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Una forma de compartir conocimiento, crear 

networking, visualizar lo que hacemos bien 

y reconocer a los que alcanzan un alto nivel 

de excelencia. 
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CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN 

SOMOS una asociación empresarial, fundada en España en 1991, cuya MISIÓN es facilitar a las organizaciones la 

mejora de su gestión, contribuyendo a su éxito a lo largo del tiempo. Ofrecemos, a nuestros socios, y a la sociedad 

en general, la oportunidad de mejorar la gestión y resultados de su organización, conectar con otros profesionales 

y ampliar su red de contactos, dar visibilidad a su organización y ser reconocido por sus logros y excelentes 

resultados. El Club Excelencia en Gestión es el único representante oficial en España de la EFQM desde 1994 y se 

encuentra integrado por más de 230 socios de los más diversos sectores y tamaños, que en la actualidad 

representan el 20% del PIB y el 25% del IBEX35. 

NUESTRA VISIÓN es conseguir que nuestros socios se conviertan en referentes por su gestión excelente 

NUESTROS VALORES: 

• Nos apasiona la Excelencia en gestión 

• Damos valor a lo que se hace bien 

• Somos referentes y marcamos tendencia 

• Formamos una familia diversa 

• Acompañamos a los que quieren gestionarse mejor 

• Compartimos conocimientos, experiencias y emociones 

 

Esta obra está sujeta a la licencia 

ReconocimientoNoComercial-SinObra-Derivada 4.0 

Internacional de Creative Commons 
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El presente documento es una transcripción de las informaciones facilitadas por la 

organización en la convocatoria de la III Edición del Premio a las Buenas Prácticas en 

el ámbito de la Excelencia en la Gestión en Sanidad del año 2019. 
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1 Introducción 
 

1.1 Información General 
 

Denominación Buena Práctica: LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO COMO 

HERRAMIENTA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y ORGANIZACIONAL EN UN 

SERVICIO DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEM) ATRAVÉS DE LA 

OBSERVACIÓN IN SITU DE LAS ASISTENCIAS 

 

Sector de Actividad: SANIDAD 

 

Área de Gestión: GESTIÓN SANITARIA Y CALIDAD 

 

Organización: SAMUR - PROTECCION CIVIL. AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

1.2 Resumen Ejecutivo 
 

Para una organización sanitaria, el conocimiento sobre la evaluación del desempeño 

(VD) profesional es un objetivo clave que permite conocer la calidad asistencial 

prestada. Varias leyes y normas del ámbito sanitario y la administración pública (LOPS, 

TREBEP) recomiendan la existencia de la VD en las organizaciones, constituyendo casi 

un derecho del empleado, ser evaluado según los resultados y la calidad de su actividad 

(VD). Pocas son las organizaciones públicas en España que cuentan con VD y, ninguna 

en el ámbito de emergencias extrahospitalarias. 

SAMUR-Protección Civil ha buscado desde sus inicios tener un conocimiento directo del 

proceso asistencial y su calidad como clave de su mejora, aprovechando para ello el 

desarrollo de sus profesionales a través de la formación y la comunicación. Para ello se 

creó el sistema de VD (1.995) basado en la observación directa realizada por 22 

evaluadores entrenados (3 por guardia) con un perfil de competencias específico (Ref. 

2) que, además, proporcionan apoyo a la asistencia de los pacientes más graves. 

Estos observan y analizan las asistencias in situ, con criterios preestablecidos, 

conocidos por los profesionales, y basados en procedimientos asistenciales 

(consensuados, y validados externamente), como estándares de calidad para la 

patología a atender. 

Se garantiza la presencia de éstos en más del 99% de los casos con pacientes graves 

, y en términos globales, en un 7,35% de las asistencias sanitarias (graves, y el resto 

elegidas de forma aleatoria). 
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Las valoraciones se registran en un programa informático específico. 

Este sistema (ver Anexo 2, Ref.1), ha evolucionado en sus funcionalidades, alcance y 

usos, adaptándose a las necesidades organizacionales y de los profesionales en su 

búsqueda de la excelencia. 

• Resultado obtenido 

La práctica ha supuesto, desde su creación, beneficios para: 

- LA CALIDAD ASISTENCIAL: Proporcionando seguridad al paciente, y minimizando 

errores asistenciales gracias a la supervisión (Ref.3) y apoyo a la asistencia. 

- EL PROFESIONAL, al detectar necesidades de formación que se incorporan al Plan 

de formación anual, consiguiendo altos niveles de satisfacción (Ref.4 y 19); Permitir el 

desarrollo profesional con el conocimiento sobre la progresión de su desempeño (Ref.5); 

Reconocer el buen desempeño con: productividad variable de cada profesional según 

el desempeño (Ref.6),Premios a profesionales y grupos (Ref.7), Selección para 

promoción y representaciones, becas (Ref. 8). 

- PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA SOCIEDAD(Carta de Servicios), al contribuir en la 

búsqueda de la mejora continua, valor de la organización; Mejorar el desempeño (Ref.9) 

y los indicadores clave de la organización: resultados en salud (Ref.10); Mejorar la 

satisfacción de pacientes (Ref.11) con tasa mínima de reclamaciones (Ref.13); Recibir 

reconocimiento como organización (Ref.12) 

• Principal lección aprendida 

Hemos aprendido que la VD: 

o Supone un motor de la organización que pone el foco en la mejora profesional de sus 

personas, ofreciéndoles un propósito alineado con los objetivos de la organización. 

o Permite conocer la calidad asistencial prestada, y acercarse a la equidad y seguridad 

de pacientes al estandarizar y supervisar la asistencia, disminuyendo la variabilidad 

entre profesionales. 

o Precisa de una herramienta flexible, evaluadores competentes, criterios profesionales 

consensuados y una cultura organizacional de evaluación creciente para conseguir 

resultados 
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1.3 Valores de la Excelencia relacionados 
De los ocho Valores de la Excelencia del Modelo EFQM, la organización considera que  

la presente Buena Práctica tiene un impacto en los siguientes: 

 

 

 

1.4 Criterios de Resultados Modelo EFQM de Excelencia relacionados 
 

De los cuatro Criterios de Resultados que incorpora el Modelo EFQM de Excelencia, se 

considera que la presente Buena Práctica tiene un impacto principal en los siguientes: 
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Compartiendo y mejorando juntos 

www.clubexcelencia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


