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¿Qué herramienta o modelo 
de gestión necesito?
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A menudo la cantidad y la diversidad de herramientas y mo-
delos de gestión, certificaciones y acreditaciones plantean los 
gestores ciertas dudas o confusión respecto a cuál es la más 
adecuada para la organización.

Para facilitar esta toma de decisión me he inspirado en la 
conocida Theory of Human’s Motivations, de Abraham Maslow, 
que divide jerárquicamente las necesidades en fisiológicas, de 
seguridad, sociales, de autoestima y de autorrealización.

Extrapolar esta estructura piramidal al mundo de la ges-
tión nos permite clasificar y ordenar las diferentes herramien-
tas y modelos de gestión, certificaciones y acreditaciones que 
existen, con el fin de ayudarnos a identificar qué nos conviene 
más aplicar en función de las necesidades de la organización.

 Fisiológicas: Son las necesidades más básicas y primor-
diales. El resto de necesidades son secundarias hasta 
que no se han cubierto las de este nivel. En esta cate-
goría se incluyen los requisitos reguladores, es de-
cir, toda aquella normativa que garantiza la ade-
cuación de las instalaciones y las prácticas 
de gestión segura. También comprende las 
licencias de actividad y las autorizacio-
nes administrativas necesarias para 
poner en funcionamiento cualquier 
actividad asistencial, así como los 
requisitos de acreditación por 
parte de las autoridades sa-
nitarias, si se necesitan.

 Seguridad: En este 
segundo nivel se in-
cluye la necesidad 
de garantizar la prestación de un servicio seguro y de cali-
dad, así como las certificaciones que aportan una ventaja 
competitiva. En esta categoría encontramos las buenas 
prácticas y la gestión de los riesgos para la seguridad del 
paciente, así como los sistemas de gestión certificables 
(ISO 9001, UNE 179001, Joint Comission, ISO 15189, etc.).

 Sociales: Aquí entran la transparencia, la rendición de 
cuentas a los grupos de interés y la responsabilidad so-
cial corporativa, ya que son mecanismos y herramientas 
que otorgan prestigio y ofrecen una ventaja competitiva. 
Ejemplos de ello son los portales de transparencia, las 
cartas de servicios y compromisos (comunicación de los 
servicios que la empresa ofrece y los compromisos que se 
asumen en hacerlo), las memorias y los sistemas de res-
ponsabilidad social corporativa (por ejemplo , memoria 
GRI, ISO 26000, etc.).

 Autoestima: Estas necesidades se pueden satisfacer 
mediante el perfeccionamiento y la mejora operativa, que 
se pueden conseguir con herramientas tales como el Lean 
Management, la Gestión por Procesos o el Customer Ex-
perience Map.

 Autorrealización: Finalmente, en la cúspide de la 
pirámide encontramos la excelencia en la gestión. 

El Modelo EFQM de Excelencia permite evaluar la 
gestión integral de las organizaciones respec-

to a su máximo potencial, a fin de promover 
la mejora y la capacidad de obtener bue-

nos resultados de forma sostenida en el 
tiempo.

Aunque la pirámide de Maslow 
es jerárquica y la teoría dice 

que las necesidades de los 
niveles superiores no son 

visibles hasta que no 
se satisfacen las ne-

cesidades de los niveles inferiores, este razonamiento no sir-
ve para la analogía que propongo en este artículo. Si bien las 
necesidades fisiológicas deben ser necesariamente el primer 
reto que debe abordar una organización, después, el resto de 
necesidades se pueden abordar en cualquier orden según las 
prioridades estratégicas y / o deseos de la organización.
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