocimiento que aborda este trabajo, se orienta a la calidad en la 

gestión y la excelencia organizacional, y no a la gestión de la calidad. 

Como sucede con los modelos para la gestión de la calidad, a diferencia de las 

normas, se trata de un marco de trabajo de no obligado cumplimiento que 

desarrolla y realiza los conceptos de la calidad total, direcciona la calidad de la 

gestión de las organizaciones, especialmente en los aspectos organizativos y de 
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impacto empresarial, más que la gestión de los procesos, aunque su contenido los 

abarca y está orientado hacia la excelencia. 

El modelo es propiedad de la Foundation European for Quality of Management 

(EFQM) tratándose de un sistema generalista no vinculado a un sector concreto o 

actividad específica (2).  

 

2.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuáles son los elementos del Modelo EFQM de Excelencia que pueden 

articularse a los estándares de Acreditación colombiano, para el desarrollo de un 

modelo integral aplicable a la gestión organizacional de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud Hospitalarias para el acercamiento a la 

excelencia organizacional?   
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 EL MODELO EFQM DE EXCELENCIA  

 

Un modelo es una descripción simplificada de una realidad que trata de 

comprender, analizar y su caso modificar la realidad de un organismo vivo y 

latente como es una organización (5). 

 

El Modelo EFQM de Excelencia tiene por objeto ayudar a las organizaciones a 

conocerse mejor a sí mismas, y en consecuencia a mejorar su funcionamiento: Es 

un Modelo Europeo de Excelencia Empresarial, patrocinado por la EFQM y la 

Comisión de UE (Unión Europea) y es la base del Premio Europeo a la Calidad. 

La European Fundation Quality Management, fue creada en 1988 por los 

presidentes de 14 importantes compañías europeas, bajo los auspicios de la 

Comisión Europea. Actualmente cuenta con más de 600 miembros, desde 

pequeñas compañías hasta grandes multinacionales, institutos de 

investigación, escuelas de negocios y universidades. Esto la hace 

reconocida en el mundo empresarial, de servicios y negocios(2) (2). 

El modelo fue anunciado por la EFQM en 1991, bajo el patrocinio de la 

Comisión Europea. En octubre de 1992 se entregaron por primera vez los 

premios (entre ellos, uno concedido a una empresa española). En años 

sucesivos, se incorporaron pequeños retoques y se anunciaron versiones 

especiales para organizaciones de servicios públicos y para Pymes (2). 

El Modelo EFQM de Excelencia no es una norma prescriptiva. Su concepto 

fundamental está basado en la autoevaluación detallada del funcionamiento del 

sistema de gestión de las empresas usando como referente los criterios del 

modelo. 



21 

 

Esto no supone una contraposición a otros enfoques (aplicación de determinadas 

técnicas de gestión, Acreditación en salud, Normativa ISO, normas industriales 

específicas, etc.), sino más bien la integración de los mismos en un esquema más 

amplio y completo de la gestión. 

Su utilización sistemática y periódica por parte del equipo directivo, permite a éste 

el establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y la 

consecución de una visión común sobre las metas a alcanzar y las herramientas a 

utilizar. Es decir, su aplicación se basa en la comprensión profunda del modelo por 

parte de todos los niveles de dirección de la empresa y en la evaluación de la 

situación de la misma en cada una de las áreas.  

Contiene tres ejes determinantes para su entendimiento, a saber (2) 

- Los conceptos fundamentales de la excelencia. 

- Los criterios ó agentes facilitadores y de resultado, y 

- Esquema Lógico REDER. 

Los conceptos fundamentales de la excelencia son ocho (2): 

Lograr resultados equilibrados: Las Organizaciones Excelentes hacen 

realidad su misión y avanzan hacia su visión mediante la planificación y el 

logro de un conjunto equilibrado de resultados que satisfacen las 

necesidades a corto y largo plazo de los grupos de interés y, cuando 

conviene, lo supera. 

 

Añadir valor para los clientes: Las Organizaciones Excelentes saben 

que los clientes constituyen su razón de ser principal y se esfuerzan por 

innovar y crear valor para ellos comprendiendo sus necesidades y 

expectativas y anticipándose a ellas. 

 
Liderar con visión, inspiración e integridad: Las Organizaciones 

Excelentes tienen líderes que dan forma al futuro y lo hacen realidad, 

actuando como modelo de referencia de sus valores y principios éticos. 
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Gestionar por procesos: Las Organizaciones Excelentes se gestionan 

mediante procesos estructurados y alineados estratégicamente a partir de 

decisiones basadas en datos y hechos para obtener resultados equilibrados 

y sostenidos. Las Organizaciones Excelentes valoran a las personas que las 

integran y crean una cultura de delegación y asunción de responsabilidades 

que permite alcanzar los objetivos personales y de la organización de 

manera equilibrada. 

 
Favorecer la creatividad y la innovación: Las Organizaciones Excelentes 

generan mayor valor y mejores resultados a través de la innovación continua 

y sistemática que aprovecha la creatividad de sus grupos de interés. 

 
Desarrollar alianzas: Las Organizaciones Excelentes buscan, desarrollan y 

mantienen alianzas con partners basadas en la confianza y para asegurarse 

el éxito mutuo. Estas alianzas pueden constituirse con, por ejemplo, clientes, 

la sociedad, proveedores clave, entidades educativas u organizaciones no 

gubernamentales (ONG). 

 
Asumir la responsabilidad de un futuro sostenible: La cultura de las 

Organizaciones Excelentes se fundamenta en un conjunto de normas éticas 

y valores, y unas normas exigentes de comportamiento; lo que les permite 

avanzar hacia una mayor sostenibilidad económica, social y ambiental”  

Estos ocho conceptos se articulan de manera holística con el modelo, como se 

muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Los ocho conceptos del Modelo EFQM de Excelencia 2010. Fundación 
Europea para la Gestión de Calidad.  

Tomado de Modelo EFQM de Excelencia 2010: las organizaciones excelentes 
logran y mantienen niveles superiores de rendimiento que satisfacen o exceden 
las expectativas de todos sus grupos de interés. Madrid; Bruselas: Club 
Excelencia en Gestión; EFQM; 2010.  

 

Con relación a los criterios o agentes del Modelo EFQM de Excelencia, estos se 

dividen en: criterios facilitadores y criterios de resultado. Estos criterios de 

excelencia empresarial, abarcan todas las áreas y procesos de los cuales 

depende el día a día de la organización y su accionar. 

Los Agentes Resultado (Criterios 6 al 9) representan lo que la organización 

consigue para cada uno de sus actores (clientes, empleados, sociedad, en 

general, las partes interesadas). Los resultados han de mostrar tendencias 

positivas, compararse favorablemente con los objetivos propios y con los 

resultados de otras organizaciones, estar causados por los enfoques de los 

agentes y abarcar todas las áreas relevantes (2). 
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Los Agentes facilitadores (Criterios 1 al 5) son aspectos del sistema de gestión de 

la organización. Son las causas de los resultados (2). 

Los agentes o criterios facilitadores y de resultado, han de tener un enfoque bien 

fundamentado e integrado con otros aspectos del sistema de gestión, su 

efectividad ha de revisarse periódicamente con objeto de aprender y mejorar, y 

han de estar sistemáticamente desplegados e implantados en las operaciones de 

la organización (2). 

El la figura 2, se identifican los agentes facilitadores y los agentes resultados, al 

tiempo que las flechas indican la dinámica del modelo. El aprendizaje, la 

creatividad y la innovación se retroalimentan hacia los agentes facilitadores, al 

tiempo que permiten mejorar los resultados. 

 

Figura 2. Modelo EFQM de Excelencia 2010.  

Tomado de Fundación Europea para la Gestión de Calidad. Modelo EFQM de 
Excelencia 2010: las organizaciones excelentes logran y mantienen niveles 
superiores de rendimiento que satisfacen o exceden las expectativas de todos sus 
grupos de interés. Madrid; Bruselas: Club Excelencia en Gestión; EFQM; 2010.  

Dentro de cada criterio, el modelo presenta una definición que explica el 

significado de manera general. El desarrollo específico de cada criterio, se 
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establece a través de sub-criterios, los cuales describen ampliamente a lo que 

hace referencia cada criterio con miras a la excelencia y que por lo tanto es 

considerable a la hora de la evaluación. A su vez, cada sub-criterio incluye unas 

áreas a abordar, áreas de interés ó elementos a considerar, de modo que estas 

últimas permiten aclarar el significado del sub-criterio. Muchos de estos elementos 

están relacionados con los conceptos fundamentales de la excelencia (2). 

El Esquema Lógico REDER, proporciona un enfoque estructurado para analizar el 

rendimiento de cualquier organización. También sirve de base al sistema de 

puntuación del Premio EFQM a la excelencia, así como a otras iniciativas de 

reconocimiento ó evaluación, y puede ayudar a liderar el cambio y gestionar 

proyectos de mejora. 

 

Figura 3. Esquema REDER del Modelo EFQM de excelencia 2010.  

Tomado de Fundación Europea para la Gestión de Calidad. Modelo EFQM de 
Excelencia 2010: las organizaciones excelentes logran y mantienen niveles 
superiores de rendimiento que satisfacen o exceden las expectativas de todos sus 
grupos de interés. Madrid; Bruselas: Club Excelencia en Gestión; EFQM; 2010.  

Gracias a estos tres componentes integrados (los Conceptos Fundamentales de la 

Excelencia, los Criterios ó Agentes Facilitadores y de Resultado, y el Esquema 
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Lógico REDER), organizaciones de todos  los tamaños y sectores pueden 

compararse con los atributos, cualidades y logros de las organizaciones 

sostenibles, al tiempo que pueden utilizarlos para desarrollar una cultura de 

excelencia, dar coherencia al estilo de gestión, acceder a buenas prácticas, 

impulsar la innovación y mejorar sus resultados (2). 

El  Modelo EFQM de Excelencia y su metodología de aplicación ha sido utilizado 

en organizaciones de salud en países europeos, concentrándose particularmente 

en España, Francia, Italia, Países bajos, Holanda, Alemania  y Reino Unido. Esta 

aplicación básicamente como una respuesta a la necesidad de la mejora continua 

ante el auge de la competitividad y también como una necesidad de un tipo de 

cliente muy especial: el usuario de los servicios de salud (el paciente), permitiendo 

superar sus necesidades y expectativas, y como un elemento base para el 

mejoramiento del desempeño de las organizaciones de salud. 

Se ha visto una necesidad reflejada en las exigencias legales en materia de 

calidad de cada uno de estos países: 

 

- “En Inglaterra el concepto de gestión clínica se introdujo por primera vez en 

el Libro Blanco del Gobierno del Reino Unido titulado The New NHS: 

modern y dependable (Departamento de Salud, 1997), el cual expuso una 

estrategia de modernización de diez años para el Sistema Nacional de 

Salud (NHS - National Health Service), basado firmemente en la 

cooperación y no en la competencia en cual  El concepto fue ampliamente 

explorado en el documento de consulta de primera categoría, de servicio 

(Departamento de la Salud, 1998). Este documento describe un nuevo 

marco para la mejora de la calidad de la atención que establece la 

responsabilidad local en el contexto de las normas nacionales de servicio y 

un enfoque nacional para la supervisión del rendimiento de las empresas de 

salud” (8). 

- Desde 1995 y coincidiendo con un movimiento hacia la calidad integral 

promovido por el Gobierno Vasco, este servicio comenzó a trabajaron el 
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Modelo EFQM de Excelencia. En 1998, la calidad total se convirtió en  un 

objetivo de destino en la gestión de los planes plurianuales, para el Servicio 

de Salud en su conjunto y sus 31 organizaciones de salud individualmente. 

Un factor clave para el progreso del Modelo EFQM de Excelencia se da por 

la alianza entre el Servicio Vasco de Salud y el Fundación Vasca para el 

Fomento de la Calidad. El estudio se realiza en una institución pública sin 

fines de lucro que desde 1993 lleva a cabo diferentes actividades, como 

programas de formación sobre el Modelo EFQM de Excelencia para los 

gerentes de las empresas privadas, centros educativos, centros de salud, y 

el público de la administración. En el mismo año, con el apoyo de esta 

Fundación, se comenzaron las actividades de formación en los primeros 

ejecutivos equipos técnicos y de calidad en las 31 organizaciones del 

Servicio de Salud Vasco (9). 

 
- Desde enero de 1989 se ha producido también una obligación legal para la 

gestión de la calidad en Alemania, a saber, el artículo 137 del Código de 

Derecho Social. El artículo 137 está diseñado para garantizar la calidad de 

la atención médica de pacientes internos: "Los hospitales en virtud del 

artículo 108 de instalaciones de control médico, y la rehabilitación de 

conformidad con el artículo 111, están obligados a participar en medidas 

que garanticen la calidad” (10). 

 

En 1996, el Ministerio alemán de Sanidad decidió ejecutar un proyecto piloto 

de tres años en el marco de un programa de aseguramiento de la calidad en 

la atención médica llamada "Gestión de la Calidad en Hospitales", que 

comenzó en 1998. El objetivo del proyecto era demostrar cómo y con qué 

éxito, un sistema integral de gestión de la calidad podría ser introducido en 

hospitales alemanes. 

 

En mayo de 1997, la licitación se publicó. Un total de 134 redes de 

hospitales, incluyendo más de 689 hospitales (casi un tercio de todos los 

hospitales alemanes), respondieron (10). 
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- Las organizaciones italianas de salud tienen una larga tradición de mejorar 

la atención de los profesionales de la salud. Estas se propusieron por 

primera vez, dar solución a los problemas de calidad en los años cincuenta y 

sesenta, estimulada por experiencias en otros países europeos y los EE.UU. 

Durante los años setenta y ochenta círculos de calidad y otros métodos de 

mejora de la calidad se introdujeron. Durante el mismo período, la autoridad 

italiana de calidad, VRQ, fue fundada en Udine y varias conferencias 

internacionales de calidad, se organizaron en todo el país. La ley de 

Acreditación fue aprobada, se establece la organización sanitaria mínima 

estructural, estándares tecnológicos y de organización. En consecuencia, 

una serie de organizaciones pusieron en marcha programas de Acreditación 

de sus servicios médicos especializados. A finales del siglo XX, la gestión 

de la calidad total (TQM) y mejora continua de la calidad (MCC), fueron 

examinados por el servicio de salud encargados de formular las políticas.  

 

El movimiento de la gestión de la calidad total (TQM), se considera como el 

enfoque más prometedor para la preparación de los hospitales para 

responder a los cambios epidemiológicos y tecnológicos. Esto llevó, en los 

últimos años, a que los hospitales desarrollaran una política de calidad y 

aplicaran los principios de la calidad moderna, destinados a motivar a 

profesionales de la salud para la transformación de la cultura hospitalaria.  

 

En 2001, un grupo de siete hospitales en el noreste y centro de Italia utiliza 

como marco el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la 

Gestión de la Calidad (EFQM). Una de estas organizaciones pioneras fue el 

Hospital de Udine (11). 

 

- En España, la aprobación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema 

Nacional de Salud, con el planteamiento de las 8 principales prestaciones en 

salud que debe prestar el Sistema Nacional de Salud, permitió a los 

organismos de salud, plantear la utilización del Modelo EFQM de Excelencia 

(12).  
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3.2 LA ACREDITACIÓN EN COLOMBIA 
 

La legalización de la Acreditación en salud en Colombia, tiene sus orígenes desde 

antes de la Constitución Política Nacional de 1991. He aquí algunos contenidos 

normativos que justifican desde lo legal, la organización de la prestación de los 

servicios de salud desde la gestión de la calidad de las organizaciones, y bajo las 

cuales está a cargo la prestación de los servicios de salud en Colombia. 

 

La Ley 10 de 1990, hace referencia en su Artículo 1, al servicio público de salud, el 

cual dice: “Establecer un sistema de fijación de normas de calidad de los servicios 

de salud y los mecanismos para controlar y vigilar su cumplimiento” (13) 

 

Posteriormente son establecidas en la Ley 10 de 1990, las funciones de la 

Dirección Nacional del Sistema de Salud, la cual enuncia en su numeral d: “Dictar 

las normas científicas que regulan la calidad de los servicios y el control de los 

factores de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por todas las entidades e 

instituciones del sistema de salud” y en el numeral f: “Vigilar el cumplimiento de las 

políticas, planes, programas y proyectos y las normas técnicas, administrativas y 

de calidad del servicio, adoptados para el sector salud, e imponer, si es el caso, 

las sanciones a que hubiere lugar (13)” 

 

Nótese que cronológicamente en Colombia, en cuanto a lo normativo, se va 

avanzando en términos de exigencia en la calidad de la prestación de los servicios 

de salud, como lo menciona la Ley 715 de 2001 en el título que corresponde al 

sector salud en el numeral 10 de su artículo 42: “Competencias de la nación en el 

sector salud. Definir en el primer año de vigencia de la presente ley el Sistema 

Único de Habilitación, el Sistema de Garantía de la Calidad y el Sistema Único de 

Acreditación de Instituciones Prestadoras de Salud, Entidades Promotoras de 
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Salud y otras Instituciones que manejan recursos del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (14)” 

 

En el numeral 14, se define, implanta y evalúa la política de prestación de 

servicios de salud y el cual dice “En ejercicio de esta facultad regulará la oferta 

pública y privada de servicios, estableciendo las normas para controlar su 

crecimiento, mecanismos para la libre elección de prestadores por parte de los 

usuarios y la garantía de la calidad; así como la promoción de la organización de 

redes de prestación de servicios de salud, entre otros. De acuerdo con la 

reglamentación que expida el gobierno, las instituciones prestadoras deberán 

estar acreditadas ante las entidades de vigilancia (14)” 

 

En el año 1993 se implanta en Colombia la Ley 100 de 1993, la cual en su 

segundo libro hace referencia al Sistema de Seguridad Social en Salud. En ésta 

norma se establecen en las disposiciones Generales, el objeto, fundamento y 

características del sistema. En cuanto a la calidad menciona: “El sistema 

establecerá mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios 

calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y 

de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional”.  

Hace énfasis en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las 

cuales deben tener como principios básicos la calidad y la eficiencia y tendrán 

autonomía administrativa, técnica y financiera (4). 

 

En el capítulo II, se refiere la norma al Sistema de Acreditación. “El gobierno 

Nacional propiciará la conformación de un Sistema de Acreditación de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, para brindar información a los 

usuarios sobre su calidad, y promover su mejoramiento (4).   

 

Para efectos del control de la calidad la Ley 100 de 1993, dice en su artículo 227: 

Control y Evaluación de la Calidad del Servicio de Salud. “Es facultad del Gobierno 
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Nacional expedir las normas relativas a la organización de un sistema obligatorio 

de garantía de calidad de la atención de salud, incluyendo la auditoría médica de 

obligatorio desarrollo en las Entidades Promotoras de Salud, con el objeto de 

garantizar la adecuada calidad en la prestación de los servicios. La información 

producida será de conocimiento público (4)” 

 

En el año 2011, la Ley 100 de 1993 es reformada por la Ley 1438, considerando la 

calidad como un principio del Sistema: “Calidad: Los servicios de salud deberán 

atender las condiciones del paciente de acuerdo con la evidencia científica, 

provistos de forma integral, segura y oportuna, mediante una atención 

humanizada”. Con relación a la calidad en la prestación de los servicios de salud 

es de importante considerar la evidencia científica como un elemento adyacente. 

La Ley 1438 de 2011 lo define así: “Referentes basados en evidencia científica: 

Son los estándares, guías, normas técnicas, conjuntos de acciones o protocolos 

que se adopten para una o más fases de la atención como promoción de la salud, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, para la 

atención de una situación específica de la salud, basados en evidencia científica. 

Incluyen principalmente las evaluaciones de tecnologías en salud y las guías de 

atención integral que presentan el conjunto de actividades, procedimientos, 

intervenciones, medicamentos e insumos o dispositivos que procuran que la 

atención sea de calidad, segura y costo-efectiva (15)”  

 

El Decreto 2309 de 2002, cuatro años después, es derogado por el Decreto 1011 

de 2006, el cual define los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. “El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención de Salud del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, tendrá como componentes: El 

Sistema Único de Habilitación, el Programa de Auditoría para el mejoramiento de 

la calidad en salud, el Sistema Único de Acreditación y el Sistema de Información 

para la calidad”. Éste decreto al referirse a la Acreditación, hace mención a la 
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Entidad Acreditadora y al Manual de estándares del Sistema Único de 

Acreditación (16).  

 

Éste nuevo Decreto define el Sistema Único de Acreditación como: “conjunto de 

entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación, 

mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar 

el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, las EAPB y las Direcciones Departamentales, 

Distritales y Municipales que voluntariamente decidan acogerse a este proceso”. 

A su vez considera los principios de la Acreditación: “El Sistema Único de 

Acreditación se orientará por los siguientes principios: 1. Confidencialidad. La 

información a la cual se tenga acceso durante el proceso de Acreditación, así 

como, los datos relacionados con las instituciones a las cuales les haya sido 

negada la Acreditación, son estrictamente confidenciales, salvo la información que 

solicite el Ministerio de la Protección Social relacionada con el número de 

entidades que no fueron acreditadas. No obstante, la condición de Institución 

acreditada podrá hacerse pública, previa autorización de esta. 2. Eficiencia. Las 

actuaciones y procesos que se desarrollen dentro del Sistema Único de 

Acreditación procurarán la productividad y el mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles con miras a la obtención de los mejores resultados posibles. 

3. Gradualidad. El nivel de exigencia establecido mediante los estándares del 

Sistema Único de Acreditación será creciente en el tiempo, con el propósito de 

propender por el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud 

(16)” 

De manera específica la Resolución 1445 de 2006, hace referencia al Sistema 

Único de Acreditación, adaptando los manuales de estándares que se señalan a 

continuación, los cuales se encuentran contenidos en el anexo técnico # 1 que 

forma parte integral de dicha resolución (17): 
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1. Manual de Estándares de Acreditación para las Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios.-EAPB- 

2. Manual de Estándares de Acreditación para las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud Hospitalarias. 

3. Manual de Estándares de Acreditación para las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud Ambulatorias. 

4. Manual de Estándares de Acreditación para los Laboratorios Clínicos. 

5. Manual de Estándares de Acreditación para las Instituciones que ofrecen 

servicios de Imaginología. 

6. Manual de Estándares de Acreditación para las Instituciones que ofrecen 

servicios de salud de Habilitación y Rehabilitación. 

Como parte de la misma Resolución 1445 de 2006, en su Anexo Técnico # 2, 

define los lineamientos para el desarrollo del proceso de otorgamiento de la 

Acreditación en salud. Contiene los siguientes aspectos: Intencionalidad, bases 

conceptuales de la Acreditación de Instituciones Prestadoras de Servicios de 

Salud, la confidencialidad en la Acreditación, definición y grandes propósitos, 

alcance del certificado de la Acreditación en salud, voluntariedad, estándares de 

Acreditación, escala de Calificación, la Junta de Acreditación, proceso Técnico 

para la Decisión de Otorgamiento de la Certificación de Acreditación en Salud y 

reglas para la Toma de Decisiones de Otorgamiento de Acreditación. 

En la actualidad, para la prestación de servicios de salud en Colombia, existe 

como modelo de obligatorio cumplimiento, el SOGCS, el cual está normado por el 

Decreto 1011 de 2006 y a su vez para un cumplimiento gradual del mismo, se 

exigen en primera instancia el cumplimiento de condiciones mínimas que 

condicionan la prestación de los servicios de salud, a través de los estándares y 

criterios del Sistema Único de Habilitación (16). 
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Dentro de este modelo (SOGC), se encuentra El Sistema Único de Acreditación, el 

cual hace referencia a estándares superiores de calidad. 

En los últimos años en Colombia han surgido modelos de excelencia apalancados 

por Premios de Calidad que desarrollan entidades públicas y privadas, 

convocando por instancias gubernamentales como el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, como el Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión. 

A nivel local han surgido premios en sectores específicos, como lo es el Premio a 

la Calidad de la Gestión en Salud-Ciudad de Medellín con miras al desarrollo de 

políticas y estrategias hacia la seguridad del paciente en el proceso de atención en 

salud. Éste premio es dirigido por la Alcaldía de Medellín y operado por dos 

empresas con trayectoria en el tema de calidad organizacional. 

La Acreditación en Colombia se define como: “Proceso voluntario y periódico 

de autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y resultados 

que garantizan y mejoran la calidad en la atención del usuario en una 

organización de salud, a través de una serie de estándares óptimos y 

factibles de alcanzar, previamente conocidos por las entidades evaluadas. 

Es realizada por personal idóneo y entrenado para tal fin y su resultado es 

avalado por entidades de Acreditación autorizados para dicha función (3) ”  

El Sistema Único de Acreditación, tiene como misión dentro de la 

organizaciones que la implemente, gestionar la calidad en las mismas, de 

manera a través de la autoevaluación interna (igual como lo sugiere el 

Modelo EFQM de Excelencia) y de evaluación externa (realizada por el ente 

Acreditador) de unos estándares óptimos factibles y además muy 

específicos para el sector, propios de los procesos asistenciales y 

administrativos que soportan esa asistencia.  

Los estándares de Acreditación pueden ser aplicables a cualquier institución 

independientemente de su estado de desarrollo, nivel de atención ó 

complejidad, etc. Se habla de dos ciclos operacionales durante la ejecución 
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de las acciones que la institución despliega en desarrollo de la estrategia de 

mejoramiento de la Acreditación: 

Ciclo de preparación para la Acreditación (o ciclo de mejoramiento): 

Para iniciarlo solamente se requiere que la institución, luego de haber 

presentado su declaración de habilitación, haya tomado la decisión firme y 

sincera de mejorar. Implica analizar y estudiar cada uno de los estándares y 

comparar contra ellos el desempeño organizacional, evaluándolo tanto en su 

enfoque como en su implementación y resultados. Este ejercicio le ofrece a 

la organización un claro diagnóstico de los aspectos críticos hacia los cuales 

debe priorizar sus acciones de mejoramiento, las cuales deben ser 

desplegadas en la organización(3). 

Ruta Crítica (o ciclo de aplicación) 

Inicia cuando la institución toma la decisión de aplicar al proceso formal de 

Acreditación y su autoevaluación le indica que ha alcanzado un nivel de 

cumplimiento de los estándares que le permiten estimar una probabilidad 

razonable de “pasar” la evaluación por parte del ente acreditador, y cumple 

con los prerrequisitos para aplicar formalmente. Si el ciclo de preparación 

para la aplicación a la Acreditación se ha desarrollado correctamente es de 

esperarse que la ruta crítica termine en el otorgamiento de la Acreditación. 

No obstante existe la posibilidad de que la institución no “pase” la evaluación 

por parte del ente acreditador, en cuyo caso se le abren dos opciones: iniciar 

de inmediato nuevas acciones de mejoramiento que le permitan corregir las 

deficiencias existentes y de nuevo volver a aplicar, ó apelar la decisión de 

Acreditación, si en su concepto considera que tiene argumentos suficientes 

para demostrar ante el ente acreditador el cumplimiento, sin perjuicio de que 

esta no prospere y deba recurrir a la opción anterior (3). 

La figura 4, muestra cómo funcionan estos conceptos. 
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Figura 4. Ruta crítica de la implementación del Sistema Único de Acreditación. 
Guía Práctica de preparación para la Acreditación 2005. 

 
Los estándares de Acreditación, tienen una escala de calificación, que 

evalúa los elementos de tres dimensiones, a saber: 

Enfoque: Se refiere a las directrices, métodos y procesos que la institución 

utiliza  ejecutar y lograr el propósito solicitado en cada tema o variable que 

se va a evaluar. 

- Sistematicidad: Grado en que el enfoque es definido y aplicado de manera 

organizada. 

- Amplitud: Grado en que el enfoque está presente y orienta las diferentes 

áreas de la organización o distintos puntos del estándar 

- Pro-actividad: Grado en que el enfoque es preventivo y se adelanta a la 

ocurrencia del problema de calidad 

- Ciclo de evaluación y mejoramiento: Forma en que se evalúa y mejora el 

enfoque y su asimilación (3). 

Implementación: Se refiere a la aplicación del enfoque, a su alcance y 

extensión dentro de la institución. 
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- Despliegue en la institución: Grado en que se ha implementado el enfoque y 

es consistente en las distintas áreas de la organización. 

- Despliegue hacia el usuario. Grado en que se ha implementado el enfoque y 

es percibido por los clientes internos y/o externos, según la naturaleza y 

propósitos del estándar (3) 

Resultados: Se refiere a los logros y efectos de la aplicación de los 

enfoques. 

- Pertinencia: Grado en que los resultados referidos se relacionan con el área 

temática correspondiente al estándar evaluado y alcanzan los objetivos y 

metas propuestas. 

- Consistencia: Relación de los resultados como producto de la 

implementación del enfoque. 

- Avance de la medición: Grado en que la medición responde a una práctica 

sistemática de la organización en un período de tiempo que le permita su 

consolidación y existen indicadores definidos para la medición del área 

temática correspondiente al estándar evaluado, calidad y pertinencia de los 

mismos. 

- Tendencia: Desempeño de los indicadores en el tiempo. Puede ser positiva 

cuando los datos muestran una mejoría general a lo largo del tiempo. 

- Comparación: Grado en que los resultados son comparados con referentes 

nacionales e internacionales y la calidad de los mismos (3). 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar los elementos del Modelo EFQM de Excelencia que pueden articularse a 
los estándares de Acreditación en salud en Colombia, para el desarrollo de un 
modelo integral aplicable a la gestión organizacional de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud Hospitalarias para el acercamiento a la 
excelencia organizacional. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Describir los resultados de la aplicación del Modelo EFQM de Excelencia en 

empresas de salud en el mundo. 

 

- Comparar los estándares de Acreditación para las IPS hospitalarias con los 

criterios del Modelo EFQM de Excelencia, teniendo en cuenta contenidos y 

metodologías de implementación de ambos modelos. 

  



39 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO  

 

Este estudio se desarrolló a partir de un enfoque de investigación cualitativa de 

tipo documental, la cual a través de una observación y reflexión sistemática sobre 

realidades teóricas y utilizando documentos ya existentes para indagar e 

interpretar información referente que para el caso, se apoya para la  justificación 

de la aplicación del Modelo EFQM de Excelencia, en las empresas sanitarias.  

La investigación documental como una variante de la investigación científica, tiene 

como objetivo fundamental el análisis de fenómenos (de orden histórico, 

psicológico, sociológico, de gestión organizacional como es el caso, etc.). Utiliza 

técnicas de comparación y análisis de la documentación existente. 

La investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de los 

registros y la documentación existente en el tema de estudio. Para éste caso se 

hará una revisión de literatura científica relacionada con el  Modelo EFQM de 

Excelencia, para luego comparar su aplicación con los contenidos de Acreditación 

en Salud del Sistema de Salud colombiano.  

 

5.1.1 Primera fase. 

 

Para la revisión del resultado que se ha conocido de la aplicación del Modelo 

EFQM de Excelencia en el mundo dentro del sector salud, se realizó una 

búsqueda en la literatura científica.  

Los criterios de inclusión fueron: publicación de investigaciones en revistas 

relacionados con el Modelo EFQM de Excelencia específicos en el sector salud, 

realizados en cualquier país del mundo, en idioma español e inglés, que hayan 
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sido publicados ente 1999 (año en que nació el Modelo EFQM de Excelencia) – y 

el año 2010, que tuvieran acceso al texto completo.  

Se tuvieron en cuenta como descriptores los siguientes términos: EFQM, Modelo 

EFQM de Excelencia, EFQM salud y Modelo de excelencia.  

Las bases de datos donde se realizó la búsqueda fueron: MEDLINE, OVID, 

PUBMED, MDCONSULT, LILACS, EMBASE y SCIENCE DIRECT. 

Luego de la lectura de cada uno de estos artículos extraídos (22 en total), se 

organizaron en un cuadro que permitiera verlos de manera global, identificando la 

fuente consultada y dividiéndolos para facilitar el análisis en tres categorías: 

- Comparación del Modelo EFQM de Excelencia con otros modelos. 

- Implementación del Modelo EFQM de Excelencia en una empresa de salud. 

- Adaptación de criterio/sub-criterios del Modelo EFQM de Excelencia aplicables a 

una empresa de salud. 

 

5.1.2 Segunda fase 

 

Para comparar el Modelo EFQM de Excelencia con Acreditación, se realizó un 

ejercicio documental, inicialmente describiendo las dos fuentes (Documentos 

relacionados con el Sistema Único de Acreditación, básicamente la normatividad 

que lo fundamenta en Colombia, y la cartilla que describe el Modelo EFQM de 

Excelencia). Esta comparación, permitió analizar los aspectos de cada modelo, 

teniendo en cuenta dos aspectos generales: los contenidos y la metodología 

aplicada para su implementación. Para ambos aspectos se tuvo en cuenta 

convergencias y divergencias de ambos modelos, aspectos que apuntaran al éxito 

de la organización de salud en su contexto, visto de manera holística y no 

prescriptiva. 
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Al hacer el paralelo o comparación entre el Modelo EFQM de Excelencia y 

Acreditación, se tomó como referencia de Acreditación, el Manual de Estándares 

de Acreditación para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

Hospitalarias, pues es el manual que concibe a la organización de salud como un 

todo, además se refiere a  la organización típica de salud (nivel hospitalario). Éste 

documento se extrajo de la Resolución 1445 de 2006, anexo técnico # 1 (17).  

El Modelo EFQM de Excelencia se extrajo del cuaderno Modelo EFQM de 

Excelencia 2010 “Las Organizaciones excelentes logran y mantienen niveles 

superiores de rendimiento que satisfacen o exceden las expectativas de todos los 

grupos de interés” (2). 

Las comparaciones se establecieron orientadas a dos aspectos bien 

diferenciados: Los estándares (Acreditación), que para el Modelo EFQM de 

Excelencia, se denominan criterios, y la metodología que cada uno aplica para la 

implementación dentro de una organización de salud.  



42 

 

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

De acuerdo a los criterios establecidos en la resolución 8430 de 1993, el  presente 

trabajo no implica riesgo para persona, grupo o institución alguna, dado que no se 

lleva a cabo ninguna  intervención que pueda afectar física, psicológica o 

moralmente  a algún sujeto o población. 

Se respetaron los derechos de propiedad intelectual de la Fundación Europea 

para la calidad (EFQM).  

Se consideró la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor en Colombia y el inciso 

adicionado en el artículo 64 de la Ley 44 de 1993. 

El Modelo EFQM de Excelencia es de propiedad de su autor: The European 

Fundation Quality Management. 

Para la realización de este trabajo, no se apropió del conocimiento del mismo y se 

dieron los créditos correspondientes a la fundación.  
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7. RESULTADOS 
 

Al realizar la búsqueda bibliográfica, se inició con la base de datos PUBMED, 

donde luego de ingresar el descriptor EFQM model, se obtuvieron 55 resultados y 

con la palabra EFQM, se obtuvieron 70. Sólo 19 artículos cumplieron los criterios 

de inclusión. Los cuales se relacionaban directamente con trabajos de 

investigación aplicando el Modelo EFQM de Excelencia. 

Al entrar al buscador OVID, se obtuvieron 79 resultados, de los cuales en un 

noventa por ciento eran los mismos de la búsqueda en PUBMED y el resto de 

documentos en idiomas diferentes al inglés y español, que no cumplían los 

criterios de inclusión. 

En la búsqueda en MEDLINE, se encontraron 68 registros al ingresar las mismas 

palabras claves. Los registros localizados fueron los mismos que se rastrearon en 

los hallazgos iniciales de PUBMED. 

En MDCONSULT, sólo fueron identificados tres artículos de revista, revisados en 

búsquedas anteriores. 

En LILACS se encontraron 12 registros de los cuales fueron tomados 2 artículos 

relacionados que cumplían los criterios de inclusión, ambos en idioma español. 

En la base de datos EMBASE no se hallaron resultados relacionados con las 

palabras establecidas para la búsqueda. 

 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS ARTÍCULOS QUE 

REFIEREN ALGÚN ESTUDIO RELACIONADO CON EL MODELO EQFM 

DE EXCELENCIA EN EL MUNDO. 

 

Al realizar un análisis crítico de los hallazgos de cada uno de los artículos, se tuvo 

en cuenta tres categorías de análisis establecidas en la Tabla 1. Se organizaron 
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de manera cronológica, de modo que permitiera evidenciar el avance de la 

utilización del modelo en el mundo.  

Los hallazgos de la revisión de la literatura se organizaron de acuerdo a las 

categorías: Comparación del Modelo EFQM de Excelencia con otros modelos, 

implementación del Modelo EFQM de Excelencia en una empresa de salud, 

adaptación de criterio/sub-criterios del Modelo EFQM de Excelencia aplicables a 

una empresa de salud, los cuales se presentan en la siguiente tabla, y en orden 

cronológico con el fin de observar el avance de la aplicación del Modelo EFQM de 

Excelencia en el tiempo. 
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Tabla 1. Descripción de artículos sobre la aplicación del Modelo EFQM de Excelencia en el mundo 

TÍTULO 

CATEGORÍA 

DESCRIPCION DE LA 

INVESTIGACION 
CONCLUSIONES 

1- 

Implementación 

de EFQM 

2-  

Adaptación 

de criterios 

de EFQM a 

salud 

3-     

Comparación 

modelos 

Utilización de los ejes 

transversales del 

modelo EFQM en el 

ámbito sanitario público. 

 

X 

 

X 

 Estudio descriptivo, dividido en 

dos fases: 

1) Evaluación del uso de EFQM 

en el Sistema Sanitario Público. 

2) Análisis de la metodología 

usada mediante ejes 

transversales. 

Resultados positivos que revelan la 

implementación amplia del modelo en el sector 

sanitario de España. 

Concluye la necesidad de la integración de los 

ejes transversales en la dinámica de los criterios 

del Modelo EFQM de Excelencia. 

Reflexión sobre el fin 

último de la gestión en 

el sector hospitalario 

español. 

 

 

  

X 

Tras un análisis exploratorio de 

fiabilidad y dimensionalidad, y con 

un análisis discriminante, se 

obtienen los indicadores más 

consistentes y que mejor explican 

cada una de las perspectivas. 

Estudio que muestra la relación de 

complementariedad de herramientas como el 

CMI (Cuadro de Mando Integral), con el Modelo 

de Excelencia EFQM. El objetivo fundamental 

de este estudio era elaborar una nueva 

herramienta de gestión estratégica basada en la 

integración de los dos modelos. El estudio 

confirma que el modelo del cliente refleja una 

mayor consistencia en sus hipótesis. 

Improving quality at the 

hospital psychiatric ward 

level through the use of 

the EFQM model. 

 

X 

 

X 

 Estudio descriptivo. Comparación 

del resultado de la autoevaluación 

en el servicio de hospitalización 

siquiátrica de un hospital, entre los 

años 2003 y 2005. 

Concluye que es posible la implementación del 

Modelo EFQM de Excelencia en el sector salud, 

dado que se evidencia el mejoramiento. Como 

limitante, no es posible determinar si existe una 

relación causal entre los métodos y los 

resultados obtenidos. 

Performance 

improvement based on 

   

X 

Este estudio realiza una revisión 

sistemática de la literatura de 

Este estudio concluye que la evidencia de la 

mejora del rendimiento de las intervenciones 
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TÍTULO 

CATEGORÍA 

DESCRIPCION DE LA 

INVESTIGACION 
CONCLUSIONES 

1- 

Implementación 

de EFQM 

2-  

Adaptación 

de criterios 

de EFQM a 

salud 

3-     

Comparación 

modelos 

integrate quality 

management models: 

What evidence do we 

have? A systematic 

literature review. 

1995 a mayo de 2006 en Pubmed, 

Cochrane, y bases de datos ABI, 

de los modelos de calidad de uso 

mas frecuente en salud. Modelo 

EFQM de Excelencia, el Malcolm  

Baldrige Quality Award (MBQA), 

por una parte y el modelo de 

cuidados crónicos, por otro. 

 

basadas en los criterios del Modelo EFQM de 

Excelencia y el Malcolm Baldrige Qualyti Awards 

– MBQA,  es más limitada, que la del modelo de 

cuidado crónico. 

 

A two-level EFQM self-

assessment in an Italian 

hospital. 

 

 

 

X 

 

X 

 En este estudio se aplica la 

autoevaluación del Modelo EFQM 

de Excelencia a un Hospital 

Italiano analizando las respuestas 

de la autoevaluación con 

herramientas estadísticas. 

El estudio concluye que el Modelo EFQM de 

Excelencia, es un simple y potente modelo que 

permitió al Hospital Udine, introducirse en un 

proceso de auto-evaluación. Evidencia una  

cultura de la calidad global, desarrollada como 

consecuencia de dicha aplicación. 

A proposed adaptation 

of the EFQM 

fundamental concepts of 

excellence to health 

care based on the PATH 

framework. 

  

X 

 El artículo pretende acercar los 

conceptos fundamentales de 

excelencia del EFQM  a la 

atención de la salud, utilizando un 

modelo específico como una 

referencia a este campo: la 

Herramienta de Evaluación de 

resultados para la mejora de la 

calidad en los hospitales (PATH), 

marco conceptual, desarrollado 

Concluye que la adaptación del Modelo EFQM 

de Excelencia  es adaptable como una 

herramienta de aplicación a instituciones de 

salud. Deja el resultado libre para se aplicado y 

así poder corroborar esta hipótesis. 
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TÍTULO 

CATEGORÍA 

DESCRIPCION DE LA 

INVESTIGACION 
CONCLUSIONES 

1- 

Implementación 

de EFQM 

2-  

Adaptación 

de criterios 

de EFQM a 

salud 

3-     

Comparación 

modelos 

por la OMS Oficina Regional para 

Europa. 

A descriptive study of 

the implementation of 

the EFQM excellence 

model and underlying 

tools in the Basque 

Health Service. 

 

X 

 

X 

 Estudio prospectivo, 

observacional, descriptivo, 

tomando como referencia las 

instituciones del País Vasco. 

 

Resultados positivos de la aplicación de cuatro 

ciclos de evaluación en la que la mayoría de las 

organizaciones  del País Vasco. La mayoría de 

las calificaciones muestra mejora de los 

criterios, sobre todo en los «procesos». La 

satisfacción de los pacientes en general fue 

superior al 89% en todos los ámbitos, en la 

mayoría de los casos superior al 95%. Diez 

organizaciones (32%) superó los 400 puntos en 

una evaluación externa con el Modelo EFQM de 

Excelencia, y 2 (6%) 500 puntos. 

Aplicación del Modelo 

Europeo de Calidad en 

Oncología.  

 

X 

 

X 

 Se utiliza el Modelo EFQM de 

Excelencia adaptado a la 

asistencia sanitaria para ser 

aplicado a un servicio de 

oncología. El ejercicio aplicó toda 

la metodología del modelo, 

iniciando por la autoevaluación, 

luego la identificación de puntos 

fuertes y áreas de mejora. 

El estudio concibe el modelo como una muy 

buena herramienta para el camino hacia la 

calidad, al tiempo que plantea las dificultades de 

su aplicación sobre todo debido al 

desconocimiento generalizado que del modelo 

tiene el personal asistencial. 

Calidad en salud    Este artículo se pregunta sobre la Concluye que es difícil deducir un modelo 
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TÍTULO 

CATEGORÍA 

DESCRIPCION DE LA 

INVESTIGACION 
CONCLUSIONES 

1- 

Implementación 

de EFQM 

2-  

Adaptación 

de criterios 

de EFQM a 

salud 

3-     

Comparación 

modelos 

Pública.  X necesidad de adaptar el Modelo 

EFQM de Excelencia al servicio 

sanitario español, planteando la 

conveniencia de poder llegar a 

establecer un modelo de 

referencia de calidad en salud 

pública basado en criterios 

objetivos, indicadores y 

estándares. Se revisan los 2 

principales modelos de gestión de 

la calidad en el terreno de las 

organizaciones de servicios, ISO 

9001:2000 y el Modelo EFQM de 

Excelencia, y se contrastan sus 

ventajas y desventajas en lo 

referente a su aplicación en los 

servicios de salud pública. 

concreto y aplicable en la práctica en el terreno 

de la salud pública. En el modelo ISO y el 

Modelo EFQM de excelencia, no está definido 

qué debe hacer un servicio de salud pública 

para cumplir con su misión. Ambos parten de 

una definición previa, implícita, por parte de la 

organización de cuáles deben ser sus productos 

o servicios para cumplir con su misión. Sugiere 

amalgamar lo avanzado, pues no se estaría 

lejos de contar con un instrumento que 

salubristas y ciudadanos necesiten para poder 

objetivizar y, por tanto, mejorar los niveles de 

calidad de la gestión de las organizaciones de 

salud pública. 

 

Gestión de la calidad 

total. El Modelo EFQM 

de Excelencia. 

 

  

X 

 Se realizó una recopilación de 

investigaciones realizadas de la 

implementación del Modelo EFQM 

de Excelencia hasta Diciembre de  

2002.  

Menciona la importancia y aporte relevante de 

haber adoptado los criterios del modelo al sector 

sanitario. Concluye el éxito de la aplicación del 

Modelo EFQM en el sector sanitario español. 
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TÍTULO 

CATEGORÍA 

DESCRIPCION DE LA 

INVESTIGACION 
CONCLUSIONES 

1- 

Implementación 

de EFQM 

2-  

Adaptación 

de criterios 

de EFQM a 

salud 

3-     

Comparación 

modelos 

La utilización del Modelo 

EFQM de calidad y su 

aplicabilidad en 

Atención Primaria.  

 

 

X 

  Este trabajo evalúa la factibilidad y 

fiabilidad de la utilización del 

Modelo EFQM de Excelencia en el 

área de atención Básica de 

Castelldefels en Barcelona a partir 

de la comparación de los 

resultados obtenidos mediante la 

autoevaluación por los propios 

profesionales y la realizada por 

una auditoría externa. 

 

A partir de los resultados, los autores, 

recomiendan la utilización del Modelo EFQM de 

Excelencia, su utilización y factibilidad por los 

gestores en el contexto de la Atención Primaria 

en salud. 

 

Experiencia práctica del 

proceso de evaluación 

externa con el Modelo 

de Excelencia de la 

EFQM en el Hospital de 

Zumárraga.  

 

X 

  En este trabajo se describe la 

experiencia de la aplicación del 

modelo en el Hospital de 

Zumárraga desde 1996. Consiste 

en la realización de tres 

autoevaluaciones y la 

presentación del hospital a 

evaluación externa realizada por 

primera vez en el sector sanitario 

español. 

El Modelo EFQM de  Excelencia supone una 

potente herramienta para implantación y 

desarrollo de sistemas de gestión basados en la 

Calidad Total mediante, la realización de 

autoevaluaciones. La evaluación externa 

favorece una mayor compresión e integración 

del modelo y aporta un diagnóstico objetivo de 

gran valor para el desarrollo de la mejora 

continua en el hospital. 

Un modelo de gestión 

de la calidad total para 

la enfermería 

hospitalaria.  

 

X 

 

X 

 Se presenta un estudio basando 

en técnicas de investigación 

cualitativas (brainstorming, 

Técnica de grupo nominal- 

La aplicación del modelo en éste trabajo, 

muestra una herramienta útil y exhaustiva, que 

puede ser utilizada para la detección y 

priorización de oportunidades 
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TÍTULO 

CATEGORÍA 

DESCRIPCION DE LA 

INVESTIGACION 
CONCLUSIONES 

1- 

Implementación 

de EFQM 

2-  

Adaptación 

de criterios 

de EFQM a 

salud 

3-     

Comparación 

modelos 

TGN), en el que diferentes 

enfermeros expertos (clínicos, 

gestores y docentes) y pacientes 

lograron consenso sobre los 

aspectos, contenidos, 

instrumentos y métodos, que 

basados en los criterios del 

Modelo EFQM de Excelencia, 

sirvan para medir la calidad de los 

cuidados de enfermería en los 

hospitales. Completado el modelo, 

que consta de más de 500 áreas o 

criterios de evaluación, se aplicó 

en el área materno-infantil de 3 

hospitales del Servicio Andaluz de 

Salud. 

de mejora, sobre las cuales se pueda  intervenir 

para alcanzar mejoras en las distintas áreas 

abordadas. 

Como resultado se contempla la aceptación de 

la aplicación del modelo para la evaluación del 

la gestión de la enfermería hospitalaria. 

Adaptación de un 

modelo de gestión de 

calidad total al sector 

sanitario.  

 

X 

 

X 

 Investigación cualitativa 

(participación de expertos). Se 

desarrolló una adaptación de los 

criterios y sub-criterios del Modelo 

EFQM de Excelencia para el 

sector sanitario público español y  

luego se aplicó un método 

consensuado que facilitara su 

aplicación en empresas de 

En la adaptación se modificó mínimamente el 

Modelo EFQM de Excelencia en el nivel de 

criterios, aunque en el nivel de sub-criterios se 

simplificó para facilitar su aplicación y se 

incluyeron diferentes áreas a  analizar en cada 

uno de los sub-criterios para facilitar el proceso 

de evaluación. 
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INVESTIGACION 
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1- 

Implementación 

de EFQM 

2-  

Adaptación 

de criterios 

de EFQM a 

salud 

3-     

Comparación 

modelos 

servicios sanitarios del mismo 

País. 

Joint Commission 

International 

accreditation: 

relationship to four 

models of evaluation. 

 

   

X 

Este estudio describe las 

características del nuevo 

programa de Acreditación de la 

Comisión Conjunta Internacional 

(JCI) para los hospitales, y 

compara este programa con los 

cuatro modelos de evaluación de 

la calidad que describe el proyecto 

EXPERTOS (Visitatie, ISO, 

EFQM, la Acreditación de la 

organización). 

Se cree a través de este estudio, que el Modelo 

de Acreditación en salud, proporciona un marco 

para la convergencia y la integración de los 

puntos fuertes de todos los modelos en un 

modelo de atención de salud comunes de 

evaluación de calidad. 

The EFQM Excellence 

Model: European and 

Dutch Experiences with 

the EFQM approach in 

health care.  

 

X 

   Se realiza autoevaluación con 

metodología del Modelo EFQM de 

Excelencia en hospitales de 

Holanda. 

Una organización puede ganar hasta 1.000 

puntos en la evaluación del Modelo EFQM de 

Excelencia. Más del 50% de los hospitales 

alemanes anotó 200 a 300 puntos. Para hacer 

una comparación, la mejor puntuación en el 

sector industrial estaba situaba entre 650 a 750 

puntos. Además de los números, este informe 

describe los factores de éxito y las mejores 

prácticas de auto-evaluación, así como las 

limitaciones, obstáculos y lecciones aprendidas 

durante la fase de ejecución. El Modelo EFQM 

de Excelencia, puede ser utilizado como un 
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CATEGORÍA 

DESCRIPCION DE LA 

INVESTIGACION 
CONCLUSIONES 

1- 

Implementación 

de EFQM 

2-  

Adaptación 

de criterios 

de EFQM a 

salud 

3-     

Comparación 

modelos 

instrumento de auto-evaluación en todos los 

niveles de una organización de salud. 

Achieving clinical 

governance in Women's 

Services through the 

use of the EFQM 

Excellence Model. 

 

 

X 

  Este estudio plantea cómo la 

experiencia de los Servicios de 

atención a la mujer (obstetricia), 

confirma que el Modelo EFQM de 

Excelencia es un ideal mecanismo 

de apoyo a la entrega de la 

gestión clínica, sobre todo cuando 

el objetivo es que la calidad para 

se convierta en constructora de la 

toma de decisiones en todos los 

niveles del servicio. Los puntos 

fuertes del modelo son: estimula 

un enfoque holístico de la gestión 

clínica, y se basa en pruebas 

concretas para demostrar el 

progreso. 

El trabajo llegó a la conclusión de que el Modelo 

EFQM de Excelencia es un instrumento ideal 

para soportar la entrega de la gestión clínica. 

Antes de utilizar el Modelo EFQM de Excelencia, 

el enfoque hacia la gestión clínica en el servicio 

de atención a la mujer no era coherente, 

integral, ni sistemático. 

Clinical governance is 

"ACE"--using the EFQM 

excellence model to 

support baseline 

assessment. 

 

 

X 

 

X 

 Este estudio relata la experiencia 

de una institución de salud Inglesa 

en la adopción del Modelo EFQM 

de Excelencia, luego que una ley 

gubernamental exigiera la gestión 

de la calidad en las empresas de 

salud. Esta experiencia tomó el 

El resultado de la aplicación del instrumento de 

autoevaluación, luego de su diseño en el 

contexto de la Gestión clínica y utilizando como 

marco el Modelo EFQM de Excelencia, 

demostró ser adaptable respondiendo el 

desarrollo de una medida clínica 

de gobierno como una herramienta de 
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TÍTULO 

CATEGORÍA 

DESCRIPCION DE LA 

INVESTIGACION 
CONCLUSIONES 

1- 

Implementación 

de EFQM 

2-  

Adaptación 

de criterios 

de EFQM a 

salud 

3-     

Comparación 

modelos 

Modelo EFQM de Excelencia 

como un marco para el desarrollo 

de la gestión clínica, adaptando 

dicho modelo a la gestión clínica y 

luego aplicándolo a la institución. 

evaluación en el Reino Unido. 

External Quality 

Mechanisms of Health 

Care: Summary of de 

Expert project on 

Visitatie, Accreditation, 

EFQM, e ISO 

assessment in European 

Union Countries 

   

X 

Este artículo describe la 

experiencia resultante de la 

revisión sistemática de la 

implementación de los cuatro 

modelos en organizaciones de 

salud.  

El proyecto Expert, no demuestra evidencia 

científica de la aplicación de los cuatro modelos. 

Quality management in 

German health care--the 

EFQM Excellence 

Model.  

 

 

 

X 

  El estudio detalla la aplicación del 

Modelo EFQM de Excelencia en 

una organización de salud dentro 

de Alemania, capacitando a las 

personas y realizando la 

autoevaluación.  

Se concluye que los beneficios obtenidos del 

uso del modelo son una idea clara de dónde 

están las brechas en la organización y una clara 

visión de concentrar los esfuerzos futuros hacia 

la gestión de la calidad total en las empresas de 

salud alemanas. 

Self-assessment of all 

the health centers of a 

public health service 

through the European 

Model of total quality 

management. 

 

X 

  Un total de 26 centros del Servicio 

de Salud Pública del País Vasco 

realizaron proceso de auto-

evaluación con base en el Modelo 

EFQM de Excelencia, luego que el  

El equipo de dirección general del 

El estudio concluye que el Modelo EFQM de 

Excelencia es una herramienta útil para el 

cambio cultural hacia una estrategia de gestión 

de calidad en la prestación de servicios de 

salud. Es complementario con otros enfoques a 

la atención de mejora de la calidad, tales como 
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Implementación 
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de EFQM a 

salud 

3-     

Comparación 

modelos 

 

 

País Vasco promoviera la 

experiencia de autoevaluación de 

todos sus centros a través del 

Modelo Europeo de Calidad.  

la Certificación, Acreditación, auditorías clínicas. 

Using the business 

excellence model to 

develop a strategy for a 

healthcare organization.  

 

 

 

X 

 

X 

 El autor examina la idoneidad del 

modelo de excelencia empresarial 

en el desarrollo de una estrategia 

para Hospitales Bolton 

NHS Trust para medir el 

desempeño organizacional. Se 

aplica el Modelo EFQM de 

Excelencia iniciando con la 

autoevaluación por cuestionarios a 

cada sede del complejo 

hospitalario. 

Las conclusiones extraídas de este proyecto 

demostraron que era posible para los hospitales 

Bolton la mejora del desempeño organizacional. 

Para mejorar el desempeño organizacional en 

los Hospitales Bolton NHS Trust, el Modelo 

EFQM de Excelencia se inició y tuvo resultados 

alentadores. 
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7.1.1 De los artículos que refieren la implementación del Modelo EFQM de 

Excelencia en una empresa de salud. 

 

Con el fin de mejorar el desempeño organizacional, se introduce de la aplicación 

del Modelo EFQM de Excelencia en Inglaterra en el año 1999. Los hospitales 

Bolton desarrollaron una estrategia de mejoramiento, basada en el Modelo EFQM 

de Excelencia. En particular el Modelo EFQM de Excelencia permitió a los 

Hospitales Bolton NHS Trust contar con un método más objetivo para medir el 

desempeño de la organización y también para facilitar una progresión hacia la 

excelencia (18). 

Una de las conclusiones de otro de los artículos revisados, plantea que las 

publicaciones sobre este tema en el sector de la salud deben ser particularmente 

alentadas por las instituciones que promueven el Modelo EFQM de Excelencia. Al 

paso del tiempo, avanzaba la aplicación del modelo luego de su actualización en 

el año 1999, se inicia el despliegue de su aplicación y difusión en el sector salud 

europeo. Esto luego de haber iniciado los Hospitales Bolton NHS Trust en 

Inglaterra (19). 

El equipo de dirección general del País Vasco promovió y apoyó una experiencia 

de autoevaluación de todos sus centros de salud a través del Modelo EFQM de 

Excelencia. Esta estrategia se vio facilitada por el Gobierno del País Vasco, que 

animó fuertemente a la gestión de la calidad total en las empresas, y creó la 

Fundación Vasca para la Promoción de la Calidad, una institución clave en todo 

este proceso. En este proceso, un total de 26 centros del Servicio de Salud 

Pública finalizó un proceso de auto-evaluación basado en el Modelo EFQM de 

Excelencia (19). 

En el año 1996, el Sistema Sanitario Alemán, identifica el Modelo EFQM de 

Excelencia como una herramienta de intervención positiva hacia los problemas 

que afectan la atención de salud. En ese momento histórico la presión al alza 
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sobre los costos conducía al aumento del gasto en la atención de la salud y la 

presión a la baja de la recesión económica, la falta de voluntad política para 

aumentar los impuestos y el gasto del presupuesto impactaba sobre la economía 

de la salud influyendo exponencialmente sobre la organización de salud (8). 

La competencia entre las perspectivas de las partes interesadas clave para una 

gestión de la calidad, permitió ver en ese entonces un posible enfoque para 

abordar estas cuestiones. Se refiere al uso del Modelo EFQM de Excelencia, el 

cual inicia la motivación a la puesta en práctica de diversos métodos 

recomendados por la fundación que preside el Modelo (EFQM). Los detalles 

específicos de la aplicación del Modelo EFQM de Excelencia para una 

organización de salud dentro de Alemania (que proporciona medicina social y 

servicios geriátricos), se describen en un estudio que concluye que los beneficios 

obtenidos del uso del modelo. Se identifica una imagen clara de dónde están las 

brechas en la organización, e identifica una clara visión para concentrar los 

esfuerzos futuros hacia la calidad de la gestión (10). 

Se consideró que para que la gestión de la calidad tenga un impacto duradero y 

significativo, hay que seguir un enfoque sistémico, de modo que todos los 

aspectos de una organización se vean integrados y se centren en la mejora 

continua y la satisfacción del cliente; sólo así podría haber cambios positivos en la 

cultura de la organización (20).  

Uno de esos hospitales del estudio que realizó la implementación del Modelo en 

Alemania, fue el Max-Burger-Centro de Medicina Social, Geriatría y Servicios para 

la Tercera Edad, obteniendo éxito en el mismo.  

Otro estudio de los revisados, relata la experiencia de una institución de salud 

Inglesa en la adopción del Modelo EFQM de Excelencia, luego de que una ley 

gubernamental exigiera la gestión de la calidad en las empresas de salud. Esta 

experiencia tomó el Modelo EFQM de Excelencia como un marco para el 

desarrollo de la gestión clínica, adaptando dicho modelo a las particularidades de 
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la asistencia en salud, y luego aplicándolo en la institución. El resultado de la 

aplicación del instrumento de autoevaluación de la EFQM, luego de su diseño en 

el contexto de la Gestión clínica y su utilización como marco, el Modelo EFQM de 

Excelencia demostró ser adaptable respondiendo al desarrollo de una medida 

clínica, como una herramienta de evaluación en las instituciones de salud en el 

Reino Unido. Se concluyó que el uso de un enfoque común para evaluar la calidad 

de los servicios clínicos dentro de la organización, mejora la coherencia y facilita la 

coordinación de la gama de enfoques existentes. En el enfoque adoptado para el 

nivel de servicios, se realizó una serie de proformas diseñadas para la 

autoevaluación y así facilitar la recopilación de pruebas sobre el desempeño actual 

contra los nueve criterios del Modelo EFQM de Excelencia (8).  

Aquí inicia otro despliegue del Modelo EFQM de Excelencia haciendo uso de la 

nueva actualización del mismo (1999). El resultado de la aplicación del 

instrumento de autoevaluación, luego de su diseño en el contexto de la Gestión 

clínica y utilizando como marco el Modelo EFQM de Excelencia 1999, ha 

demostrado ser adaptable respondiendo el desarrollo de una medida clínica 

impartida desde lo estatal en el Reino Unido. 

Además de la aplicación del Modelo EFQM de Excelencia, se rescata de este 

estudio la necesidad que hubo de realizar ajustes al cuestionario para la 

realización de la autoevaluación. Es decir, un documento para la realización de la 

dicha autoevaluación, que permita orientar las especificaciones del sector. 

Alrededor del año 2000, nuevamente se evidencia la aplicación del Modelo EFQM 

de Excelencia en una institución de salud del Reino Unido, en el cual se había 

llegado a la conclusión de que el modelo era un instrumento ideal para soportar la 

gestión clínica. Esta vez se trataba de un servicio de gineco-obstetricia, donde a 

pesar de tener algunas dificultades iniciales en la comprensión de la terminología, 

la aplicación del modelo a los servicios de la mujer no era excesivamente complejo 

de hacer. El equipo trabajó de forma sistemática a través de los criterios del 
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Modelo EFQM de Excelencia e identificó la dirección de puntos fuertes y áreas de 

mejora. En total, 102 puntos y 68 áreas de mejora resultaron para la gestión 

clínica (21).  

La experiencia de los Servicios de la Mujer, confirmó que el Modelo EFQM de 

Excelencia es un mecanismo ideal de apoyo a la gestión clínica, sobre todo 

cuando el objetivo es que la calidad se convierta en la conductora de fuerza detrás 

de la toma de decisiones en todos los niveles del servicio. 

Siguiendo el recorrido por Europa, se encontró un estudio que refiere la aplicación 

del modelo en Países Bajos y Holanda: 

En los Países Bajos muchas organizaciones de salud aplican el Modelo EFQM de 

Excelencia. Además de los proyectos de mejora, entre pares revisan las prácticas 

profesionales, la Acreditación y Certificación. El enfoque del Modelo EFQM de 

Excelencia, se utiliza principalmente como un marco para la gestión de la calidad y 

como una conceptualización de la excelencia organizacional (22). 

El nombre oficial del modelo en Holanda es Modelo del Instituto Neerlandés 

Kwaliteit, abreviado como IKN EFQM MODEL. Este modelo tiene mucha tradición 

en países bajos. A toda esta metodología de entrenamiento y revisión externa se 

le ha denominado VISITATIE (es como una auditoría externa). El estudio concluye 

que El Modelo EFQM de Excelencia puede ser utilizado como un instrumento de 

auto-evaluación en todos los niveles de una organización de salud y como un 

instrumento de auditoría para el Premio a la Calidad Holandés (22). 

El British Quality Fundation y el Duth Quality Fundation, han adoptado el modelo 

para salud con el aval de los respectivos ministerios. Estas adaptaciones se han 

podido hacer debido a lo no prescriptivo del modelo, pues es tan integrador y 

genérico que permite que le sea adaptado a las especificidades de cualquier 

sector. Éste ha sido el atractor del sector salud. 
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El estudio argumenta que la falta de despliegue del Modelo EFQM de Excelencia, 

se debe a su desconocimiento por la falta de publicación en la literatura inglesa, 

de la mayoría de los trabajos adaptados a salud. Evidencia la aplicación del 

Modelo EFQM de Excelencia en Países Bajos, Holanda, Reino Unido y Alemania. 

Toman el EFQM como el marco del desarrollo de la calidad en instituciones de 

salud. También se observa su despliegue hacia Switzerland, Austria, Italia y 

Portugal.  

Otro trabajo revisado, describe la experiencia de la aplicación del Modelo EFQM 

de Excelencia en el Hospital de Zumárraga (España) desde 1996. Consistió en la 

realización de tres autoevaluaciones y la presentación del hospital a una 

evaluación externa realizada por primera vez en el sector sanitario español. Según 

este trabajo, el modelo supone una potente herramienta para la implantación y 

desarrollo de sistemas de gestión basados en la Calidad Total, mediante la 

realización de autoevaluaciones. La evaluación externa que permitió implementar 

la metodología del modelo, favoreció una mayor compresión e integración del 

mismo, aportando un diagnóstico objetivo de gran valor para el desarrollo de la 

mejora continua en este hospital. Concluye que es perfectamente compatible y 

engloba en su aplicación a cualquier otro sistema de mejora de la calidad como la 

Normas ISO y los sistemas de Acreditación. “El análisis mediante el Modelo EFQM 

de Excelencia, abarca de forma sistemática y completa todas las áreas de gestión 

de un hospital, así como las interrelaciones entre ellas, lo que aporta una visión 

integrada de todas las actividades de la organización, difícil de establecer con 

otras herramientas” (23). 

Con relación a la compatibilidad del modelo: el modelo es más amplio y ambicioso 

que los sistemas de Certificación o Acreditación disponibles en la actualidad. La 

utilización de herramientas de aseguramiento como las normas ISO, pueden 

mejorar en gran manera algunos criterios agentes, y la utilización de estándares 

de Acreditación como complemento a la evaluación, especialmente de algunos 
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resultados. No sólo es compatible sino que estas herramientas se integran en el 

modelo enriqueciendo su aplicación (23). 

En este caso del estudio se observó que el Modelo, no sólo se ha referido al 

hospital ó institución de salud como un todo, sino que gracias a su característica 

de adaptabilidad, sin la rigurosidad de una norma, ha permitido ser implementado 

en áreas, servicios ó procesos específicos en la asistencia en salud.  

Otra muestra de ello es el trabajo realizado en un servicio de oncología médica del 

Hospital Universitario La Paz – Madrid entre los años 2001 y 2002. El ejercicio 

aplicó toda la metodología del modelo a un servicio en particular del hospital 

(Oncología), iniciando por la autoevaluación, y luego con la identificación de 

puntos fuertes y áreas de mejora. La autoevaluación se realizó por  «proforma», 

cuya ventaja es que utiliza formularios estandarizados combinados con áreas 

abiertas para la discusión y exposición de ideas. Se utilizaron sesiones grupales 

para la puesta en común y consenso. Se identificaron 58 puntos fuertes y 37 

oportunidades de mejora, a partir de los cuales se elaboró un documento 

estratégico que sirve de base para discutir las acciones de mejora a implantar. La 

puntuación alcanzada se tomó como referencia interna para monitorizar la 

evolución de la calidad del servicio. Se concluyó que el Modelo EFQM de 

Excelencia es aplicable a un servicio de Oncología Médica, aunque sería deseable 

disponer de indicadores de calidad estandarizados que permitan realizar una 

evaluación más objetiva y específica (24). 

Como un común denominador de los estudios que refieren la implementación del 

Modelo EFQM de Excelencia, se identifica el desconocimiento generalizado del 

modelo en el personal asistencial, para lo cual desde este trabajo se plantea una 

sensibilización y capacitación a dicho personal mucho más amplia que la que se le 

realiza al personal directivo y administrativo.  
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En un estudio prospectivo, observacional y descriptivo, se reflejan resultados 

positivos de la aplicación de cuatro ciclos de auto-evaluación en las instituciones 

pertenecientes al servicio de salud  del País Vasco. Esto se refiere a treinta y una 

organizaciones (hospitales, organizaciones de atención primaria, las instituciones 

de salud mental, y servicios de emergencia) del Servicio Vasco de Salud. Para su 

desarrollo se tomó como marco común para la gestión de la calidad de estos 

servicios de salud regional, el Modelo EFQM de Excelencia. 

Desde el año 1995, en dicha región se venían teniendo experiencias con el 

Modelo EFQM de Excelencia, iniciadas por la formación, el diseño de 

herramientas de calidad y directrices de aplicación, y acciones relacionados con 

los criterios del Modelo EFQM de Excelencia. Cuatro ciclos de evaluación se 

terminaron en la mayoría de las organizaciones que participaron.  La mayoría de 

las calificaciones muestran mejora de los criterios, sobre todo en los «procesos». 

La satisfacción de los pacientes en general fue superior al 89% en todos los 

ámbitos y en la mayoría de los casos, superior al 95%. Diez organizaciones (32%) 

superó los 400 puntos en una evaluación externa con el Modelo EFQM de 

Excelencia, y 2 (6%), 500 puntos (9). 

Se nota como una vez más, el modelo gana aceptación y relevancia para su 

aplicación en el sector salud, máxime que su éxito estaría reflejado en su 

entendimiento por parte de quienes lo ponen en práctica, con un gran esfuerzo y 

dedicación, sobre todo cuando se tiene claro desde el principio que éste funciona 

en el mejoramiento organizacional a toda escala. 

Pasando los límites de España, específicamente en Italia, se analiza la aplicación 

del Modelo en el Hospital Udine, donde se construyó con herramientas 

estadísticas, un cuestionario que permitió orientar el modelo al sector salud para 

luego generar las respuestas de la autoevaluación del Modelo EFQM de 

Excelencia. Para el inicio del proceso, el cuestionario utilizado para la 

autoevaluación, fue probado entre varios miembros del personal y se presentó a la 
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EFQM Salud COP para comentarios sobre la legibilidad y coherencia con relación 

al Modelo EFQM de Excelencia. Se hicieron varios ajustes para aclarar algunas 

preguntas y generar mayor relevancia en el entorno hospitalario. El estudio 

concluye que el Modelo EFQM de Excelencia, es un simple y potente modelo que 

permitió al hospital, introducirse en un proceso de auto-evaluación. Evidencia una  

cultura de la calidad global, desarrollándose como consecuencia de dicha 

aplicación. Además considera que a través del estudio, se introdujo un enfoque 

sistémico y la conciencia de calidad fue mayor, afirmando que los resultados son 

útiles para la realización de autoevaluación según el EFQM en otros 

hospitales(11). 

Mas adelante, en un Hospital Universitario de la capital española, se realizó un 

estudio descriptivo, que permitió la comparación del resultado de dos 

autoevaluaciones (2003 y 2005), en el servicio de hospitalización siquiátrica. 

El lanzamiento del proyecto fue una autoevaluación como lo sugiere la 

metodología del Modelo EFQM de Excelencia. Las personas capacitadas 

ajustaron el cuestionario para dicha autoevaluación y lo pusieron a consideración 

del personal asistencial para que fuera adecuadamente ajustado. El método de 

auto-evaluación combinó dos enfoques propuestos por la EFQM: el enfoque de 

simulación del Premio, y el enfoque por medio de cuestionario. Sólo uno de los 32 

sub-criterios no aplicaba a nivel del servicio. Del resultado de todo este proceso se 

obtuvo una puntuación en la primera auto-evaluación de 209 puntos en el año  

2003 y 311 puntos dos años más tarde, es decir en el año 2005. El aumento con 

relación a la puntuación inicial fue de 48,8% (25). 

Concluye que es posible la implementación del Modelo EFQM de Excelencia en el 

sector salud, dado que se evidencia el mejoramiento. Como limitante, no es 

posible determinar si existe una relación causal entre los métodos y los resultados 

(25). 
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Algunas dificultades identificadas fueron: garantizar que el personal clínico 

entendiera el Modelo EFQM de Excelencia, el esfuerzo adicional exigido por la 

fase inicial y la falta de capacidad de decisión en determinados ámbitos 

pertinentes (25). 

El servicio sacó provecho de la aplicación del Modelo EFQM de Excelencia, de lo 

que se podría inferir que el marco del Modelo EFQM de Excelencia, es útil en este 

tipo de servicios y un buen sistema para identificar áreas de mejora. Este 

resultado revela el acercamiento a la excelencia de esta institución de salud, 

gracias a la utilización del Modelo EFQM de Excelencia. 

Continuando con los estudios evidenciados en España, se identifica un estudio 

descriptivo, dividido en dos fases: Uno, Evaluación del uso del Modelo EFQM de 

Excelencia en el Sistema Sanitario Público, y dos, Análisis de la metodología 

usada mediante ejes transversales, el cual muestra resultados positivos que 

revelan la implementación amplia del Modelo EFQM en el sector sanitario de 

España, concluyendo la necesidad de la integración de los ejes transversales 

(entendidos hoy en la versión 2010 del modelo como conceptos fundamentales, 

EFQM 2010) (2)  en la dinámica de los criterios del modelo (26). 

En cuanto a los ejes transversales (conceptos fundamentales), el estudio los 

percibe como un método de trabajo factible para la agrupación y síntesis de las 

áreas de mejora, precisando una formación adecuada para optimizar su 

utilización. Esto permite entender que los ejes trasversales, son un punto definitivo 

para el camino de la excelencia de una organización. Por tanto esta característica 

del modelo, lo hace creíble y confiable hacia ese camino que las organizaciones 

desean hacia la excelencia (26). 

Es preciso anotar que aunque este estudio se realizó teniendo en cuenta la 

versión 2003 del Modelo EFQM de Excelencia, y que para este modelo se tenían 

definidos los ejes transversales como pilares del modelo, no es diferente su 

entendimiento para el Modelo EFQM de Excelencia 2010, pues el marco 
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conceptual del camino a la excelencia se conserva, aun entendiéndose estos ejes 

transversales (Modelo EFQM de Excelencia 2003), ahora como conceptos 

fundamentales (Modelo EFQM de Excelencia 2010). 

El objetivo de este estudio fue analizar la aplicabilidad y grado de utilización de los 

ejes transversales del Modelo EFQM de Excelencia 2003 en la autoevaluación de 

las organizaciones de servicios en una comunidad autónoma, y describir el 

resultado de la auto-evaluación EFQM para el conjunto del Sistema Sanitario 

Público Español. 

El estudio mostró que el 84% de los Hospitales de la red Pública de la comunidad 

de Madrid, realizaron la autoevaluación, llegando hasta la fase de priorización de 

las áreas de mejora y la definición de planes de acción específicos en un 94%. 

Esto muestra un gran avance de la aplicación del modelo en el sector salud 

Español y su aceptación en el medio (26). 

La identificación de puntos fuertes y áreas de mejora, prácticamente centran su 

énfasis sobre los criterios agentes y no sobre los ejes transversales, ya sea para el 

conjunto del sistema sanitario, como de forma segmentada por cada nivel 

asistencial. Esto traduce una valoración positiva, al facilitar un abordaje muy 

pragmático debido al alto volumen de información utilizada, y permite un 

diagnóstico del conjunto de la organización de salud (26). 

La conclusión de esta aplicación revela que la autoevaluación mediante el Modelo 

EFQM de Excelencia, aplicando los ejes transversales como herramienta de 

lectura horizontal, precisa una mayor capacitación de los evaluadores y del propio 

sistema para utilizar estos ejes de forma apropiada, observándose una expectativa 

favorable ya que sistematiza las acciones correctivas que inciden con mayor 

certidumbre en diferentes criterios y sub-criterios simultáneamente del Modelo 

EFQM de Excelencia (26).   
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La óptica del investigador de éste estudio y el resultado del estudio de ejes 

transversales, permitió evidenciar la necesidad de realizar ajustes en el modelo. 

Efectivamente la actualización del Modelo EFQM de Excelencia (versión 2010), 

presenta los criterios del modelo debidamente cruzados con los ejes 

transversales, hoy llamados Conceptos Fundamentales. Tal como lo ilustra la 

siguiente tabla 2 

 

Tabla 2. Criterios del Modelo EFQM de Excelencia Vs sus ejes transversales. 

Tomado de Fundación Europea para la Gestión de Calidad. Modelo EFQM de 
Excelencia 2010: las organizaciones excelentes logran y mantienen niveles 
superiores de rendimiento que satisfacen o exceden las expectativas de todos sus 
grupos de interés. Madrid; Bruselas: Club Excelencia en Gestión; EFQM; 2010.  
 

 

 El sub-criterio refleja directamente el texto del concepto fundamental 
 El sub-criterio contiene una adaptación del texto del concepto fundamental. 
 

 

7.1.2 De los artículos que refieren adaptación de criterios/ sub-criterios del 

Modelo EFQM de Excelencia aplicables a una empresa de salud. 

 

Ocho de los artículos que relatan la adaptación de criterios/sub-criterios del 

modelo, evidencian que la realización de un ajuste de la terminología para la 

CRITERIO 

Subcriterio A B C D E A B C D A B C D E A B C D E A B C D E A B A B A B A B
Alcanzar 
resultados 
equilibrados

X X X X X X X X X X X X X X X

Añadir valor 
para los 
clientes

X X X X X X X X X

Liderar con 
visión, 
inspiración e 
integridad

X X X X X X X X

Gestionar por 
procesos X X X X X X X X X X X X X X

Alcanzar el 
éxito 
mediante las 
personas

X X X X X X X X X X

Favorecer la 
creatividad y 
la innovación

X X X X X X X X X X X X X X X X

Aprovechar la 
alianzas X X X X X X X X X X X X X

Asumir la 
responsabilid
ad de un 
futuro 
sostenible

X X X X X X X X X X X X X X X X

RESULTADOS 

PERSONAS

RESULTADOS 

SOCIEDAD

RESULTADOS 

CLAVEESTRATEGIA PERSONAS ALIANZAS Y RECURSOS

1 2 6

PROCESOS, PRODUCTOS Y 

SERVICIOS

RESULTADOS 

PERSONASLIDERAZGO

7 8 93 4 5
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realización de la atapa de autoevaluación, se considera determinante para el 

entendimiento del mismo y para la comprensión de parte del personal médico-

asistencial.  

 

En el estudio denominado: “Utilización de los ejes transversales del Modelo EFQM 

de excelencia en el ámbito sanitario público” (26), no se precisa la adaptación de 

los criterios y sub-criterios al sector salud, por lo tanto se supone que su aplicación 

fue utilizando el contenido genérico del modelo. 

En el trabajo “Improving quality at the hospital psychiatric ward level through the 

use of the EFQM model” (27), se realizó ajuste del cuestionario para dicha 

autoevaluación poniéndolo a consideración del personal asistencial para que fuera 

adecuadamente entendido al sector.  

En el artículo  “ A two level EFQM self assessment in an Intalian hospital”, para 

poder iniciar el proceso, el cuestionario utilizado para la evaluación, fue aprobado 

entre varios miembros del personal y se presentó a la EFQM Health Community of 

Practice (COP), para comentarios sobre la legibilidad y coherencia con relación al 

Modelo EFQM de Excelencia (11). 

“A descriptive study of the implementation of the EFQM Excellence Model and 

underlying tools in the Basque Health Service” En él se describe cómo los 

evaluadores del Modelo EFQM de Excelencia fueron capacitados para el 

entendimiento de dicho modelo. Para efectos de elaboración de directrices, se 

adaptó el uso de metodologías de autoevaluación, relacionados con diferentes 

criterios del Modelo EFQM de Excelencia a la atención sanitaria (9). 

En el artículo “Aplicación del Modelo Europeo de Calidad en Oncología” al aplicar 

la autoevaluación, como primer paso del Modelo EFQM de Excelencia, se optó por 

una adaptación al sector sanitario del Modelo Europeo de Calidad, concebido 

como un sistema para que todo tipo de organizaciones sanitarias puedan 
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identificar los puntos fuertes y débiles de su gestión, y tras ello puedan iniciar un 

proceso de mejora continua (24). 

Al parecer el Modelo de Excelencia EFQM ha sido tan aplicado, que ha permitido 

la manipulación, en el buen sentido de la palabra, para acomodarlo, ajustarlo ó 

adaptarlo y adoptarlo para organizaciones de salud, al igual que también se ha 

utilizado en servicios específicos ó áreas de un hospital, como por ejemplo en este 

estudio que así lo revela: “Un modelo de gestión de la calidad total para la 

enfermería hospitalaria” 

Este estudio cualitativo, tomó varios grupos de profesionales y personas del 

hospital, para realizar la autoevaluación y el cuestionario aplicado para está se 

adoptó al lenguaje de salud, orientándolo al Departamento de Enfermería (28). 

Quizá el eje de la adaptación del cuestionario del modelo hacia la atención en 

salud, la presenta el estudio: “Adaptación de un modelo de gestión de calidad total 

al sector sanitario”, el cual tiene como objetivo desarrollar una adaptación del 

Modelo EFQM de Excelencia  para la gestión de la calidad total en el sector 

sanitario público español y establecer un método consensuado que facilite su 

aplicación. 

En él se presentan cada una de las preguntas para abordar los criterios del 

modelo, ajustados al sector sanitario y el cual plantea: existen a priori algunas 

dificultades al recurrir al Modelo EFQM de Excelencia como referente en el sector 

sanitario. La primera, sin duda, es el propio lenguaje que utiliza para describir el 

contenido de los criterios, que para muchos clínicos resultaría confuso o distante, 

de ahí la necesidad de su simplificación. En segundo lugar, las dificultades de 

tiempo y de dedicación que requiere su análisis y la evaluación que propone, y 

que solo pueden resolverse mediante el liderazgo del equipo directivo para llevar 

adelante la autoevaluación, como en cualquier modelo de gestión de calidad total 

(6). 
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En el artículo “Clinical governance is "ACE"--using the EFQM Excellence Model to 

support baseline assessment”,  Se tomó el Modelo EFQM de Excelencia como un 

marco para el desarrollo de la gestión clínica, adaptando dicho modelo a la gestión 

clínica y luego aplicándolo a la institución (8). 

Se observa y detalla la aplicación del Modelo EFQM de Excelencia en una 

organización de salud en Alemania: “Quality management in German health care-

the EFQM Excellence Model”. La institución capacitó a las personas y realizó la 

autoevaluación. No describe si para la realización de ésta se realizaron ajustes 

que permitieran acercarse a la terminología médica. 

El estudio “Self-assessment of all the health centers of a public health service 

through the European Model of total quality management” … En 1997, a raíz de 

las actividades de formación inició un proceso de auto-evaluación de cada uno de 

sus centros, liderados por sus equipos directivos, con un enfoque adaptado 

proforma diseñada por el BFQP (Fundación Vasca Para El Fomento de la Calidad, 

1996) (19). 

En el trabajo “Using the business excellence model to develop a strategy for a 

healthcare organization, la variedad del personal se cuestiona con sus diferentes 

roles dentro de la organización, lo que fue un factor predominante para el diseño 

de los cuestionarios. El uso de al jerga y los términos técnicos se evitó, dado que 

los cuestionarios fueron diligenciados por el personal no sólo profesional, sino 

también administrativo y de apoyo. La elección de las preguntas fue cerrada, ya 

que son útiles por la rápida respuesta. Esto fue visto como un factor importante 

para ayudar a las respuestas, y proporcionar un cuestionario estructurado para 

responder de manera rápida. Además fue un método relativamente barato de 

obtener información (18). 

El siguiente artículo, aunque no precisa antes de su aplicación la adaptación de 

las preguntas utilizadas en la autoevaluación, sí considera su adaptación a una 

herramienta conocida en el ámbito europeo para el sector salud. “A proposed 
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adaptation of the EFQM fundamental concepts of excellence to health care based 

on the PATH framework” (27), pretende acercar los conceptos fundamentales de 

excelencia del EFQM  a la atención de la salud, utilizando un modelo específico 

como una referencia a este campo: la herramienta de Evaluación de resultados 

para la mejora de la calidad en los hospitales (PATH), marco conceptual, 

desarrollado por la OMS, Oficina Regional para Europa. 

Este marco ha sido utilizado como la base conceptual para desarrollar un plan de 

mejora de la calidad de un hospital Europeo que había llevado a cabo una 

autoevaluación con el Modelo EFQM de Excelencia. Esta experiencia parece ser 

muy positiva, porque de manera preliminar indica que el Modelo EFQM de 

Excelencia se adapta al marco de los cuidados de la salud, marco comprensible 

por los profesionales clínicos, y sus dimensiones proporcionan una estructura útil 

para organizar las áreas de mejora que habían sido previamente identificadas 

(27).  

Se nota cómo en cuanto a sus divergencias, además de las dimensiones 

comunes, el Modelo EFQM de Excelencia, contiene conceptos que son relevantes 

para la gestión de una organización de salud, mientras que el PATH contribuye 

con conceptos específicos relacionados con la práctica clínica y la seguridad del 

trabajo clínico. 

 

7.1.3 De los artículos que realizan comparación de modelos. 
 

Del total de los artículos analizados, cinco de ellos refieren comparaciones de 

modelos con relación al Modelo EFQM de Excelencia, a saber: 

El estudio “Reflexión sobre el fin último de la gestión en el sector hospitalario 

español, muestra la relación de complementariedad de las herramientas del 

Cuadro de Mando Integral, con el Modelo EFQM de Excelencia. El objetivo 

fundamental fue elaborar una nueva herramienta de gestión estratégica basada en 
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la integración de ambos modelos. El estudio confirma que el Modelo EFQM de 

Excelencia refleja una mayor consistencia en sus hipótesis (29). 

Esta investigación muestra cómo el Modelo EFQM de Excelencia, puede ser 

integrado con otros modelos y/o herramientas de gestión, como lo es el Cuadro de 

mando integral-CMI. Esto precisamente para evaluar el direccionamiento de la 

empresa de salud entendida en el logro de sus resultados organizacionales y 

constituyéndose en un marco idóneo de trabajo como sistema de gestión. 

El estudio “Performance improvement based on integrated quality management 

models: what evidence do we have? A systematic literature review, realiza una 

revisión sistemática de la literatura de 1995 a mayo de 2006 en las bases de 

datos: Pubmed, Cochrane, y bases de datos ABI, de los modelos de calidad de 

uso más frecuente en salud. El Modelo EFQM de Excelencia y el Malcolm  

Baldrige Quality Award (MBQA) por una parte, y por otro, el modelo de cuidados 

crónicos. Concluye que la evidencia de la mejora del rendimiento de las 

intervenciones basadas en los criterios del Modelo EFQM de Excelencia y el 

Malcolm Baldrige Quality Awards – MBQA,  es más limitada, que la del modelo de 

cuidado crónico. Se evidencia que las intervenciones basadas en la aplicación del 

modelo de Cuidado crónico, pueden mejorar el rendimiento de procesos o 

resultados en salud. Teniendo en cuenta la necesidad de una atención integral y la 

mejora de la atención crónica, se sugiere el desarrollo de estos modelos para 

orientar las mejoras en los centros de atención en salud. Muestra que existen muy 

pocas intervenciones basadas en el Modelo EFQM de excelencia o elementos de 

MBQA en materia de salud y que efectivamente, no hay estudios controlados o 

aleatorios que intervengan este aspecto. Es sorprendente el  pequeño número de 

estudios del Modelo EFQM de Excelencia y MBQA, ya que estos modelos se han 

generalizado y utilizado durante muchos años.  

Este estudio sugiere que las futuras investigaciones, deberían prestar especial 

atención al uso y los efectos de los modelos en los centros de atención integral de 
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salud y a la medición de rendimiento equilibrado de las dimensiones múltiples de 

ambos modelos. 

Ambos modelos tienen posibilidades para su desarrollo, basado en la evidencia de 

herramientas para mejorar la atención integral en salud (30). 

Una de las conclusiones más fuertes, desde el entendimiento de la calidad de 

salud en los entes gubernamentales y responsables del control de la calidad en la 

prestación de los servicios de salud, fue la evidencia encontrada en un artículo 

español que lleva por nombre: Calidad en salud pública, publicado en el año 2005 

por la Revista Gaceta Sanitaria, y el cual afirma lo siguiente: 

“Necesitamos un modelo explícito, estructurado, validado, reconocido, con amplia 

experiencia en su aplicación práctica y, en la medida de lo posible, con una 

vigencia y un prestigio internacional. Por nuestra parte, además, creemos que si el 

diagnóstico de calidad ha de tener una proyección estratégica, el modelo no debe 

ser de mínimos, sino un modelo de excelencia” (12). 

En esta ocasión la Joint Commission International Accreditation, para describir los 

componentes del nuevo programa de Acreditación de la Comisión Conjunta 

Internacional (JCI) para los hospitales, y comparar este programa con los cuatro 

modelos de evaluación de la calidad existentes, describe el proyecto EXPERTOS 

(Visitatie, ISO, El Modelo EFQM de Excelencia y  la Acreditación), el cual consistió 

en la comparación de estos modelos (31). 

Esta revisión afirma que todos los modelos tienen relación con el programa de la 

JCI, el uso de criterios explícitos o normas, y el uso de evaluadores externos. El 

programa de la JCI es claramente un enfoque de organización de Acreditación de 

la evaluación de todos los "sistemas" de una organización de salud.  

El modelo de la JCI evalúa la capacidad de una organización para evaluar y 

supervisar su profesional personal a través de mecanismos internos, en contraste 

con la evaluación por pares externos utilizados por el Modelo Visitatie. El 
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programa de la JCI proporciona un marco global para la gestión de calidad en una 

organización, ampliando los límites de la calidad, liderazgo y gestión que se 

encuentran en el Modelo EFQM de Excelencia, y va más allá del control de calidad 

del modelo ISO.  

La JCI programa de Acreditación de la organización, se ha diseñado para permitir 

comparaciones internacionales, difícil en los otros modelos debido a las 

variaciones específicas de cada país. El estudio cree que el modelo de 

Acreditación de organizaciones, tales como el programa de Acreditación 

Internacional, proporciona un marco para la convergencia y la integración de los 

puntos fuertes de todos los modelos que se refieren a la calidad en la prestación 

de los servicios de salud (31). 

Al revisar lo que plantea este documento tiene que la Acreditación Internacional en 

Salud, es la metodología más completa para abordar la calidad en las empresas 

de salud en su parte específica orientada hacia el que hacer médico y la gestión 

clínica, como en el entendimiento global de la gestión de la organización en salud. 

Este trabajo está enfocado hacia la revisión de la aplicación del Modelo EFQM de 

Excelencia en este tipo de empresas, pero salta a la vista que en la revisión, el 

anterior estudio mencionado, es el único que refiere comparaciones paralelas con 

la Acreditación en Salud, donde los resultados se inclinan hacia la utilización de 

dicho modelo, por su perfecto encaje en el sector.  

Contario a lo resultante en el estudio anterior, resulta como evidencia que el 

proyecto Expert, no demuestra evidencia científica de la aplicación de los cuatro 

modelos que este incluye. Dentro de las tendencias y prospectos del trabajo, se 

plantea poca justificación para definir un modelo como el más completo y ajustado 

al sector salud, dada las influencias legales, culturales, profesionales y 

comerciales, todas características particulares de cada continente y país donde se 

piense trabajar por calidad en el sector sanitario (20).  
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Algunas conclusiones del Proyecto Expert, que cobran importancia son: 

 

- Los cuatro modelos presentan convergencia. 

- Los cuatro modelos fueron diseñados con diferentes propósitos. 

- Al crear la demarcación del alcance y contribución de cada modelo podría 

incrementar la eficiencia y reducir la duplicidad. Esto requiere promesas en 

respuesta a las conclusiones de este proyecto: la mejora de la atención por 

encima del modelo de competencia comercial y agenda de partes 

interesadas. 

- Mejora continua y logro del desarrollo de evaluación, independiente de la 

ayuda externa (fusión de las dos funciones de un organismo externo). 

- Adaptación de modelos a la especificidad de la salud, sin necesidad de 

terceras interpretaciones. 

- Evitar la selección de un modelo sin la capacidad y voluntad de 

convergencia de las normas y procedimientos. 

- Coordinación Nacional  ó Internacional (20).   

 

El estudio sugiere establecer vínculo desde lo estatal en un foro invitando los 

cuatro modelos.  

Quizá este estudio contiene elementos imparciales a la hora del análisis de los 

cuatro modelos analizados, dado que contempla características generales que de 

modo lógico hacen pensar que cada modelo tiene sus particularidades, según 

cómo fue enfocado, por quien ó quienes, y dónde, es decir bajo qué contexto.  
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7.2 RESULTADO DE LA COMPARACIÓN DE ESTÁNDARES ACREDITACIÓN 

PARA LAS IPS HOSPITALARIAS CON LOS CRITERIOS DEL MODELO 

EFQM DE EXCELENCIA, TENIENDO EN CUENTA CONTENIDOS Y 

METODOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN DE AMBOS MODELOS 

 

7.2.1 Contenidos. 
 

Al comparar los contenidos de los estándares (de Acreditación), con los criterios 

(del Modelo EFQM de Excelencia), se nota que existe un paralelismo entre los 

contenidos de los estándares asistenciales de Acreditación, con los sub-criterios 

del criterio procesos, productos y servicios. 

Los estándares asistenciales de Acreditación están completamente identificados 

con el proceso de atención del paciente en una organización de salud de carácter 

hospitalario, de hecho la presentación de los mismos, sigue de manera lógica los 

pasos ó ruta que seguiría un paciente en todo el proceso de atención, desde que 

llega a la institución (acceso), hasta su salida (egreso); es más, contempla 

aspectos de seguimiento, realizados después de la salida del paciente. 

En la descripción detallada de este estándar lo más importante es que la 

organización cuente con los procesos allí descritos de manera específica, propios 

del sector salud, y que se cumpla con dichos procesos, desde la documentación 

pasando por la ejecución y hasta su evaluación.  

Existe un despliegue amplio y pormenorizado de las posibilidades de atención de 

un paciente, contemplando asuntos particulares como el aislamiento y otras 

consideraciones relacionadas con la patología y el manejo individualizado de este. 

En fin, es un estándar que refiere las particularidades propias de la atención de un 

paciente en condiciones de hospitalización. Para este caso se nota la 

especificidad de la cuestión. 
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Si se observa el criterio del Modelo EFQM de Excelencia que hace referencia a 

procesos, productos y servicios, este contempla de manera muy genérica lo 

mencionado en el párrafo anterior. Este criterio comenta aspectos generales de 

los procesos de la organización, sin hacer alusión a qué tipo de procesos (de 

salud, educativos, etc.). Simplemente y de manera genérica precisa la importancia 

del diseño, gestión, desarrollo, promoción, producción (servución) de los procesos, 

sean estos ejecutados para la producción de un producto ó servución de un 

servicio. 

Nótese que estos dos conceptos son paralelos a la hora de ser analizados dentro 

de la empresa de salud. 

Los ítems en Acreditación, pueden correlacionarse perfectamente con el número 

de áreas de interés ó puntos de orientación del Modelo EFQM de Excelencia, sin 

importar que el número de los primeros es 24, y el del segundo es 27. 
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Tabla 3. Organización de Estándares de Acreditación Hospitalarios en Salud. 
Colombia.  

Basado en Resolución 1445 de 2006. Anexo Técnico # 2. Ministerio de la 
Protección Social. Colombia. 

 

 

NOMBRE DEL ESTÁNDAR TIPO DE ESTÁNDAR ASUNTO DEL ESTÁNDAR 
NÚMERO 
DE ITEMS 

Estándares del proceso de 

Atención al cliente-asistencial 
Estándares asistenciales 

Derechos de los pacientes 2 

Acceso 1 

Registro e ingreso 2 

Evaluación inicial de necesidades 

dal ingreso 2 

Planeación del cuidado y 

tratamiento 6 

Ejecución del tratamiento 3 

Evaluación del tratamiento 5 

Estándares de mejoramiento de 

la calidad 3 

Estándares administrativos 

Direccionamiento  
Estándares de Acreditación 10 

Estándares de mejoramiento 4 

Gerencia 
Estándares de Acreditación 10 

Estándares de mejoramiento 4 

Recursos Humanos 
Estándares de Acreditación 10 

Estándares de mejoramiento 4 

Ambiente Físico 
Estándares de Acreditación 9 

Estándares de mejoramiento 4 

Sistema de Información 
Estándares de Acreditación 7 

Estándares de mejoramiento 4 
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Tabla 4. Organización de criterios del Modelo EFQM de Excelencia.  

Basado en Modelo EFQM de Excelencia. Las organizaciones excelentes logran y 
mantienen niveles superiores de rendimiento que satisfacen ó exceden las 
expectativas de todos sus grupos de interés. Pág. 9-22. 

 

NOMBRE DEL CRITERIO TIPO DE CRITERIO SUBCRITERIOS 

ÁREAS DE INTERÉS 
Ó PUNTOS DE 
ORIENTACIÓN 

Liderazgo 

Agente Facilitador 

Misión, Visión 6 

Supervisión de la mejora 6 

Grupos de interés externos 5 

Cultura de excelencia 5 

Gestión del cambio 6 

Estrategia 

Necesidades y expectativas 5 

endimiento y capacidades 4 

Estrategia y sus políticas 

desarrolladas 6 

Entrategia y sus políticas 

comunicadas 6 

Personas 

Planes de gestión de personas 5 

Conocimiento y cap. De personas 5 

Personas alineadas 6 

Comuncación de las personas 5 

Recompensa y atención a las 

personas 6 

Alianzas y recursos 

Parners y proveedores 6 

Recursos economico-financieros 6 

Sotenibilidad de edificios y equipos 5 

Tecnología 6 

Información y conocimiento 6 

Precesos, productos y servicios 

Procesos para optimizar valor 5 

Productos y servicios se desarrollan 6 

Productos y servicios se 

promocionan 6 

Productos y servicios se gestionan 5 

Relaciones con clientes se gestionan 5 

Resultados en los clientes 

Agente resultado 

Percepciones 3 

Indicadores de rendimiento 3 

Resultados en las personas 

Percepciones 3 

Indicadores de rendimiento 3 

Resultados en la sociedad 

Percepciones 3 

Indicadores de rendimiento 3 

Resultados clave 

Percepciones 1 

Indicadores de rendimiento 1 

 

En los estándares de Acreditación se nota que el diseño para el entendimiento de 

los mismos, está dado por la diferenciación y separación de los estándares 

asistenciales y los estándares administrativos. Es entonces importante rescatar, 
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que en la concepción del entendimiento de empresa de salud desde el punto de 

vista de la gestión, en Acreditación, la gestión clínica está separada de la gestión 

administrativa. La separación de estos dos estándares, así lo evidencian. 

El Modelo EFQM de Excelencia, parece no entender esto así, pues este presenta 

la gestión de la organización de manera transversal, es decir a todo nivel de la 

organización, de salud ó de no salud. En lo referente a procesos misionales de la 

organización, el Modelo EFQM de Excelencia estructura la gestión de los 

procesos, productos y servicios en un criterio específico, que lleva precisamente 

este mismo nombre.  

Teniendo en cuenta el enfoque sistémico de una organización, esta última forma 

de entender los procesos de la organización ó empresa de salud, sería más viable. 

Al analizar el contenido de los estándares de direccionamiento, se nota 

nuevamente la fragmentación de la gestión en términos de globalidad e 

integralidad. Al detallar el contenido de los mismos, estos se refieren a la 

importancia de que “los órganos de gobierno estén involucrados explícitamente en 

la continua orientación de la institución hacia procesos de mejoramiento y 

contribuir en el despliegue de esa orientación hacia los diferentes niveles de 

decisión” (17)  

En el despliegue se entiende el contenido de dicho estándar a la luz del proceso 

lógico de la implantación y despliegue de la plataforma estratégica de la 

organización. Entender este criterio de esta manera es una muestra de que 

Acreditación, entiende la gestión de manera “fragmentada”. 

Al final de cada estándar, Acreditación presenta de manera incluyente, estándares 

de mejoramiento de la calidad. El contenido de éste estándar, está redactado de 

manera idéntica para los demás estándares. Al identificar esto se puede inferir que 

Acreditación secciona el mejoramiento, no permitiendo entender éste último como 

un resultado global e integral de la organización. He aquí otro modo fragmentado 

de entender la gestión del mejoramiento en una organización. 
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Acreditación define su estándar de gerencia como una función. “Es 

responsabilidad de la gerencia de la organización, garantizar espacios, recursos, y 

mecanismos para desarrollar este tipo de decisiones y lograr mantenerlos en el 

día a día de los procesos organizacionales. La presente sección desarrolla una 

serie de elementos básicos y fundamentales que soportan la adecuada toma de 

decisiones”  (17) 

Al hablar en este párrafo de “secciones”, orienta a entender esta parte del 

estándar de gerencia de la Acreditación, precisamente como eso...una sección. Se 

entiende entonces la fragmentación de la gestión a este nivel y dificulta el 

entendimiento de la misma como un todo, que debe estar amalgamado con toda la 

organización. Al desplegar los contenidos del estándar de gerencia, Acreditación 

habla de unidades funcionales, es decir las áreas de la organización de salud 

(servicios). Desde el punto de vista de la gestión, las áreas deben verse y 

gestionarse desde los procesos y no desde los servicios. En este caso son vistas 

desde la gerencia como unidades. Hace referencia a las metas y logros de cada 

unidad funcional, por lo tanto se entiende que se está concibiendo a la 

organización de modo departamentalizado. 

Acreditación solicita procesos, para situaciones que están entendidas en la 

organización de manera transversal, que no es necesario tenerlas escritas y que 

con el día a día se perciben, precisamente por los mecanismos de gestión. No 

necesariamente para que haya evidencia de la gestión de un proceso ó más bien 

de un procedimiento, se requiere su documentación. 

En el estándar de Recurso humano se percibe una dimensión más armónica y 

transversal de la gestión, dado que las personas están involucradas en todos los 

procesos. En Acreditación hay una inclinación marcada del servicio de las 

personas a la empresa, con énfasis en el desempeño. En el Modelo EFQM de 

Excelencia, además de contemplar el tema del desempeño, se hace hincapié en el 

desarrollo del personal. 



80 

 

En el Modelo EFQM de Excelencia, se identifica un criterio denominado personas, 

el cual podría ser el equivalente al estándar de recurso humano en Acreditación. 

Además de contemplar el tema del desempeño (abarcado por Acreditación), se 

hace hincapié en el desarrollo del personal. Este es un criterio que da valor a las 

personas que integran la organización enfocado hacia una cultura que permita 

lograr objetivos personales y los de la organización de manera beneficiosa para 

ambas partes (2). 

En el estándar de ambiente físico, Acreditación contempla un sin número de 

exigencias específicas orientadas a la seguridad de las instalaciones (importante 

considerarlas y que el Modelo EFQM de Excelencia no las considera), como la 

seguridad industrial, el tema de incendios, preparación para emergencias y 

desastres. Contempla además un tema importante que condiciona el ambiente: las 

infecciones. La relación más cercana con este estándar de Acreditación, la puede 

establecer el Modelo EFQM de Excelencia en el criterio de alianzas y recursos, 

específicamente en el sub-criterio 4c. 

En este aparte es importante que un modelo ideal contemple estos aspectos 

particulares, determinantes en una organización de salud. 

En el estándar de sistema de información, Acreditación lo define como un proceso 

marcado e independiente dentro de la institución, mientras que el Modelo EFQM 

de Excelencia, lo contempla como una parte del criterio alianzas y recursos con un 

carácter trasversal. Esto no precisamente por ser menos importante, sino que lo 

considera de apoyo para la toma de decisiones a todo nivel de la organización. Un 

aspecto que se considera debe ser ampliado y tenido en cuenta en el Modelo 

EFQM de Excelencia, es la relevancia que cobra el manejo de la información 

clínica, claro que en cualquier otro sector el manejo del tipo de información 

específica como es en este caso la historia clínica, debe guardar igual rigor en su 

manejo. 
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Acreditación tiene una tendencia marcada hacia la existencia de determinados 

procesos específicos de la organización de salud, se enfoca en una serie de 

procesos administrativos y de apoyo que retroalimentan y soportan los procesos 

asistenciales. En su forma de ver la organización de salud, así mismo Acreditación 

entiende sus estándares. Es decir de la forma como Acreditación entiende el 

manejo y la funcionalidad de una organización de salud, así mismo entiende la 

concepción de  los estándares. 

Para el caso del Modelo EFQM de Excelencia ocurre algo similar. La Fundación 

Europea para la gestión de la calidad ha diseñado el modelo y ha realizado las 

respectivas actualizaciones y modificaciones, porque con el pasar del tiempo han 

entendido la forma y manera de operar una “organización”. Aquí es evidente que 

la estructura del modelo responde a esa iniciativa. Éste apoya y direcciona la 

calidad de la gestión de las organizaciones, más que la gestión de los procesos, 

aunque en su contenido los abarca. 

 

7.2.2 Análisis de la metodología de implementación de ambos modelos. 
 

Al establecer paralelos de diferencias y semejanzas de la forma como operan y se 

despliegan ambos modelos en la forma de establecer la evaluación de los criterios 

(Modelo EFQM de Excelencia) y estándares (Acreditación), anteriormente 

abordados, se encuentra que: 

De manera general en Acreditación se establece una escala de calificación que va 

de uno (1) a cinco (5) calificando para cada aspecto de cada estándar, las 

variables de cada dimensión.   
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Tabla 5. Dimensiones del Sistema Único de Acreditación en Salud. Colombia.  

Basado en Resolución 1445 de 2006. Anexo Técnico 2. Ministerio de la Protección 
Social. 

 

 DIMENSIÓN: ENFOQUE 

Se refiere a las directrices, métodos y procesos que la institución utiliza para ejecutar y lograr el 

propósito solicitado en cada tema o variable que se va a evaluar. 

E
le

m
en

to
s 

Sistematicidad  Grado en que el enfoque es definido y aplicado de manera 

organizada. 

 

Amplitud Grado en que el enfoque está presente y orienta las diferentes 

áreas de la organización o distintos puntos del estándar. 

Pro-actividad Grado en que el enfoque es preventivo y se adelanta a la 

ocurrencia del problema de calidad 

 

Ciclo de evaluación y mejoramiento Forma en que se evalúa y mejora el enfoque y su asimilación. 

 DIMENSIÓN: IMPLEMENTACIÓN 

Se refiere a la aplicación del enfoque, a su alcance y extensión dentro de la institución. 

E
le

m
en

to
s 

Despliegue en la institución Grado en que se ha implementado el enfoque y es consistente 

en las distintas áreas de la organización. 

Despliegue al cliente interno y/o externo Grado en que se ha implementado el enfoque y es percibido 

por los clientes internos y/o externos, según la naturaleza y 

propósitos del estándar. 

 DIMENSIÓN: RESULTADOS 

Se refiere a los logros y efectos de la aplicación de los enfoques. 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
E

le
m

en
to

s 

Pertinencia Grado en que los resultados referidos se relacionan con el área 

temática correspondiente al estándar evaluado y alcanzan los 

objetivos y metas propuestas.  

Consistencia Relación de los resultados como producto de la 

implementación del enfoque 

Avance de la medición Grado en que la medición responde a una práctica sistemática 

de la organización en un período de tiempo que le permita su 

consolidación y existen indicadores definidos para la medición 

del área temática correspondiente al estándar evaluado, 

calidad y pertinencia de los mismos. 

Tendencia Desempeño de los indicadores en el tiempo. Puede ser positiva 

cuando los datos muestran una mejoría general a lo largo del 

tiempo. 

Comparación Grado en que los resultados son comparados con referentes 

nacionales e internacionales y la calidad de los mismos. 
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Para el Modelo EFQM de Excelencia, la calificación ó evaluación se enfoca a cada 

una de las áreas de interés, de cada sub-criterio de los criterios, a través de una 

matriz de evaluación denominada REDER. Difiere con Acreditación que la 

aplicación de dicha matriz de evaluación, no es genérica para todos, sino que se 

establece, una para la evaluación de agentes ó criterios facilitadores, y otras para 

agentes ó criterios resultado.  

A diferencia también de Acreditación, las calificaciones no van de uno a cinco, sino 

que agrupan cuatro grupos de porcentajes que oscilan entre 0% - 25 % - 50% - 

75% y 100%. 

Nótese que en el Modelo EFQM de Excelencia, a las dimensiones (Acreditación) 

se les llama elementos, y los elementos (Acreditación), se le denomina atributos. 

El Modelo EFQM de excelencia, parte de una autoevaluación de las actividades y 

resultados comparando lo observado con el contenido del Modelo como tal, para 

identificar las fortalezas y las áreas de mejora y posteriormente formular acciones 

planificadas y realizar el seguimiento del progreso obtenido. 

Valora si la empresa sigue un método sistemático para el logro de la calidad,  

liderado por los directivos quienes demuestran su compromiso hacia la calidad 

mediante una política clara orientada a satisfacer las necesidades de clientes y 

proveedores con  estrategias que se comunican e implementan,  gestionando los 

recursos físicos, financieros, de información y tecnología, direccionando su 

utilización y conservación, la planificación del talento humano, su desarrollo y 

motivación para la participación, estimulando la mejora de los procesos, la 

optimización de  las actividades que aportan valor, la evaluación y la introducción 

de cambios y mejoras en forma planificada, y también promocionado en forma 

activa la calidad fuera de la empresa.  

Centra además su atención en la evaluación periódica del sistema y la evidencia 

de la evolución y tendencia de los resultados empresariales en términos de 
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satisfacción del personal con su trabajo, satisfacción de los clientes, impacto social 

de la empresa reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de trabajadores, 

comunidad del entorno y medio ambiente, entre otros, así como los resultados 

económicos, comparado con las mejores empresas semejantes y con la 

competencia. 

Tabla 6. Matriz análisis de agentes facilitadores del Modelo EFQM de Excelencia.  

Basado en Modelo EFQM de Excelencia. Las organizaciones excelentes logran y 
mantienen niveles superiores de rendimiento que satisfacen ó exceden las 
expectativas de todos sus grupos de interés. Pág. 25. 

 

 

 

 

ELEMENTO: ENFOQUE 

Lo que la organización planifica hacer y sus razones. Un enfoque sólidamente fundamentado 

tiene una lógica clara, centrada en las necesidades actuales y futuras dela organización; se hace 

realidad a través de procesos bien definidos; y tiene una clara orientación hacia las necesidades 

de los grupos de interés de los enfoques utilizados. Además, los enfoques deben estar 

integrados, lo que significa que apoyan claramente la estrategia y están vinculados a otros 

enfoques, cuando procede. Con el tiempo, los enfoques se habrán perfeccionado, incorporando 

mejoras a su estructura. 

A
tr

ib
u

to
 

 

Sólidamente fundamentado: Tiene una lógica clara, tiene definidos los procesos, se centra en 

necesidades de los grupos de interés, se ha perfeccionado con el tiempo. 

 

Integrado: Apoya la estrategia, está vinculado a otros enfoque cuando procede 

 ELEMENTO: DESPLIEGUE 

Lo que se hace para implantar sistemáticamente el enfoque en las áreas consideradas relevantes 

para dicho enfoque. La implantación es sistemática cuando ha sido planificada adecuada 

adecuadamente y se lleva a cabo de forma apropiada tanto para el propio enfoque como para la 

organización, que deberá ser capaz de gestionar cambios en los enfoques en un marco temporal 

adecuado 

A
tr

ib
u

to
 

Implantado: El enfoque está implantado en las áreas relevantes 

Sistemático: El enfoque está implantado de manera estructurad y oportuna y es capaz de gestionar 

cambios en su entorno si es necesario.  
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Tabla 7. Matriz análisis de agentes resultado del Modelo EFQM de Excelencia.  

Basado en Modelo EFQM de Excelencia. Las organizaciones excelentes logran y 
mantienen niveles superiores de rendimiento que satisfacen ó exceden las 
expectativas de todos sus grupos de interés. Pág. 25. 

 

 ELEMENTO: RELEVANCIA Y UTILIDAD 

Los datos deben cubrir todos los aspectos de aquello que se mide, deben ser oportunos, fiables, 

precisos, estar segmentados adecuadamente y ser coherentes con la estrategia y las 

necesidades y expectativas de los grupos de interés relevantes. Deben entenderse las relaciones 

que existen entre los diferentes resultados relevantes y cómo inciden unos sobre otros. Deben 

también estar identificados y priorizados los resultados clave para el grupo de interés analizado 

A
tr

ib
u

to
 

Ámbito de aplicación y relevancia: El ámbito de aplicación de los resultados abordan las expectativas 

de los grupos de interés relevantes. Es coherente con la estrategia y sus políticas de apoyo. Los 

resultados clave están identificados y priorizados. Las relaciones entre los resultados relevantes se 

entienden. 

 

Integridad: Los resultados son oportunos, fiables y precisos. 

Segmentación: Los resultados se han segmentado de forma adecuada. 

 ELEMENTO: RENDIMIENTO 

En una organización excelente, los resultados muestran tendencias positivas y/o un buen 

rendimiento sostenido. Se establecen objetivos para los resultado clave. Además, dichos 

objetivos son adecuados y se alcanzan o superan. Se compara externamente el rendimiento de 

los resultados clave y dicha comparación es favorable, especialmente, en relación con el mejor 

del sector del mundo. Comprender las relaciones que existen entre los Agentes clave y los 

resultado clave de cada grupo de interés permitirá confiar en que este rendimiento positivo será 

sostenible 

A
tr

ib
u

to
 

Tendencias: Las tendencias son positivas y/o el rendimiento es bueno y sostenido. 

 

Objetivos: Se han establecido para los resultados clave, son adecuados y se alcanzan. 

Comparaciones: Se comparan los resultados clave, son adecuadas y son favorables 

Causas: Se comprende la relación entre los resultados y sus agentes facilitadores. Según las evidencias 

presentadas hay confianza en que el rendimiento siga siendo positivo en el futuro. 
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8. DISCUSIÓN 
 

La materialización de los conceptos del Modelo EFQM de Excelencia, permite ser 

vivenciada en todo tipo de organización, donde es evidente para su 

implementación, un período considerable de tiempo en el que su aplicación 

permita consolidar fortalezas y corregir debilidades para desarrollar mejores 

prácticas. El Modelo EFQM de Excelencia dentro de la organización, se va 

enriqueciendo con el paso del tiempo y uso. 

Por lo encontrado en los resultados, parece necesario consensuar un común 

denominador de directrices que permitan a las organizaciones de salud un 

desarrollo homogéneo. 

Y no parece obligatorio inventar nada, el desarrollo de la calidad total a escala 

mundial ha dado lugar a diferentes modelos de calidad y de excelencia. Han sido 

desarrollados para promover la mejora de las prácticas de gestión de cualquier 

organización. Adquirir carta de naturaleza entre las organizaciones, para las que 

conceptos como buen gobierno, reputación y ética empresarial, compromiso 

medio-ambiental, desarrollo sostenible, acción social o código de ética y buenas 

prácticas, son imprescindibles en su vocabulario y en las agendas de sus 

directivos. 

Los modelos de excelencia comparten una serie de similitudes: se basan en la 

mejora continua, presentan interrelación entre los criterios que los constituyen, 

introducen un sistema de evaluación basado en: ¿cómo se gestiona? y ¿qué se 

consigue?; enfatizan en que el resultado final es conseguir una organización más 

efectiva y eficiente, que se ajuste a las necesidades de sus clientes y de la 

comunidad; prestan especial atención a la medida de la mejora de la efectividad 

así como a los procesos que han contribuido a ello. Han sido concebidos como 

herramientas de diagnóstico para la gestión y son utilizados como referencia en 

los "Premios a la Excelencia de la Gestión". Pero, no solo eso, existen evidencias 

de que las organizaciones que los utilizan mejoran sus resultados (12) 
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Por ello, lo importante no es llegar al final del trayecto, sino recorrerlo. Se trata de 

garantizar que los pacientes que requieren una intervención quirúrgica, por 

ejemplo, sean diagnosticados y tratados en el tiempo y forma adecuados, con los 

recursos disponibles (9). 

Los resultados en salud, podrían tomarse desde lo institucional, pues por tener 

tantos factores determinantes y multivariables relacionados con lo social, político y 

económico, sería atrevido traspasar ó delegar esa responsabilidad al “hospital”. La 

mejora continua cala en la organización con un control total de su resultado 

explícito, pero no cala en lo social. Esto precisamente por estas variables 

mencionadas. 

En un análisis con miras a la exigencia de un modelo en cuanto a los resultados, 

un modelo que contemple todas las variables de la organización de salud, tendría 

que ser ajustado a las características genéricas del Modelo EFQM de Excelencia. 

Los cambios más frecuentemente demandados en las organizaciones del sector 

salud, pasan de trascender de un enfoque dirigido exclusivamente a la práctica 

clínica (Aspecto que consideran los modelos orientados a la gestión clínica y 

Acreditación en salud), a considerar otros aspectos como la manera de gestionar 

la orientación de los servicios al usuario o la participación de los profesionales en 

la toma de decisiones (Aspectos que considera el Modelo EFQM de Excelencia). 

En Colombia no se está muy avanzado en el tema, pues aún no se logra 

generalizar y estandarizar con gran alcance la gestión desde lo clínico (gestión 

clínica), y sólo hasta hace unos pocos años se ha venido hablando de gestión 

organizacional en la empresas de salud. En países que tienen un avance 

considerado en la gestión clínica, ahora complementan ésta con modelos que 

apuntan a la gestión organizacional.  

Para el caso específico de Colombia, esta orientación ha sido abordada desde la 

concepción de los modelos de Acreditación en salud norteamericano y 
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canadiense, hasta el punto de concebir una referencia que es la que hoy en día se 

conoce como Sistema Único de Acreditación en Salud. El Sistema Único de 

Acreditación que exige la normatividad colombiana está fundamentado en el 

modelo de Acreditación internacional. 

Para los países europeos su guía o ruta para el abordaje de la gestión y el 

mejoramiento de las organizaciones de salud, ha estado orientado hacia el Modelo 

EFQM de Excelencia. 

Aquí suscita un dilema entre profesión (médicos) y gestión (Administración y 

gerencia) y se identifican claramente 2 posiciones diferenciadas. 

El Modelo EFQM de Excelencia tiene menos experiencia (en tiempo de existencia 

en el medio) que el Modelo Japonés (Modelo de calidad Demming) y el Modelo 

Estadounidense (Modelo Malcolm Baldrige de calidad). Para su creación y diseño 

se tuvo en cuenta estos anteriores. Por lo tanto el Modelo EFQM de Excelencia 

tiene menos experiencia, pero su construcción se basa en el colectivo, es decir de 

la experiencia de los otros dos modelos que venían siendo la referencia del mundo 

“desarrollado”, empresarialmente hablando. 

Desde esta perspectiva del Modelo EFQM de Excelencia y por su característica de 

enfoque global hacia la organización de salud como un todo, puede ser 

considerado como una herramienta marco de identificación de oportunidades de 

mejora con la ventaja que permite considerar las particularidades propias de un 

sector tan complejo como el de la prestación de los servicios de salud, sin 

descuidar ninguno de los aspectos importantes que pueden determinar la calidad 

de la organización como un todo.  

El modelo EFQM de Excelencia, es un instrumento genérico y muy flexible de 

forma que puede ser utilizado en cualquier tipo de organización o empresa, 

independientemente del tamaño, sector de negocio, o carácter público o privado, y 

puede referirse tanto a la totalidad de la organización como a diferentes divisiones, 
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unidades o servicios. De esta manera, en el seno de la Fundación Europea para la 

calidad (EFQM), se han creado grupos específicos en el sector público y ámbitos 

concretos como en el sector educativo y de la salud. 

El problema está en el analfabetismo de gestión con el que se habla en salud… 

El hecho diferenciador con otros enfoques, como la Acreditación o la Certificación, 

con los que el modelo frecuentemente es comparado (y a veces confundido), se 

debe a que fundamenta su estrategia en la autoevaluación.  

Maderuelo, citando a  Fernández: “El origen empresarial del modelo puede 

originar ciertas dificultades no sólo en lo que se refiere a la terminología utilizada, 

habitual en el ámbito sanitario, sino también en lo que se refiere a las diferentes 

características de las organizaciones empresariales en comparación con las 

empresas de salud, especialmente en lo relativo a la estrategia de gestión. No 

obstante los estudios que se han desarrollado al respecto concluyen que el 

modelo presenta una alta consistencia interna, validez de contenido y 

concordancia entre las puntuaciones obtenidas mediante la autoevaluación y las 

otorgadas por auditores externos (32)” 

Por otra parte, los resultados de los grupos que han aplicado el modelo en sus 

respectivas unidades son coincidentes a la hora de destacar los beneficios. 

Subrayan las propias características del Modelo EFQM de Excelencia: diagnóstico 

de situación interna, detección de áreas de mejora, enfoque global y sistemático, 

orientación al cliente, etc. (32).  
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9. CONCLUSIONES 
 

Existen dos puntos de vista bien diferenciados, a saber: la globalidad y la 

especificidad,  que vuelven a tomar relevancia a la hora de realizar las 

comparaciones de los modelos existentes aplicables al sector salud. Plantean que 

ambas visiones tienen éxito en la aplicación del modelo EFQM de Excelencia. 

Un punto equidistante de los trabajos que evidencian la aplicación e 

implementación de la metodología del Modelo EFQM de Excelencia, convergen en 

que antes de ser aplicada la autoevaluación como primer paso de la metodología 

del Modelo EFQM de Excelencia, se inicia con una adaptación de los sub-criterios 

pertenecientes a cada criterio, de modo que se identifiquen en la terminología y 

particularidades del sector salud.  

El Modelo EFQM de Excelencia se ha utilizado ampliamente como una 

herramienta de autoevaluación en las empresas de salud (en la atención de 

pacientes, los hospitales, la rehabilitación clínica, cuidados agudos, primaria y 

atención especializada en países europeos). Incluso aunque, en teoría, el Modelo 

EFQM de Excelencia se puede aplicar tanto en a nivel de organizaciones, como a 

nivel comparativo interinstitucional, la mayoría de artículos publicados en la 

literatura internacional se basan en la aplicación del Modelo EFQM de excelencia 

a las organizaciones de salud en su totalidad.  

El análisis que recoge este trabajo, luego de considerar toda la información 

encontrada a la luz de la evidencia científica, da créditos al Modelo EFQM de 

Excelencia, dado que lo considera pertinente para guiar la mejora de la calidad de 

los procesos asistenciales. Esto fundamentado en la característica particular de 

integralidad al entender una organización. El Modelo EFQM de Excelencia se ha 

utilizado ampliamente como una herramienta de autoevaluación en muchas 

organizaciones sanitarias en países europeos, y de ello han logrado resultados 

positivos en la atención de los pacientes. 
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Aunque, en teoría, el Modelo EFQM de Excelencia se puede aplicar tanto en a 

nivel organizativo en general, como en un área, departamento ó proceso, la 

mayoría de artículos publicados en la literatura internacional se basan en la 

aplicación de la EFQM a las organizaciones de salud como conjunto. Pocos 

estudios de los encontrados, muestran cómo el Modelo EFQM de Excelencia, 

puede ser aplicable a una parte específica de la organización de salud, como por 

ejemplo en servicios de siquiatría, servicios de ginecología, servicios de oncología, 

donde los criterios genéricos fueron puestos al servicio de la especificidad de las 

áreas en que fueron aplicados. 

El Modelo EFQM de Excelencia ha sido tan versátil en su aplicación, que no dista 

su contenido y metodología en ser implementado en empresas de salud del sector 

público ó privado. Esto gracias a su alto grado de exigencia y la seriedad y 

confianza que inspira. 

La integración del método de gestión inteligente de auto-evaluación y planes de 

acción, como lo plantea el Modelo  EFQM de Excelencia, con los estándares 

clínicos, como lo plantea Acreditación en salud, serían los ideales para construir 

un modelo apropiado para el sector. Su aplicación  podría generar tal potencial en 

la gestión que se obtendrían servicios de salud excelentes. 

El Modelo EFQM de Excelencia, tiene una visión más holística e integral del 

apunte hacia la excelencia de una organización cualquier en términos de gestión. 

Sería ideal contemplar particularidades del proceso de atención a la hora de 

elaborar cuestionario en la fase se autoevaluación del Modelo EFQM de 

Excelencia, así se condensaría perfectamente la generalidad y visión integral del 

Modelo, con la especificidad y conocimiento del sector salud de la Acreditación. 

Un modelo debe estar alineado ó identificando con la manera de entenderse una 

organización, sin dejar a un lado ningún aspecto, pero tampoco haciendo ver la 

presencia de estos de manera fragmentada. Ambos modelos consideran todos los 

aspectos de una organización, la diferencia está en la forma en que son expuestos 
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(diseñados). En la forma en que son expuestos, puede que esté el éxito de un 

modelo, pues aportaría en el entendimiento, sincronía y dinamismo de su 

aplicación. 

El Sistema Único de Acreditación está más identificado con un sistema de gestión 

de calidad, orientado a la gestión de la calidad, que con un sistema de gestión, 

orientado a la calidad de la gestión, que es muy distinto. Los modelos orientados a 

la calidad en la gestión, se identifican más con la excelencia.  

La administración se ha “roto la cabeza” pensando en implantar sistemas de 

gestión dentro de otro sistema (la empresa), cuando realmente lo ideal sería 

cambiar el modo en que se gestiona, y no el sistema en sí mismo. Ese modo en 

que se gestiona, debe ser con calidad, que es distinto a implantar un sistema de 

gestión de calidad. En este caso en lo que se debiera trabajar es la calidad de la 

gestión y no en la gestión de la calidad. La calidad en sí misma no se gestiona, lo 

que se gestiona es la manera cómo se diseñan, ejecutan y se obtienen resultados 

de los procesos. Dicho de otra forma…la calidad de la gestión permite acercarse a 

la excelencia. 

Éste modelo de excelencia, en el que se basó el proyecto, se enfoca hacia la 

calidad en la gestión de toda la organización, lo que supera cualquier modelo de 

gestión de calidad normativo ó no ya existente.  

El resultado de este trabajo es de utilidad para las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS), que habiendo alcanzado el cumplimiento del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad, estén interesadas en tener una guía ó 

referente para continuar su camino hacia la excelencia organizacional. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

Dejar abierta la posibilidad de construcción de un modelo para el sector salud, que 

contemple el enfoque de excelencia empresarial del Modelo EFQM de Excelencia, 

con la especificidad de la Acreditación en salud, en cuanto a los procesos 

asistenciales. Podría ser una manera de soñar con enfocar a las empresas de 

salud como organizaciones que prestan servicios excelentes, y además en sí 

mismas, ser excelentes. 

De este trabajo puede nacer la intención de tomar los contenidos y metodologías 

del Modelo EFQM de Excelencia y adaptarlos a la organización de salud 

colombiana, teniendo en cuenta la especificidad asistencial que brinda el Sistema 

Único de Acreditación. De esta manera se crearía una herramienta de referencia 

que permitiría a las instituciones de salud autoevaluar la calidad de su gestión 

clínica y administrativa de manera integral. 

Describir el contexto del desarrollo de la calidad, competitividad y productividad de 

la prestación de servicios de salud en Colombia, permitiría contextualizar la 

justificación de la aplicación de un modelo en salud con base en el Modelo EFQM 

de Excelencia. Para este caso puede considerarse su justificación en lo expresado 

en amplias directrices gubernamentales como: el Plan de Desarrollo Nacional de 

Colombia, la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud y las normas 

que desde instancias legales consideran el tema de calidad, productividad, 

competitividad y sostenibilidad del País.   
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