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Los Antecedentes
El Hospital Universitari Sagrat Cor es el hospital de titularidad privada más 
grande de Barcelona, con una capacidad de 350 camas. El centro ofrece 
todas las especialidades medicoquirúrgicas y actualmente tiene una plantilla 
de trabajadores formada por cerca de 1100 personas. Pertenece al Grupo 
QuirónSalud, la compañía líder en España en prestación de servicios 
sanitarios. 

El centro está acreditado como hospital docente por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona y para la preparación de médicos 
especialistas (MIR) por el Ministerio de Sanidad y Consumo. También tiene 
acuerdos con otras universidades catalanas y extranjeras, para formación de 
pregrado y postgrado. Por otro lado, realiza una importante tarea mediante 
conciertos con el CatSalut (Servei Català de la Salut) orientada sobre todo 
a la reducción de las listas de esperas quirúrgicas, y forma parte de la Red 
Hospitalaria de Utilización Pública.

El Hospital solicitó la colaboración de Comtec para avanzar en su compromiso 
con la excelencia y obtener un sello de reconocimiento EFQM. 

 El Reto 
El Hospital Universitari Sagrat Cor quiere avanzar en su compromiso con la 
excelencia y obtener el sello de reconocimiento EFQM 400+. 

La Metodología
El Hospital Universitari  Sagrat Cor,  centro acreditado 
previamente (con un grado de consecución del 91,81%  
de los estándares) según el modelo de “Acreditación de 
centros de atención hospitalaria aguda en Catalunya”,  
decide en 2015 profundizar en el modelo EFQM y 
apostar por el reconocimiento externo a través de la 
obtención de un sello de Excelencia. 

Para la obtención del sello EFQM 400+, debe elaborarse 
una memoria descriptiva de la organización, sus 
actividades de gestión y sus resultados, así como también 
someterse un proceso de autoevaluación. La organización 
accede a este sello cuando el Club de Excelencia en la 
Gestión valida la puntuación de la evaluación realizada 
por Comtec y validada por la entidad de certificación. El 
proceso culmina con la visita del equipo evaluador de una 
entidad de certificación independiente, la elaboración de 
su informe y la emisión del sello correspondiente. 

Para ayudar al Hospital Universitari Sagrat Cor a obtener 
el sello EFQM 400+, Comtec estableció un plan de 
actuación que se divide en tres fases: la formación sobre 
el modelo EFQM, el asesoramiento en la redacción de la 
memoria y la realización de una evaluación EFQM. 
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El modelo EFQM 

El modelo EFQM de excelencia es un marco estructurado de gestión que proporciona a las organizaciones, tanto públicas como 
privadas, una visión global para impulsar y estimular la mejora continua hacia la excelencia. 

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. Para conseguirlo, deben inspirarse en los siguientes conceptos fundamentales:

•  Mantener en el tiempo resultados sobresalientes

• Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas

• Gestionar con agilidad

• Añadir valor para los clientes

• Crear un futuro sostenible

• Desarrollar la capacidad de la organización

• Aprovechar la creatividad y la innovación

El uso del modelo EFQM de excelencia permite a las organizaciones comprender la relación que existe entre lo que la organización 
hace y lo que logra, mediante un sistema de autoevaluación.

La autoevaluación permite identifi car los puntos fuertes y áreas de mejora de una organización, así como también establecer una 
puntuación de 0 a 1.000 que determine su nivel de excelencia respecto al Modelo EFQM de Excelencia. Las organizaciones que 
lo deseen pueden obtener un reconocimiento externo de su nivel de excelencia mediante los sellos de excelencia EFQM 200+, 
300+, 400+, 500+, que se otorgan, por parte del Club Excelencia en la Gestión (CEG) y de la European Foundation for Quality 
Management (EFQM), en función de la puntuación obtenida.

La formación que se realizó fue el curso Evaluador EFQM Nivel Básico del 
Club Excelencia en la Gestión. Las clases teóricas y ejercicios prácticos, 
se centraron en dotar a los asistentes de la base necesaria para llevar a 
cabo las posteriores actividades de autoevaluación.

Una vez realizada esta formación, el siguiente paso fue la redacción de la 
Memoria EFQM por parte del Responsable Transversal de Calidad, Mario 
Blanco. La memoria EFQM es una herramienta fundamental del proceso dado 
que es el punto de partida de la evaluación y facilita una buena puntuación.

Finalmente se realizó la evaluación en base a nueve criterios del modelo 
EFQM de excelencia en la gestión.  El proceso se articuló en dos fases: 

la primera en una autoevaluación individual por parte 
de cada miembro del equipo evaluador mediante la 
metodología REDER. En la segunda fase, se realizaron 
cinco sesiones en grupo para la puesta en común y la 
validación de un informe consensuado de los resultados 
de la evaluación. Gracias a este proceso, el Hospital 
Universitari Sagrat Cor detectó sus puntos fuertes y áreas 
de mejora. Finalmente, el equipo de evaluadores presentó 
sus conclusiones y puntuaciones de forma conjunta en un 
informe validado más tarde por el consultor de COMTEC 
Pau Negre, también evaluador licenciatario acreditado del 
Club Excelencia en la Gestión. 

Mario Blanco asegura que

“en este camino hemos estado 
siempre acompañados, tanto en 
labores de asesoramiento como 
de formación de nuestro personal, 
por Comtec organización que 
ha mostrado una extraordinaria 
capacidad de adaptación a 
nuestras necesidades y un alto 
grado de profesionalidad en el 
desempeño de estas funciones”.



Los Resultados 

El Hospital Universitari Sagrat Cor consiguió obtener el sello EFQM 
400+. Después de un período trabajando el modelo EFQM y analizando 
sus aspectos más específi cos, la organización estaba preparada para 
un nuevo enfoque en pos de la excelencia. La obtención de este 
reconocimiento supone para el centro un hito que deja constancia de su 
trabajo para poder ofrecer el mejor servicio posible a sus usuarios. El socio 

y director ejecutivo de Comtec, Pau Negre, asegura 
que “en los últimos años han hecho una gran gestión 
para cambiar los resultados clave y la sostenibilidad 
del hospital”. Los buenos resultados de la evaluación 
invitan al centro a embarcarse en la obtención del sello 
EFQM 500+ de cara al futuro. 
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Rambla Catalunya 39, 2º1ª
08007 Barcelona 
Tel. 934874656
info@comtecquality.com
www.comtecquality.com

Comtec es una empresa de servicios de consultoría estratégica, sistemas y 
operaciones creada en el año 1996 en Barcelona con la misión de ayudar a 
mejorar la gestión y el desarrollo de las organizaciones.  


