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RESUMEN

TÍTULO: Desarrollo de planes de mejora a partir del Modelo de Autoevaluación EFQM en
un Centro de Salud
Objetivo: Definir actuaciones de mejora después de la autoevaluación con el modelo EFQM
Metodología:
La autoevaluación con el modelo EFQM ha facilitado la identificación de 121 áreas de
mejora, de las cuales se priorizaron 21 que definían 4 grandes bloques problemáticos. Su
abordaje se ha desarrollado en varias fases, siguiendo la metodología de ciclos de mejora:
- Creación de 4 equipos de mejora:
o o Mejora de la atención en mostrador de recepción.
o o Mejora del programa informático de gestión de historia clínica.
o o Mejora de la dinámica de equipo.
o o Intervención sobre la contratación de personal en sustitución.
- Dos sesiones de formación en elaboración de planes de mejora.
- Análisis de las causas del problema en cada grupo de trabajo.
- Presentación al equipo de salud de los resultados.
Resultados:
- En los equipos de mejora participan profesionales de todos los estamentos.
- Se ha conseguido la participación de 29 de los 30 miembros que componen el
equipo de salud.
- Actualmente se trabaja en el análisis de causas y tres de los cuatro equipos
han presentado sus resultados.
- Todos los equipos se mantienen activos y realizan periódicamente puestas en
común con todo el equipo de salud.
Conclusiones:
- El modelo EFQM ha sido un elemento motor en la participación del equipo.
- Es un instrumento útil para identificar áreas mejorables y elaborar planes de
mejora.
- En el análisis de causas se observa que predominan las causas relacionadas
con la organización interna y los profesionales.
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