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Los antecedentes
El Hospital Sagrat Cor ofrece servicios especializados en el ámbito de la salud 
mental y sociosanitario a través del hospital, situado en Martorell, y de más de 
veinte equipamientos comunitarios repartidos por las comarcas del alt Penedès, 
l’anoia, el baix Llobregat y el berguedà. Todos los servicios son de cobertura pública 
y están destinados a los ciudadanos de su zona de influencia. 

El centro pertenece a la Congregación de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, fundada el año 
1881 por San benito Menni. Desde entonces, la obra de la 
Congregación se ha extendido por todo el mundo y hoy en día 
la acción hospitalaria está presente en 26 países de Europa, 
américa, asia y África. En total, unas 1.100 religiosas y más de 
8.000 colaboradores seglares hacen posible la implantación 
y el desarrollo de la misión apostólica de las Hermanas 
Hospitalarias por todo el mundo. Todos ellos se esfuerzan por 
proporcionar a los pacientes y a las personas acogidas en los 
diferentes centros una atención integral, que incluye aspectos 
físicos, psíquicos, sociales y espirituales. 

La trayectoria de trabajo conjunto entre COMTEC y el Hospital 
Sagrat Cor arrancó en 2013 con la elaboración del Plan 
Estratégico 2014-2017, el desarrollo de un proyecto de 
gestión por procesos y la obtención de un reconocimiento 
EFQM 200+ del nivel de excelencia. Con este nuevo reto, la 
relación de ambas entidades se amplía con una nueva apuesta 
por la mejora continua. 

El reto 
El Hospital Sagrat Cor asume el reto de mejorar el 
reconocimiento EFQM al nivel de excelencia ya alcanzado 
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(200+). a su vez, quiere seguir implicando no sólo a los miembros del Comité de 
Gestión, sino también al resto del personal directivo y coordinadores, para reforzar 
la cultura de gestión excelente.

La metodología
El proyecto se desarrolló en las siguientes fases:

1. Formación EFQM

En primer lugar se realizó un taller para refrescar los conocimientos del 
equipo evaluador, preparándolos así para poder desarrollar las actividades de 
autoevaluación.

2. Análisis de la información clave e identificación de los resultados
Con el objetivo de analizar la información clave e identificar los resultados, se 
determinó y recogió la información clave vinculada a la organización. a continuación, 
se determinaron los resultados para cada uno de los criterios de resultados: clientes, 
personas, sociedad y clave.

3. Evaluación EFQM
En primer lugar, se planificaron y coordinaron las sesiones de evaluación y la 
asignación de los evaluadores de las tareas previas a las sesiones de autoevaluación. 
En segundo lugar, se realizó la evaluación individual en base a los 9 criterios del 
modelo EFQM por parte del equipo evaluador y su posterior supervisión por parte 
del consultor de COMTEC encargado del proyecto. Posteriormente se realizaron 
las sesiones de autoevaluación en grupo para consensuar, bajo la coordinación del 
consultor, los resultados de la evaluación. En tercer lugar, se elaboró el informe de 
evaluación EFQM validado por un evaluador licenciatario EFQM del Club Excelencia 
en Gestión y se presentaron los resultados en una reunión conjunta entre equipo 
y dirección. 

4. Elaboración de la memoria EFQM
La redacción de la memoria EFQM de la organización refleja cómo se da respuesta 
desde la organización al modelo EFQM y le permite presentarse al esquema 
de reconocimiento. Para elaborarla, el equipo de consultores de COMTEC se 
fundamentó en el trabajo realizado durante las anteriores fases del proyecto para 

recoger la información requerida para su redactado. una vez 
elaborada, se presentó a los diferentes responsables para que 
validaran los contenidos e hicieran enmiendas.  

5. Evaluación externa y obtención del reconocimiento
COMTEC apoyó al Hospital Sagrat Cor durante el proceso de 
evaluación externa por parte de la entidad de certificación, 
tramitando la documentación, coordinando actividades con la 
entidad de certificación y el Club Excelencia en la Gestión y 
ayudando a preparar la visita de evaluación. 

El modelo EFQM 

El modelo de certificación EFQM es un modelo de excelencia en la gestión como vía para la autoevaluación y la determinación de los procesos de mejora 
continua en entornos empresariales, tanto privados como públicos. Las organizaciones excelentes son las que consiguen mantener niveles superiores de 
rendimiento capaces de satisfacer o exceder las expectativas de todos sus grupos de interés, e inspirarse en los siguientes conceptos fundamentales:

•	 añadir valor para los clientes. 

•	 Crear un futuro sostenible.

•	 Desarrollar la capacidad de la organización.

•	 aprovechar la creatividad y la innovación.

•	 Liderar con visión, inspiración e integridad. 

•	 Gestionar con agilidad. 

•	 alcanzar el éxito mediante el talento de las personas. 

•	 Mantener en el tiempo resultados excelentes.

“nuestro interés, más allá del 
reconocimiento que representa el 
Sello 400+, ha sido y es impulsar 
la cultura de mejora continua en 
nuestra organización a través de la 
implicación de todos los profesionales 
desde sus diferentes niveles de 
responsabilidad. Estamos confiados 
en que este espíritu de mejora se 
vaya traduciendo en resultados 
positivos para nuestros pacientes y 
familias, nuestros profesionales y la 
propia organización.”

Sr. Peña, Gerente del Hospital   
Sagrat Cor 



Los resultados
El centro superó con éxito la evaluación realizada por aEnOR, obteniendo el Sello de 
Excelencia Europea 400+ y poniendo de manifiesto el compromiso de la entidad con la 
excelencia y con su plan estratégico 2014-2017 (orientado a adaptarse a la situación 
coyuntural, mejorando el posicionamiento de la institución, promoviendo la implicación de 
los profesionales y potenciando la orientación a resultados en salud).

El reconocimiento fue entregado el 24 de abril en el marco de la celebración de la festividad 
de Santo benito Menni en las instalaciones del centro. En dicho acto el Sr. Peña, Gerente del 
hospital, agradeció públicamente el apoyo recibido por parte de COMTEC para conseguir 
hacer realidad este importante logro  “nuestro interés, más allá del reconocimiento que 
representa el Sello 400+, ha sido y es impulsar la cultura de mejora continua en nuestra 

organización a través de la implicación de todos los profesionales 
desde sus diferentes niveles de responsabilidad. Todo este trabajo 
no habría sido posible sin el esfuerzo y compromiso de nuestros 
colaboradores y sin el inestimable apoyo del equipo de COMTEC 
que ha sabido comprender y adaptarse a nuestras necesidades”. Por 
parte de COMTEC, su Socio y Director Ejecutivo, Pau negre, destaca 
que “el reconocimiento 400+ obtenido es fruto de una trayectoria y 
pone en valor la apuesta estratégica del equipo directivo, siguiendo 
las directrices del plan estratégico 2014-2017”.
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