
OBTENCIÓN DEL SELLO DE COMPROMISO CON LA CALIDAD  SEGÚN EL 
MODELO DE EXCELENCIA DE LA FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA 
GESTIÓN DE LA CALIDAD (EFQM) POR UN EQUIPO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA.  
 
Introducción:  
Durante el año 2008 se culmina el proceso de la apuesta por la calidad de un EAP al 
optar al reconocimiento con el sello de calidad de la Fundación Europea para la Gestión 
de la Calidad (EFQM). 
Objetivos:  
Describir el proceso desarrollado para la obtención del reconocimiento del sello de 
Compromiso con la Calidad + 200 (antiguo sello de bronce) según el modelo EFQM 
por un equipo de atención primaria. 
Metodología:  
Estudio de mejora de calidad siguiendo la metodología del EFQM en un centro de salud 
urbano. Las fases del proceso fueron: 
1ª.-Se eligieron 6 personas pertenecientes a los tres estamentos laborales de un EAP 
para realizar la autoevaluación. 2ª.-Se identificaron de puntos fuertes y áreas de mejora, 
siguiendo la metodología de la Guía de Auto evaluación en Atención Primaria con 
modelo EFQM de la Junta Castilla y León. 3ª.-Se priorizaron tres proyectos de mejora, 
con la participación mayoritaria del equipo. 4ª.- Se desarrollaron los tres proyectos 
elegidos por el grupo de profesionales seleccionados para su ejecución. 5ª-Presentación 
ante la empresa auditora de los resultados.  
Para el análisis de los procesos se ha seguido el sistema REDER. El periodo de 
ejecución del proyecto ha sido de Febrero de 2008 a Enero 2009. 
Resultados: Las áreas de mejora elegidas y desarrolladas han sido: 1.- Sistema 
informático OMI-AP) (que hace referencia a los criterios 3 personas, 4 alianzas y 
recursos, 5 procesos  y 6 resultados en  clientes): Se detectaron las principales 
deficiencias y se implementaron una serie de herramientas (protocolos y plantillas) para 
facilitar su utilización y mejorar  el rendimiento del programa informático. 
2.- Manual de acogida y funcionamiento del centro (criterios: 3 personas,5 procesos, 6 
resultados en clientes y 7 resultados en personas). Se elaboró un documento donde 
quedan explicitados todos los procesos desarrollados en el centro de fácil acceso desde 
las consultas y con un sistema de actualización dinámico. 
3.- Mejora de calidad de prescripción (criterios 2 política y estrategia, 4 alianzas y 
recursos, 5 procesos, 9 resultados clave). Se desarrollaron una serie de actividades para 
mejorar la prescripción en las patologías mas comunes y servicios clave. 
Con todo ello, después de la presentación de los resultados a la empresa auditora, se 
obtiene el reconocimiento y la acreditación con sello compromiso con la excelencia 
europea  + 200. 
Conclusiones:  
1.- El modelo EFQM es una herramienta factible para identificar áreas de mejora y 
desarrollar procesos de  avance en la implantación de la calidad en los EAP. 
2.-Una vez alcanzado el reconocimiento es necesario mantener los niveles de calidad 
desarrollando herramientas de registro para poder realizar una evaluación continua 
dirigida a la búsqueda de la excelencia.  

 
 
 
  


