
 
ESQUEMA/RESUMEN TEMA 4 

www.formacurae.es 
 

1 

Tema 4 

Calidad en el sistema sanitario. Indicadores. Unidades de Enfermería. 

Vídeo de presentación del tema 4 

¡¡IMPORTANTE!!: 

 

▪ Este tema es más preguntado que el tema 3 de gestión, por tanto hay que profundizar un poco 

más. 

▪ Los atributos de calidad han sido preguntados en diversas ocasiones. 

▪ Donabedian es el autor relacionado con el tema más preguntado. 

▪ Los ciclos de mejora también han sido preguntados en repetidas ocasiones. 

▪ Hay que tener claro los distintos conceptos de control, aseguramiento de la calidad y sobre todo 

calidad total o excelencia. 

▪ Dentro de los modelos de calidad, los tres son importantes, ISO, porque es el más común; 

EFQM, porque es el que premia la excelencia; y JCAHO, porque es exclusivo de centros 

sanitarios. 

▪ La parte de indicadores al ser incluida como novedad en el temario es importante. 

 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS ALREDEDOR DE LA 
CALIDAD 

Hay distintas definiciones de calidad. Los conceptos comunes a todas ellas son: 

▪ Subjetividad. 
▪ Atención orientada al cliente. 
▪ Satisfacer necesidades sentidas, expresadas, normativas, comparativas. 
▪ Expectativas del cliente. 
▪ Producto útil, económico, bueno respecto a otros. 

Variará según los tipos de necesidades: normativa, sentida, expresada y comparativa. 

Evolución: control de calidad, garantía de calidad y calidad total. 

 

2. CALIDAD ASISTENCIAL: COMPONENTES, PERSPECTIVAS Y DIMENSIONES 

https://youtu.be/Emy3sroMPtU
https://youtu.be/Emy3sroMPtU
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Componentes y perspectivas según Avedis Donabedian: 

▪ Componente técnico, como expresión de la adecuación entre la asistencia que se 
presta, los avances científicos y la capacitación de los profesionales: Calidad 
Percibida. 

▪ Componente interpersonal, como expresión de la importancia de la relación 
paciente-profesional de la salud: calidad científico-técnica.
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▪ Componente del entorno (confort): Calidad Corporativa. 

 

Dimensiones y atributos: 

 

 

3. CALIDAD TOTAL 

Plan de Calidad Total de la CV: sistema de calidad total, articulado alrededor de las 
necesidades y preferencias de los pacientes, basado en la participación de los profesionales 
y el trabajo en equipo, mediante un aprovechamiento óptimo de los recursos que pone a 
su alcance la sociedad de la información. 

Plan de Calidad del SNS. Seis áreas: 

1. Protección, promoción de la salud y prevención. 
2. Fomentar la equidad. 
3. Apoyar la planificación y el desarrollo de los recursos humanos en salud. 
4. Fomento de la excelencia clínica. 
5. Utilizar las tecnologías de la información para mejorar la atención a los ciudadanos. 
6. Mayor transparencia. 

IV Plan de salud de la CV. Modelo de mejora continua de la calidad: Teoría o Modelo de 
“Las tres Metas”. 

 

4. UNIDADES DE ENFERMERÍA Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN: IDENTIFICACIÓN Y 
PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DE CALIDAD 

Variabilidad asistencial y problemas de calidad asistencial. 

Ciclos de mejora continua: 

▪ Shewhart, PDCA, PHVA o Círculo de Deming. 
▪ Trilogía de Jurán. 
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Detección, identificación, análisis y priorización de problemas de calidad: AMFE,análisis 
DAFO-CAME, análisis PEST, análisis Causa-Raiz, ordenación simple, comparación por 
parejas, priorización según criterios, Método Hanlon, método DARE, método Simplez y 
diagrama de Pareto. 

 

5. VALORACIÓN DE LA CALIDAD: LA ESTRUCTURA, EL PROCESO Y LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

6. ESTÁNDARES, INDICADORES Y CRITERIOS DE CALIDAD 
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7. TENDENCIAS ACTUALES: LA AUTOEVALUACIÓN, LA CERTIFICACIÓN Y LA 
ACREDITACIÓN 

 

 


