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 Compromisos

Compromiso: Grupo de Trabajo

Herramienta de autoevaluación adaptada al
sector Sanidad

Foro de Excelencia en Sanidad: Futuro

Detectar necesidades y expectativas a incluir
en la propuesta de valor 2014 – 2015

Adaptar herramienta PERFIL al lenguaje y características
del sector de la Sanidad

Desarrollar un caso práctico específico del sector
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 Herramienta  PERFIL 

Funcionalidad
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Guía de Interpretación
para el sector Sanidad

Guía: Aquello que dirige o encamina

Interpretar: Explicar o declarar el 
sentido de algo

Antecedentes
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OBJETIVO
Adaptar la herramienta PERFIL al lenguaje 
y características del sector de la Sanidad
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 Objetivo
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METODOLOGÍA
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 Responsabilidades

ANÁLISIS
Fuentes de Información
Identificación aspectos 

relevantes 

ELABORACIÓN
Adaptación 
documental

DIFUSIÓN
Disponibilidad

Utilización
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 Utilidad

Válido para 
cualquier tipo 

de organización

Válido para 
cualquier tipo de 
reconocimiento 

Documento único

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 Formato

Adaptación de la Herramienta PERFIL al sector
Sanidad y al Modelo EFQM versión 2013

Elaboración de un Documento Único (Cuestionario)

Abordaje completo del cuestionario

90 preguntas

Criterios Agentes 50 (10 x 5)

Criterios Resultados 40 (10 x4)

Revisión global de todo el texto
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 Grupo de Trabajo

Composición

Oferta al Foro de Excelencia en Sanidad (socios del CEG)

Selección de los participantes

Aprovechar la contribución de participantes en la Guía
de Interpretación para el sector Sanidad
Representantes de organizaciones con experiencia en
autoevaluación (EFQM / PERFIL) en el sector sanitario
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 Participación

• Juan Ferrándiz Santos
Subdirección General de 
Calidad Asistencial   
Consejería Sanidad Madrid

Coordinación 
Técnica

• Tomàs Alonso Carrasco

• Cristina Martínez Mourin
Hospital Plató. Barcelona

• Rosa Plá Mestre

• Carlota Seriñá Ramírez
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón. Madrid

GRUPO de 
TRABAJO

• Ignacio Montfort               
GESCO Consultores

• Lluís Taulats                     
Hospital Universitario       
Mútua de Terrassa

GRUPO 
REVISOR
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 Comunicación

Plataforma ÁGORA
Correo personalizado
Webex (conexión virtual)
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 Fuentes de Información

Uso de herramientas adaptadas

Adaptación Universidades Adaptación  AAPP
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 Calendario de trabajo

AGENTES RESULTADOS

Criterio 1

Criterio 2 Criterio 4

20162016

Criterio 3 Criterio 5

Criterios 

6 y 7

2016 2016

Criterios 

8 y 9Septiembre

Octubre

Diciembre

Enero

Marzo

Abril

Junio

2015 2015 2015
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 Estructura

Condicionantes técnicos de la adaptación

DEFINICIÓN

EJEMPLOS  DE  EXCELENCIA

PREGUNTAS

ÍTEMS  DE  INTERPRETACIÓN

TABLA  DE  PUNTUACIÓN
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Respeto del estilo/formato de la definición/listado de ejemplos

Matices específicos de Sanidad

Redacción orientada a la finalidad de la herramienta

Válida para cualquier tipo de organización o ámbito

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 

Este documento ha sido descargado de la web del Club Excelencia en Gestión: www.clubexcelencia.org



 

Respeto de la estructura de preguntas,                                                     
sin alterar la tipología o número  (10 preguntas por criterio)

Redacción orientada al sector  (mejor y mayor descripción)

Homogeneidad del texto  (coherencia entre preguntas-ítems-tabla)
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Respeto del formato y ponderación de la tabla (escala de 
calibración)  para las evidencias asociadas a cada pregunta

Matices específicos de sintaxis o mínima aclaración

Mantener la compatibilidad (homogeneidad) de la herramienta 
PERFIL, para todo tipo de evaluadores y benchmarking
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 Plan de Trabajo

Revisión “Adaptaciones” PERFIL

Propuesta Adaptación PERFIL “Sanidad”

Redacción individual
Adaptación PERFIL “Sanidad”

Propuesta Borrador
Adaptación PERFIL“Sanidad”

Revisión y Consenso
Adaptación PERFIL “Sanidad”

Revisión y Consenso final
Adaptación PERFIL “Sanidad”

Coordinación

Grupo de Trabajo

Grupo Revisor
Coordinación

Coordinación

Grupo de Trabajo
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EJEMPLO
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 Ejemplo Herramienta PERFIL
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 Ejemplo Adaptación “Sanidad”
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 Ejemplo Herramienta PERFIL
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 Ejemplo Adaptación “Sanidad”
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 Ejemplo Herramienta PERFIL
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 Ejemplo Adaptación “Sanidad”
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 Ejemplo Herramienta PERFIL
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 Ejemplo Adaptación “Sanidad”
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 Ejemplo Herramienta PERFIL
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 Ejemplo Adaptación “Sanidad”
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 Ejemplo Herramienta PERFIL
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 Ejemplo Adaptación “Sanidad”
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CONCLUSIÓN
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Solidez y coherencia del grupo de trabajo y grupo revisor

Cumplimiento  del  compromiso de la adaptación PERFIL-
cuestionario EFQM 2013 a Sanidad,  válido para la autoevaluación 

en todo ámbito y nivel de reconocimiento

Ajuste a las características específicas del sector Sanidad

Respeto de las condiciones básicas de la herramienta PERFIL original
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Adaptación de la Herramienta de 

autodiagnóstico PERFIL

para el sector sanitario

Gracias
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