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Antecedentes históricos: 

evolución de los conceptos alrededor 
de la calidad 



Antecedentes remotos: papiros egipcios, Código de Hammurabi, 
Tratado de la Ley de Hipócrates. 

Antecedentes históricos: evolución de 
los conceptos alrededor de la calidad 

Concepto primitivo y polisémico  
Vinculado a la idea del 
“trabajo bien hecho” 

Comienzos históricos 
desde principios de siglo XX 

Interés creciente por la formación 
y calidad en la atención al usuario 

Se persigue dotar a la asistencia 
sanitaria de unos mínimos 

requisitos de calidad 
Años 60: Avedis Donabedian 

Años 70: mayor intervención de 
la sociedad y apertura hacia el 

individuo. Primeras normas 
reguladoras de la gestión de calidad 

Años 80: hospitalocentrismo e 
intento de recuperación de 

viejos valores 

Años 90: dirección 
estratégica de la calidad 

Años 2000: gestión de la Calidad Total 



Antecedentes históricos: evolución de 
los conceptos alrededor de la calidad 

Significados diversos para 
pacientes, profesionales 

y gestores 
Paciente eje del sistema 

Asistencia personalizada, 
confortable y eficaz 

Mejora continua de personas y 
procesos como pilar básico en la 

gestión de la organización sanitaria 

Rendición de cuentas a la sociedad 

Interés creciente por la formación 
y calidad en la atención a 

sus pacientes 

Debe ser definida por la 
comunidad científica, por el 

profesional, por el paciente y 
por la sociedad 

Se busca lo mejor para el paciente. Asociación Ética-Calidad 



Antecedentes históricos: evolución de 
los conceptos alrededor de la calidad 



Antecedentes históricos: evolución de 
los conceptos alrededor de la calidad 



IMPLANTAR LA CALIDAD Y ALCANZAR LA  

EXCELENCIA EN EL SERVICIO 

Atención de  
calidad 

Atención orientada 
al paciente 

Implicación activa 
de todos los 
estamentos 
sanitarios 

Antecedentes históricos: evolución de 
los conceptos alrededor de la calidad 



Antecedentes históricos: evolución de 
los conceptos alrededor de la calidad 

“Facultad de un conjunto de características 
inherentes de un producto, sistema o 
proceso para cumplir los requisitos de los 
clientes y de otras partes interesadas”. 

ISO 9000 

“Calidad es aquel tipo de cuidado que se 
espera que maximice el bienestar del 
paciente después de tener en cuenta las 
ganancias y pérdidas esperadas que 
afectan al proceso asistencial en todas sus 
partes”.  

Avedis Donabedian 

“El grado en que los servicios 
prestados a los pacientes y a 
la población aumentan la 
probabilidad de obtener 
resultados en salud 
deseables y consistentes con 
los conocimientos actuales 
de los profesionales”. 
Institute of Medicine of USA. 



Antecedentes históricos: evolución de 
los conceptos alrededor de la calidad 



Antecedentes históricos: evolución de 
los conceptos alrededor de la calidad 

“La calidad puede ser el conjunto de características de un 

producto, proceso o servicio  que le confieren la aptitud 

para satisfacer unas necesidades expresas o 

implícitas de los clientes o destinatarios basándose 

en sus expectativas”. 



Antecedentes históricos: evolución de 
los conceptos alrededor de la calidad 

Necesidad Sentida 
Aspiración o percepción 

de la población 

Necesidad Normativa 
Definida por el experto 

con relación a un óptimo 

Necesidad Expresada 
Demanda manifestada de 

cuidados y/o servicios 

Necesidad Comparativa 
Aspiración establecida 

por analogía 

Percepción del individuo 

Percepción de los 
administradores  sanitarios 

Percepción de los 
profesionales sanitarios 

Percepción de 
los políticos 



Calidad asistencial: 

componentes, perspectivas y 
dimensiones 



 La calidad se ha convertido en un asunto recurrente en los servicios 
de salud actuales, dentro de un esquema de consecución de mejores 
resultados a menor coste y, sobre todo, con la mayor satisfacción de 
usuarios y trabajadores. 

 Las organizaciones que prestan servicios de salud, siguiendo el 
ejemplo de otras empresas productoras de bienes o servicios, han 
situado la calidad como uno de sus máximos objetivos, para lo que se 
han diseñado diversos sistemas de control, mejora y garantía: 
Gestión Total de la Calidad (GTC). 
Aplicación de las Normas ISO. 
Planteamientos de la European Foundation for Quality 
Management (EFQM). 

Calidad asistencial: componentes, 
perspectivas y dimensiones 



Calidad sanitaria, según la OMS es “medida en la que la atención 
sanitaria proporcionada en un marco económico determinado 
permite alcanzar los resultados más favorables, al equilibrar riesgo 
y beneficio”. 

Calidad asistencial: componentes, 
perspectivas y dimensiones 

La Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations 
(JCAHCO) ha establecido su propia definición, según la cual es el 
“grado en el cual la atención al usuario incrementa la posibilidad 
de alcanzar los resultados deseados y reduce la probabilidad de los 
resultados indeseados, de acuerdo al estado actual de los 
conocimientos”. 



Calidad asistencial: componentes, 
perspectivas y dimensiones 

PALMER DONABEDIAN VUORI 

Efectividad Efectividad Eficacia 

Eficiencia Eficiencia Eficiencia 

Adecuación Adecuación 

Eficacia 

Accesibilidad 

Equidad 

Aceptabilidad (satisfacción) Aceptabilidad 

Calidad científico-técnica Nivel científico-técnico 

Legitimidad 

Optimización 



Calidad asistencial: componentes, 
perspectivas y dimensiones 

Palmer establece 6 dimensiones 
dentro de la calidad del Sistema  
Sanitario: 

Efectividad. 

Eficiencia. 

Adecuación. 

Accesibilidad. 

Aceptabilidad (satisfacción). 

Calidad científico-técnica. 



Calidad asistencial: componentes, 
perspectivas y dimensiones 

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

 Componente interpersonal, como expresión de la importancia de la 
relación paciente-profesional de la salud. 

 Componente del entorno (confort): “Las Amenidades”. 



Calidad asistencial: componentes, 
perspectivas y dimensiones 

PACIENTE 

 Basada en sus expectativas y con gran influencia del componente 
interpersonal dando lugar a la Calidad Funcional, Percibida o 

Interactiva. 

PROFESIONAL 

Apoyada sobre su buena práctica, el conocimiento científico y los 
medios tecnológicos aportando el componente técnico y que da 

lugar a la denominada Calidad Científico-Técnica o Física. 

ADMINISTRACIÓN SANITARIA 

Descansa sobre el beneficio de la comunidad y las cargas que le 
supone, determinando la influencia del componente del entorno o 
también llamado de las “amenidades”. Es la Calidad Corporativa. 



Calidad asistencial: componentes, 
perspectivas y dimensiones 

Eficacia 

Efectividad 

Eficiencia 

Optimización 

Aceptabilidad 

Legitimación 

Equidad 



Calidad asistencial: componentes, 
perspectivas y dimensiones 

EFICACIA 

 Capacidad de la ciencia y de la atención sanitaria para conseguir mejoras en la 
salud y el bienestar en las condiciones más favorables. 

EFECTIVIDAD 

 Mejora de salud alcanzada o esperada en las circunstancias  normales de la 
práctica cotidiana. 

EFICIENCIA 

 Relación entre la asistencia dispensada y los recursos empleados. 

OPTIMIZACIÓN 

 Logro del punto de la atención a partir del cual el incremento de los costes en la 
misma no lleva aparejado un incremento igual en el beneficio de la salud. 



Calidad asistencial: componentes, 
perspectivas y dimensiones 

ACEPTABILIDAD 

 Supone la adaptación de la atención a los deseos, expectativas y a los valores de 
los pacientes y sus familias. 

LEGITIMIDAD 

 Aceptabilidad de la atención por parte de la comunidad  o la sociedad en general. 

EQUIDAD 

 Distribución justa de la atención y sus beneficios entre los miembros de una 
población. 



Calidad asistencial: componentes, 
perspectivas y dimensiones 

Relaciones 
personales 

Participación 

Comodidad 
Adecuación 

Seguridad 
Confidencialidad 

Equidad 

Accesibilidad 
Continuidad 

Intimidad 

Competencia 
Oportunidad 

Eficiencia 

Eficacia 
Efectividad 
Satisfacción 



Calidad asistencial: componentes, 
perspectivas y dimensiones 

Atención Primaria 
APEAS (2008) 

Atención Especializada 
ENEAS (2005, 2010), 

SÉNECA  (2008-Enfermería) 

GARANTIZAR UNA ATENCIÓN ADECUADA Y DE CALIDAD PRODUCIENDO EL MENOR 

DAÑO POSIBLE Y PROTEGIENDO A LOS USARIOS DE LOS EFECTOS ADVERSOS 

PRODUCIDOS POR EL SISTEMA 

Plan de Gestión de la Seguridad del Paciente 

de la Comunitat Valenciana 

2009-2013 



Calidad total 



 Feigenbaum: el término calidad total se debe a él. El objetivo es satisfacer al cliente 
mediante la mejora continua de la calidad. 

 Deming: compromiso de mejora constante y la idea de sustituir la inspección (o control) 
como forma de conseguir la calidad por una metodología que implique la participación de 
todos, rompiendo barreras y fomentando estilos de liderazgo participativos. 

 Crosby: la principal "barrera a la calidad" reside en llegar a cambiar las actitudes de 
algunos operarios incrédulos y en alterar la cultura de la propia organización basada en el 
miedo, para orientarla hacia la prevención del error y lograr "hacer las cosas bien a la 
primera".  

 Juran: planificar, controlar y mejorar la calidad. Para ello, sugiere determinar quiénes son 
los clientes, cuáles son sus necesidades, desarrollar seguidamente los productos o servicios 
que las satisfagan, evaluar el logro alcanzado, actuar para reducir la diferencia, si ésta se 
produce, e introducir mejoras hasta donde seamos capaces. 

  Ishikawa: no interrumpir la cadena proveedor-cliente, impulsar la formación continuada, 
los métodos estadísticos y fomentar la comunicación, son las herramientas que 
recomienda.  

Calidad total 



Calidad total 

SISTEMAS DE CALIDAD TOTAL 
Dos líneas de actuación (Frías y Pulido, 2.000) 

Calidad como 
preocupación constante 
Formación, organización, 

instalaciones, utilización recursos, 
planes de cuidados, registro, trabajo 

en equipo, interrelación con el 
usuario, evaluación… 

 Puesta en marcha de programas 
de mejora de la calidad 

Identificación sistemática de los 

problemas relacionados con la 

calidad e intervenciones adecuadas. 



Calidad total 

Un 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. 

PROPÓSITO 

Garantizar la gestión de las diferentes unidades que conforman el 
dispositivo asistencial valenciano, bajo un modelo basado en la filosofía y 
los sistemas de la calidad total, introduciendo la mejora continua como 
garantía de eficacia y eficiencia en la provisión de servicios sanitarios. 



Calidad total 

PRINCIPIOS 

1. Enfoque al cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación del personal 

4. Enfoque basado en procesos 

5. Enfoque de sistema para la gestión 

6. Mejora continua 

7. Toma de decisión basada en hechos 

8. Relación mutua beneficiosa con proveedor  



Calidad total 

OBJETIVOS 
1. Garantizar la calidad de los procesos asistenciales mediante su evaluación y 

monitorización. 
2. Difundir la preocupación por la calidad a través de todas las estructuras y 

organizaciones del dispositivo asistencial valenciano, como filosofía general de la 
organización sanitaria. 

3. Implicar activamente a los profesionales en las estrategias de mejora de calidad. 
4. Promover la mejora en la gestión de los centros sanitarios mediante la 

optimización de los sistemas de información. 
5. Mejorar la calidad percibida por el paciente de la asistencia clínica, la 

información y el trato recibidos. 
6. Evaluación y difusión del mejor conocimiento disponible sobre la eficacia y 

seguridad de las nuevas tecnologías sanitarias. 
7. Compromiso permanente con la formación de los profesionales en los 

conocimientos necesarios para implementar con éxito las estrategias de calidad. 



Calidad total 

POLÍTICA DE CALIDAD DE UN CENTRO 

Debe integrar los principios recogidos en el Plan de Calidad 

Total de la Comunidad Valenciana teniendo en cuenta las directrices 

y objetivos de gestión que emanan de la Dirección del Departamento. 



Calidad total 

Análisis de la situación de partida 

Deficiencias y fortalezas del centro 

Objetivos generales y específicos 

Elaboración de un plan/programa de calidad 



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. 

Calidad total 



Modelo de mejora continua de la calidad: Teoría o Modelo de “Las tres 
Metas” 

Tiene como objetivo el fomento de la cultura de la calidad del sector salud. 
Promulga que la mejora continua del sistema de atención de la salud requiere 
de la búsqueda simultánea de tres objetivos o metas (debe buscar la mejor 
atención de calidad y seguridad, al menor coste para obtener los mejores 
resultados en salud):  

1. CUIDADO: mejorar la experiencia de la atención. 
2. SALUD: mejorar la salud de las poblaciones. 
3. COSTE: reducir los costes per cápita de la atención sanitaria. 

Calidad total 



Unidades de enfermería y calidad de 
la atención: identificación y 

priorización de problemas de calidad 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

El desarrollo de actividades de evaluación y mejora de la calidad en 
enfermería se justifica en los siguientes motivos: 

Motivos éticos Motivos legales 

Exigencia social Motivos de seguridad 

Motivos de eficiencia Motivos profesionales 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

La calidad se comporta como una variable continua en la que se 
pueden dar diferentes niveles de calidad y de sus componentes, 
la variabilidad en los servicios será un elemento a tener en 
consideración. 

Cuanto mayor es la variabilidad de un proceso, menor 
es la calidad y mayor el coste de su resultado 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

¿Qué influye en la 

variabilidad del 

proceso asistencial? 

 Problemas de salud. 

 Actividades asistenciales. 

 Actitud. 

 Competencia científico-técnica. 

 Trabajo en equipo. 

 Accesibilidad. 

 Eficiencia. 

 Continuidad de la atención. 

 Procedimientos, protocolos y circuitos. 

 El paciente: satisfacción. 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Concepto multidimensional que incluye: 

 Fácil accesibilidad. 

 Ambiente confortable. 

 Reducido tiempo de espera. 

 Atención personalizada y continua. 

 Tiempo de atención suficiente. 

 Información clara. 

 Ambiente de trabajo cálido. 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Adaptación a las 
necesidades 
del usuario  

Detección de problemas y 
búsqueda de soluciones 

Prevención de errores 

Participación en la 
búsqueda de fallos y en 
el diseño de estrategias 

de mejora 

Implantación de un sistema 
de control 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Nuevas tendencias: 
Mejora Continua 

Reingeniería 
de procesos 

Orientación 
al paciente 

Basadas en la evidencia científica 

 Calidad como objetivo asistencial 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Fases del Ciclo 
De Mejora 

Fase 1: 
DETECCIÓN 

Fase 2: 
ANÁLISIS 

Fase 3: MEJORA 

 Fase 4: MONITORIZACIÓN 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Se fundamenta en 

los equipos de 

mejora  o círculos 

de calidad. 

Es aplicable en 

toda situación y 

momento. 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Oportunidades de Mejora 

Son puntos susceptibles de mejoras potenciales. 

Problemas de Calidad 

Son episodios que disminuyen la Calidad Asistencial y afectan 

de forma negativa la salud y la satisfacción del cliente (Palmer). 

Detección de los problemas de  calidad 

Actividad que pone de manifiesto la existencia 
de déficit en uno o varios componentes de 

la calidad en un servicio, 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Tipo I 
Problemas que tienen una fácil 
definición y en los que parece 

sencillo el encontrar 
las posibles causas del mismo. 

Tipo II 
Son los problemas que tienen una 

dificultad mayor en su comprensión 
y en los que no están claras las 

diferentes situaciones que conllevan 

Tipo III 
Tienen su causa y explicación en un nivel 

diferente al nuestro y podemos perder mucho 
tiempo en análisis que competen a otros. 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Directos e Indirectos 

Problemas individuales y Problemas grupales 

Problemas cualitativos y  Problemas cuantitativos 

Antes de la elección del método hay que tener en cuenta 

Eficiencia 

Complejidad del método, 
experiencia y aceptabilidad 

Disponibilidad de los 
datos requeridos 

Efectividad 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Prospectiva (AMFE) 
 

Análisis Modal de Fallos y Efectos. 

Antes de que se produzcan. 

Análisis «a priori». 

El suceso adverso nunca debería ocurrir. 

 Retrospectiva (ACR) 

 
Análisis Causa Raíz. 

Una vez se han producido. 

Análisis «a posteriori». 

El suceso adverso no debería volver a ocurrir. 

USUARIOS 
Reclamaciones, Encuestas de Opinión/Satisfacción, Informadores Clave, Grupos Focales 

PROFESIONALES 
Brainstorming, Técnica de Grupo Nominal, Técnica Delphi 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Implantar soluciones 
para prevenir el daño 

Priorizar 

Identificar 
y detección 

Análisis causal 
Permite 

Permite Métodos 

Diagrama causa-efecto 

o de Ishikawa 

Diagrama de Pareto 

Diagrama de dispersión 

Diagrama de tendencias 

Diagrama de control 

Análisis de causa raíz 

Conocer la cronología, los factores 

causales y los factores contribuyentes 

que llevaron a la aparición del evento 

Permite 

CICLO DE 

MEJORA CONTINUA 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Análisis de causa raíz (ACR) 
 Se utiliza para investigar cuáles son  las causas que han originado un determinado 

problema o  incidencia, para solucionarlo y evitarlo en un futuro. 

 Para esta búsqueda de causas a un problema se utiliza el Diagrama  de Ishikawa y el 
Análisis de los 5 por qué, entre otros 

 La estrategia de los 5 porqués consiste en examinar cualquier problema y realizar la 
pregunta: “¿Por qué?” La respuesta al primer “porqué” va a generar otro “porqué”, 
la respuesta al segundo “porqué” te pedirá otro y así sucesivamente, de ahí el 
nombre de la estrategia 5 porqués. 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

La determinación de prioridades es un proceso 

de toma de decisiones 

 Aunque la decisión puede tomarse individualmente, el consenso en 

torno al problema priorizado es esencial para favorecer la implicación 

de los profesionales afectados en su posterior resolución. 

 Hacer la priorización en grupo ayuda a tener en cuenta diversos matices 

y a tomar una decisión mejor y más consensuada. 

 Métodos: ordenación simple, priorización según criterios, comparación 

por parejas. 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

ORDENACIÓN SIMPLE 

 Es el más sencillo. 

 Mayor riesgo de priorización errónea. 

 Útil en una primera selección para quedarse entre 5 y 

10 problemas de calidad que podrán priorizarse por 

otro método mas complejo. 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

COMPARACIÓN POR PAREJAS 

 Más estructurado que la ordenación simple. 

 Sencillo y fácil de aplicar, individual y en grupo. 

 Las situaciones mejorables detectadas se comparan por pares 

con todas las demás. 

 Se utiliza una matriz de priorización y se asignan letras a las 

situaciones mejorables. 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Comparación por parejas: 
matriz de priorización 

Problema A B C D E F G H 

H A B C H E F G 1 

G A G C D E F 2 

F A G C D E 2 

E A G C D 3 

D A D C 4 

C A B 5 

B A 4 

A 7 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Priorización según criterios 

 Requiere un poco más de reflexión que la comparación por parejas, es un método 
más exacto. 

 Es recomendable utilizarlo con menos de 10 situaciones mejorables. 
 Muy útil en grupos nominales. 
 Para cada situación se valoran unos criterios preestablecidos. 
 El grado de cumplimiento de estos criterios (ponderado o no) permitirá clasificar 

los problemas por orden de prioridad. 
 Existen diferentes métodos: Método de Hanlon, parrilla de análisis y método 

DARE. 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Priorización según criterios de 
importancia 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Parrilla de análisis 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Criterios de priorización del 
Método de Hanlon 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Método DARE 

 Decision Alternative 

Rational Evaluation. 

 Establece el orden de 

prioridades según el 

peso relativo de los 

criterios y permite 

juzgar alternativas. 

 Método complejo. 

Método SIMPLEX 

 Método analítico 

de solución de 

problemas capaz 

de resolver 

modelos complejos 

sin restricción en el 

número de variables. 

Método CENDES 

Criterios de priorización: 

 Magnitud del problema. 

 Transcendencia. 

 Vulnerabilidad. 

 Relación coste-efecto. 

 Tendencia. 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 



Unidades de enfermería 
y calidad de la atención 

Diagrama de Gant 

 Herramienta para planificar  y programar 

tareas a lo largo de un período determinado. 

 Permite visualizar las acciones previstas. 

 Permite realizar el seguimiento y control del 

progreso de cada una de las etapas de un 

Proyecto. 

 Reproduce gráficamente las tareas, su duración 

y secuencia, además del calendario general 

del proyecto. 



Valoración de la calidad: 

la estructura, el proceso y los resultados 



Valoración de la calidad: 
estructura, proceso y resultados 

Calidad de la asistencia sanitaria como una triada de 
estructura, proceso y resultados 

Estructura 
 Estructura física,  humana, 

organizacional. 
 Instrumentos y recursos. 
 Método indirecto de 

medida de la calidad de 
la prestación sanitaria. 
Normas y protocolos . 

Proceso 
 Forma de organizar, 

planificar, diseñar y 
prestar una atención.  

 ¿Cómo  trabajamos? 
 Pacientes atendidos,  

técnicas  realizadas.  
 Uso  de guías, normas  

y protocolos. 

Resultados 
Logros en salud, 
económicos, o de 
valoración. 
Valoración de encuestas,  
beneficios  obtenidos 
tras  nuestro trabajo… 



Valoración de la calidad: 
estructura, proceso y resultados 
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 La Norma ISO 9001 es una norma internacional que toma en cuenta las 
actividades de una organización, sin distinción de sector de actividad. Esta 
norma se concentra en la satisfacción del cliente y en la capacidad de 
proveer productos y servicios que cumplan con las exigencias internas y 
externas de la organización. 

 La Organización Internacional de Normalización es un organismo 
independiente, no gubernamental que reúne actualmente a 162 miembros 
de distintos países alrededor del mundo. 

 Cuatro requisitos: responsabilidad de la dirección, gestión de los recursos, 
realización del producto o servicio y medida, análisis y mejora. 
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