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HITOSHITOSHITOS

19921992

19941994

�Se define la Estrategia 
para la mejora continua 

en AP y el PIC en SM 

���� Se crea Euskalit (EFQM). 
Osakidetza patrono
desde  su origen

19951995

���� El modelo EFQM como Herramienta 
de Gestión ����

Comienza la formación a Directivos, 
Técnicos y Mandos Intermedios.

���� ����

Desde Euskalit Formación 
(Club de Evaluadores)    Corporativa Osakidetza

� Creación de la Subdirección de Calidad Asistencial (1991)

���� Plan Integral de Calidad (PIC) para Hospitales
����

���� Estructura Organizativa: Unidades de Calidad

���� Metodología y Herramientas: 
Autoevaluación y Mejora Continua

Estrategia de 
Implantación
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Gestión de 
Procesos

Participación 
en Grupos de 
Mejora

19961996

�1ª Autoevaluación EFQM en los
Centros de la Red de Osakidetza

EFQM 1988 (1991 Modelo EFQM EFQM 1988 (1991 Modelo EFQM EFQM 1988 (1991 Modelo EFQM EFQM 1988 (1991 Modelo EFQM 
Premio Europeo de Excelencia)Premio Europeo de Excelencia)Premio Europeo de Excelencia)Premio Europeo de Excelencia)



19981998

�I Plan Estratégico
La Calidad Total 1 de los 5 Objetivos 
Estratégicos

�1ª Experiencia de aplicación del Modelo
a toda una organización sanitaria europea

�Comienza la Orientación a Procesos

20002000

� Las Organizaciones y/o algunos
de sus procesos comienzan a 
certificarse según Norma ISO 9001 

(procesos centrales, de apoyo, AAC, 
CS, proceso de transf. Hemod. y 
procesos asistenciales)

20032003

�II Plan Estratégico y Plan de Calidad
Como Estrategia de Mejora para 

Avanzar en Calidad Total
�1ª Autoevaluación Modelo EFQM en 

Osakidetza como Corporación

HITOSHITOSHITOS

20072007

Abordaje de Procesos 
Corporativos

(Certificación Nóminas) 

20082008

� III Plan Estratégico ����

Avanzar “De la Excelencia a la 
Innovación” como elemento de 
competitividad

�Proyecto Comisionado sobre el
“Impacto de la Efectividad del
Modelo EFQM en Osakidetza”

�Algunas organizaciones se someten a 
evaluaciones externas (EUSKALIT) y surgen
los primeros reconocimientos Q 
(H. Bidasoa y Zumarraga)

20022002



HITOSHITOSHITOS

�Nueva Estrategia Corporativa

2009-20122009-2012

Nuevo Modelo de Negocio:

Reorientar el Sistema Hacia un Modelo
de Atención a Pacientes Crónicos

Nuevas Líneas Estratégicas

L.E.11: Calidad y Seguridad
Del Paciente
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7 PROCESOS BIENALES DE AUTOEVALUACIÓN7 PROCESOS BIENALES DE AUTOEVALUACI7 PROCESOS BIENALES DE AUTOEVALUACIÓÓNN

62 % de las Organizaciones1996-1997

1998-1999

2000-2001

2002-2003

2006-2007

2004-2005

2008-2009

74 % de las Organizaciones

74 % de las Organizaciones

87 % de las Organizaciones

90 % de las Organizaciones

81 % de las Organizaciones

81 % de las Organizaciones

DATOSDATOSDATOS



RECONOCIMIENTOS EXTERNOSRECONOCIMIENTOS EXTERNOSRECONOCIMIENTOS EXTERNOS

20082008ESCUELA DE ENFERMERESCUELA DE ENFERMER ÍÍAA
20082008H. CRUCESH. CRUCES
20072007H. PSIQ. BERMEOH. PSIQ. BERMEO

2009200920072007H. GALDAKAOH. GALDAKAO --USANSOLOUSANSOLO
20062006C. GIPUZKOA OESTEC. GIPUZKOA OESTE
20062006S. M. E. BIZKAIAS. M. E. BIZKAIA
20062006H. PSIQ. ZALDIBARH. PSIQ. ZALDIBAR

201120112008200820062006C. BILBAOC. BILBAO
20062006C. ARABAC. ARABA
20052005S. M. E. GIPUZKOAS. M. E. GIPUZKOA
20052005H. BASURTOH. BASURTO

2007200720042004H. PSIQ. ZAMUDIOH. PSIQ. ZAMUDIO
20042004H. SANTA MARINAH. SANTA MARINA
20042004H. ALTO DEBAH. ALTO DEBA
20042004C. URIBEC. URIBE
20032003OSATEKOSATEK
20032003H. TXAGORRITXUH. TXAGORRITXU

2007 / 20102007 / 20102006200620032003C. GIPUZKOA ESTEC. GIPUZKOA ESTE
2005200520012001RED SALUD MENTAL ARABARED SALUD MENTAL ARABA

200520052003200320002000H. ZUMH. ZUMÁÁRRAGARRAGA
2002200220002000H. BIDASOAH. BIDASOA

PRIZE
FINALISTA 
EUROPEO 

Q OROQ PLATA
ORGANIZACIONES 

PREMIADAS

TOTAL OSAKIDETZA:

Q Plata  20/30 ���� 67%

Q Oro  7/30 ���� 24%

Finalista Europeo   2/30 ���� 7% (Ekialde y Bilbao)
Prize 1/30 ���� 4% (H. Zumárraga)

Premio Iberoamericano de la Calidad
H. Zumárraga

H. Galdakao-Usansolo

DATOSDATOSDATOS



SISTEMAS DE GESTIÓN
CERTIFICACIÓN ISO 9001:

90% de las organizaciones de servicio tienen al 
menos un proceso certificado

SISTEMAS DE GESTISISTEMAS DE GESTIÓÓNN
CERTIFICACICERTIFICACIÓÓN ISO 9001:N ISO 9001:

90%90% de las organizaciones de servicio tienen al de las organizaciones de servicio tienen al 
menos un proceso certificadomenos un proceso certificado

OTRAS CERTIFICACIONES Y/O 
RECONOCIMIENTOS

OTRAS CERTIFICACIONES Y/O OTRAS CERTIFICACIONES Y/O 
RECONOCIMIENTOSRECONOCIMIENTOS

� OSHAS (20%)

-C. Bilbao
-C. Uribe
-H. Bidasoa
-H. Zamudio
-C. Ekialde
-H. Galdakao-Usansolo

� RSC CORPORATIVA 14000 (10%)

-C. Ekialde

-C. Bilbao
-H. Galdakao-Usansolo

DATOSDATOSDATOS



DIAGNÓSTICO DE INNOVACIÓN CON 
EUSKALIT

DIAGNDIAGNÓÓSTICO DE INNOVACISTICO DE INNOVACIÓÓN CON N CON 
EUSKALITEUSKALIT

� HOSPITAL ZAMUDIO
� HOSPITAL ZUMARRAGA
� H. PSIQ. ALAVA / SALUD MENTAL ARABA
� H. GALDAKAO-USANSOLO
� COMARCA GIPUZKOA ESTE
� COMARCA ARABA
� COMARCA BILBAO

10 de 27 Total: 37% Total Euskalit
34% Total Osakidetza

DATOSDATOSDATOS



FORMACIÓNFORMACIÓN

DATOSDATOSDATOS

Citar que aproximadamente 900 profesionales (directivos, 
mandos intermedios y técnicos) han recibido formación 

en EFQM y metodología de Calidad Total en las 26 
ediciones del “PROGRAMA DE FORMACIÓN 

CORPORATIVO EN GESTIÓN SANITARIA” con una 
duración media 100 horas, concluyendo que casi el 

100% de los directivos (Gerentes, Direcciones médicas, 
de enfermería, personal y económica). 



HERRAMIENTAS Y PUBLICACIONESHERRAMIENTAS Y PUBLICACIONESHERRAMIENTAS Y PUBLICACIONES

Guía de 
Gestión del 

Proceso 
Asistencial 
Hospitalario

Guía de 
Gestión del 

Proceso 
Asistencial 
Hospitalario

19961996

19991999 20032003 20042004

20022002 20042004

20052005

DATOSDATOSDATOS



HERRAMIENTAS Y ENCUESTASHERRAMIENTAS Y ENCUESTASHERRAMIENTAS Y ENCUESTAS

Desde 1996 hasta la actualidad se han realizado más 
de 70  procesos de encuestación corporativa por vía 

telefónica en 11 áreas de la asistencia para conocer el 
grado de satisfaccisatisfaccióón de nuestros pacientesn de nuestros pacientes

Desde 2001 hasta la actualidad se han realizado al 
menos 5 procedimientos corporativos de encuestación 

con 11/13 factores o dimensiones para conocer el grado 
de satisfaccisatisfaccióón de nuestras personasn de nuestras personas

DATOSDATOSDATOS



- Osakidetza es miembro de su Patronato

- Club de Evaluadores
-123 Evaluadores EFQM de Osakidetza están
acreditados (7% del total de Euskalit )
-Evaluadores Senior 15/146 Euskalit total (10,3 % del total )
-Evaluadores Senior Osakidetza 12,2 %

- Q-EPEA o Grupo de entidades Públicas para la Excelencia 
donde existe un aprendizaje compartido

- Grupo de Trabajo sobre el Plan de Innovación Pública 2011-2013 
(PIP) en su línea 10.-Excelencia en la Gestión (Diagnóstico 
situacional y Catálogo de Buenas Prácticas)

COLABORACIÓN CONCOLABORACICOLABORACIÓÓN CONN CON
DATOSDATOSDATOS



¿Cuál ha sido el impacto real de la implantación del 
Modelo EFQM en Osakidetza respecto a los 

resultados derivados de esta gestión?

¿Cómo perciben los profesionales su utilidad?

No hay evidencias sobre la existencia 
de algún estudio científico que analice 
el impacto de la implantación EFQM en 

el sector sanitario-público. Si en el 
sector industrial ligado a resultados 

económico-financieros.

La rentabilidad media de las empresas 
premiadas es superior a la media 
obtenida por empresas sin ningún 

premio ni certificación

PROYECTO INVESTIGACIÓN COMISIONADA 2008-2011 
(OSTEBA)

“IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO EFQM EN 
OSAKIDETZA”



PROYECTO INVESTIGACIÓN COMISIONADA (OSTEBA)
“Impacto de la  Implantación del Modelo EQM en Osakidetza”

PROYECTO INVESTIGACIÓN COMISIONADA (OSTEBA)
“Impacto de la  Implantación del Modelo EQM en Osakidetza”

OBJETIVOS:OBJETIVOS:

1.- Relacionar grado proceso en Implantación Modelo EFQM con 
indicadores resultado y utilización herramientas metodológicas.

2.- Detectar impacto derivado de utilización Modelo EFQM y sus 
herramientas/metodologías a través de percepción de 

diferentes profesionales.

3.- Identificar y priorizar estrategias más efectivas.



PROYECTO INVESTIGACIÓN COMISIONADA (OSTEBA)
“Impacto de la  Implantación del Modelo EQM en Osakidetza”

METODOLOGMETODOLOGÍÍAA

1.- CUANTITATIVA : Estudio de las relaciones entre resultados (Subcriterios
6 a y 7ª y Criterio 9) de las organizaciones con un alto grado de 

implantación del Modelo y los resultados de las organizaciones que no 
hayan implantado el Modelo. Análisis independiente para cada uno de los 
ciclos de medición (2001-2003, 2004-2006, 2007-2008, 2009-2010). En 

cada grupo 2 agrupaciones (organizaciones con algún tipo de Q vs
organizaciones sin Q y organizaciones con Q Oro vs organizaciones sin Q).

2.- CUALITATIVA : Técnicas cualitativas de generación de información a 
través de grupos de discusión

3.- Establecer estrategias para la gestión a partir del análisis de los 
dos primeros puntos



M
etodología C

ualitativa

Matriz variables: 
selección de 

personas

5 grupos de 
Discusión: 
Guiones

Metodología: 
contacto, 
salas,..

Transcripción

Clasificación de 
la información: 

análisis 
cualitativo de 
datos atlas.ti

Creación mapas 
de ideas por 

grupo



RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS Grupo DirectivosGrupo Directivos

EFQMEFQM

DEBILIDADESFORTALEZAS

Se muestran a favor

Herramienta muy valorada para 
su gestión

Coherencia global a toda la 
Comarca ���� Planificar y Resolver 

problemas

Esfuerzo de Implantación

Resistencia al cambio de las 
personas

Dificultades para comprender un 
lenguaje lleno de tecnicismos

¿El modelo llega a mejorar los resultados finales de las 
organizaciones que los implantan?

¿los pacientes están mejor atendidos?

Lo DesconocenSI
El Modelo Europeo debería revalidarse con el tiempo 

(ISO)

Su implantación es más sencilla en organizaciones 
pequeñas



RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS Grupo Directivos y MMIIGrupo Directivos y MMII

EFQMEFQM

Para el despliegue, los 
profesionales de base deben 

saber qué es el Modelo  y por qué
se implanta, pero no es necesario 

que sean expertos

Es necesario contar con buenos 
líderes para que el Modelo 

funcione. Hay organizaciones en 
el que el liderazgo es una 

asignatura pendiente y otras en 
las que el modelo funciona 

gracias a sus líderes

“CORSÉ DEL EFQM” o dificultad 
de conocer y utilizar otras 

herramientas

Los clínicos no quieren dedicarse 
a la gestión, sino a la asistencia

Falta de incentivos para las 
personas que trabajan en 

organizaciones que implantan el 
Modelo

Cambiar encuesta de pacientes 
aunque las valoran 

positivamente

La implantación del Modelo y la 
Evaluación Externa suponen un 

ritmo diferente en la 
organización

Se extrañan que una 
organización con premio tenga 

“listas de espera”

Valoran positivamente las 
herramientas y comentan que el 

modelo es útil pero no debe 
pensarse que es una herramienta 

que lo arregla todo



RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS Grupo MMIIGrupo MMII

EFQMEFQM

Dejan los temas relacionados con 
la gestión para centrarse en la 

asistencia a los usuarios

Dificultad que les supone 
exponer el modelo a los 

trabajadores de base y que éstos 
lo comprendan y lo apoyen

La norma ISO ha sido muy 
rentable (AP) El esfuerzo se ve El esfuerzo se ve El esfuerzo se ve El esfuerzo se ve 

compensadocompensadocompensadocompensado
y otras herramientas como la 

getión de procesos. 

Se quejan de que para preparar 
una Evaluación Externa, parte de 

la organización tenga que 
dedicarse a la redacción de la 

Memoria. Hay 2 ritmos.

El reconocimiento Q debiera 
revalidarse

No se puede pensar que la Q 
arregla todos los problemas



RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS Grupo Trabajadores 
de Base (2)

Grupo Trabajadores 
de Base (2)

EFQMEFQM

El despliegue del modelo se ha 
dado entre los directivos y 

mandos intermedios y no entre 
los trabajadores de base

Agradecerían que alguien les 
explicara los cambios cuando los 

hay. Admiten que eliminarían 
reticencias

Líder formal de la organización 
no coincidente con el líder 

informal

No sienta bien que personas 
ajenas a la organización 

(Evaluación Externa) vengan a 
revisar su trabajo

Existen 2 ritmos, antes y después 
del Premio 

La rotación del personal dificulta 
la comunicación

El Modelo puede ayudar y ayuda 
a conseguir procesos integrados 

y coordinación entre AP y  AH

EL EL 

PACIENTEPACIENTE
DEBE SER EL DEBE SER EL 

CENTRO DE LAS CENTRO DE LAS 
ORGANIZACIONESORGANIZACIONES



 2001-2003 2004-2006 2007-2008 2009-2010 

Seguridad     

Condiciones laborales     

Formación     

Retribución     

Medios técnicos     

Ambiente     

Comunicación     

Dirección     

Política     

 

Comparaciones de organizaciones con algComparaciones de organizaciones con algComparaciones de organizaciones con algComparaciones de organizaciones con algúúúún tipo de Q n tipo de Q n tipo de Q n tipo de Q vsvsvsvs organizaciones sin Qorganizaciones sin Qorganizaciones sin Qorganizaciones sin Q
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Verde:Verde:Verde:Verde: indican que los indican que los indican que los indican que los 
tests de comparacitests de comparacitests de comparacitests de comparacióóóón de n de n de n de 
medias dan resultados medias dan resultados medias dan resultados medias dan resultados 

estadestadestadestadíííísticamente sticamente sticamente sticamente 
significativos (un nivel de significativos (un nivel de significativos (un nivel de significativos (un nivel de 

confianza del 95%)confianza del 95%)confianza del 95%)confianza del 95%)

Puntuaciones del Puntuaciones del Puntuaciones del Puntuaciones del 
grupo de grupo de grupo de grupo de 

organizaciones con organizaciones con organizaciones con organizaciones con 
Q son mayores que Q son mayores que Q son mayores que Q son mayores que 
las del grupo sin Qlas del grupo sin Qlas del grupo sin Qlas del grupo sin Q

NaranjaNaranjaNaranjaNaranja:::: aquellos tests aquellos tests aquellos tests aquellos tests 
que sin haber alcanzado que sin haber alcanzado que sin haber alcanzado que sin haber alcanzado 

la significacila significacila significacila significacióóóón n n n 
estadestadestadestadíííística, se han stica, se han stica, se han stica, se han 

quedado bastante cerca quedado bastante cerca quedado bastante cerca quedado bastante cerca 
(nivel de confianza del (nivel de confianza del (nivel de confianza del (nivel de confianza del 

90%)90%)90%)90%)

Rojo: no se ha logrado la Rojo: no se ha logrado la Rojo: no se ha logrado la Rojo: no se ha logrado la 
significacisignificacisignificacisignificacióóóón estadn estadn estadn estadíííísticasticasticastica



Comparaciones de Organizaciones con Q de Oro Comparaciones de Organizaciones con Q de Oro Comparaciones de Organizaciones con Q de Oro Comparaciones de Organizaciones con Q de Oro vsvsvsvs Organizaciones sin QOrganizaciones sin QOrganizaciones sin QOrganizaciones sin Q

 2004-2006 2007-2008 2009-2010 

Seguridad    

Condiciones laborales    

Formación    

Retribución    

Medios técnicos    

Ambiente    

Comunicación    

Dirección    

Política    
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MMMMáááás claro cuando se s claro cuando se s claro cuando se s claro cuando se 
comparan las comparan las comparan las comparan las 

organizaciones con Q Oro organizaciones con Q Oro organizaciones con Q Oro organizaciones con Q Oro 
con las de sin Qcon las de sin Qcon las de sin Qcon las de sin Q

Variables: Variables: Variables: Variables: 

FORMACIFORMACIFORMACIFORMACIÓÓÓÓN Y DESARROLLO N Y DESARROLLO N Y DESARROLLO N Y DESARROLLO 
PROFESIONAL. PROFESIONAL. PROFESIONAL. PROFESIONAL. 

COMUNICACICOMUNICACICOMUNICACICOMUNICACIÓÓÓÓN INTERNAN INTERNAN INTERNAN INTERNA

ESTILO DE DIRECCIESTILO DE DIRECCIESTILO DE DIRECCIESTILO DE DIRECCIÓÓÓÓN Y ORGANIZ. N Y ORGANIZ. N Y ORGANIZ. N Y ORGANIZ. 
DEL TRABAJODEL TRABAJODEL TRABAJODEL TRABAJO

POLPOLPOLPOLÍÍÍÍTICA Y ESTRATEGIA GLOBALTICA Y ESTRATEGIA GLOBALTICA Y ESTRATEGIA GLOBALTICA Y ESTRATEGIA GLOBAL

Marcan claramente la diferencia a la Marcan claramente la diferencia a la Marcan claramente la diferencia a la Marcan claramente la diferencia a la 
hora de hacer valoraciones acerca deL hora de hacer valoraciones acerca deL hora de hacer valoraciones acerca deL hora de hacer valoraciones acerca deL 
EFQM por parte de los profesionales EFQM por parte de los profesionales EFQM por parte de los profesionales EFQM por parte de los profesionales 

siendo siendo siendo siendo ééééstas las que claramente definen stas las que claramente definen stas las que claramente definen stas las que claramente definen 
la identidad de una organizacila identidad de una organizacila identidad de una organizacila identidad de una organizacióóóón.n.n.n.
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